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EL DIARIO PROVINCIAL

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

PUNTOS DE 
VISTA

Habitar y compartir 
una nueva ruralidad

Liceos Técnicos Profesionales 
participan de Feria Itinerante 
“Estudio con energía”

Opinión:  

Fonoaudiólogo: 
Un profesional 
presente en todo 
el ciclo vital

Convocan mesa de trabajo 
para dar inicio a programa de 
incendios forestales

Homidicio en Huasco: encuentran 
a hombre muerto en la calle

PÁG 3

PÁG 5

La puesta en marcha del programa por incendios 
forestales  en Atacama, se dio a conocer en jor-

nada de trabajo convocada por la delegación provincial, 
y en la que se hicieron parte, la directora regional de 
Conaf, Sandra Morales junto a su equipo técnico, repre-
sentantes de ONEMI, Bomberos, Carabineros y de la Po-
licía de Investigaciones.

Papel digital

PÁG 6

Con éxito finalizó en la provincia del Huasco, el ciclo 
de jornadas de la Primera Feria Itinerante deno-

minada “Estudio con energía”, feria que recorrió las co-
munas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco y 
que convocó a estudiantes junto a sus coordinadores TP, 
docentes y equipos directivos-técnicos para presentar ante 
las comunidades escolares y las localidades sus iniciativas 
emprendedoras y sustentables.

ARIDEZ Mediante el decreto 206, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García declaró zona de escasez 
hídrica a la provincia del Huasco por el periodo de un año. El documento está a la espera de la toma de razón por 
parte de la Contraloría de la República.

Decretan zona de escasez hídrica a la Decretan zona de escasez hídrica a la 
provincia del Huasco ante sequíaprovincia del Huasco ante sequía

La Fiscalía de Atacama junto a funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI está indagando las circunstancias de un delito de homicidio ocurrido la mañana de 
ayer en la comuna de Huasco. Los antecedentes de este hecho los entregó el fiscal (s) de Freirina, Nicolás Meléndez Chacón, quien indicó que el Ministerio Público 
tomó conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en la vía pública en la población O´Higgins del puerto, lugar hasta donde llegó personal del Samu 
quienes constataron su muerte, mientras que funcionarios de Carabineros comunicaron al fiscal respecto de la presencia de heridas que podrías corresponder a la 

acción de terceras personas. Los datos hidrometereológicos mensuales  de caudales y precipitaciones analizados  en la cuenca del Huasco, permiten verificar que en la actualidad  
existen condiciones que determinan  un estado de escasez hídrica  en la provincia del Huasco y que por tanto requieren de la adopción de medidas urgentes  por parte del Estado. 

Hay un sospechoso que se habría entregado 
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Fonoaudiólogo: 
Un profesional 
presente en todo 
el ciclo vital

PUNTOS DE  VISTA

Habitar y compartir una 
nueva ruralidad
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Nueva Atacama lanza obras de teatro 
infantiles sobre el ciclo del agua

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Que el agua llegue a las ca-
sas de la Región de Ataca-
ma puede parecer que es 

por arte de magia, pero hay distintos 
procesos necesarios para lograrlo. Dar 
a conocer de forma interactiva y lúdi-
ca las distintas etapas a los niños, es 
el objetivo de la obra teatral “Ciclo del 
agua” de la compañía Viajeros del De-
sierto, impulsada por Nueva Atacama. 
La primera función se llevó a cabo en 
la escuela Marta Aguilar Zerón en Tie-
rra Amarilla, donde 200 estudiantes 
pudieron aprender sobre el proceso de 
extracción, potabilización, distribu-
ción del agua, y posterior tratamiento 
de aguas servidas. También los acto-
res, les enseñaron la importancia que 
tiene el agua para desarrollar la vida y 
cómo cuidarla.  La obra de teatro será 
replicada en distintas escuelas de Cha-
ñaral, Vallenar, Caldera y Copiapó.

