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EL DIARIO PROVINCIAL

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

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Copiapó, presentó la semana pasada una querella criminal ante el Juzgado de Garan-
tía de Vallenar por los delitos de usurpación de bienes fiscales, hurto de áridos y minerales y daños provocados en el Parque Nacional Llanos de Challe, ubicado 
en las comunas de Huasco y Freirina, en la Provincia del Huasco. "Lamentablemente, el 30 de noviembre del 2021, y a raíz de los constantes monitoreos por 
parte del personal guardarparques, nuevamente se advirtió la habilitación de un nuevo camino con el cual se podría acceder en forma más rápida a la quebrada 

afecta, procediéndose a denunciar este hecho a la PDI, quienes se hicieron presente en el sector de las Minillas para recopilar los antecedentes de rigor", afirmó el director 
regional de Conaf en Atacama, Héctor Soto.

EDITORIAL

Amarillos

Guacolda Energía abre 
postulación para las Becas 
de apoyo a la educación 
superior

Opinión: 

El tercer ejército: la 
pandemia y la guerra 
en Ucrania

Agrupación de senderistas en 
Vallenar buscan establecerse 
como fundación

Presentan querella por daños 
provocados en Llanos de Challe

PÁG 3

PÁG 4

Agrupación busca conformarse como fun-
dación con el fin de ampliar las oportuni-
dades de las actividades “outdoor” en la 

región, y así, poder iniciar una cultura sobre este de-
porte que ha sido poco visualizado en Atacama, pero 
que cuenta cada vez con más interesados en una zona 
del país que es privilegiada para el entrenamiento de la 
actividad, según cuentan sus fundadores.

Papel digital

PÁG 6

Con el objetivo de apoyar en el proceso educacional 
de los jóvenes y de las familias de Huasco, Guacol-

da Energía inicia su proceso de postulación a las Becas de 
Apoyo para la Educación Superior Guacolda 2022. Las 
becas consisten en un aporte de un millón de pesos para 
cada uno de los estudiantes que sean beneficiados con esta 
iniciativa.

FISCALIZACIONES  En la provincia del Huasco se siguen realizando fiscalizaciones a locales comerciales durante 
la pandemia.

124 fiscalizaciones y 53 sumarios ha 124 fiscalizaciones y 53 sumarios ha 
realizado la seremi de Salud en locales de realizado la seremi de Salud en locales de 
comidacomida

Consejo de Defensa del Estado (CDE)
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PUNTOS DE  VISTA

Por Raúl Donckaster Fernández

Hasta hace poco, muy poco en rea-
lidad, y a menos que ello se refiriera 
únicamente a corrientes pictóricas, 
no se me habría ocurrido que hubie-
ra encontrado a alguien que quisie-
ra identificarse con el amarillismo. 
Esta acepción tenía, en cualquier 
índole de asuntos, una connotación 
peyorativa. Y a mi entender toda-
vía ocurre así, mayoritariamente y 
cuando no hay que explicarla espe-
cialmente.

Efectivamente, desde en las acep-
ciones morales, en definiciones éti-
cas, y también en política y hasta en 
fútbol (cuando se cambian de equi-
po sólo por razones de convenien-
cia) o en cualquier condición en que 
se quisiera denostar a aquellos con 
los que no se podía contar pese a 
ser parte del grupo, se les trataba de 
amarillos. Eran los acomodaticios, 
ambivalentes, los que se definían de 
acuerdo a la oferta que se les hacía o 
los privilegios que quisieran lograr, 
más que por respetar honorables 
compromisos.

Nadie quería ser amarillo y menos 
intentaba reivindicar que se le diera 
esa calificación.

Hoy nos encontramos con que for-
zando los términos, algunos apare-
cen inventando una nueva defini-
ción para amarillo, asociándola en 
política a prácticas conservadoras 
e intentos neoliberales, refundacio-
nales y pretendidamente convocan-
tes a los mismos que ya han hecho 
varios intentos de reagrupamiento, 
desde que abandonaron los parti-
dos políticos a los que pertenecían 
o definitivamente se alejaron de las 
ideologías que los identificaban, 
yendo hacia una derecha pretendi-
damente más social y a la que de-
mostradamente no se le cree.

No es el status quo lo que las gran-
des mayorías quieren para el país, 
se ha demostrado palmariamente 
en todas las últimas elecciones. Lo 
que se busca es que cada vez sea 
más amplio el espectro de los que 
efectivamente se involucren en el 
proceso de creación de la nueva 
Constitución, respetándose demo-
cráticamente la representación que 
emanó de la elección de los consti-
tuyentes y haciéndose los esfuer-
zos para que esa representatividad 
sea aún más amplia, lo más amplia 
posible. Debe haber un cambio 
profundo en las estructuras e ins-
tituciones, y que en esa perspectiva 
todos se incorporen. Ahí es donde 
se espera el aporte de los sectores 
conservadores, que tienen todo el 
derecho y la obligación de plan-
tearse, no falseando respecto de los 
estados de avance del nuevo texto, 
que está menos que incipiente.

