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nuestras infancias en 
el sistema escolar?
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contra la mujer

Inician obras de III etapa del 
conjunto habitacional “Chacra 
Martínez”

Intentan atropellar a Carabineros 
en control vehicular

PÁG 4

PÁG 3

160 familias de la comuna de Vallenar comienzan a 
ver materializado el sueño de la “casa propia” con 

el inicio de obras del futuro conjunto habitacional “Cha-
cra Martinez III etapa” que beneficiará a igual número 
de familias de la capital provincial del Huasco.

Papel digital

PÁG 4

De acuerdo a información proporcionada por Cen-
tro regulador SAMU y Bomberos Vallenar, duran-

te la tarde de ayer se registró un accidente vehicular en la 
ruta 5 norte, específicamente en el km 696  de la comuna 
de Vallenar. Las causas del accidente están siendo investi-
gadas por personal de la SIAT de Carabineros. 

INCENDIO Hasta el cierre de esta edición, 7 compañías de bomberos de diversas comunas y localidades de la 
provincia trabajaban en la extinción del siniestro.

Incendio afectó a sector de El Jilguero Incendio afectó a sector de El Jilguero 
en Vallenaren Vallenar

Un hombre de 22 años y una mujer de 23 años fueron detenidos por Carabineros de la 3ª Comisaría Vallenar, por el delito de homicidio frustrado contra Carabine-
ros de Servicio e infracción a la Ley 20.000.bLos hechos, de acuerdo a lo informado por el Comisario mayor Carlos Tomasoni, ocurrieron alrededor de las 10:25 
horas de este viernes, cuando el personal policial realizaba controles preventivos en la Ruta C-46 km. 10, del sector Quebrada Onda en la capital de la Provincia de 
Huasco.  Allí al efectuar un control al vehículo PPU DXJY-66, el cual transitaba por el pasaje Libertad con calle Atacama, su conductor evade la fiscalización, razón 

por la cual Carabineros inicia seguimiento por diferentes calles de la comuna y al llegar al sector Quebrada Onda, de la Ruta C-46, que une Vallenar con Freirina, lo interceptan, 
por lo que el conductor intenta atropellar al personal de servicio, acción contrarrestada por Carabineros, logrando así la detención de los dos ocupantes del móvil, un hombre y 
una mujer, ambos con orden de aprehensión vigente por ley 20.000.

Sujetos se dieron a la fuga y fueron detenidos en Quebrada Honda
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Pobreza: la 
peor de las 
violencias 
contra la 
mujer

PUNTOS DE  VISTA

Violencia de género: ¿qué pasa con 
nuestras infancias en el sistema escolar?
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Realizan primer cónclave 
oficialista en la región

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la mañana del sá-
bado 26 de noviembre, 
diversas autoridades de 

Atacama participaron del primer 
cónclave oficialista en la región 
convocado por el Presidente de la 
República Gabriel Boric. Encuentro 
realizado con el objetivo de acordar 
una hoja de ruta regional al corto, 
mediano y largo plazo enfocada en 
los ejes de seguridad ciudadana, 
seguridad económica y seguridad 
social. En las dependencias de la 
facultad de ciencias jurídicas de la 
Universidad de Atacama, delegado 
presidencial, delegados provincia-
les, Seremis, jefe SUBDERE, en-
cargada de prevención del delito, 
directores de servicios, Gobierno 
Regional, Cores, diputados de la Re-
pública, alcaldes y alcaldesas, con-
cejalas y concejales de los partidos 
oficialistas se reunieron para definir 
las principales urgencias regionales 
con plazo hasta el 11 de marzo del 
año 2023. 

Nayen Pávez Pedraza
Psicóloga
Coordinadora Línea de Formación Innovadora Atacama

En el marco de una nueva conmemoración del día internacional 
de la eliminación de la violencia contra las mujeres, nace nueva-
mente una reflexión asociada a los tipos de violencia que se han 
invisibilizado y naturaliza-
do en el sistema escolar.  
Las mujeres y niñas hemos 
sido objeto de opresión y 
abusos de manera históri-
ca, el sexaje y la apropia-
ción de nuestros cuerpos 
responde a un sistema de 
dominación y violencia 
machista que no ha sido 
posible problematizar en el 
espacio escolar.   
La transformación profun-
da y real en el mundo edu-
cativo contra la violencia 
machista requiere ser mi-
rada desde una perspecti-
va integral. Involucrando a 
todos y todas las personas 
que son parte del sistema 
social y educativo, pero no 
solo desde las relaciones comunitarias, sino que poder llegar al 
aula, al núcleo pedagógico, es fundamental para los cambios es-
perados. Porque, desde lo pedagógico, no da lo mismo “el que”, 
ni “el cómo”, ni mucho menos el “para qué” se educa, dado que 
desde ahí podemos incorporar una perspectiva de género y no 
sexista. 
La educación, en sus dimensiones informal y formal, ha logra-
do contribuir de manera recóndita y significativa a la creación 
de relaciones jerarquizadas de poder y por ello, es necesario que 
las mallas de formación para nuestras profesoras/es contemplen 
temáticas críticas en la forma en la cual estamos enfrentando 