La industria ganadera, agrícola y forestal 
son una de las principales causas del 

cambio climático en el mundo – las cuales 
con un modelo de trabajo históricamente 

extractivista y que actualmente es 
permitido por el decreto 3.516–  han tenido 

importantes responsabilidades en la 
tragedia del bosque nativo chileno

Patricio Urquieta, abogado

Durante el desarrollo de un niño, 
una de las primeras acciones que sur-
gen como respuesta a las necesidades 
básicas de éste es el llanto, el cual es in-
terpretado por su madre, padre y/o cui-
dador a cargo y determina que es lo que 
necesita: ¿será hambre? ¿tendrá frío? 
Estos serán sus primeros indicios de 
comunicación. Cuando son pequeños, 
los niños pueden presentar dificultades 
para escuchar, comunicarse, alimentar-
se, entre otras cosas. Y a medida que va 
avanzando el tiempo, estos problemas 
van evolucionando con el niño, por 
tanto, las adecuaciones también se van 
modificando, considerando además la 
adquisición de la lecto-escritura, hito 
relevante en el desarrollo lingüístico-
comunicativo. Aspecto primordial para 
su óptimo desarrollo será el adecuado 
proceso alimentario, ya sea por me-
dio de la lactancia materna o lactancia 
sustituta que será base de una buena 
nutrición y maduración de estructuras 
relevantes para la comunicación, pero 
¿qué pasa si este niño es prematuro y no 
logra alimentarse de forma adecuada 
por su boca? ¿no succiona de forma co-
rrecta y está conectado a una maquina-
ria que le permite sobrellevar su vida? 
Estas son algunas de tantas situaciones 
en donde la presencia del fonoaudiólo-
go hace la diferencia. Desde la prime-
ra infancia apoyamos a los niños en el 
conveniente desarrollo de habilidades 
para que logre un sistema de comuni-
cación eficiente y funcional, que le per-
mita lograr una interacción significativa 
con su familia, pares y otros adultos en 
diferentes contextos. Lo mismo ocurre 
con los procesos de alimentación en ni-
ños con necesidades particulares en esa 
área, como también las pesquisas audi-
tivas preventivas en los recién nacidos. 

En el caso de los adultos y personas 
mayores el fonoaudiólogo interviene 
en las diferentes alteraciones que se 
pueden dar a consecuencia de un trau-
matismo craneoencefálico, accidentes 
cerebrovasculares, enfermedades neu-
rodegenerativas como Parkinson, Al-
zheimer, esclerosis lateral amiotrófica, 
etc. Aquí el fonoaudiólogo ayuda a las 
personas a mejorar sus procesos comu-
nicativos, cognitivos y alimentarios con 
la finalidad de que acceda a una mejor 
calidad de vida. Asimismo, en el caso 
de personas que trabajan o utilizan su 
voz como herramienta de trabajo (pro-
fesores, abogados, cantantes) muchas 
veces sufren de alteraciones vocales por 
abuso o mal uso vocal. Puede existir la 
presencia de patologías como cáncer la-
ríngeo, parálisis cordal, entre otras. Ge-
nerando como consecuencia disfonías u 
otras alteraciones en la voz que impiden 
desarrollar su profesión de forma ópti-
ma. El fonoaudiólogo podrá intervenir y 
apoyar el proceso recuperativo o entre-
namiento funcional con la finalidad de 
recuperar la voz. Uno de los desafíos es 
lograr visibilidad y generar cambios en 
la percepción del rol del fonoaudiólogo 
dentro del equipo de salud y educación. 
Dar a conocer la relevancia de nuestro 
trabajo, desde la idea de que el lenguaje 
y la comunicación son las actividades 
que nos definen como seres sociales. 

