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EL DIARIO PROVINCIAL

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

En el marco de la celebración del Año Nuevo Indígena, el alcalde de Vallenar solicitó la pronta dictación de Norma de Calidad del Agua para el Valle del Huasco, que 
viene desde 2005. Flores, en su alocución a los presentes, junto con agradecer la invitación cursada por las organizaciones indígenas de la zona, puso énfasis en un 
sensible tema que afecta directamente la vida de todas las comunidades que habitan en la cuenca, y que es la falta de una Norma de Calidad del Agua para el Río 
Huasco, instrumento de suma importancia para proteger el vital elemento en nuestra zona. Dicha normativa, que le corresponde dictarla al Estado, no ha sido hasta 

la fecha promulgada por ninguno de los sucesivos gobiernos desde 2005 hasta el presente, lo cual no permite que sean establecidos los parámetros de calidad con que se puede 
conocer si existe afectación o no en las aguas por parte de proyectos mineros y agroindustriales, al igual que de otras actividades humanas presentes en el territorio.

EDITORIAL

¿Diálogos 
incómodos?

Entregan sal y estanques a 
olivicultores de la provincia 
del Huasco

Opinión:  

¡No alimentemos a 
Sarlacc!

Delegado Presidencial da el 
vamos al Consejo Regional 
de Seguridad

Solicitan dictación de Norma de 
Calidad del Agua para el Huasco

PÁG 6

PÁG 4

Violencia intrafamiliar, robo en lugar habita-
do e infracción a la Ley de Drogas fueron los 
principales problemas de seguridad identifi-

cados en la región, a través de un análisis efectuado 
por la subsecretaría de Prevención del Delito, el que 
fue presentado en la primera sesión del Consejo Regio-
nal de Seguridad, que se enmarca en lo que mandata 
la Ley 20.502

Papel digital

PÁG 6

En la localidad de El Pino se llevó a cabo una nueva 
ceremonia de entrega de beneficios para los olivi-

cultores inscritos en el Fondo ProOlivo. En concreto se 
otorgaron 170 mil kilos de sal y 33 estanques de almace-
namiento, los cuales son fundamentales para mantener y 
fermentar las aceitunas cosechadas en óptimas condicio-
nes, logrando un producto de alta calidad. 

SOCIEDAD La Universidad de Atacama a través de su Departamento de Inclusión y Educación Equitativa, 
ejecuta el programa “Identidades, diversidades y disidencias, sexo-genéricas”, que tiene como objetivo generar 
instancias sensibilizadoras promoviendo espacios de no discriminación en nuestra sociedad. 

Dsde el año 2005 las comunidades del valle vienen solicitando dicha normativa

En la UDA brindan charla magistral sobre En la UDA brindan charla magistral sobre 
derechos LGTBQAI+derechos LGTBQAI+
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PUNTOS DE  VISTA
¿Diálogos 
incómodos? ¡No alimentemos a Sarlacc!
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Con corrida familiar inician vacaciones 
en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La tarde del miérco-
les pasado, la escuela 
José Miguel Carrera 

de Huasco dio inicio a las va-
caciones de invierno, con una 
entretenida corrida familiar 
no competitiva. En la hermosa 
actividad que disfrutaron los 
alumnos junto a sus padres, 
profesores y equipo técnico, 
despidieron el primer semestre 
académico e iniciaron sus días 
de descanso junto a sus fami-
lias. 

 Por Catalina Littin, directora 
ejecutiva Fundación Superación 
de la Pobreza

El contexto de cambio consti-
tucional nos ha desafiado como 
sociedad a dialogar, en lo público 
y en lo privado, y lo celebramos. 
También la pandemia, la crisis 
social, política y económica, y por 
supuesto la ambiental, han remeci-
do nuestras vidas y queremos salir 
adelante como sociedad. Com-
prendemos que nadie puede por sí 
solo. Nos necesitamos.