Ojalá a eso se aboquen quienes se 
han autoidentificado como "amari-
llos", sino nuevamente amarillarán 
y no serán aporte.

Amarillos El tercer ejército: la pandemia 
y la guerra en Ucrania
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Toma de antígenos en el Hospital 
Provincial del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de las redes 
sociales de la insti-
tución, el Hospital 

Provincial del Huasco informó 
que en el acceso a la Unidad de 
Emergencia del recinto se está 
nrealizando Test de Antígenos 
para la comunidad. Los hora-
rios son de lunes a jueves hasta 
las 15.30 hrs  y el viernes hasta 
las 14.30 hrs.

Por Juan Carlos Said

No hay un buen tiempo para comenzar una guerra, sin embargo, 
Rusia acaba de invadir Ucrania, en medio de las que son sin duda, 
una de las peores circunstancias para inciar un conflicto bélico: 
una pandemia. Con casi 500.000 muertos por coronavirus entre 
ambos países, Rusia y Ucrania, 
han sido naciones fuertemente 
golpeadas por el Covid19. La 
guerra, desgraciadamente, no 
hará nada por mejorar esta si-
tuación.
Desde las Guerras Napoleóni-
cas, pasando por la guerra ci-
vil en Estados Unidos -donde 
2/3 de los 660.000 fallecidos 
fueron causados por enferme-
dades como la neumonía o la 
disentería- hasta los conflictos 
armados en el Congo o Afga-
nistán, las guerras no han he-
cho sino generar "condiciones 
perfectas" para que distintas 
enfermedades aumenten en 
frecuencia y gravedad. Tanto 
es así que las enfermedades in-
fecciosas han sido llamadas "el 
tercer ejército", por el número 
de fallecidos que generan, aún 
mayor que el mismo conflicto.
Así sucedió en la Primera Gue-
rra Mundial, donde traslados 
de tropas entre ciudades y continentes, en espacios poco ventila-
dos, permitieron la diseminación de una variante de influenza ("la 

gripe española"), que terminó matando a 50 millones de personas 
en el mundo. Más que la guerra misma, que se estima mató a 40 
millones.
La guerra en Ucrania, sin duda, afectará el control de la pandemia 
en los países en conflicto, y con toda probabilidad, en los vecinos 
también. Los conflictos armados producen destrucción de in-

fraestructura hospitalaria, detienen 
el flujo de insumos médicos cómo 
mascarillas y paralizan programas 
básicos de vacunación.
Al mismo tiempo se interrumpen 
servicios vitales en la prevención de 
enfermedades, como agua potable o 
electricidad, y se producen despla-
zamientos masivos de personas. Es-
tos movimientos de seres humanos 
suelen realizarse en condiciones de 
hacinamiento y las personas arriban 
a campos de refugiados con pobres 
condiciones de vivienda, contribu-
yendo así a la diseminación del Co-
vid-19 y otras enfermedades, en paí-
ses vecinos.
Lo único razonable es poner fin a la 
guerra cuanto antes. Mientras tanto, 
la comunidad internacional debe ha-
cer todos los esfuerzos para apoyar a 
los futuros refugiados y permitir que 
la atención médica, las vacunas y los 
servicios básicos estén disponibles 
para todos. La vida de miles depen-
derá de ello.

 La guerra en Ucrania, sin duda, 
afectará el control de la pandemia 

en los países en conflicto, y con toda 
probabilidad, en los vecinos también. 

Los conflictos armados producen 
destrucción de infraestructura 

hospitalaria, detienen el flujo de 
insumos médicos cómo mascarillas 
y paralizan programas básicos de 

vacunación.
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Está pasando

CDE presenta querella por 
daños provocados en 

Llanos de Challe
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Consejo de Defensa 
del Estado (CDE), a 
través de su Procura-
duría Fiscal de Copia-

pó, presentó la semana pasada 
una querella criminal ante el 
Juzgado de Garantía de Vallenar 
por los delitos de usurpación de 
bienes fiscales, hurto de áridos 
y minerales y daños provocados 
en el Parque Nacional Llanos de 
Challe, ubicado en las comunas 
de Huasco y Freirina, en la Pro-
vincia del Huasco.
La información que fue dada 
a conocer por Diario Atacama, 
señala que la querella se dirige 
contra ocho particulares y todos 
quienes resulten responsables 
de los hechos denunciados, con-
sistentes en la ocupación ilegal 
reiterada del Parque Nacional, 
específicamente, en el sector de 
Quebrada Minillas, además de 
extracción minera sin autoriza-
ción.

ANTECEDENTES
En junio del año pasado se detec-
to un grupo de personas extra-
yendo material en forma ilegal 
al interior del Parque Nacional 
Llanos de Challe, que administra 
la Corporación Nacional Fores-
tal (Conaf), a raíz del hallazgo se 
llevó a cabo dos procedimientos 
coordinados con la Policía de 

Investigaciones, Sernageomin, 
el Servicio Medioambiental y 
Bienes Nacionales con la finali-
dad de solicitar el desalojo de las 
personas lo que concretó luego 
de un mes de iniciada las fisca-
lizaciones.
Los hechos generaron daños de 
consideración al Área Silvestre 
Protegida, a lo largo de la que-
brada en una extensión de 932 
metros, equivalente a 12 hec-
táreas, donde se identificó que 
los sujetos elaboraron caminos 
y realizaron remoción de tierra 
con maquinaria pesada.