la violencia, no sólo desde los contenidos curriculares, sino que 
también desde las relaciones de poder que se encuentran den-
tro del aula. Comprender la forma en la cual está estructurado el 
conocimiento es fundamental, como señala Julieta Kirkwood en 
Feminarios, el conocimiento se ha “constituido, elaborado, trans-
mitido, impuesto y legitimado desde el poder masculino”, y esos 
elementos aún están presenten en las salas de clases, sin desco-

nocer ni olvidar las diversas dis-
criminaciones de raza y clase.  Por 
tanto, no basta con solo seguir desa-
rrollando mecanismos de denuncia, 
necesitamos transformaciones pro-
fundas, desde la formación inicial, 
hasta la instalación de espacios de 
acompañamiento y análisis sobre 
Educación Sexual Integral (ESI). 
No solo desde la prevención de em-
barazos, ni ETS, sino también, la 
integralidad que busca esta forma 
de acompañar a nuestras infancias, 
desde las relaciones de afecto, la 
aceptación a la diversidad, desde la 
inclusión de las múltiples formas de 
existencia que se encuentran en la 
escuela, desde la visión crítica y la 
ciudadanía.  La escuela ya no puede 
mirar la educación desde lo binario. 
Personas trans, no binarias, de gé-

nero fluido están en nuestros espacios educativos y muchas veces 
siendo sobrevivientes de diversas violencias invisibilizadas por 
quienes habitamos en la comunidad escolar.  
Necesitamos entender la educación como un acompañamiento 
hacia la ciudadanía, para ello, el discurso establecido e inclusi-
ve aprendido, en el que hombres y mujeres, niños y niñas se les 
enseña por igual, no considera la diversidad. Necesitamos un 
cambio y transformación radical del sistema que cuestione la vio-
lencia desde los diversos fuertes que tiene para legitimarse, para 
que nunca más nuestra infancia deba exponerse a situaciones de 
violencia dentro de la institución escolar.

Por Solange Veloso, Hogar de Cristo

Hay tantas violencias distintas contra 
la mujer, pero no hay ninguna más fe-
roz que la pobreza, porque involucra 
todas las demás. 
De esas violencias, como directora de 
operación social territorial del Hogar 
de Cristo, conozco más de las que qui-
siera. A modo de tributo en el Día In-
ternacional para Eliminar la Violencia 
contra la Mujer, quiero comentar algu-
nas de ellas, que tienen cara y nombre. 
Pero antes explico el sentido de este 
conmemoración que este viernes 25 
de noviembre marca el comienzo de 
la Campaña Únete de la ONU, la que 
abarca 16 días y culmina con el dedica-
do a los Derechos Humanos.
“La chica bomba”, Alejandra (48), vive 
en situación de calle desde la infan-
cia. Su historia parece sacada de una 
novela de Nicomedes Guzmán. “Yo 
caí en las drogas, porque yo, señorita, 
fui abusada por mi propio hermano 
y quedé embarazada cuando tenía 11 
años. Ahí nació mi primera hija, que 
fue criada por mi tía Sabina con quien 
nunca más tuve contacto”. Alejandra 
tuvo otros dos hijos y el día más feliz 
de su vida fue cuando conoció a uno 
de ellos, al que ha visto sólo dos veces. 
De su día a día, en calle, dice: “Quiero 
tener un baño digno donde poder ba-
ñarme como la gente, donde nadie la 
esté mirando a una, donde uno pueda 
defecar tranquila. Porque si no se ha 
dado cuenta, todos defecan por aquí”.
Si el caso de Alejandra impacta, el de 
Cecilia demuele. “No alcancé a salir, 
porque, cuando me iba a parar, él me 
tiró bencina encima. Y, al segundo, me 
prendió fuego. Fue porque no quise te-
ner relaciones con él. Le dije que éra-
mos sólo amigos, aunque  viviéramos 
en el mismo ruco. De ahí, no supe más 
de mí en seis meses”. Así recuerda esa 
fatídica noche de hace tres años. Ce-
cilia (35) vivió durante diez años de 
forma intermitente en situación de 
calle, deambulando entre la casa de su 
mamá y la intemperie. Hoy está en una 
hospedería del Hogar de Cristo, tiene 
el 65% del cuerpo quemado, le ampu-
taron tres dedos de una mano a causa 
de las quemaduras y espera a un tercer 
hijo al que piensa dar en adopción.
No existe manifestación más cruda de 
la pobreza que la vida en calle. Y en 
el caso de las mujeres esa realidad se 
amplifica en materia de vulneraciones, 
porque ser pobre, no contar con un te-
cho, tener problemas de consumo, no 
saber leer ni escribir, venir de un país 
aún más pobre y ser mujer es lo que 
los estudiosos llaman “intersecciona-
lidad”. Una suma de condiciones que 
profundizan la desigualdad y la vio-
lencia. Quizás recuerden a Joane Flor-
vil, una migrante haitiana de 27 años, 
que murió porque nadie entendió por 
qué había dejado a su hijita, supuesta-
mente abandonada. Fue injustamente 
acusada y murió de una crisis hepática, 
golpeándose contra las paredes de la 
celda donde la habían encerrado. 
La violencia contra la mujer no es solo 
el golpe que le propina su pareja, o un 
agarrón en la micro, o la manipulación 
de un explotador sexual, es sobre todo 
la pobreza. Los invito a leer el estudio 
“Ser Niña en una Residencia de Pro-
tección en Chile”, que Hogar de Cristo 
publicó en 2021, porque describe a la 
perfección de qué hablo.