Estamos como país enfrentan-
do un tiempo inédito de diálogos, 
muchas veces incómodos, en que 
tenemos la responsabilidad de 
acordar un futuro común. Una 
conversación que solemos hacer 
entre quienes piensan parecido 
a nosotros y no necesariamente 
con quienes piensan distinto, y sin 
duda, la dinámica del debate públi-
co no ha hecho más que alimentar 
ese sesgo. El problema no es tener 
diferencias, sino la incapacidad de 
abordarlas.

El debate constitucional instala 
antagonismos basados en desin-
formación, en prejuicios, descon-
fianzas instaladas y, sin embargo, a 
lo que sí debemos temer es a la fal-
ta de diálogo, al racismo, al clasis-
mo, a la exclusión, a la falta de de-
mocracia, a no poder experimentar 
todas y todos los mismos grados de 
satisfacción en ámbitos clave para 
el desarrollo humano: el trabajo, la 
salud, la educación, la vivienda dig-
na, la seguridad, el trato desigual. 
Debemos temer a la falta de escu-
cha. Gracias a nuestra experiencia 
en SERVICIO PAÍS, trabajando 
junto a cientos de comunidades 
que enfrentan pobreza e injustas 
desventajas a lo largo de Chile, sa-
bemos que la clave para construir y 
avanzar es la colaboración, la em-
patía, la participación conjunta en 
las decisiones y la generación de 
confianza. Por eso nos sumamos 
varias instituciones al trabajo que 
hace un tiempo está liderando 3xi 
y que busca fomentar los diálo-
gos entre pares improbables, ins-
tancias donde se juntan esos que 
piensan distinto, que viven realida-
des diversas en este mismo Chile, 
y que deciden, de buena fe, darse 
un tiempo para escuchar. Reflexio-
nar sobre los escenarios futuros al 
2030 es la invitación que estamos 
haciendo antes del plebiscito que 
definirá si avanzamos o no con una 
nueva Constitución para nuestro 
país. ¿Es incómodo para el acti-
vista conversar con el empresario? 
¿para la dirigenta social conversar 
con el académico? ¿para el estu-
diante conversar con el político? 
Puede ser. Pero es importante que 
suceda.

Tenemos la convicción de que 
la sociedad civil puede ser bisa-
gra, puente. Facilitador en proce-
sos sencillos pero significativos, 
que generen inclusión e inviten a 
la corresponsabilidad. Y para ello 
es necesario a confiar, escuchar y 
dialogar sin cansancio. El 5 de sep-
tiembre, el día después del plebis-
cito, con mayor razón seguiremos 
disponibles para este proceso.

Por Milko Urqueta Torrejón, periodista

La semana pasada, en la extensión de nuestra modesta columna 
semanal, hablábamos sobre las y los especuladores con quienes nos 
toca compartir el planeta, teniendo siempre que cuidarnos de sus 
tretas y enredos. Decíamos también que a ese rubro le iba mejor 
que a los traficantes de armas y que a los acaparadores del trigo 
que nos tienen las marraquetas a un precio que raya en la crueldad.
Pues bien, en nuestra sufrida pero enjundiosa provincia existe un 
monstruo a quien le va mucho mejor que a todos los anteriores 
ejemplos.
Se trata de una criatura fabulosa, habitante de las desérticas llanu-
ras cercanas a Vallenar, y que debe ser alimentada a diario con ca-
mionadas de todo tipo de manjares con tal de aplacar su ira (Hasta 
ahora no se ha reportado que el monito este haya pedido expresa-
mente ser agasajado con vírgenes locales, chivatos de las majadas, 
su buen chupe de locos o alguna otra exótica muestra de la gastro-
nomía huasquina)
Como Sarlacc se nombra a esta bestia implacable, pero para noso-
tros se llama Relleno Sanitario Provincial, y la verdad es que se ase-
meja demasiado este depósito de porquerías a aquel monstruo de 
Star Wars que habitaba el desierto de nosecuantito y donde Jabba 
el Hutt se regocijaba junto a sus cortesanos mandando de cabeza 
a una tropa de cristianos (ah perdón, en ese planeta parece que 
no había cristianos…¿o sí?...) para ser devorados por el monstruo, 
pues, según expresa narración de la película "en su vientre se en-
cuentra una nueva definición de dolor y sufrimiento a medida que 
te digiere lentamente a través de mil años"
Bueno, el plástico que va a parar al Sarlacc provincial ojala demora-
ra mil años en degradarse… creo que son en realidad como 25 mil 
años en suceder ese prodigio. Por otra parte, el vidrio que es abso-
lutamente reciclable, se va también en cantidades desorbitantes a 
parar al chancador primario que el mentado Sarlacc administra en 
su panza. Otras miles de toneladas anuales de papel y cartón tam-
bién se pierden sin tratamiento alguno.
Supe de la voracidad de esta bestia provincial a partir de un semi-
nario ambiental, organizado por el municipio de Vallenar, la Conaf 
y la Universidad de Atacama, con motivo de celebrarse durante ju-
nio el Mes del Medio Ambiente, y en donde se detalló la enorme 
cantidad de residuos domiciliarios que nuestra provincia envía a 