Diego Varela, socio fundador de Biósfera Austral

En julio pasado, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) suspen-
dió la certificación de subdivisiones de predios rústicos, produc-
to del abuso que ha tenido el decreto 3.516 y por la presión de 
quienes buscan prohibir. Este hecho impulsó al Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo (MIN-
VU) a realizar una consulta 
ciudadana, la cual finalizó 
el 24 de octubre con más 
de 900 respuestas, revelan-
do la gran importancia que 
tiene para la ciudadanía 
este tema. Hay que consi-
derar que las últimas con-
sultas no habían superado 
las 40 respuestas, lo que in-
dica que el derecho a vivir 
en un entorno rural es más 
importante que nunca para 
los chilenos.
La masificación de loteos 
sin estándares de conser-
vación ni planificación te-
rritorial ha traído graves 
daños al medioambiente y sus comunidades, a través de la con-
taminación de nuestras aguas, la pérdida de bosque nativo, la 
generación de residuos, la pérdida del paisaje, el impacto en la 
cultura y biodiversidad local, entre una serie de externalidades 
negativas producto de proyectos sin sentido.
 Aquel modelo claramente ha llegado a su fin y tiene que ser rá-
pidamente acompañado de un proyecto de ley que formalice su 
término y proponga una nueva legislación en su reemplazo.
 Al mismo tiempo, es necesario que los desarrolladores de inicia-
tivas de subdivisiones puedan asimilar los impactos negativos, 
y mientras que no exista una ley que lo modifique, puedan con 

voluntad mejorar los estándares de sus proyectos, con un criterio 
serio, profundo e innovador, el que pueda ayudar a solucionar el 
tema de fondo.
 Por otro lado, es importante resaltar también que la industria 
ganadera, agrícola y forestal son una de las principales causas 
del cambio climático en el mundo – las cuales con un modelo de 

trabajo históricamente extractivis-
ta y que actualmente es permitido 
por el decreto 3.516–  han tenido 
importantes responsabilidades en 
la tragedia del bosque nativo chi-
leno. Y en este punto no estamos 
aludiendo a las legítimas prácticas 
de subsistencia, sino más bien a 
un problema actual, real y de gran 
magnitud del cual nadie dice nada.
 Tenemos que ser capaces de tran-
sitar hacia una nueva ruralidad, 
donde la democratización de la 
conservación, la restauración de la 
naturaleza, la vida al aire libre, la 
ganadería y agricultura regenera-
tiva, y las actividades forestales no 
maderables tengan un contunden-
te respaldo legislativo, además de 

incentivos para su implementación.
 El desafío es multidimensional y requiere a su vez una mirada 
local para abordar realidades específicas, lo cual abre varias aris-
tas y complejidades que hacen más difícil alcanzar un acuerdo 
político y social sobre la materia.
 Pero lo que sí está claro, es que urge encontrar una salida insti-
tucional a este problema, dado que la migración ciudad-campo 
es un fenómeno mundial que no se detendrá, motivado por la 
búsqueda legítima de las personas de poder habitar y compartir 
una nueva ruralidad.
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Mediante documento oficial enviado el 11 de noviembre, el Delegado Provincial, previa coordinación con la 
DGA, inició las coordinaciones con el MOP para abordar el desafío hídrico /  FOTO: ARCHIVO

ESTÁ PASANDO

La Fiscalía de Atacama junto a funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI está indagando las 
circunstancias de un delito de homicidio ocurrido la mañana de ayer en la comuna de Huasco.

Los antecedentes de este hecho los entregó el fiscal (s) de Freirina, Nicolás Meléndez Chacón, quien 
indicó que el Ministerio Público tomó conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en 
la vía pública en la población O´Higgins del puerto, lugar hasta donde llegó personal del Samu quienes 
constataron su muerte, mientras que funcionarios de Carabineros comunicaron al fiscal respecto de la 
presencia de heridas que podrías corresponder a la acción de terceras personas.

“Frente a este antecedente el fiscal de turno, Luis Zepeda, ordenó la concurrencia de la Brigada de 
Homicidios de la PDI para trabajar el sitio del suceso ante la presencia de distinta evidencia en el sector, 
además de empadronar a posibles testigos de lo ocurrido. Determinando que el cuerpo presentaba le-
siones de arma blanca”, dijo el fiscal.

Nicolás Meléndez indicó que solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal para proceder con 
el levantamiento del cuerpo con la finalidad de realizar la autopsia respectiva. Mientras se investiga la 
participación de un hombre adulto que concurrió al cuartel de la PDI indicando ser el autor del crimen, 
antecedente que es materia de la investigación.