La transformación profunda y real en el 
mundo educativo contra la violencia machista 

requiere ser mirada desde una perspectiva 
integral. Involucrando a todos y todas las 

personas que son parte del sistema social y 
educativo, pero no solo desde las relaciones 

comunitarias, sino que poder llegar al aula, al 
núcleo pedagógico, es fundamental para los 

cambios esperados.
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Está pasando

Prisión preventiva para 
imputado por delito de 

homicidio ocurrido en Huasco
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Audiencia de formalización se realizó el viernes pasado, ocasión en que el fiscal (s) de Freirina, Nicolás Melén-
dez Chacón, argumentó los antecedentes reunidos en esta etapa inicial de la causa./  FOTO: CEDIDA

ESTÁ PASANDO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo a informa-
ción proporcionada 
por Centro regulador 

SAMU y Bomberos Vallenar, du-
rante la tarde de ayer se registró 
un accidente vehicular en la ruta 
5 norte, específicamente en el 
km 696  de la comuna de Valle-
nar. Las causas del accidente es-
tán siendo investigadas por per-
sonal de la SIAT de Carabineros. 

Preliminarmente se trataría 
de volcamiento de vehículo me-
nor de alta energía, donde hubo 
4 personas involucradas, resul-
tando una de ellas fallecida en el 
lugar. Hasta el lugar del acciden-
te, concurrió el ABC de la emer-
gencia de la comuna de Vallenar 
y concesionaria Ruta del Valles 
del Desierto.

Un fallecido 
en accidente 
vehicular en 
cercanías de 
Vallenar

Un hombre de 22 años y una mujer de 23 años fueron detenidos por Carabineros de la 3ª 
Comisaría Vallenar, por el delito de homicidio frustrado contra Carabineros de Servicio e in-
fracción a la Ley 20.000.

Los hechos, de acuerdo a lo informado por el Comisario mayor Carlos Tomasoni, ocurrieron 
alrededor de las 10:25 horas de este viernes, cuando el personal policial realizaba controles 
preventivos en la Ruta C-46 km. 10, del sector Quebrada Onda en la capital de la Provincia de 
Huasco. 

Allí al efectuar un control al vehículo PPU DXJY-66, el cual transitaba por el pasaje Liber-
tad con calle Atacama, su conductor evade la fiscalización, razón por la cual Carabineros inicia 
seguimiento por diferentes calles de la comuna y al llegar al sector Quebrada Onda, de la Ruta 
C-46, que une Vallenar con Freirina, lo interceptan, por lo que el conductor intenta atropellar 
al personal de servicio, acción contrarrestada por Carabineros, logrando así la detención de los 
dos ocupantes del móvil, un hombre y una mujer, ambos con orden de aprehensión vigente 
por ley 20.000.