las fauces de este monstruo, sin siquiera separar aquella lata de 
cerveza con que usted, señorita/señor/señorona acompaña sus ri-
cos asados del fin de semana, del pañal de la guagua de la casa o del 
envase de salsa de tomate y de un sinfín de porquerías que, asumá-
moslo, ninguno de nosotros se da la tarea de separar y de buscarle, 
al menos, un uso alternativo a lo que finalmente se lleva el camión 
recolector de basura.
Somos nosotros mismos quienes le damos la categoría de basura 
a un material, muy diverso, que bien podría servir para mejorar la 
calidad de vida, no sólo de nuestra familia sino que de la comuni-
dad entera. Por ejemplo, señala la estadística proporcionada por el 
Ministerio del Medio Ambiente, que nuestra provincia le regala al 
famoso Sarlacc cerca de 18 mil toneladas al año de materia orgá-
nica, la cual, de ser separada y derivada a composteras familiares 
y comunitarias, fácilmente podrían servir para generar suficiente 
abono como para no sólo hacer producir alimentos de consumo 
familiar y vecinal, sino que dicho fertilizante natural podría servir 
incluso para combatir la aridez y la gredosidad típica de nuestro 
norte, como para desarrollar plazoletas y todo tipo de áreas verdes 
para que la ciudadanía se otorgue generosas tardes de conversa-
ción y entretención.
Cada jornada de retiro de la basura en Vallenar genera en promedio 
algo así como 60 toneladas de rica comida para el felizcote Sarlacc. 
Sencillamente estamos regalándole el futuro de nuestro territorio 
a un acopio monumental que no hace más que heredarle contami-
nación a las generaciones venideras. Es por ello que la educación 
ambiental es tan necesaria, y también apoyar las iniciativas que 
fomentan el reciclaje, tal como los distintos depósitos de botellas 
plásticas, vidrio y aceites usadas que ya se encuentran ubicados en 
distintos espacios públicos de la provincia. Proyectos de instalar 
composteras en una buena cantidad de domicilios, para hacer así 
retiro de residuos separados, están también ya en marcha, todo 
para que en un corto plazo sean camiones específicos, recolectores 
ya sea de vidrio, otros de plásticos, y otros de residuos orgánicos, 
los que recorran nuestros barrios, y ya no el actual vehículo que le 
lleva a manos llenas alimento al famoso Sarlacc, a quien tendremos 
que jubilar y mandar de vuelta a su planeta… lo más pronto posible 
¡seguiremos informando!



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

Bajo el lema “con la unidad todo es posible” se dio el vamos 
en la región a la XIV versión del Congreso minero “Moisés 

Labraña Mena”. La iniciativa, que contó la participación del delega-
do Presidencial Regional Gerardo Tapia, autoridades regionales y 
representantes del mundo minero, busca delimitar las acciones que 
seguirá la Confederación Minera de Chile (Confemin) durante los 
próximos años.

