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Vecinos de la comuna están preparados ante un sismo de mayor 
magnitud, mientras que acusan la falta de señalizaciones en la localidad 

de Carrizal Bajo ante la eventualidad de evacuar por tsunami.

Vecinos de Huasco preparados 
ante gran cantidad de sismos 

Se informan sobre lugares de evacuación, pero dicen que faltan señalizaciones

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación, temor e 
incertidumbre existe 
entre los vecinos de la 
provincia del Huasco, 

luego de la seguidilla de sismos 
que han afectado a la provincia 
desde el pasado sábado 03 de ju-
lio, donde dos fuertes temblores 
de 6,0° y 5,8° afectaron la zona.
Más de 100 réplicas desde ese día 
hasta hoy, la mayoría de forma 
imperceptible, se han provocado 
en la zona, alimentando el temor 
y la incertidumbre respecto a que 
el próximo año, se cumplen 100 
años del terremoto de Atacama 
el cual tuvo epicentro en la cor-
dillera de Alto del Carmen, y que 
alcanzó los 8,5° en 1922.
Esta situación, más que alarmar 
ha llamado a la preparación de 
la comunidad y sus autoridades, 

donde a través de diversas reu-
niones y medidas, esperan que 
en el caso de un temblor de gran 
magnitud, se esté preparado y 
logré evitar problemas mayores.
Es así como en Huasco, la diri-
gente vecinal del sector La Are-
na, Paulina Ávalos Herrera seña-
ló que “en general la comunidad 
de la provincia está preparada 
para movimiento por la historia 
de la zona. Hemos hecho simula-
cros, y tenemos un vecino radio-
aficionado que está en contacto 
directo con la Onemi, y él nos 
apoya en caso de emergencia”, 
comentó.
“Estamos pensando hacer una 
nueva preparación con los ve-
cinos, que tiene que ver con in-
formativos, sobre qué debemos 
saber y sistemas de alarmas, vi-
sualizando que igual en esta épo-
ca hay temporeros y trabajado-
res que no son de acá, para darle 

Alcalde de Huasco 
evalúa actualizar plan de 
emergencia en el puerto
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Desde Huasco, el al-
calde Genaro Bri-
ceño, señaló que 

“nosotros asumimos esta nue-
va administración en el muni-
cipio convocando una reunión 
junto al director de la Onemi y 
los actores que participan del 
Comité Comunal de Emergen-
cia, a propósito de los sismos 
que nos sacudieron la sema-
na recién pasada. Vemos con 
preocupación y estamos alerta 
ante lo que han advertido des-
de hace mucho tiempo varios 
geólogos y expertos, que nos 
encontramos en una zona de 
laguna sísmica y el próximo 
año se cumplen 100 años desde 
el último gran terremoto”, dijo.

Comentó además que “en 
cuanto asumimos la alcaldía 

las directrices que tenemos en 
el sector, como vías de evacua-
ción. La unidad territorial que yo 
represento tiene varios adultos 
mayores y eso nos complica, por-
que ante cualquier movimiento 
estamos atentos con ellos, lla-
mándolos por teléfono”, dijo la 
dirigente.
“Creemos que dentro de la pro-
vincia estamos más preparados 
mentalmente, más allá de que 
hay personas que les afecta úl-
timamente y que en el sector si 
bien no corremos riesgo de tsu-
nami, si es un sector que está 
bien alejado. En el fondo, esta-
mos bien conectados con los ve-
cinos y por allí tratamos de cana-
lizar la información”, manifestó 
Ávalos.