Es importante señalar, dijo más adelante el mayor Tomasoni, que al interior del vehículo, el 
que no tiene encargo policial, se incautó cannabis sativa y fármacos en pequeñas cantidades, 
que serán periciadas por personal de la SIP de la 3ª Comisaría Vallenar.

El Fiscal de Turno de Vallenar señaló que ambos detenidos identificados con las iniciales 
Y.M.L.M., de 22 años y C.F.P.S., de 23 años, pasaran a control de detención por los delitos de 
Homicidio Frustrado e infracción ley 20.000. Además se dio cuenta al Juzgado de Policía Local 
de Vallenar por evadir control policial, quedando el vehículo retirado de circulación.

Fiscalía de Atacama
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La Fiscalía de Atacama 
formalizó el viernes pa-
sado la investigación en 
contra de un imputado 

a quien se le indaga por su par-
ticipación en el delito de homici-
dio. Esto luego del fallecimiento 
de un hombre adulto la madru-
gada del lunes en el puerto de 
Huasco.
La audiencia de comunicación 
de cargos fue asumida por el fis-
cal (s) de Freirina, Nicolás Me-
léndez Chacón, quien hizo pú-
blico que alrededor de las 04:30 
horas de ese día el imputado y la 
víctima, quienes trabajaban en 
labores portuarias, sostuvieron 
una discusión que dio origen a 
una disputa de acuerdo a la ver-
sión de testigos, las que ya for-
man parte de la carpeta de este 
caso.
“De acuerdo a la investigación, 
posterior a ese episodio el im-
putado regresó al lugar en que 
otros trabajadores consumían 
alcohol, ocasión en que comen-
tó de los hechos en los que había 
participado”, indicó el fiscal.
Nicolás Meléndez agregó que 
luego personas encontraron el 
cuerpo sin vida de la víctima 
en una calle de la población 
O´Higgins, comenzando en ese 
momento la investigación de 
la Fiscalía junto al trabajo de 

la Brigada de Homicidios de la 
PDI.

EVIDENCIA
De acuerdo a lo argumentado 
por la Fiscalía las diligencias lle-
vadas a cabo permitieron reunir 
importante evidencia, además 
de declaraciones de testigos que 
ubican al imputado en el lugar 
de los hechos y que, además, 
descartan las versiones alter-

Conductor intentó atropellar a carabineros 
para evadir fiscalización en Vallenar

nativas dadas por este primero 
a su familia y luego a personal 
policial. Esto luego que el inves-
tigado concurriera al cuartel de 
la PDI en Vallenar y se entregara 
confesando su responsabilidad 
en los hechos.       
Por estos antecedentes, el fiscal 
Meléndez formalizó la investi-
gación en contra del detenido 
por su participación consumada 
en el delito de homicidio sim-

ple, esto a partir de la causa de 
muerte determinada por el Ser-
vicio Médico Legal quien infor-
mó que el deceso ocurrió a partir 
de la agresión por arma blanca 
cometida por terceros.  En la au-
diencia, a partir de la solicitud 
de la Fiscalía, el Juez de turno 
decretó la medida cautelar de 
prisión preventiva por conside-
rar el imputado un peligro para 
la seguridad de la sociedad.  
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160 familias de la comuna 
de Vallenar comienzan a 
ver materializado el sue-
ño de la “casa propia” con 

el inicio de obras del futuro con-
junto habitacional “Chacra Mar-
tinez III etapa” que beneficiará 
a igual número de familias de la 
capital provincial del Huasco.
El inicio de la ejecución de este 
nuevo proyecto habitacional se 
realizó con el tradicional hito 
de la “Primera Piedra”, ocasión 
en que familias y autoridades 
compartieron la emoción de 
este acontecimiento tan signifi-
cativo para los 160 beneficiarios 
del subsidio habitacional del 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, conocido como “Fondo 
Solidario de Elección de Vivien-
da”, que entrega solución habi-
tacional sin deuda posterior a 
quienes lo obtienen. En la ce-
remonia, el delegado Presiden-
cial Provincial Huasco, Rodrigo 
Loyola, indicó que “tenemos un 