La acción judicial se presentó contra ocho personas que hacían extracción ilegal de minerales y áridos del lugar incidiendo en la flora 
y fauna protegida. /  FOTO: CEDIDA

ESTÁ PASANDO
Por delitos de usurpación de bienes fiscales, hurto de áridos y minerales y daños provocados

"Lamentablemente, el 30 de 
noviembre del 2021, y a raíz de 
los constantes monitoreos por 
parte del personal guardarpar-
ques, nuevamente se advirtió la 
habilitación de un nuevo camino 
con el cual se podría acceder en 
forma más rápida a la quebrada 
afecta, procediéndose a denun-
ciar este hecho a la PDI, quienes 
se hicieron presente en el sector 
de las Minillas para recopilar los 
antecedentes de rigor", afirmó 
el director regional de Conaf en 
Atacama, Héctor Soto.

Durante 2021 Atacama generó por primera vez más 
energía limpia que convencional
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por primera vez en su historia, durante 2021 Atacama generó más energía limpia que 
la convencional. De esta manera, de una generación total que alcanzó los 9.476 GWh, 
5.018,7 GWh provino de fuentes renovables, con una representatividad del 53%.

“Ésta es una excelente noticia, que marca nuestra historia y que es reflejo del trabajo que ha 
desarrollado nuestro país en conjunto con la industria para avanzar en la anhelada transición 
energética y, de este modo, lograr la reconversión de nuestra matriz energética hacia una mu-
cho más verde y amigable con el medio ambiente”, declaró la seremi de Energía de Atacama, 
Kim-Fa Bondi Hafon.

De acuerdo a los antecedentes aportados por la Seremi de Energía, del total generado con-
siderando la energía proveniente de fuentes amigables con el medio ambiente, un 62% fue 
aportada por parques solares fotovoltaicos con un registro de generación de 3.119 GWh; un 
38% de energía eólica con un registro de 1.889 GWh y un 0,2% de energía proveniente de la 
central mini hidro Río Huasco con un aporte de 10 GWh. 

En este sentido, Bondi Hafon agregó: “Como sabemos Atacama es líder en la generación de 
energías renovables, especialmente la solar fotovoltaica y la eólica. Es así como, en 2021 nues-
tra región aportó un 29,4% del total energía solar fotovoltaica inyectada al Sistema Eléctrico 
Nacional y un 26,2% del total de la energía eólica”.

Finalmente, durante el periodo analizado, Atacama generó 4,457 GWh proveniente de cen-
trales convencionales, en base a carbón, petróleo diesel e IFO.

CÁMARAS TRAMPA
Héctor Soto agregó que "en ese 
contexto, como corporación de-
cidimos instalar cámaras tram-
pa, lo que posibilitó la obtención 
de registros fotográficos del área 
y así cuantificar el ingreso ilegal 
por este camino de siete camio-
netas 4x4 y una cuatrimoto, los 
que accedieron en diferentes días 
y horas, sin autorización, para la 
tracción de material rocoso y tie-
rra, los cuales eran cargados en 
sacos y transportados a destino 
desconocido".
Debido a estos hechos reiterados 

y al daño que continúan provo-
cando estas personas, Conaf se 
reunió con abogados del Consejo 
de Defensa del Estado, con la fi-
nalidad de iniciar la tramitación 
de una querella por el delito de 
extracción de áridos.

DAÑO A LA FLORA Y 
FAUNA
Conforme con la investigación, 
la intervención realizada por los 
querellados habría incidido di-
rectamente en la flora y fauna 
protegida del sector, impidiendo 
la posibilidad de crecimiento de 
semillas de especies característi-
cas del Desierto Florido. Princi-
palmente, como consecuencia de 
la acción de retroexcavadoras y 
el retiro de sustrato para ser uti-
lizado fuera del Parque Nacional.
De acuerdo con lo sostenido por 
el CDE en su querella, la activi-
dad ilegal desplegada causó un 
grave daño al objeto de Protec-
ción del Parque Nacional, con-
siderando que el plan de manejo 
aplicable solamente permite ac-
ciones de preservación del medio 
natural, de investigación científi-
ca y acciones tendientes a asegu-
rar que la flora y fauna existente 
complete sus ciclos biológicos 
sin ninguna perturbación. Los 
hechos descritos han provocado 
daños en perjuicio del Fisco de 
Chile que resultan invaluables, 
señala la acción.
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Máquinas de ejercicio al 
costado de la ruta 
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Guacolda Energía abre postulación para las 
Becas de apoyo a la educación superior

Proceso de postulación inicia el lunes 28 de febrero y termina el 13 de marzo del 2022

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de apo-
yar en el proceso edu-
cacional de los jóvenes 
y de las familias de 