En la ocasión, el máximo representante del Presidente Boric en 
Atacama señaló esta instancia que “da fe y muestra la importancia 
de la pequeña minería y de los mineros en la región. Nos sentimos 
orgullosos de que el gobierno está trabajando con este sector produc-
tivo de manera colaborativa, con diálogos permanentes, atendiendo 
y entendiendo sus necesidades. Hace pocos días la ministra hizo el 
anuncio de los beneficios para los y las pequeñas mineras en el marco 
del Plan Chile Apoya en Atacama, destacando las líneas de acción a 
las que pueden postular”.

Por su parte, Hugo Páez, presidente de Confemin indicó que “he-
mos partido en la comuna de Vallenar, con una confederación muy 
representativa porque tenemos la minería metálica y no metálica 
además de los pirquineros del país que son parte de nuestra orgánica 
nacional. Aquí se está dando un debate muy importante para los y 
las trabajadoras de la minería en torno al Plebiscito de salida hacia 
la Nueva Constitución, la política minera y donde vamos a discutir 
también los procesos de negociación colectiva”.

Está pasando

Solicitan pronta dictación de 
Norma de Calidad del Agua 

para el valle del Huasco
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Flores señala que desde sus tiempos de gobernador la norma ha estado sin movimien-
to y no se ha avanzado / FOTO: ARCHIVO

ESTÁ PASANDO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva profesional pediatra fue la que arribó al Hospital Provincial del Huasco que permitirá reforzar los Servicios de Urgencia y Pediatría, sobre todo, en esta 
temporada invernal donde son variados los virus respiratorios que circulan en el ambiente. Se trata de la especialista Nicole Barnert Soto, quien llega al recinto 
hospitalario retornando de su  beca de especialidad. AL respecto, la profesional señaló que “llegó a un buen equipo y con buenas expectativas y con muchas ganas 

de ayudar porque existe un déficit. Me ha gustado mucho la zona y muy agradecida de cómo me han recibido”. El director del HPH, Juan Pablo Rojas, comentó la llegada 
de la nueva pediatra explicando que “llega para continuar fortaleciendo la labor clínica del Servicio de Pediatría, potenciando la unidad y también reforzando el Servicio 
de Urgencia en esta época de virus invernales. Le deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa que inicia y estamos seguros que será un gran aporte en beneficio de 
la atención de nuestra comunidad”.   

En relación al actual escenario, la nueva especialista indicó que “con el regreso a clases de los niños probablemente exista un número considerable que lamentablemente 
se enferme. Hay muchos virus respiratorios dando vuelta, por lo que debemos mantener las medidas de prevención ya conocidas como uso de mascarilla, lavado frecuente de 
manos , uso de alcohol gel, evitar acudir a lugares concurridos y estar atentos a los signos de alarma en los más pequeños”, explicó la pediatra.  En este mismo sentido, desde 
el Hospital, su director reiteró el llamado que se ha realizado desde diversas estamentos de salud a una correcta utilización del Servicio de Urgencia y evitar largas esperas 
por casos que pueden ser atendidos a nivel de Atención Primaria a través, por ejemplo, de los Cesfam o Sapu de la comuna y provincia. 