CRÓNICA
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Vecinos de Vallenar 
participaron 
en iniciativa de 
“Revisión de Grifos” 

mandato presidencial de cons-
truir 7.500 viviendas en la re-
gión; aquí tanto la seremi como 
Serviu tienen una gran tarea que 
sacar adelante y sepan que cuen-
tan con todo el apoyo nuestro y 
del gobierno regional para lograr 
esta meta; necesitamos trabajar 
unidos para que más familias al 
igual que ustedes puedan pronto 
satisfacer una necesidad tan im-
portante como es el contar con 
su vivienda propia. Aquí, en este 
proyecto en particular, tenemos 
una empresa constructora que 
está a la altura del desafío y es-
peramos estar nuevamente jun-
to a ustedes inaugurando estas 
viviendas en los plazos compro-
metidos”. Por su parte la seremi 
Rocío Díaz, recordó que “ante-
riormente ya estuvimos aquí en 
este mismo sector, inaugurando 
58 viviendas de la segunda eta-
pa de este proyecto, y más atrás 
aún, inauguramos otros 116 de-
partamentos de la primera etapa 
de este proyecto”, agregando que 
“hoy el gran desafío del MINVU 

EN FIESTA COSTUMBRISTA 
PRESENTAN TALLERES 
ABIERTOS A LA COMUNIDAD

En la localidad de La Verbena 
se realizó la primera Fiesta Cos-
tumbrista, actividad a la que fue 
invitado el municipio de Alto del 
Carmen y en la que también par-
ticipó activamente la Corpora-
ción Municipal de Turismo de la 
comuna.
En esta oportunidad la Corpo-
ración presentó los siguientes 
talleres abiertos a la comunidad:
Taller de Tejido en telar tradicio-

nal, taller de Kayak y charlas de 
prevención, Taller de Gastrono-
mía de patrimonio alimentario y 
Taller de Coctelería.
Estos talleres se enmarcan en los 
proyectos " Destino Alto del Car-
men: cultura, tradición y saberes 
ancestrales" y " Fortalecimiento 
de los factores protectores de 
niños, niñas adolescentes y jó-
venes para prevenir consumo de 
alcohol y otras drogas, a través 
del deporte y la interacción con 
el medio ambiente" financiado 
por el Gobierno Regional Ataca-
ma. n

y por consiguiente del Gobierno 
liderado por el Presidente Ga-
briel Boric, es disminuir el gran 
déficit habitacional que existe 
en todas las regiones del país 
y para ello se ha elaborado un 
Plan de Emergencia Habitacio-
nal que considera múltiples vías 
para que más familias - al igual 
que ustedes-  puedan acceder a 
su vivienda y a todos los bene-
ficios que eso significa, como es 
el contar con un espacio propio 
para desarrollar sus actividades 
familiares, la construcción de un 
hogar, el bienestar de sus hijos 
e hijas y el desafío de la vida en 
comunidad, entre otras vivencias 
que serán parte de sus nuevas vi-
das. En nombre del MINVU se-
pan ustedes que participar hoy 
de esta ceremonia de colocación 
de la primera piedra de este nue-
vo conjunto habitacional, nos 
llena de satisfacción y aumenta 
nuestro compromiso con las fa-
milias que aún nos quedan por 
atender”. Las dirigentas de los 
Comités Habitacionales “Por un 

Vivir Mejor” Isabel Ossandón y 
“Mi nuevo sueño” Jocelyn Pare-
des, entregaron a nombre de la 
comunidad palabras de agradeci-
miento y esperanza de ver pron-
to concretado el sueño de estas 
160 familias y poder comenzar 
una nueva vida en comunidad y 
vecindad con las otras dos eta-
pas anteriores ya inauguradas”. 
Respecto de los detalles técnicos 
de la nueva obra, el director Ser-
viu, Rodrigo Maturana, precisó 
que “iniciamos la construcción 
de 160 departamentos distribui-
dos en 8 torres de 5 pisos cada 
una. De ellos 154 presentan una 
superficie de 56,42 metros cua-
drados y 6 de 71,35 metros cua-
drados. Su estructura es de hor-
migón armado en modalidad de 
obra gruesa habitable. El Minvu 
invertirá en esta obra cerca de 8 
mil millones de pesos, más los 
importantes aportes del Gobier-
no Regional y esperamos junto 
a la empresa ECOMAC terminar 
estos trabajos en un periodo de 
18 meses”.