Huasco, Guacolda Energía ini-
cia su proceso de postulación a 
las Becas de Apoyo para la Edu-
cación Superior Guacolda 2022. 
Las becas consisten en un apor-
te de un millón de pesos para 
cada uno de los estudiantes 
que sean beneficiados con esta 
iniciativa. Los postulantes de-
ben haber finalizado sus estu-
dios de Enseñanza Media en 
establecimientos educacionales 
municipales o particulares sub-
vencionados y/o que están ma-
triculados en alguna carrera de 
Educación Superior que se im-
parta en Universidades, Institu-
tos Profesionales o Centros de 
Formación Técnica. El proceso 
de postulación inicia el lunes 
28 de febrero y termina el 13 de 
marzo del 2022. 
“Estamos muy contentos de 
generar iniciativas que nos per-
miten apoyar financieramente 
a las familias de Huasco, fo-
mentando así el desarrollo de 
las comunidades y la forma-
ción profesional de excelencia 
y equitativa en la Región de 
Atacama. Seguimos reforzando 

nuestro compromiso con la edu-
cación y con toda la comunidad 
huasquina”, comentó René Opa-
zo, Gerente de Operaciones de 
Guacolda Energía.
Los interesados en postular a 
las Becas de apoyo para la Edu-
cación Superior Guacolda 2022 

CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de res-
guardar la salud de la 
población en contexto 
de pandemia, duran-

te estos dos meses del 2022, la 
Seremi de Salud Atacama ha 
realizado 124 fiscalizaciones de 
las cuales resultaron 53 suma-
rios en distintas instalaciones 
que atienden público, elaboran 
y entregan alimentos tanto para 
consumo como para llevar es-
tos alimentos a los hogares. Al 
respecto, la seremi de Salud (s) 
Carolina Véliz, indicó que “de-
bido al aumento de los casos de 
contagio por Covid-19 la enti-
dad fiscalizadora ha continuado 
exhaustivamente verificando a 
nivel regional, que los restau-
rantes, cafés y otros estableci-
mientos análogos, cumplan con 
las normativas establecidas por 
el ministerio de Salud, de esta 
manera, podemos mejorar la 
condiciones de atención al ser-
vicio y así evitar la propagación 
del coronavirus”. Asimismo, la 
autoridad sanitaria agregó que 
“de acuerdo al Plan Paso a Paso 
en etapa de Transición, que es 
la fase en que se encuentra la 
mayoría de nuestras comunas, 
la atención presencial en restau-
rantes, café y fuentes de soda en 
espacio cerrados, sólo está per-
mitido el ingreso a personas que 
cuentan con Pase de Movilidad 
habilitado y un máximo de 2 
personas por mesa.
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124 fiscalizaciones 
y 53 sumarios ha 
realizado la seremi 
de Salud en locales 
de comida 

deben acreditar un promedio 
N.E.M. igual o superior a 5,0 y 
comprobar residencia en la co-
muna de Huasco a través del 
certificado de “Registro Social 
de Hogares”. Los postulantes 
que actualmente estén cursan-
do 2°, 3°, 4° o 5° años de edu-

cación superior deben acreditar 
un promedio de notas igual o 
superior a 5.0 con 75% de ramos 
aprobados. Pueden encontrar 
más información en la página de 
Guacolda Energía www.guacol-
daenergia.cl.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el próximo martes 
01 de marzo, comenzará 

la apertura de los 61 estableci-
mientos educacionales de las 
comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco, 
pertenecientes al Servicio Local 
de Educación Pública -SLEP- 
Huasco. Un retorno seguro y 
presencial, en donde se han to-
mado los resguardos sanitarios 
para todos y cada uno de los es-
tudiantes. 
Renato Canales López, Jefe de 
la Unidad de Apoyo Técnico 
Pedagógico del SLEP Huasco, 
comentó “Hemos solicitado al 
Ministerio de Educación el ini-
cio del año escolar desfasado 
en tres días respecto de lo que 
indica el Calendario Escolar na-
cional; de esta manera los y las 
docentes, equipos directivos y 
técnicos y asistentes de la edu-
cación se incorporarán a sus 
funciones el martes 01 de mar-
zo, mientras que los estudiantes 
lo harán el lunes 07 de marzo; 
estos tres días de postergación 
nos permitirán verificar que las 
condiciones de funcionamiento 
en cada establecimiento sean 
las adecuadas, que los docentes 
y asistentes analicen las dispo-

siciones que declara el nuevo 
protocolo de medidas sanitarias 
para los establecimientos esco-
lares y que acuerden la manera 
de cumplirlas adecuadamente; 
en estos días también habrá 
oportunidad para la organiza-
ción del año escolar y, sobre 
todo, para que los y las docentes 
cuenten con tiempo suficiente 
para preparar la enseñanza”.
Además, agregó que “Todo esto 
se realiza considerando que en-
frentaremos un semestre esco-
lar con muchos desafíos, como 
la presencialidad completa de 
nuestros estudiantes luego de 
dos años de funcionamiento con 
baja regularidad, y la recupera-
ción de aprendizajes, sobre todo 
de aquellos que resultan clave 
para continuar aprendiendo”.
Ventilaciones permanentes en 
las salas de clases y espacios 
comunes, uso obligatorio de 
mascarillas y rutinas de lavado 
de manos con jabón o uso de 
alcohol gel, son algunas de las 
medidas de prevención sanita-
ria vigentes en el “Protocolo de 
Medidas Sanitarias y Vigilancia 
Epidemiológica para los Esta-
blecimientos Educacionales”, 
publicado por el Ministerio de 
Educación durante este mes 
de febrero de 2022. Un año en 