Realizan XIV versión del 
congreso minero “Moisés 
Labraña Mena” en Vallenar

Hospital Provincial del Huasco cuenta con nueva 
pediatra que permitirá reforzar su atención 

Desde el año 2005 las comunidades del valle vienen solicitando dicha 
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En el marco de la cele-
bración del Año Nue-
vo Indígena, el alcalde 
de Vallenar solicitó la 

pronta dictación de Norma de 
Calidad del Agua para el Valle del 
Huasco, que viene desde 2005.
Flores, en su alocución a los pre-
sentes, junto con agradecer la 
invitación cursada por las orga-
nizaciones indígenas de la zona, 
puso énfasis en un sensible tema 
que afecta directamente la vida 
de todas las comunidades que 
habitan en la cuenca, y que es la 
falta de una Norma de Calidad 
del Agua para el Río Huasco, ins-
trumento de suma importancia 
para proteger el vital elemento 
en nuestra zona. Dicha normati-
va, que le corresponde dictarla al 
Estado, no ha sido hasta la fecha 
promulgada por ninguno de los 
sucesivos gobiernos desde 2005 
hasta el presente, lo cual no per-
mite que sean establecidos los 
parámetros de calidad con que 
se puede conocer si existe afecta-
ción o no en las aguas por parte 
de proyectos mineros y agroin-
dustriales, al igual que de otras 
actividades humanas presentes 
en el territorio.
Al respecto el alcalde invitó a las 
autoridades de Gobierno pre-
sentes en la ceremonia a com-
prometerse con esta demanda, 
agregando que “es un tremendo 
desafío, hemos hablado de la im-
portancia que tiene el agua para 
nuestros pueblos, para nuestras 
comunidades indígenas, y este es 
el momento para asumir el com-
promiso para que tengamos esa 

de Vallenar, a través de Depar-
tamento de Cultura, Turismo e 
Identidad Local, planea invo-
lucrarse y apoyar a toda costa a 
las comunidades y asociaciones 
indígenas del territorio, ya que 
un importante eje de trabajo de 
la actual administración munici-
pal es avanzar en el respeto y en 
el reconocimiento de nuestras 
culturas ancestrales.

norma de calidad del agua aquí 
en nuestro río Huasco.  Estamos 
comprometidos con que Matan-
cilla ojalá tengan nuestros recur-
sos hídricos y se drenen por el 
valle del Huasco, pero así como 
queremos agua, también quere-
mos que la calidad sea la que co-
rresponde, la original”.
Comentó también el alcalde Flo-
res que esta es una de varias acti-
vidades en que la Municipalidad 
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Máquinas de ejercicio al 
costado de la ruta 
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Entregan sal y estanques a olivicultores de 
la provincia del Huasco

Convenio suscrito entre CMP y AGAH

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la localidad de El Pino 
se llevó a cabo una nue-
va ceremonia de entre-
ga de beneficios para 

los olivicultores inscritos en el 
Fondo ProOlivo. En concreto se 
otorgaron 170 mil kilos de sal y 
33 estanques de almacenamien-
to, los cuales son fundamentales 
para mantener y fermentar las 
aceitunas cosechadas en óptimas 
condiciones, logrando un pro-
ducto de alta calidad. 
La jornada, marcada por una 
gran convocatoria y reiteradas 
muestras de agradecimiento, 
contó con el uso de la palabra de 
Herman Von Mayenberger, pre-
sidente de la Asociación Gremial 
Agrícola Provincia del Huasco 
(AGAH); Jhon Patrick Mcnab, 
gerente de Sustentabilidad de 
Compañía Minera del Pacífico 
(CMP); e Italo Vitali, en repre-
sentación de los agricultores 
asociados. 
Al respecto, Herman Von Ma-
yenberger destacó que “la idea es 
generar un circulo virtuoso en el 
cual produzcamos aceitunas de 
calidad y nuestros consumidores 
busquen nuestro fruto, dándo-
nos el valor para poder sustentar 
nuestros predios. A la fecha he-
mos otorgado más de 400 estan-

ques, para más de 400 mil kilos 
de aceitunas, además de realizar 
trabajos en terrenos de los olivi-
cultores, podando, fumigando, 
limpiando, abonando y hacien-
do todo lo necesario para que la 
olivicultura vuelva ser una espe-
ranza en cuanto a producción y 
calidad”.
Por su parte, John Patrick Mc-
nab, se mostró satisfecho con el 
desarrollo de ProOlivo, puntua-
lizando lo siguiente: “estoy en-
cantando de ver a tantos agricul-
tores beneficiarios participando 