Inician obras de III etapa del conjunto 
habitacional “Chacra Martínez”
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Hasta la población Pa-
dre Luis Gil de Valle-
nar llegó el equipo 
técnico del área de 

redes de Nueva Atacama, junto 
a profesionales de comunidades 
de la empresa para realizar una 
revisión de los grifos ubicados en 
el sector, actividad coordinada a 
través del trabajo comunitario 
que se está desarrollando con la 
junta de vecinos de dicho lugar.
Al respecto, el jefe de Comunica-
ciones y Comunidades de Nue-
va Atacama, Rodrigo Vásquez, 
expresó que “esta iniciativa es 
fruto de la gestión comunitaria 
que realizamos como empresa, 
y tiene como objetivo dar tran-
quilidad a las familias de que, en 
caso de incendios, Bomberos po-
drá hacer uso del agua necesaria 
para combatir una emergencia. 
Junto al área de redes de la ge-
rencia de clientes estamos gene-
rando estas revisiones, a solici-
tud de las juntas de vecinos, para 
constatar el estado de los grifos 
del sector y promover el cuidado 
de éstos”. A su vez, el presiden-
te de la Junta de Vecinos Padre 
Luis Gil, Heraldo Zambra, mani-
festó que “me pareció que reali-
zamos una buena coordinación y 
esa es la idea, para que tengamos 
los grifos siempre con agua. Acá 
en el sector tenemos a varias per-
sonas adultas mayores, entonces 
en caso de incendio, nos da se-
guridad que los grifos estén en 
condiciones”. Durante el recorri-
do del inspector técnico de obras 
de Nueva Atacama, el equipo de 
comunidades y los vecinos del 
sector, se verificó el estado de 10 
grifos de la población. Se hicie-
ron distintas pruebas de presión 
y condición general de los grifos, 
explicando a las personas cuáles 
son los aspectos más relevantes 
para tomar en cuenta en el cui-
dado de cada uno.
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La culminación de las acti-
vidades contempladas en  
programas de empodera-
miento y autonomía eco-

nómica se desarrolló en la comuna 
de Alto del Carmen. Se trata del 
Programa Comunal de Mujeres Je-
fas de Hogar, cuya certificación se 
llevó a cabo este jueves, en la locali-
dad de La Vega, correspondiente  a 
iniciativas desarrolladas durante el 
2021 y 2022. Programa cuyo prin-
cipal objetivo está orientado en la 
generación de autonomía econó-
mica  de las mujeres, fortalecer su 
empoderamiento y que ellas pue-
dan generar sus propios ingresos, 
la iniciativa obedece a un convenio 
suscrito entre el Sernameg y la mu-
nicipalidad de Alto del Carmen. 
En esta ocasión se llevó a cabo la 
certificación de un grupo de muje-
res que viene trabajando  desde el 
año 2021, instancia en la cual reci-
bieron capacitación y orientación 
en diversas materias, del mismo 
modo se entregaron certificados a 
mujeres que participaron de dicho 
programa en el 2022, quienes par-
ticiparon de los talleres de forma-
ción para el trabajo, participando 
además de varios componentes en 
estos programas como atención 
oftalmológica, atención odontoló-
gica, entre otras actividades.
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En la Hacienda Buena 
Esperanza de Vallenar 
y con la participación 
de pequeños produc-

tores lecheros de la provincia del 
Huasco, la directora nacional (s) 
del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), Andrea Collao Véliz, fir-
mó la resolución que declara a 
Atacama como libre de brucelo-
sis bovina, enfermedad que im-
pacta en la fertilidad del ganado, 
generando pérdidas económicas 
a productores y productoras.
En la ceremonia, realizada en la 
escuela rural Sor Teresa de Los 
Andes y a la que asistieron auto-
ridades y parlamentarios regio-
nales, se informó que el último 
caso de brucelosis en la región se 
dio en el año 2015 y desde ahí en 
adelante el SAG, en conjunto con 
los productores y productoras 
regionales, demostró la ausencia 
de la enfermedad chequeando al 
100 por ciento de la población 
bovina susceptible. 
En la ocasión la autoridad nacio-
nal del SAG señaló que “esta es 
una enfermedad que afecta gra-
vemente la eficiencia del ganado 
bovino y en esta región los ga-
naderos y ganaderas pertenecen 
principalmente a la agricultura 
familiar campesina. Por eso la 
satisfacción es doble: el Minis-