el que los establecimientos de 
educación escolar deben reali-
zar actividades y clases presen-
ciales en todas las fases del Plan 
Paso a Paso, y para ello el SLEP 
Huasco ha estado trabajando 
para la adecuada provisión de 
los insumos necesarios para ga-
rantizar la limpieza, sanitización 
y el mantenimiento, todo esto, 
para cumplir con los protocolos 
de seguridad correspondientes.

SOBRE EL USO DE 
UNIFORME ESCOLAR

Respecto al uso del uniforme es-
colar para los establecimientos 
educacionales del SLEP Huas-
co, la normativa señala que su 
uso es una decisión tomada en-
tre el Centro de Padres, Madres 
y Apoderados, el Consejo de 
Profesores y el establecimiento, 
previa consulta con el Centro 
de Estudiantes y el Comité de 
Seguridad Escolar, además de 
estar señalado en el Reglamento 
Interno del establecimiento. A 
su vez, el Ministerio de Educa-
ción señala que "en ningún caso 
se puede prohibir el ingreso de 
un alumno al establecimiento 
por no cumplir con el uniforme 
escolar", y agrega que, "el uni-
forme escolar no puede ser un 

obstáculo para que el alumno 
desarrolle sus actividades esco-
lares y tampoco puede estar so-
metido a calificación por dicho 
concepto".

FECHAS DE INGRESO

El año escolar iniciará el martes 
01 de marzo, con el ingreso de 
los Equipos Directivos, Docen-
tes, Asistentes de la Educación, 
Educadoras de Párvulos y Téc-
nicos en Párvulos.
Los primeros estudiantes ingre-
sarán el miércoles 02 de marzo; 
correspondientes a escuelas ru-
rales del territorio: Escuela Sara 
Cruz Alvayay, Escuela Aglade 
Marín Vargas, Escuela Chollay, 
Escuela La Pampa, Escuela Al-
garrobilla, Escuela Los Tambos, 
Escuela Las Marquesas, Escue-
la Las Breas, Escuela Gabriela 
Mistral de la Arena, Escuela 
Chiguinto, Escuela El Corral, 
Escuela Hernán Aravena Con-
treras y Escuela Yerbas Buenas.
Finalmente, el lunes 07 de mar-
zo, será el ingreso de todas y to-
dos los Estudiantes de Escuelas, 
Liceos y Jardines públicos per-
tenecientes al SLEP Huasco.
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En dependencias de la Mu-
nicipalidad de Vallenar se 

realizó la reunión del COE co-
munal en donde se contó con 
la presencia de la alcaldesa (S), 
Patricia Herrera y equipo muni-
cipal, además de representantes 
de Bomberos, Carabineros, De-
legación Presidencial y empresa 
Nueva Atacama, quienes abor-
daron los protocolos a seguir en 
cada situación de emergencia.
Tema que se ahondó específica-
mente con lo ocurrido en el in-
cendio en calle Colchagua, por la 
relevancia de la evaluación post 
siniestro.
Al respecto, el comandante del 
cuerpo de Bomberos de Valle-
nar, Cristopher Rojas, señaló 
que "para nosotros es impor-
tante después de un incendio de 
estas proporciones revisar como 
fue el actuar de nosotros para se-
guir perfeccionando, porque es-
tos incendios son tan dinámicos  
y sacamos todos los pormenores, 
afortunadamente con todo el sis-
tema que tenemos en cuanto a 
la reacción, este incendio no se 
masificó”, además agregó que 
“estas reuniones que tenemos en 
el municipio son sumamente im-
portantes porque bomberos no 
trabaja solo, tenemos siempre la 
ayuda de la municipalidad con 
los camiones aljibes, para coor-
dinar alguna maquinaria en caso 
cuando son  rescates o en incen-
dios forestales, también se traba-
ja de la mano con la institución 
de Carabineros,  ya que siempre 
es importante la seguridad”.
El director de Tránsito y encar-
gado de abordar los temas de 
emergencia dentro del munici-
pio, Jorge Torres manifestó que 
desde la municipalidad están en 
proceso de apoyar a los locata-
rios afectados. “Ahora estamos 
en la etapa de poder apoyar a las 
familias que sufrieron, con el re-
tiro de material, la dirección de 
Obras Municipales estuvo du-
rante la mañana para visualizar 
todo lo que es la infraestructura 
de los locales y en qué situación 
se encuentran para retirar de 
forma segura, por lo tanto, el 
apoyo de la municipalidad es el 
camión que se trasladará al ver-
tedero municipal”, sostuvo.  
Cabe señalar, que en la reunión 
se informó que el peritaje sigue 
su curso para esclarecer las cau-
sas del incendio.