Desde la PDI de Atacama indicaron que detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de 
Investigaciones de Copiapó concurrieron, tras coordinación con la Fiscalía Local de Freirina, a la comu-
na de Huasco para lograr establecer las circunstancias del delito de homicidio con arma cortopunzante, 
ocurrido en la vía pública, en la intersección de las calles Los Carrera y Quidora. La víctima del hecho 
es una persona de sexo masculino de 38 años de edad. Oficiales policiales de la BH Copiapó continúan 
realizando diversas indagatorias, en un trabajo mancomunado con la Fiscalía Local de Freirina, que 
permitan esclarecer los motivos del hecho.

Fiscalía y PDI indagan circunstancias de delito

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante el decreto 
206, el ministro 
de Obras Públicas, 
Juan Carlos García 

declaró zona de escasez hídrica 
a la provincia del Huasco por el 
periodo de un año. El documen-
to está a la espera de la toma de 
razón por parte de la Contraloría 
de la República.
La determinación se dio luego 
de que desde la delegación pro-
vincial escucharan a los regan-
tes de la provincia, se reunieran 
con la Junta de Vigilancia del río 
Huasco y sus afluentes y con los 
técnicos de la Dirección General 
de Agua (DGA) donde se pudo 
coordinar acciones  para obte-
ner un decreto de escasez hídri-
ca para la provincia que permiti-
ría paliar muchos de los efectos 
propios de esta condición, luego 
de la solicitud de la Delegación 
Provincial. 
Loyola solicitó la evaluación de 
esta medida “considerando la 
grave situación que afecta a la 
comuna de Vallenar en materia 
hídrica”, pidiendo evaluar y efec-
tuar la respectiva declaración de 
escasez hídrica para la Provin-
cia del Huasco, en razón de los 
índices de sequía que la afectan 
en la actualidad, conforme se se-
ñala en informe técnico adjunto, 
elaborado por la división de Hi-

drología de la Dirección General 
de Aguas. 
Agradecido de las gestiones em-
prendidas, la coordinación y el 
trabajo en conjunto con el MOP 
y, fundamentalmente con la 
DGA, Loyola agradeció la con-
firmación del decreto de escasez.

“Agradecemos 
al MOP por la 

celeridad, rigor y 
sentido de urgencia 

con que han accedido 
a la solicitud" dijo 
Rodrigo Loyola, 

delegado provincial 
del Huasco

Homicidio en Huasco: encuentran a hombre fallecido en 
la vía pública. Habría un sospechoso

“Agradecemos al MOP por la 
celeridad, rigor y sentido de ur-
gencia con que han accedido a 
la solicitud que como provincia 
postulamos emitiendo el decreto 
de escasez hídrica que permitirá 
contar con apoyo estatal frente a 
las problemáticas que esta con-

dición acompaña. También nos 
importa valorar el trabajo técni-
co de la DGA en la elaboración 
de los informes técnicos que nos 
permitió avanzar con total segu-
ridad técnica y en los tiempos 
más eficientes para nuestro va-
lle”, señaló Loyola.

Los datos hidrometereológicos 
mensuales  de caudales y pre-
cipitaciones analizados  en la 
cuenca del Huasco, permiten ve-
rificar que en la actualidad  exis-
ten condiciones que determinan  
un estado de escasez hídrica  en 
la provincia del Huasco y que 
por tanto requieren de la adop-
ción de medidas urgentes  por 
parte del Estado. En dicho con-
texto la medida administrativa  
ha de contribuir de manera im-
portante para paliar los efectos 
de la falta de abastecimiento del 
vital elemento.
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Funcionario de municipio señala que le dieron 
droga en el trago en celebración de la institución
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O no recibir bonos del Estado

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El sábado 19 de noviem-
bre comenzó a regir el 
Registro Nacional de 
Deudores de Pensiones 

de Alimentos, el cual tiene por 
objetivo promover y garantizar 
el pago de las pensiones alimen-
ticias, con una serie de conse-
cuencias en la vida de quienes se 
encuentren en ese registro.  
¿Cómo opera? Aquellas personas 
que incumplan o hayan incum-
plido de manera parcial o total 

CRÓNICA
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Deudores de pensiones de alimentos se 
exponen a no poder renovar licencia de conducir 