SAG declara a Atacama región libre 
de brucelosis bovina

Hacienda Buena Esperanza de Vallenar En Alto del 
entregan 
certificación de 
programa Mujeres 
Jefas de Hogar
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terio de Agricultura ha priori-
zado a la Agricultura Familiar 
Campesina y por lo mismo hoy 
queremos reconocerlos. Gracias 
su esfuerzo, sumado al de nues-
tros funcionarios y funcionarias 
SAG, fue posible alcanzar este 
importante logro”. Agregó que 
“la comercialización nacional o 
internacional de productos pe-
cuarios exige que los alimentos 
sean inocuos, y al sumar zonas 
libres de brucelosis en el país fa-
cilitamos la producción y expor-
tación de leche y sus derivados, 
aumentando la competitividad al 
rubro”.
De esta forma Atacama se suma 
a partir de hoy a las regiones li-
bres de brucelosis bovina en el 

país, como son Arica y Parina-
cota, Tarapacá, Antofagasta, Ay-
sén y Magallanes, además de las 
comunas de Chaitén, Futaleufú 
y Palena de la Región de Los La-
gos.
Por su parte, el productor leche-
ro Jaime Godoy Flores, del sec-
tor El Chorro, calificó como “ex-
celente” este avance sanitario de 
la región, porque repercute “en 
un mejor rendimiento de leche 
y los animales están sanos, y nos 
ayuda bastante al comercio por-
que los animales estando libres 
de toda enfermedad mejoran el 
comercio, y así la gente puede 
estar confiada y tranquila consu-
miendo los productos”.
La resolución firmada por la 

máxima autoridad del SAG dis-
pone una serie de medidas sa-
nitarias preventivas para evitar 
el ingreso de la enfermedad y 
en caso de reingreso detectar-
la precozmente, que incluyen 
restricción de movimientos, 
permitiendo solo la entrada de 
animales con estatus sanitario 
igual o superior al de la zona.
La brucelosis bovina es una 
enfermedad reproductiva que 
afecta al ganado bovino y que 
conlleva graves pérdidas eco-
nómicas, principalmente por 
abortos y la eliminación tem-
prana de los animales infecta-
dos. Además, es una zoonosis 
que afecta a las personas.
Su afectación económica se ex-
presa en una disminución de 
rendimientos en leche, carne 
y número de terneras para re-
emplazo, y en un aumento de 
animales a eliminar por proble-
mas de fertilidad. En el ámbito 
ganadero, la actividad bovina 
en Atacama está representada 
por 7.148 cabezas, ubicándose 
en segundo lugar de importan-
cia después del rubro caprino, 
que mantiene 40.374 cabezas 
(Censo Silvoagropecuario INE 
2007). Ambos rubros se con-
centran principalmente en la 
pequeña agricultura.
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La Oficina Nacional de 
Emergencia (ONEMI), 
a través de su repor-
te 250, informó ayer 
sobre un incendio fo-

restal en Vallenar, específicamen-
te en el El Jilguero.  Dicha infor-
mación fue proporcionada por la 
Central de Alarmas del Cuerpo de 
Bomberos de la Comuna, quienes 
declararon la 1era y 2da alarma, 
por lo que, hasta el cierre de esta 
edición trabajan 7 compañías de 
Bomberos en el lugar.  Prelimi-
narmente, se dio a conocer que 
se trató de quema de pastizal y 
arbolado, con peligro de propaga-
ción, cuya dimensión se mantiene 
en evaluación. Aunque, según a 
Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), 0.5 hectáreas se han 
visto afectadas por esta emergen-
cia. Al cierre de esta edición, per-
sonal de bomberos aún trabajaba 
en la extinción del siniestro.

Incendio afectó sector 
de El Jilguero durante 
la tarde de ayer en 
Vallenar
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En el marco de su es-
trategia de integración 
de las TIC en la educa-
ción y el desarrollo de 

competencias en los diferentes 
actores del sistema escolar, el 
Liceo Bicentenario de Vallenar 
perteneciente al Servicio Local 
de Educación Pública (SLEP) 
Huasco, ha desarrollado cons-
tantemente diferentes iniciati-
vas orientadas al desarrollo y 
medición de habilidades TIC en 
estudiantes, y al respecto, ha 
incorporado las competencias 
digitales en todas las asignatu-
ras. En el mismo contexto, posee 
una alianza estratégica con la 
prestigiosa compañía AutoDesk, 
empresa encargada de diseñar 
y proveer el software AutoCad; 
software asistido por computa-
dora, utilizado para el dibujo 2D 
y modelado 3D, utilizado princi-
palmente por arquitectos, inge-
nieros, diseñadores, topógrafos, 
entre otras profesiones.
De acuerdo con esto, uno de los 
mayores aciertos fue conseguir 
que las y los estudiantes parti-
cipen de un ciclo de módulos 
guiados por la empresa Auto-
Desk, quienes, al finalizar el 
curso, podrán obtener una cer-
tificación gratuita entregada por 