Comité operativo 
de emergencia 
comunal se reúne 
para evaluar 
protocolos de 
acción

El año escolar iniciará el martes 01 de marzo, con el ingreso de los Equipos Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, Educadoras de 
Párvulos y Técnicos en Párvulos.  / CEDIDA

Establecimientos educacionales del SLEP 
Huasco listos para un seguro inicio de clases

Trabajo de carabineros SEBV Atacama 
ha permitido la detención de 19 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los servicios reforzados de Cara-
bineros en el contexto del plan 

“Verano Seguro 2022” en la región de 
Atacama han estado focalizados a pre-
venir los delitos de mayor connotación 
social y también a detener a quienes 
infringen la normativa legal existente 
en nuestro país. En esta línea, una de 
las secciones especializadas que inten-
sificó su tarea preventiva fue la Sección 
Encargo y Búsqueda de Personas y Ve-
hículos SEBV Atacama, quien durante 
estos meses de enero y febrero ha teni-
do un trabajo focalizado en la búsqueda 
de prófugos de la justicia, personas con 
encargo vigente por presuntas desgra-
cias, vehículos robados y otras tareas 

investigativas propias de la especiali-
dad. Así lo destacó el Jefe de la Sección 
Teniente Rodrigo Díaz Lisboa.“Durante 
la temporada estival hemos mantenido 
un trabajo permanente y reforzado en 
los sectores costeros y también en el 
resto de las comunas, con el propósito 
de prevenir los delitos y detener a los 
delincuentes. En esta línea nuestra la-
bor nos ha permitido detener un total 
de 19 personas, de los cuales 4 corres-
ponden a sujetos sorprendidos transi-
tando en vehículos robados. También 
sorprendimos a dos sujetos portando 
Armas de fuego y a otros dos por el 
delito de robo con intimidación y otro 
por usurpación de nombre al momento 
de la fiscalización”, explicó el jefe de la 
Sebv Atacama.
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Agrupación de senderistas en Vallenar buscan establecerse como 

fundación y ampliar las oportunidades de este deporte 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El proyecto de trek-
king y senderismo 
“Atacama a Pie” de 
Vallenar, lidera-
dos por Gonzalo y 

Marilyn Escobar y Gabriela y 
Mariela Barrios, buscan confor-
marse como fundación con el fin 
de ampliar las oportunidades de 
las actividades “outdoor” en la 
región, y así, poder iniciar una 
cultura sobre este deporte que 
ha sido poco visualizado en Ata-
cama, pero que cuenta cada vez 
con más interesados en una zona 
del país que es privilegiada para 
el entrenamiento de la actividad, 
según cuentan sus fundadores.
“Reconocemos el potencial que 
nuestra región tiene para el de-
sarrollo del senderismo y trek-
king, y el conocimiento de bellos 
lugares a los que podemos llegar 
en nuestra esencia, que es a pie”, 
manifestó Gabriela Barrios, sen-
derista y fundadora de “Atacama 
a Pie”.
“Es por eso que hoy  vamos ca-
mino a constituirnos como fun-
dación, y con ello pretendemos 
ampliar nuestras oportunidades 
para que, siendo una organiza-
ción sin fines de lucro, podamos 
continuar incentivando el sende-
rismo por Atacama”, agregó al 

Iniciativa del grupo “Atacama a Pie”

respecto Barrios.
Así, con este paso a seguir, sus 
fundadores pretenden como 
premisa llenar un vacío que 
es esencial para poder realizar 
actividades de trekking y sen-
derismo en la región, que hace 
alusión a la proporción de infor-
mación de rutas georeferencia-
das de senderismo por Atacama, 
a través de un sistema que pueda 
ser rápida, sencilla y al alcance 
de toda la comunidad.
“Hemos descubierto que a la fe-
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cha no existe un registro de ru-
tas de senderismo en Atacama al 
que se pueda acceder de forma 
rápida y sencilla. No contamos 
con una plataforma que otorgue 
información georeferenciada de 
rutas de senderismo o trekking 
por Atacama, donde se señale 
como llegar al lugar, con reco-
mendaciones a considerar para 
desarrollar la actividad, además, 
con una planificación segura 
para los visitantes”, explicó la 
deportista.