CARRIZAL BAJO

En el sector costero de Carrizal 

Bajo, el dirigente vecinal Hugo 
Pérez Urbina, comentó que “los 
sismos que se han escuchado 
no se han sentido muy fuerte, a 
diferencia de otros que han ocu-
rrido en Carrizal Bajo mismo. La 
comunidad de Carrizal Bajo está 
preparada y sabe cuáles son los 
métodos que hay que tomar ante 
un eventual sismo más fuerte”, 
dijo.
Asimismo, dijo que “la gente que 
vive en Carrizal sabe que deben 
concurrir a resguardarse en altu-
ra. Los pescadores también, una 
vez que hay un sismo fuerte, sa-
len todos los pescadores a revisar 
sus botes, a vararlos y la comuni-
dad los ayuda para dejarlos bien 
amarrados en caso de tsunami”, 
afirmó Pérez.
La comunidad tiene dos puntos 
de encuentro, el primero de ellos 

a la entrada del pueblo y el se-
gundo, es en la carretera misma. 
“La gente sabe cuáles son sus 
resguardos y sabe cuando salir 
de sus domicilios en caso de sis-
mo de mayor magnitud”, afirmó 
el dirigente.
Uno de los aspectos que faltan en 
la comunidad es la señalética de 
vías de evacuación de tsunami, 
dijo. “Tenemos alarma de tsuna-
mi. Está la dirigente Magaly Sa-
linas a  cargo de la oficina marí-
tima en Carrizal Bajo y tenemos 
contacto a nivel telefónico con 
Armada, Bomberos, Carabine-
ros y un grupo de WhatsApp con 
todo el borde costero y la One-
mi. Desde Sismología de Chile 
se contactan conmigo y si falla 
el contacto telefónico, tenemos 
radio por la cual comunicarnos”.

pusimos toda nuestro volun-
tad a disposición en el Comité 
de Emergencia Municipal y con 
los demás servicios comunales; 
Bomberos, Armada, Carabine-
ros, Hospital y el Gobierno para 
que en caso de este tipo de even-
tos podamos actuar de forma 
mancomunada, junto a los veci-
nos para evitar un desastre. En 
una primera instancia en caso 
de emergencia, cómo COE nos 
constituimos en el Centro Co-
munitario Carmen Araya Largo 
como centro de Operaciones, 
bomberos acudiría al Hospital 
para el traslado de pacientes y la 
Armada junto con Carabineros 
dispondrían de un operativo de 
evacuación”.

Briceño dijo que tienen pen-
sado en el corto tiempo, actua-
lizar el plan de emergencia de la 
comuna.
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Explican proyecto de calle Río de 
Janeiro a concejales de Freirina

PUNTOS DE  VISTA
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Claudia Narbona C.
Académica de Nutrición y 
Dietética, UCEN

Sabía usted que para los seres hu-
manos existe una gran cantidad de 
alimentos que contienen insectos, en 
alguna forma, principalmente harina, 
como son: barras de cereal, pastas, 
bebidas, cervezas, hamburguesas, 
golosinas para niños, snacks, entre 
otros. No se asuste, estos son produ-
cidos en países como Europa, Austra-
lia, Sudáfrica y Estados Unidos. Chile 
aún no los ha integrado a la alimen-
tación humana, pero si en la de ani-
males.
Los insectos están constituidos prin-
cipalmente por proteínas y grasa, son 
inocuos, y algunos presentan propie-
dades funcionales, como péptidos 
antimicrobianos, lo que los hace ser 
una alternativa viable para la alimen-
tación de humanos y de animales.
A esto debemos agregar que todas las 
predicciones en relación al aumento 
de la población, nos hacen pensar que 
en algún momento no seremos capa-
ces de abastecer la gran demanda por 
alimentos y deberemos buscar alter-
nativas de fácil acceso y con propieda-
des nutricionales, que nos permitan 
cumplir con los requerimientos de las 
personas.    
Hoy en día, los insectos más consu-
midos por humanos son: escarabajos 
(Coleoptera) 31%, orugas (Lepidop-
tera) 18%, abejas, avispas y hormigas 
(Hymenoptera) 14%, saltamontes, 
langostas y grillos (Orthoptera) 13%, 
cigarras, fulgoromorfos, saltahojas, 
cochinillas y chinches (Hemiptera) 
10%, termitas (Isoptera) 3%, libélulas 
(Odonata) 3%, moscas (Diptera) 2% y 
otros 5%.
Este consumo se debe a las caracte-
rísticas nutricionales de estos. Por 
ejemplo, las proteínas representan el 
componente principal en la composi-
ción nutricional de los insectos y su 
contenido es alto y variable. La diges-
tibilidad de las proteínas se encuen-
tra entre 78-98%. Los insectos tienen 
aminoácidos de buena calidad y son 
ricos en aminoácidos esenciales. 
Tienen aproximadamente entre un 
22 a 49 % de ácidos grasos monoin-
saturados y un nivel de 0,1% de coles-
terol. Además son una buena fuente 
de minerales como Mg, Fe, Ca, P, Cu 
y Zn. Estos altos aportes de minera-
les, ha hecho pensar que estos, podría 
disminuir la deficiencia de hierro, 
cobre y zinc en países sub-desarrolla-
do. También son ricos en vitaminas, 
como riboflavina, ácido pantoténico, 
biotina y tiamina.
Por lo tanto, si poseen todas estas ma-
ravillosas propiedades nutricionales, 
además del bajo costo de producirlos 
y la gran variedad de productos en 
los cuales pueden ser incorporados, 
¿Cree usted que puedan convertirse 
en un alimento de consumo humano 
a futuro?