Accidente deja una 
persona fallecida 
en las cercanías de 
Vallenar

pensiones por tres meses con-
secutivos o cinco discontinuos, 
cuando una resolución judicial 
así lo ordene, pasarán a formar 
parte de ese registro.
El instrumento, que estará a car-
go del Registro Civil, será de ac-
ceso remoto, gratuito e inmedia-
to, para cualquier persona con 
interés legítimo en la consulta, 
ya sea el deudor de alimentos, 
la parte demandante o su repre-
sentante legal, los tribunales con 
competencia en asuntos de fa-
milia y las personas o entidades 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la mañana del do-
mingo un accidente de 
tránsito con consecuen-
cias fatales se registró 

a la altura del kilómetro 642 de 
la Ruta 5 Norte. En dicho lugar, 
y por causas que son materia de 
investigación, el conductor de una 
camioneta perdió el control del 
vehículo y terminó volcando a un 
costado de la ruta.

VOLCAMIENTO

Más en detalle, de acuerdo a la 
información preliminar otorgada 
por la tenencia de carretera Ata-
cama Sur de Carabineros, el he-
cho ocurrió a las 06:55 horas, en 
momentos que la camioneta, que 
transitaba con dirección de sur 
a norte, terminó volcándose por 
causas que la investigación tendrá 
que esclarecer.
Junto al conductor de la máquina 
iba un pasajero, quien, debido a la 
gravedad de sus heridas, terminó 
falleciendo en el Hospital Provin-
cial del Huasco.

MINISTERIO PÚBLICO

Desde la Fiscalía de Atacama se 
informó que "la mañana de este 
domingo ocurrió un accidente de 
tránsito en el kilómetro 642 de la 
Ruta 5 Norte, siniestro en que uno 
de los pasajeros de un vehículo 
particular que volcó, resultó he-
rido de gravedad ocasionando su 
fallecimiento en el Hospital Pro-
vincial de Vallenar".
"Respecto de este hecho tomó co-
nocimiento el fiscal de turno, Luis 
Zepeda, quien ordenó el trabajo 
en el lugar de la SIAT de Carabi-
neros, además de la detención del 
conductor por su posible respon-
sabilidad en este accidente, quien 
será sometido este lunes a la au-
diencia de control de detención y 
formalización de cargos", agrega-
ron desde la Fiscalía regional de 
Atacama.

obligadas a consultar el registro.
La magistrada Gabriela Varela 
Ledermann, jueza presidenta del 
Juzgado de Familia de Copiapó, 
explica que lamentablemente 
Chile se caracteriza por tener 
un gran número de deudores de 
pensiones, transgrediendo de 
esta manera un derecho humano 
de niños, niñas y adolescentes, 
como lo es el de recibir alimen-
tos.
Por tal motivo, como una forma 
de perseguir el pago de estas 
obligaciones es que la ley ha dis-

puesto la posibilidad de reten-
ción de parte de los fondos de 
un crédito bancario que pida el 
deudor por 50 UF o más; la im-
posibilidad de inscribir el tras-
paso de un vehículo o propiedad;  
rechazar o no dar curso a la tra-
mitación de licencia de conducir 
y del pasaporte y la inhabilidad 
para recibir algunos beneficios 
económicos o bonos del Estado.
Asimismo,  el deudor podría su-
frir la retención de remuneracio-
nes para el pago de la deuda o el 
pago de la deuda con la indem-
nización por años de servicio del 
deudor despedido del trabajo.
Sin embargo, las personas pue-
den salir de ese registro pagan-
do el total de lo adeudado o si el 
Juzgado de Familia respectivo 
aprueba un acuerdo que garanti-
ce el cumplimiento del pago.
 