EL NOTICIERO, VIERNES 25 DE FEBRERO DE 2022

Además, la idea de conformar 
la fundación, es “proyectar el 
senderismo en Atacama tomado 
desde el punto de vista de gene-
rar talleres, cursos, difusión de 
técnicas básicas del senderismo, 
del uso de bastones, manejo 
de primeros auxilios en zonas 
agrestes, cómo preparar una 
mochila básica de senderismo, 
consideraciones de riesgo, etc 
(…) por otro lado, la fundación 
buscará que el senderismo se co-
necté no solamente como una ac-

tividad deportiva, sino como una 
actividad de difusión de lugares 
de relevancia geopatrimonial en 
nuestra región”, finalizó Gabriela 
Barrios.
Cabe destacar que, en cuanto al 
proceso de conformación de la 
fundación, la organización se en-
cuentra a la espera de la aproba-
ción de la personalidad jurídica 
por parte del municipio de Va-
llenar, a través de las firmas ante 
el ministro de fe de la Municipa-
lidad, luego de que ya validarán 
el nombre y su uso para los fines 
requeridos ante el registro civil.
“Atacama a Pie” es un proyecto 
de documentación, difusión y 
promoción de rutas de sende-
rismo y Trekking por la región 
de Atacama y especialmente de 
la Provincia del Huasco fundado 
en junio de 2021, con la finalidad 
de contribuir al conocimiento e 
incentivo responsable de la rea-
lización de actividades outdoor. 
Para mayor información y co-
nocer más sobre la agrupación, 
sus canales de contacto son los 
siguientes: página web (https://
atacamaapie.wixsite.com/web-
site), correo electrónico ataca-
maapie@gmail.com, Instagram 
(@atacama_a_pie) y Facebook: 
Atacama a pie.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la comuna de Caldera 
se realizó la ceremonia de 
entrega del Plan de De-

sarrollo Turístico (PLADETUR) 
a los municipios de la región de 
Atacama, actividad que contó con 
la presencia del gobernador regio-
nal, Miguel Vargas, y del director 
regional de Turismo, Alejandro 
Martín. Sin duda, tener un instru-
mento de tal característica es muy 
relevante para la comuna de Va-
llenar, ya que es una gran oportu-
nidad para potenciar la economía 

Vallenar ya cuenta con un plan de 
desarrollo turístico

PLADETUR
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ACTUALIDAD

local, presentando posibilidades 
de organizar la oferta local y origi-
nar una alternativa sustentable a 
través de la cual se pueda ofrecer 
todas las bondades de la comuna. 
En la oportunidad y en repre-
sentación del municipio de Va-
llenar, se hizo presente Víctor 
Rodríguez, encargado del depar-
tamento de Cultura, Turismo e 
Identidad Local, quien manifestó 
que “el codiseño del PLADETUR, 
es nuestra carta de navegación 
para movernos y avanzar hacia el 
futuro de nuestra comuna y pro-
vincia. Este insumo contiene la 
proyección específica del turismo 

en Vallenar, detallada en sus ejes 
estratégicos y líneas de acción. Es 
fundamental, además, la creación 
del PLADETUR provincial, por la 
forma que tiene nuestro territorio 
y por el funcionamiento que tie-
ne Vallenar de puente para Alto 
del Carmen, Freirina y Huasco”. 
La iniciativa fue financiada con 
recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) del 
Gobierno Regional de Atacama.
Se pone en valor la entrega de este 
instrumento de planificación para 
Vallenar, sobre todo por el trabajo 
previo de su elaboración, el cual 
tuvo como metodología la parti-
cipación activa de los actores aso-
ciados a la temática del turismo, 
tanto a nivel público como pri-
vado. Con esto, Vallenar avanza 
hacia el desarrollo de un turismo 
sustentable y lleno de oportuni-
dades que, si bien considera los 
atractivos de la comuna, también, 
proyecta un gran desafío de cómo 
incorporar, en un todo, al valle del 
Huasco. 

Más de 5 mil kit de ahorro energético entregó el 
ministerio de Energía en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 5 mil kit de ahorro de ahorro energético en-
tregó el Ministerio de Energía en Atacama a través 

de su Programa Con Buena Energía, durante la actual 
administración, así lo dio a conocer la seremi de Ener-
gía Atacama, Kim-Fa Bondi Hafon, quien además expli-
có que el programa busca posicionar la educación de la 
eficiencia energética como política de Gobierno incor-
porando un sello ciudadano. El programa, en su versión 
residencial, desarrollado en alianza con las delegaciones 
presidenciales, PRODEMU, FOSIS, INJUV y los muni-
cipios, junto con transferir conocimientos sobre el buen 
uso de la energía a las familias, entrega un kit eficiente 
compuesto – en la zona norte - por tres ampolletas LED; 

un alargador con interruptor; un magneto informativo y 
una bolsa ecológica reutilizable  “Estamos muy contentos 
con el trabajo desarrollado, logramos entregar más de 5 
mil kit de ahorro energético durante estos cuatro años de 
Gobierno en la región, pese a todas las dificultades que 
se presentaron, como el estallido social y la misma pan-
demia muchas de estas capacitaciones las tuvimos que 
realizar de manera on line, para con posterioridad hacer 
entrega de los kits, tuvimos que innovar y el resultado 
nos deja contentos. Agradecemos la colaboración de las 
delegaciones presidenciales, de PRODEMU, FOSIS, IN-
JUV y de las municipalidades que nos permitieron coor-
dinar de una mejor forma el acceso de la información y 
la entrega de los kits de eficiencia energética” valoró la 
seremi Kim-Fa Bondi.
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La importancia de fomentar el ocio en 
las niñas y niños todo el año
EL NOTICIERO DEL HUASCO