Insectos, ¿el 
alimento del 
futuro?
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Por Marcela Toro González, presidenta Consejo Regional Atacama 
Colegio de Periodistas.

La sociedad actualmente está inmersa en procesos históri-
cos que proyectan horizontes renovados para un país que 
ha exigido, por muchos años, cambios concretos para que 
la igualdad y los accesos comunes de todas y todos sean y 

estén siempre garantizados.
En este aspecto, y con motivo del Día del Periodista, como presi-
denta del Consejo Regional Atacama del Colegio de Periodistas, 
quiero enfatizar y hacer público el amplio trabajo que el gremio ha 
realizado a nivel local y nacional para formar parte de estos proce-
sos. En primer punto, como directiva regional creímos importante 
poder entablar un encuentro con los Constituyentes democrática-
mente electos en Atacama, cita virtual en que además contamos 
con directivos nacionales de nuestro gremio y donde se pudo ana-
lizar y debatir respecto de la visión de éstos en un tema de suma 
importancia para nuestros colegas: la libertad de expresión y el 
acceso a la información.
Como directiva regional estamos absolutamente conscientes que 
ambos temas deben estar insertos y asegurados en la nueva Carta 
Magna que será redactada en este periodo. Esto porque sentimos 
que la calidad de la información va de la mano con otros aspectos 
que son tan o igualmente relevantes, confiamos en que, por ejem-
plo, la Ley de Prensa amplíe su ámbito a la administración de los 
medios y no sólo a la labor de las y los Periodistas. Apelamos a que 
la ciudadanía tenga acceso a un abanico de fuentes informativas y 
no sólo a grupos concentrados de medios que, de alguna manera, 
puede llevar a una entrega sesgada y limitada de los contenidos 

informativos que a la sociedad le interesan.
Junto con ello, resulta sumamente necesario velar por las condi-
ciones laborales de los Profesionales de la Prensa, principalmente 
por el rol que juegan día a día y porque, desde su formación y pri-
meros pasos en el mundo laboral, no cuentan con las condiciones 
que permitan un buen desarrollo de su profesión. Lo que además 
se ve afectado porque la incursión de personas que, no siendo Pe-
riodistas, se atribuyen dicha función y, peor aún, la ejercen en los 
propios medios o bien en plataformas virtuales. Generando una 
entrega de contenidos poco ética y lejos de las normas periodísti-
cas que deben sustentar una información de prensa.
En materia de contenidos, debemos insistir en el buen tratamiento 
de las informaciones, principalmente cuando éstas afecten la inte-
gridad de víctimas de hechos graves, como es el caso de mujeres; 
niñas, niños y adolescentes, o adultos mayores. En más de una 
oportunidad hemos visto como, alejándose de toda ética, se re-
velan antecedentes privados de personas afectadas por hechos de 
alta connotación social, generando con ello una afectación parale-
la. Cuestión que nada tiene que ver con un trabajo de investigación 
en que se informe de manera pública responsable, contrastada y 
seria algún hecho de interés.
En este Día del Periodista, esta directiva envía un cordial y afec-
tuoso saludo a todos quienes forman parte de nuestro gremio en 
Atacama y a las y los Periodistas que se desempeñan en la región, 
a quienes invitamos a participar de los actuales procesos constitu-
yentes y a aportar desde sus respectivas funciones a que la comu-
nidad de Atacama tenga un acceso libre y democrático a todas las 
informaciones.
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Una presentación de los 
principales alcances del 
proyecto "Mejoramiento 