NO ES AUTOMÁTICO

Un aspecto relevante en la ley 
es que las personas a las que se 
adeude dinero por concepto de 
pensión de alimentos, anterio-
res al 18 de noviembre de 2021, 
deben solicitar que los montos 
adeudados se traspasen a Uni-
dades Tributarias Mensuales 
(UTM)
“Esto es muy importante, porque 
de esta manera el tribunal pueda 
realizar las liquidaciones auto-
máticas. Esto se realiza a través 
de la Oficina Judicial Virtual”, 
explicó la magistrada Varela.
Ello recordando que las personas 
deben estar atentas a sus causas 
y realizar las consultas respecti-
vas a través de la Oficina Judicial 
Virtual o por el canal de atención 
remota conecta.pjud.cl 

Nueva Ley de Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos busca que las personas se pongan al día con 
sus obligaciones./  FOTO: REFERENCIAL

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de redes sociales, circuló un audio durante la jornada de ayer en la cual 
una persona explicaba que fue drogado con una sustancia extraña en el marco 
de la fiesta del día del funcionario del municipio de Vallenar. 
El sujeto explica que “en la cena de gala no ingirió ninguna bebida alcohólica, 

y al regreso de la fiesta me empecé a sentir muy extraño a quedarme dormido al volante. 
Luego de eso dormí hasta el sábado y empecé con vómitos en la noche de ese día. Fui al 
doctor y me inyectaron”. Señala que no había explicación para lo que le pasó y por con-
sejo del galeno, le pidió un test de drogas. El funcionario se hizo el test y señala que salió 
positivo a éxtasis y benzodiazepina. “Esto es grave, ya que esto me pasó en la fiesta donde 
se supone que había compañeros de trabajo y personas decentes. La mezcla de esta sus-
tancia puede haber sido fatal para mi familia. Ese día yo andaba de chofer designado”. El 
joven cree que esa pastilla no era para él, sino para alguna mujer. “Espero que se tome 
algún tipo de medida”, pidió el trabajador.

MUNICIPIO

Ester Aguilar, presidente de la ASEMUCH explicó que “esta situación nos preocupa. 
Primera vez en todos los años en que me he desempeñado se ve algo así, estamos acom-
pañando al colega que le ocurrió la situación y confiada en las acciones que tomará el 
municipio para que estos hechos no vuelvan a ocurrir dentro de una sana convivencia”
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En la madrugada del sá-
bado, desconocidos ro-
baron la iluminaria que 
sería utilizada por el Mu-

nicipio de Vallenar para iluminar 
el árbol principal navideño, el cual 
se utiliza para diferentes activida-
des con niños y niñas de la comu-
na. El alcalde de Vallenar, quien 
manifestó por redes sociales estar 
indignado y mul molesto por el he-
cho en redes sociales, comentó que 
"esperamos dar con los responsa-
bles. No nos vamos a amedrentar 
por este tipo de hechos, ya que 
vamos a seguir trabajando con el 
equipo municipal y llevar adelante 
la navidad que nuestros niñas y ni-
ños merecen". 

ACCIONES

Según el edil, el año pasado, previo 
a la navidad, también se sufrió el 
corte de aguinaldos del árbol prin-
cipal, por lo que sería un hecho que 
lamentablemente no es primera 
vez que sucede. "Pareciera ser que 
hay acciones que son coordinadas 
que están asociadas a ciertas acti-
vidades nuestras", comentó. Asi-
mismo, el alcalde Flores lamentó 
lo ocurrido e indicó que "acá los 
únicos afectados son los niños y 
niñas vallenarinas .Nosotros como 
municipalidad ya pusimos los an-
tecedentes ante carabineros y ante 
el ministerio público. Esperamos 
que estos hechos".
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Con éxito finalizó en la 
provincia del Huasco, 
el ciclo de jornadas de 
la Primera Feria Itine-

rante denominada “Estudio con 
energía”, feria que recorrió las 
comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco y 
que convocó a estudiantes junto 
a sus coordinadores TP, docen-
tes y equipos directivos-técnicos 
para presentar ante las comuni-
dades escolares y las localidades 
sus iniciativas emprendedoras 
y sustentables. Actividad orga-
nizada por la Red de Liceos de 
Enseñanza Media Técnico-Pro-
fesional (EMTP) del Servicio Lo-
cal de Educación Pública (SLEP) 
Huasco y el Departamento Pro-
vincial de Educación del Huasco 
(DEPROV) con el apoyo de Red 
Futuro Macrozona Norte, Co-
nexium, CMP, Isa Interchile e 
Innergex. El principal objetivo: 
propiciar instancias en donde 
estudiantes expresen, exploren 
y potencien su creatividad, em-
prendimiento e innovación, fo-
mentando alianzas estratégicas 
entre el mundo público y priva-
do, especialmente en el ámbito 
de las energías limpias y reno-
vables.
Luis Ruiz Valenzuela, Asesor 
Técnico Pedagógico y Coordi-