No solo hay que 
sugerir su pro-
moción en época 
de vacaciones. De 
acuerdo con ex-

pertos en psicología infantil, el 
ocio cumple un rol fundamental 
al construir espacios que facili-
tan el juego libre, la exploración 
del entorno, el reconocimiento 
de sus intereses, la curiosidad e 
imaginación, el autoconocimien-
to y la creatividad.
El ocio culturalmente está aso-
ciado a la inutilidad y pérdida 
de tiempo, al no verse como una 
experiencia productiva dentro 
del modelo social. Sin embargo, 
desde la perspectiva del desa-
rrollo infantil los beneficios son 
significativos: el ocio cumple un 
rol fundamental al construir es-
pacios que facilitan el juego libre, 
la exploración del entorno, el re-
conocimiento de sus intereses, la 
curiosidad e imaginación, el au-
toconocimiento y la creatividad, 
todos elementos sustantivos en 
el proceso emocional y cognitivo 
de las niñas y niños. 
Carolina Diez, psicóloga y Super-
visora Departamento de Promo-
ción y Fonoinfancia, señala que 
es clave que los adultos puedan 
significar los espacios de ocio en 

Recomendaciones de Fono infancia

niñas y niños como una oportu-
nidad de desarrollo intelectual y 
emocional. 
“Es fundamental que los adultos 
cambien la concepción negativa 
del ocio, desde su perspectiva 
adultista, comprendiendo los be-
neficios que puede aportar a las 
niñas y niños, ya que los sitúa en 
un espacio donde son sujetos de 
derechos y protagonistas activos 
de su propio desarrollo”, men-
ciona y agrega: “estos espacios 
de ocio pueden darse en la inte-
racción con el adulto, donde el 
niño/a lo incluye en sus juegos; 
como también en momentos en 
el que el niño y la niña disfrutan 
al jugar solos”.
Diez indica que, en el caso de ni-

ños más pequeños, es necesaria 
la disposición o la presencia del 
adulto. “La idea es que se conec-
ten emocionalmente, entregán-
doles la confianza básica y se-
gura que toda niña/o necesita”, 
explica y añade: “el juego libre, 
la exploración de su entorno, de 
sus propios deseos, intereses, 
preocupaciones y conflictos de 
su etapa de desarrollo, potencian 
en el niño y la niña, experiencias 
de aprendizaje significativos y 
sobre todo, le brindan una dis-
posición positiva y activa en su 
propio proceso de aprendizaje”.
La profesional hace énfasis en 
que el rol de los adultos en los 
momentos de ocio es un rol de 
agente facilitador de estos espa-

cios de juego libre, así también 
como una guía, que acompaña y 
está disponible. 
“Para los adultos facilitar el ocio 
implica establecer ciertos lími-
tes, como apagar pantallas, po-
sibilitando así, la apertura para 
el juego libre. Es recomendable 
que los adultos promuevan la au-
tonomía de los niños y las niñas, 
posibilitando que tomen decisio-
nes y realizando preguntas abier-
tas que involucren sus deseos 
e intereses, como por ejemplo: 
´¿a qué te gustaría jugar?, ¿qué 
materiales quieres usar?, ¿dónde 
quieres jugar?´, etc”, afirma.

VACACIONES Y DESCANSO

Es importante señalar que las 
vacaciones son entendidas como 
el tiempo de descanso en que 
tanto adultos como también ni-
ños y niñas, cambian sus rutinas, 
horarios, actividades y deberes. 
En cambio el ocio, es un con-
cepto más amplio y complejo a 
nivel emocional y cognitivo, so-
bre todo en el desarrollo infantil.  
Sin embargo, ambos escenarios 
pueden ser igual de beneficiosos 
para niñas y niños
Para Rodrigo Cordero, psicólo-
go del servicio de Fonoifancia, 
“el ocio posiciona al niño desde 
un lugar activo, como creador, 

al dar contenido a estos espa-
cios donde suele surgir el juego 
espontáneo, lo que les permite 
conectarse con su mundo inte-
rior, así como la posibilidad de 
interactuar con otros”.  En tanto 
las vacaciones, entregan a los ni-
ños, niñas y sus familias, la po-
sibilidad de disponer de tiempos 
de mayor interacción entre ellos. 
“Esto posibilita mejoras en la 
comunicación, afianzar vínculos 
afectivos a partir de vivencias de 
diversión, encuentro y relajo en-
tre los miembros de la familia”, 
dice. Para Cordero, los padres 
durante las vacaciones pueden 
tener la oportunidad de conec-
tarse más profundamente con 
los deseos, intereses, preocu-
paciones o conflictos que estén 
viviendo sus hijos e hijas.  “Los 
niños y las niñas pueden sentirse 
más visibilizados y reconocidos 
más allá de los deberes escolares 
o las normas más estructuradas 
que suelen darse en la cotidia-
nidad escolar y laboral. En este 
sentido, las vacaciones en fa-
milia son una oportunidad de 
encuentro, de conocerse desde 
otras experiencias que promue-
ven el sentido de pertenecía y los 
vínculos afectivos”, concluye el 
psicólogo.
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