Eje Cívico Río de Janeiro", fue el 
que realizó la Secretaría Comu-
nal de Planificación (SECPLA) 
al nuevo concejo municipal de 
Freirina. Algunos aspectos como 
lugares de intervención y proce-
so de cierre de calles, términos 
contractuales con la empresa 
mandante de la obra y aspectos 
técnicos de la iniciativa, fue-
ron parte de la reunión, donde 
además participó la empresa en 
la persona de Elías Araya, pro-
fesional residente de la obra.
Cabe mencionar que se acordó 
sostener una reunión el próximo 
jueves a las 15:00 horas con el 
comercio local, para responder 
a las consultas y dudas del pro-
yecto.

 Día del Periodista: De frente 
ante desafíos históricos
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La asociación regional de municipios 
de Atacama (ARMA), junto al director 

del Servicio de Salud de Atacama (SSA), 
Claudio Baeza Avello, desarrollaron una 
importante reunión, que permitió co-
nocer en profundidad la evolución de la 
pandemia en las comunas de Atacama, 
donde se destacó el avance en la  cobertu-
ra por vacunaciones, donde “las comunas 
de Copiapó, Huasco y Alto del Carmen, 
presentan los menores  registros, hecho 
que preocupa al servicio”, destacó Baeza.
Baeza manifestó su preocupación por la 
baja convocatoria que ha tenido la cam-
paña de vacunación contra la influenza, 
donde solo la comuna de Chañaral ha 
respondido con un alto porcentaje res-
pecto al resto de las comunas, por ello 
pidió a los participantes que estimulen 
la asistencia a los centros de vacunación. 
Baeza también informó que se viene un 
nuevo refuerzo económico para la Aten-
ción Primaria de Salud  APS, que para la 

región asciende a $1.900.000.000, 
Por su parte, los municipios solicitarán 
formalmente al servicio de salud, que se 
puedan realizar test de antígeno para de-
tectar covid-19 en menor tiempo, donde 
Caldera y Vallenar destacan por ser las 
comunas que más testeos han realizado, 
lo que contribuye a minimizar los tiem-
pos de espera y así se actúa de manera 
más diligente, para atender los casos que 
resulten positivos.
El alcalde de Alto del Carmen Cristian 
Olivares, manifestó su disponibilidad 
a colaborar para que el avance en la va-
cunación sea más efectivo, ya que por 
la alta cantidad de localidades alejadas, 
que existen en su comuna, esto dificul-
ta el normal desarrollo de este proceso, 
además, aprovechó la oportunidad para 
coordinar la visita del Director Baeza, 
quien se desplazará a dicha comuna para 
entregar en terreno los alcances e infor-
mación al respecto.

Huasco avanza 
a fase 3 a partir 
del jueves a 
las 05:00 de la 
mañana

"Negar la existencia de sismos en nuestro 
país, es negar nuestra propia idiosincrasia"

Juan Campos Nazer, geólogo se refiere a gran cantidad de sismos en Huasco
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Para el geólogo de la Uni-
versidad de Atacama, 
Juan Campos Nazer, 
respecto al posible en-

jambre sísmico que vive Huasco, 
señala que “pese a existir mu-
chos avances científicos, aún no 
es posible su predicción, es una 
tarea muy compleja debido a que 
es multifactorial y muchas varia-
bles que influyen en la genera-
ción de sismos, no están medidas 
siquiera. Entre los avances cien-
tíficos, cabe destacar las diversas 
correlaciones que se han publi-
cado en el trabajo “Tasa de varia-
ción latitudinal de la rigidez del 
corte geomagnético con el mar-
gen convergente activo de Chile”, 
de los investigadores Venegas y 
Laroze, donde se encontró una 
relación entre el magnetismo 
terrestre y los terremotos. Sin 
embargo, ellos mismos recono-
cen que aún falta mucho por es-
tudiar, por lo cual la ciencia aún 
no tiene la capacidad de predecir 
los sismos o terremotos”, afirmó 
el profesional.
Nazer dice que en Chile ocurre 
una situación muy particular, 
luego de un tiempo sin grandes 
eventos telúricos. “Existe un re-
lajo y se tiende a pensar que es-
tos eventos son menos comunes 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este lunes, en el punto 
de prensa de las auto-
ridades nacionales de 
salud se informó que la 