Liceos Técnicos Profesionales participan 
de Feria Itinerante “Estudio con energía”

Actividad organizada por Red de Liceos de Enseñanza Media Técnico-Profesional (EMTP) del SLEP

Alcalde acusa "acción 
coordinada" ante 
robo de iluminaria 
navideña en Vallenar
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nador de la Educación Técnico 
Profesional de los Liceos Públi-
cos del SLEP Huasco, comentó 
“aquí es importante destacar, 
valorar y agradecer el trabajo 
que han estado realizando las y 
los estudiantes en conjunto con 
sus profesores y profesoras, que 
cristaliza el día de hoy un tre-
mendo trabajo que ha sido pre-
miado por la comunidad. El otro 
elemento importante es el uso de 
las energías renovables y el foco 
en la alianza estratégica que se 
desarrolla entre el sector públi-
co y el sector privado”. Además, 

agregó “destacar y valorar enton-
ces el trabajo de las comunidades 
educativas, el fortalecimiento del 
capital humano que nos permite 
este tipo de actividades, así como 
también el trabajo del sector 
privado que se acercó y se com-
prometió en este proyecto de los 
Liceos Técnicos Profesionales”.
En este mismo contexto, la Red 
de Liceos EMTP conformada por 
los equipos directivos y técnicos 
del Liceo Bicentenario Alto del 
Carmen, Liceo José Santos Ossa, 
Liceo Politécnico, Liceo Bicente-
nario Ramón Freire Serrano y Li-

ceo Japón, diseñaron el concur-
so de emprendimiento “Estudio 
con energía”, en donde las y los 
estudiantes pudieron participar 
presentando sus proyectos al ju-
rado, conformado por autorida-
des y representantes de empre-
sas, quienes tuvieron la misión 
de deliberar y elegir 3 proyectos 
con la finalidad de trabajar para 
su implementación en el 2023. 
El resto de los proyectos no ele-
gidos, serán parte de una “incu-
badora de proyectos”, que pre-
tende potenciarlos para seguir 
trabajando con ellos.
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Su repudio a que la cámara de diputados aprobó dejar sin 
presupuesto al INDH, al Museo de la Memoria y a la unidad 
de patrimonio y memoria para el año 2023 en una acción 
promovida por la derecha, manifestaron una serie de agru-
paciones de diverso tipo, lideradas por la Agrupación de Fa-

miliares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de 
Atacama. Hicieron también un llamado a levantar la voz y presionar así 
para que el senado cambie esta aprobación.
Rodolfo Villarroel, vocero de dicha agrupación destacó que “las agrupa-
ciones, principalmente las víctimas directas de las violaciones a los dere-
chos humanos en Chile, ex presos/as políticos, personas exoneradas, se 
ven profundamente amenazadas por la actitud que ha tomado la dere-
cha, no es casualidad que de manera conjunta, sistemática y organizada  
estén rechazando presupuestos para instituciones tan fundamentales en 
las políticas de defensa de los derechos humanos en nuestro país, como 
el INDH, es gravísimo para aquellos que tenemos una función de defen-
der estos derechos” e hizo un llamado a todas las organizaciones de la 
sociedad civil, tanto culturales, sociales, deportivas como de DDHH a 
sumarse para “levantar la voz para defender estos presupuestos”.
Mientras que el Delegado Regional Presidencial, José Fernández, se 
sumó a esta declaración, comprometiéndose a llamar a los senadores 
y pedirles que reviertan la situación “para nosotros como gobierno nos 
resulta preocupante que se haya dejado sin presupuesto a una organiza-
ción tan importante como el INDH, no podemos estar en una posición 
negacionista en torno a situaciones que ocurrieron en nuestro país” des-
tacó y agregó que el INDH tiene un rol importante también en las viola-
ciones a DDHH ocurridas durante el estallido social y que es necesario 
que continúen.