CRÓNICA
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activamente y siendo testigos de 
los resultados de este convenio. 
La sal y los estanques entrega-
dos en la jornada de hoy son los 
frutos que prueban el funciona-
miento del fondo. Como Compa-
ñía Minera del Pacífico estamos 
comprometidos con potenciar 
una relación sustentable con el 
territorio en base al crecimiento 
compartido, y en este sentido es-
tamos participando y aportando 
para que los vecinos y las vecinas 
de Huasco tengan un futuro sos-
tenible y puedan consolidar sus 

Flavia Torrealba es 
nueva presidente del 
FREVS

sueños”. 
A su vez, Italo Vitali valoró la 
nueva entrega de beneficios, 
agregando que “me parece ex-
celente el trabajo que ha venido 
realizando la AGAH y CMP, en 
beneficio de la olivicultura del 
Huasco, entregando envases 
de almacenamiento y sal, rea-
lizando movimientos de tierras 
y abonando, todo esto está muy 
bien porque se vea el resultado 
en el fruto que es la aceituna, 
así es que estoy muy contento 
y ojalá que este apoyo perdure”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Federación Regionalista 
Verde Social terminó el do-

mingo su proceso de renovación 
de más de 400 dirigentes territo-
riales. La elección de una nueva 
Directiva Nacional se hizo en el 
marco de la 14ª Convención Na-
cional de los regionalistas verdes, 
a la que asisten representantes 
de todas las regiones y en pre-
sencia de una ministra de fe del 
SERVEL. Flavia Torrealba como 
presidenta, será acompañada del 
diputado Félix Bugueño, del se-
nador Esteban Velázquez, el eco-
logista Rodrigo Cerda Candia y 
Mónica Sánchez como vicepresi-
dentes y vicepresidenta y de Jor-
ge Díaz, como secretario general.
Flavia Torrealba, militante fun-
dadora, llevaba desde septiem-
bre del año pasado las relaciones 
con Apruebo Dignidad y luego 
con el Comité Político.En su dis-
curso a la Convención Nacional 
destacó como en tan poco tiempo 
hoy el regionalismo verde está en 
todo Chile, en el Congreso, en la 
Convención Constituyente, en 
los municipios y consejos.
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Dos talleres deportivos-
recreativos de básquet-
bol y vóleibol mixto que 
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Una exitosa y participativa 
jornada marcó la segunda 

sesión de la Mesa Regional del 
Pisco de Atacama, encabezada 
por el Gobernador Regional, 
Miguel Vargas, y la Directora de 
ProChile Atacama, Claudia Pra-
denas, con el objetivo de apoyar, 
coordinar y articular acciones 
que beneficien al sector pisquero 
local. Esta segunda sesión, de-
sarrollada en el Hotel Boutique 
Orígenes de Vallenar, contó con 
la activa participación de pro-
ductores pisqueros de las tres 
provincias de la región, repre-
sentantes de los municipios de 
Vallenar y Alto del Carmen, de la 
Asociación Gremial Pisco Chile 
y directivos de diversos servi-
cios públicos relacionados con 
el sector. Junto con destacar el 
trabajo que se está realizando en 
el rubro de destilados - como el 
inicio de las postulaciones a un 
Coaching de Exportación para 
empresas pisqueras desarrolla-
do por ProChile con recursos del 
Gobierno Regional Atacama - en 
la jornada también se conocie-
ron propuestas como el Proyec-
to de Apoyo en Infraestructura 
para productores regionales, 
presentado por Pisco Chile A.G. 
a los participantes de la Mesa. 