comuna de Tierra Amarilla pasa 
a cuarentena, a partir de este 
jueves 15 de julio, desde las 05 
de la mañana.
En tanto, la comuna de Huasco 
es la que avanza a Preparación 
(Paso 3) del plan Paso a Paso, 
lo que también se hace efectivo 
desde este jueves y en el mismo 
horario. Este avance, permitirá 
salir de cuarentena durante el 
fin de semana y mayores condi-
ciones de atención a locales co-
merciales.

de lo que son, cuando en realidad 
negar la existencia de sismos en 
nuestro país, es negar nuestra 
propia idiosincrasia, ya que te-
nemos una zona de subducción, 
rocas con diversas fallas y acti-
vidad volcánica, por lo que olvi-
darnos de que existe siempre la 
posibilidad de sismos nos hace 
más susceptible y vulnerables a 
entrar en pánico”.
Es cierto que un sismo puede 
ocurrir en cualquier momento, 
esto podría ser en un par de ho-
ras, días, años o décadas, o in-

cluso mucho más. “Poder saber 
con precisión la ocurrencia de un 
sismo es algo que la ciencia no 
ha podido realizar con exactitud, 
el tema es que sabemos que va 
a ocurrir un sismo, pero la real 
pregunta y que no sabemos es 
cuándo”.
“Nuestro mejor aliado es realizar 
una educación continua sobre 
la prevención, sobre no entrar 
en pánico y sobre alarmarnos, 
ya que los sismos son parte de 
nuestra cultura, de nuestro dia-
rio vivir y no es algo ajeno a lo 

que pueda o no ocurrir en un 
país donde la naturaleza se hace 
escuchar. Hoy vivimos tiempos 
aún más complejos como es pa-
sar por esta Pandemia, la idea es 
un llamado a la calma, no gene-
rar un estrés adicional el que ya 
puede existir por el prolongado 
tiempo de encierro. La mejor 
manera es y será, la prevención 
y la educación sobre la cultura 
sísmica”, finalizó el geólogo de la 
UDA. 

    

 

Municipios analizan con Servicio 

de Salud pandemia en comunas

IMAGEN DE LA SUBIDA DE MAREA EN HUASCO EN TERREMOTO  Y TSUNAMI DE JAPÓN EN 2011
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Entregan 11 vehículos de rescate todo 
terreno a Bomberos de Atacama

La adquisición de estas 

camionetas busca 

mejorar la atención de  

emergencias en lugares 

de difícil acceso que 

requieren unidades de 

especialidad de rescate 

vehicular 
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Luego de las vacacio-
nes de invierno se 
dará inicio a un nuevo 
ciclo escolar, donde a 

partir del segundo semestre 
los colegios y jardines infanti-
les serán los primeros en abrir 
y los últimos en cerrar en el 
plan Paso a Paso, pudiendo 
abrir, incluso en cuarentena, 
lo que refleja el compromiso 
y la prioridad que ha otorgado 
el gobierno a la educación de 
todos los niños, niñas y jóve-
nes del país. Como un apoyo 
adicional para estos estableci-
mientos, y con el objeto de au-
mentar la protección para los 
estudiantes, docentes y demás 
integrantes de las comunida-
des educativas, el Ministerio 
de Educación anunció este 
viernes que se dispondrán 
$25 mil millones adicionales 
para apoyar el retorno en to-
dos los colegios y jardines que 
reciben recursos públicos en 
el país. “Volver a los colegios 
y jardines infantiles es una ne-
cesidad urgente que tienen las 
familias. Por eso hemos dis-
puesto recursos adicionales, 
de manera que ningún colegio 
ni jardín infantil tenga ningún 
obstáculo para poder reabrir 
sus puertas”, comentó el mi-
nistro de Educación, Raúl Fi-
gueroa, al anunciar estos nue-
vos recursos. 