Repudian presupuesto cero para INDH 
y Museo de la Memoria para el 2023 
y emplazan a senadores a revertir la 
situación
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La puesta en marcha del 
programa por incendios 
forestales  en Atacama, 
se dio a conocer en jor-

nada de trabajo convocada por 
la delegación provincial, y en la 
que se hicieron parte, la direc-
tora regional de Conaf, Sandra 
Morales junto a su equipo téc-
nico, representantes de ONEMI, 
Bomberos, Carabineros y de la 
Policía de Investigaciones.
En la ocasión se entregaron 
detalles del programa y se es-
tablecieron las coordinaciones 
necesarias para hacer frente a la 
temporada de incendios foresta-
les en la región, toda vez que ya 
se acerca la temporada con más 
altas temperaturas y el riesgo en 
la ocurrencia de incendios au-
menta, siendo la provincia del 
Huasco, una zona con un alto 
porcentaje de incendios durante 
la temporada.
Rodrigo Loyola, DPP, señaló la 
importancia de “llevar a cabo  un 
trabajo colaborativo y coordina-
do con cada una de las instan-
cias que tienen competencia en 
los temas de emergencia, tanto a 
nivel regional, como también en 
el ámbito provincial y comunal, 
de tal manera de ser parte de los 
planes preventivos y de reacción 
frente a eventuales situaciones 

de emergencia que suelen ocu-
rrir en nuestra provincia, necesi-
tamos estar preparados”, señaló 
la Autoridad de Gobierno. Del 
mismo modo agregó la necesi-
dad de establecer instancias de 
trabajo y de coordinación con 
los equipos locales, conocer su 
situación actual, implementa-
ción, equipamiento y sus reque-
rimientos.
Uno de los lemas fundamentales 
en la prevención de los siniestros 
es “prevenir un incendio forestal 

Convocan mesa de trabajo para dar inicio a 
programa de incendios forestales
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 Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo

es más fácil que combatirlo”, en 
dicho contexto, importante el 
llamado desde la dirección re-
gional de Conaf, a ser colabora-
dores en la gran tarea de difun-
dir las recomendaciones que la 
entidad posee www.prevencion-
deincendiosforestales.cl y a utili-
zar los mecanismos de emergen-
cia a través de los teléfonos 130 
de Conaf, 132 Bomberos y 133 de 
Carabineros, fundamental estar 
informados siempre.
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Vallenar y Huasco fueron también 
protagonistas de esta dura 

competencia y 5 representantes de 
la zona asistieron a demostrar que el 
MTB es un deporte que tiene fuerte 

desarrollo en la zona
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NUEVO FONO DE CONTACTO

NUEVO FONO DE CONTACTO

FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  

Ciclistas de Huasco y Vallenar sacaron la 
cara en torneo de ciclismo MTB

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El domingo pasado, Santiago fue testigo de la competencia extre-
ma de ciclismo MTB categoría XCM, la cual se desarrolló en el 
complejo circuito denominado "El noviciado". La competencia 
agrupó a más de 100 competidores mayoritariamente de los al-

rededores de Santiago, tanto varones como damas, fluctuando entre los 
18 a los 50 años. Vallenar y Huasco fueron también protagonistas de esta 
dura competencia y 5 representantes de la zona asistieron a demostrar 
que el MTB es un deporte que tiene fuerte desarrollo en la zona.

GANADORES
Catalina Araya Paredes de Huasco, obtuvo el primer lugar en su categoría 
(18 a 29 años) y el segundo lugar en la general damas.  Fabiola Escobar 
de Vallenar, obtuvo el tercer lugar en su categoría de 30 a 39 años.  Rubén 
Manzano de Vallenar, también obtuvo un tercer lugar en su categoría de 
30 a 39 años, Luis Silva, vallenarino, se llevó el 4to lugar en su categoría 
18 a 29 años y Lorena Cubillos, también de Vallenar, demostró una nota-
ble participación, pero debió abandonar por lesión.
Desde esta tribuna felicitamos a los competidores quienes dejaron en alto 
el nombre de Vallenar y Huasco en Santiago.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

8 EL NOTICIERO, MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