Con múltiples desafíos culmina segunda sesión 
de Mesa Regional del Pisco de Atacama

La actividad fue desarrollada en Vallenar

El Gobernador Miguel Vargas, 
destacó la concreción de este 
encuentro de trabajo, haciendo 
énfasis en el diálogo público  pri-
vado y poniendo hincapié en los 
múltiples desafíos del sector. “Es 
relevante la continuidad de este 
tipo de iniciativas, ya que surgen 
ideas para ir abordando proble-
máticas de los diversos sectores 
productivos. En este rubro en-
contramos la preocupación por 
la baja en la producción de la 
uva pisquera, donde acordamos 
iniciar planes de trabajo con los 
equipos de la seremi de Agri-
cultura para evaluar estrategias 
que permitan hacernos cargo; 

otra temática es la disparidad 
de criterios en la entrega de pa-
tentes por parte de municipios 
a los productores pisqueros, lo 
cual plantearemos formalmen-
te a la Asociación Regional de 
Municipios de Atacama ARMA; 
también existe la preocupación 
respecto a algunas exigencias 
vinculadas a aspectos sanitarios 
que está en manos del servicio 
de salud y del SAG, pues nos im-
porta mucho que se cumplan las 
normativas para la calidad del 
producto”.  Para la Directora de 
ProChile Atacama, el fin de la 
Mesa es avanzar en una estra-
tegia para hacer crecer la comu-

nidad pisquera regional, dando 
seguimiento a los avances del 
programa de “Mejoramiento de 
la Competitividad y Promoción 
Internacional de la Categoría 
Pisco de Atacama”, financiado 
por el Gobierno Regional. “En 
esta segunda sesión nuevamente 
contamos con la amplia partici-
pación de los productores pis-
queros regionales, además de los 
organismos públicos relaciona-
dos con el sector, con los cuales 
debemos ir trabajando los nue-
vos desafíos que vamos suman-
do en este proceso. En cuanto a 
acciones concretas, en el marco 
del programa de Internaciona-

lización del Pisco, iniciamos la 
convocatoria para un completo 
Coaching de Exportación para 
empresas pisqueras, que va a 
capacitar a nuestros productores 
para mejorar las brechas produc-
tivas y estandarizar la calidad en 
la presentación de sus destila-
dos”, explicó Pradenas.  Dentro 
de las intervenciones de los pro-
ductores, destacaron Eduardo 
Mulet, de pisco Mulet, y Gudelio 
Ramírez de pisco Don Gudelio, 
quienes agradecieron el apoyo 
concreto que se está dando a 
través de la Mesa y sus primeros 
resultados. Además, adelantaron 
que prontamente se realizarán 
actividades relacionadas con los 
destilados regionales en la co-
muna de Alto del Carmen, como 
una Cumbre del Pisco y la visita 
de una delegación de barten-
ders nacionales a productores, 
instancias que junto a otras ini-
ciativas proyectadas van suman-
do para el posicionamiento del 
sector.  Actualmente ProChile y 
el Gobierno Regional Atacama 
trabajan con los productores 
de piscos Mulet, Armidita, Bou 
Barroeta, Coquena, El Churcal, 
Alma del Valle, Imperial K11, Re-
manso, Jahir Saba, Bramador, 
Atakameño, Don Gudelio y Pisco 
El Portezuelo.
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Violencia intrafamiliar, 
robo en lugar habitado 
e infracción a la Ley de 
Drogas fueron los prin-

cipales problemas de seguridad 
identificados en la región, a tra-
vés de un análisis efectuado por 
la subsecretaría de Prevención 
del Delito, el que fue presentado 
en la primera sesión del Consejo 
Regional de Seguridad, que se 
enmarca en lo que mandata la 
Ley 20.502 
Se trata de una instancia partici-
pativa donde se reúnen diferen-
tes actores como las fuerzas de 
Orden y Seguridad, además de 
Defensa, Fiscalía y autoridades 
regionales.
En la ocasión, el delegado Presi-
dencial Regional de Atacama Ge-
rardo Tapia señaló que a través 
de este consejo “Estamos abor-
dando las temáticas regionales a 
través de los problemas que tiene 
cada territorio. La fiscalización es 
una de las líneas que se pueden 
trabajar. Estamos convencidos 
que el trabajo investigativo que 
se hace desde la fiscalía y la poli-
cía nos va a llevar a tener buenos 
resultados durante los próximos 
días”.
Por su parte Lorna Bown, coor-