Asignan $25 
mil millones 
adicionales para 
escuelas públicas y 
subvencionadas
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En el frontis de la In-
tendencia Regional se 
entregaron 11 camio-
netas de rescate Ford 

4x4 para Bomberos de la Re-
gión de Atacama. La ceremonia 
contó con la participación del 
Intendente de la región, Patri-
cio Urquieta, la Diputada Sofía 
Cid, el presidente regional de los 
Bomberos de Atacama, Nelson 
Cortés, los consejeros regionales 
e integrantes de los Bomberos de 
las diferentes compañías de la 
región.  Al respecto, el Intenden-
te Urquieta, manifestó que “Es-
tamos muy contentos el día de 
hoy cumpliendo un compromiso 
del Gobierno con Bomberos en el 
que estamos entregando 11 vehí-
culos de emergencia, con una in-
versión de más de 2 mil millones 
de pesos del Gobierno Regional 

para poder fortalecer las capaci-
dades de Bomberos en la Región 
de Atacama, sobre todo conside-
rando que tenemos una distan-
cia y cualidades geográficas que 
hacen exigible el contar con vehí-
culos de esta naturaleza. Son de 
alta envergadura, de alta gama y 
sin duda fortalecen las capacida-
des de Bomberos para el servicio 
a la comunidad”. 
La adquisición de estas camio-
netas tiene por objetivo mejorar 
la atención de las emergencias 
en lugares de difícil acceso que 
requieren unidades de especiali-
dad de rescate vehicular de pri-
mera intervención. 
Al respecto, el presidente regio-
nal de los Bomberos de Atacama, 
Nelson Cortés, manifestó que “la 
verdad es que para Bomberos de 
Atacama principalmente es una 
satisfacción enorme llegar a la 

Se trata de una inversión de más de 2 mil millones de pesos financiados con el FNDR

culminación de este proyecto. 
Proyecto que, si bien es cierto, 
se atrasó por la pandemia hoy lo 
vemos cumplido y sabemos que 
estas máquinas van a servir para 
hacer mejor nuestro servicio. 
Con esto se van a disminuir los 
tiempos de respuesta, por lo de-
más la camioneta está muy bien 
dotada, es una camioneta Ford 
550, 4x4 con torres de ilumina-
ción y una serie de herramien-
tas eléctricas, hidráulicas, para 
atender cualquier emergencia. 
Estas van a ser distribuidas en 
las nueve comunas, de manera 
que vamos a poder atender cual-
quier servicio, eso nos deja muy 
contentos y evidentemente nues-
tra gratitud para las autoridades 
que nos apoyaron y no vacilaron 
en confiar en este proyecto”. 
En tanto, el consejero regional, 
Fernando Ghiglino, dijo que 

“creo que este ha sido uno de 
los aportes más importantes que 
puede entregar el Gobierno y el 
Consejo Regional con estas ca-
mionetas todo terreno, camio-
netas equipadas con la última 
tecnología para poder ser usadas 
en rescate. Nosotros tenemos 
una geografía bastante compli-
cada en Atacama, tenemos la 
alta cordillera, las dunas y tan-
tos sectores donde la gente tiene 
actividades mineras, actividades 
turísticas y no teníamos los re-
cursos para poder llegar en caso 
de algún accidente o alguna si-
tuación compleja. Creo que esto 
ha venido a coronar un equipa-
miento importante para el Cuer-
po de Bomberos de la Región de 
Atacama que se lo merece por el 
esfuerzo y sacrificio que tienen 
estos casi 1.200 bomberos que 
tenemos en Atacama”.
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Conocen experiencias en inclusión 
de personas con discapacidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En su primera visita a 
Atacama, el director 
nacional de SENADIS, 
Francisco Suberca-