la compañía. Esto, con el fin de 
propiciar herramientas para que 
estudiantes estén altamente ca-
lificados y aborden de la mejor 
manera posible carreras univer-
sitarias que sean de su agrado y 
proyección.
Al respecto, Guillermo Hernán-
dez Rojas, Profesor de Artes y 
Tecnología del Liceo Bicentena-
rio de Vallenar, comentó “este 
electivo nos tiene muy conten-
tos, sobre todo porque esta alian-
za con AutoDesk, la empresa 
creadora de AutoCad, (quienes) 
aparte de donar estas licencias 
educativas a los estudiantes por 
5 años y renovables, tenemos 

Liceo Bicentenario de Vallenar incorpora 
satisfactoriamente uso de las TIC´s
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la posibilidad de certificar a los 
alumnos una vez terminado el 
ciclo completo que es 3° y 4° me-
dio, certificarlos en los diferen-
tes módulos. Esa certificación 
de AutoDesk es una certificación 
cara, cualquier ingeniero, dibu-
jante técnico o constructor civil 
de cualquier empresa, le gusta-
ría tenerla, y nuestros estudian-
tes van a tener la posibilidad de 
obtenerla y ser certificados de 
manera gratuita”. En el mismo 
contexto agregó que “estamos 
apuntando a esto, al desarrollo 
de habilidades y competencias 
de manera transversal, posicio-
nando a nuestros estudiantes 

yo creo que en un alto nivel, no 
solamente preparados en las 
asignaturas de matemáticas, 
lenguaje, historia, ciencias, sino 
que dando énfasis también a las 
artes, a la educación física y ob-
viamente al diseño, apuntando a 
las inteligencias superiores y la 
verdad que para nosotros como 
Liceo es muy importante y rele-
vante seguir en esta línea”.
Por otra parte, el electivo ha per-
mitido que las y los estudiantes 
diseñen diferentes proyectos de 
innovación, como: la construc-
ción de una tela capaz de regular 
la temperatura corporal; aspi-
radoras inteligentes solares de 
uso urbano; dispositivo para la 
transformación de la temperatu-
ra corporal en carga de celulares; 
botella portátil de desalinización 
de agua; entre otros proyectos 
innovadores. Todos ellos se en-
cuentran en etapa preliminar y 
diseño 3D para la futura crea-
ción y puesta en marcha.
Cabe señalar, que esta alian-
za estratégica busca tributar al 
logro de los objetivos propues-
tos por el Liceo, que son los de 
continuar formando estudiantes 
altamente calificados, no solo en 
lo académico, sino también con 
competencias digitales para el 
siglo XXI.
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  

Delegación y municipio de Freirina conmemoran 
Día de Erradicación de las Violencias
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diferencias vivencias, sentires e ideas surgieron en el Diálogo 
Ciudadano “Sí Es Mi Problema” de la Delegación Presidencial 
Provincial (DPP) de Huasco, a través de su jornada “Gobierno 
En Terreno”, enmarcado en la conmemoración por el “Día In-

ternacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, realizado 
en conjunto a la "Unidad Móvil de Atención y Prevención de la Violencia 
a las Mujeres (VCM)" de la Municipalidad de Freirina.
El acto conmemorativo contempló la atención de la comunidad a través 
de los servicios CONADI, Migraciones de Atacama, IPS Atacama, Fun-
dación de las Familias, Carabineros de Chile, Oficina de Protección de 
Derechos Infantil Juvenil (OPD) de la Comuna de Freirina, Oficina Dis-
capacidad Freirina, Atacama Queer y profesionales DPP Huasco.
Cabe destacar que la jornada contó con las relevantes sensibilizaciones 
de Ángeles y Danae quienes cantaron "Se portaba mal" de Kany García y 
Mon Laferte; la danza se Carolina García interpretando "Antipatriarca" 
de Anita Tijoux; relato de Carolina López; y el contexto de violencias en 
la Provincia en la colaboración de Catalina Gaete; actividades encabeza-
das por el por el alcalde de Freirina, Cesar Orellana acompañado por el 
Teniente Pedro Cuevas, de Carabineros de Chile; Enrique Díaz, adminis-
trador de Fiscalía; cuerpo de concejales: Carmen Álvarez Callejas, Libby 
Osorio Callejas, Claudio Lazcano, Juan Vega, Donald Esbry y José Araya; 
y el director de desarrollo comunitario, Gonzalo Opazo Álvarez.
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