UDA organiza charla 
magistral sobre 
derechos LGBTIQA+

Delegado Tapia da el vamos al 
Consejo Regional de Seguridad
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En el marco de las ac-
tividades del mes del 
orgullo LGBTIQA+ en 
el mundo, y de la rele-

vancia que el hecho tiene para 
un país y ciudad que marchan 
con los nuevos tiempos, la Uni-
versidad de Atacama a través de 
su Departamento de Inclusión y 
Educación Equitativa, ejecuta el 
programa “Identidades, diversi-
dades y disidencias, sexo-genéri-
cas”, que tiene como objetivo ge-
nerar instancias sensibilizadoras 
promoviendo espacios de no dis-
criminación en nuestra sociedad. 
Es así, que desarrolló en depen-
dencias del campus Vallenar de 
esta casa de estudios una charla 
magistral respecto a esta temáti-
ca, a cargo de la destacada abo-
gada y activista Anixa Olivares 
Gallardo, quien se desempeña en 
el estudio jurídico “Tu Derecho”, 
y es diplomada en Derecho La-
boral, Argumentación Jurídica y 
Probatoria, Equidad de Género y 
Sensibilización Social. El exitoso 
evento tuvo una amplia convo-
catoria y fue destinado a todo 
público, y buscó a través de las 
palabras de la oradora concitar 
la atención en el desarrollo de los 
derechos de las minorías sexua-
les y el proceso de reivindicación, 
igualdad, tolerancia y dignidad 
de dichas personas en la socie-
dad chilena. Al mismo tiempo se 
comentó la situación de la comu-
nidad LGBTIQA+ en el contexto 
nacional y se compartieron con-
ceptos a través de la experiencia.

dinadora Regional de Seguridad 
Pública, señaló que además de los 
principales delitos dicho diagnós-
tico detectó una incivilidad en la 
región que es “el estado de ebrie-
dad y el consumo de alcohol en la 
vía pública. También como sesión 
de consejo decidimos poder incor-

porar un delito adicional, que es la 
infracción a la Ley de Armas”.
Cabe señalar que diagnóstico se 
realizó a través de un modelo in-
tegrado a través de la priorización 
de los casos policiales y la de con-
sulta comunal encabezada por los 
alcaldes de casa municipio.

Conforman mesa 
de mujeres de 
pesca artesanal
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Cumpliendo con el 
compromiso adquiri-
do durante el Primer 
Congreso de la Pesca 

Artesanal y la Acuicultura reali-
zado en Caldera por el Gobierno 
Regional de  Atacama en enero 
de 2022, dirigentes gremiales y 
representantes femeninas de la 
pesca artesanal, la acuicultura y 
recolectoras de orilla firmaron 
junto a las autoridades el acta 
que conforma la “Mesa Regional 
de Mujeres de la Pesca Artesanal 
y Actividades Conexas de Ata-
cama”. La actividad fue encabe-
zada por autoridades regionales 
quienes manifestaron que esta 
Mesa Regional tiene como ob-
jetivo atender las problemáticas 
y necesidades planteadas por 
mujeres del sector quienes están 
impulsando hace años mayor 
participación, además de mejo-
rar su representación en instan-
cias como comités de manejo, 
comités científicos o espacios de 
co-manejo pesquero. 
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La actividad contó con la activa participación de la 
comunidad educativa del Jardín Infantil El Membrillar, 
la escuela Sor Teresa de Los Andes, la junta de vecinos 
del sector de Buena Esperanza, quienes mediante una 
arborización, mejoraron un importante espacio comunitario 
del sector, el cual se comprometieron a cuidar y mantener. 

Municipio, Conaf y 
vecinos arborizan sector
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