seaux se trasladó hasta Alto del 
Carmen, junto a la directora re-
gional de SENADIS, Gabriela 
Villanueva y el seremi de Desa-
rrollo Social y Familia, Luis Mo-
rales, con el objetivo de conocer 
experiencias de inclusión de per-
sonas con discapacidad.
En la oportunidad, las autori-
dades visitaron la sala de Reha-
bilitación Infantil, implementa-
da gracias a un convenio entre 
SENADIS y la municipalidad 
de Alto del Carmen, con un fi-
nanciamiento de $21.000.000. 
Durante el recorrido fueron 

acompañados por el alcalde de 
la municipalidad de Alto del 
Carmen, Cristian Olivares; la 
gobernadora de la provincia del 
Huasco, Nelly Galeb y la dipu-
tada Sofía Cid. El proyecto pi-
loto de Rehabilitación con Base 
Comunitaria busca mejorar el 
acceso de las personas con disca-
pacidad y sus familias a procesos 
de rehabilitación integral con én-
fasis comunitario, abarcando las 
áreas de rehabilitación en salud, 
la atención temprana y la defen-
sa y promoción de sus derechos. 
El Director Nacional de SENA-
DIS, Francisco Subercaseaux, 
valoró el trabajo que ha realizado 
la municipalidad de Alto del Car-
men. “Estamos muy contentos 
de estar en Alto del Carmen y co-
nocer el trabajo y las diversas ini-

Director nacional de SENADIS llegó hasta Alto del Carmen

De acuerdo con la 
información pro-
porcionada por la 
Dirección Meteo-

rológica de Chile (DMC), me-
diante su Aviso Meteorológico 
CNA A175/2021 emitido en las 
últimas horas,  se prevé la ocu-
rrencia de nevadas de intensi-
dad normal a moderada entre 
ayer y hoy martes 13 de julio, 
en el sector cordillerano de la 
Región de Atacama.
Adicionalmente, la DMC en 
su Aviso Meteorológico CNA 
A174/2021, pronostica viento 
normal a moderado en la cor-
dillera de la región, entre ayer 
lunes y mañana miércoles 14 
de julio. Cabe señalar, que esta 
condición es propicia para la 
ocurrencia de ventiscas.
En consideración a lo anterior, 
que supone un aumento del 
riesgo asociado a estas varia-
bles meteorológicas, la Direc-
ción Regional de ONEMI Ata-
cama declara Alerta Temprana 
Preventiva para las comunas 
de Diego de Almagro, Copia-
pó, Tierra Amarilla y Alto del 
Carmen, por evento meteoro-
lógico, vigente a contar de hoy 
y hasta que las condiciones me-
teorológicas así lo ameriten.

Pronostican 
nevadas y vientos 
para Alto del 

Carmen 

ciativas que se han desarrollado 
para la inclusión de las personas 
con discapacidad en esta comu-
na. Para nosotros es muy im-
portante conocer la labor que se 
realiza fuera de las capitales re-
gionales, en zonas que están más 
alejadas, porque es donde el tra-
bajo a nivel comunal y territorial 
nos permite llegar directamente 
a las personas con discapacidad, 
y en esto, la municipalidad de 
Alto del Carmen ha sido un muy 
buen aliado, generando una red 
de trabajo que impacta positiva-
mente en la comunidad”.
La iniciativa en Rehabilitación 
con base comunitaria también 
contempla intervenciones itine-
rantes en centros comunitarios 
de las distintas localidades, tanto 
para el valle de San Félix, como el 

valle del Tránsito; todo esto de-
bido a la geografía territorial que 
presenta la comuna, intentando 
abarcar a la mayor población po-
sible del territorio.  Durante la 
visita, las autoridades firmaron 
el convenio para la implementa-
ción de la Estrategia de Desarro-
llo Local Inclusivo (EDLI), a tra-
vés de la Oficina de Discapacidad 
de dicho municipio. La EDLI es 
abordada e implementada en los 
territorios por medio de la inte-
gración programática, el trabajo 
intersectorial, la implementa-
ción de planes y programas, y 
la asesoría y acompañamiento 
a cada uno de los gobiernos lo-
cales que la desarrollen. El mu-
nicipio se adjudicó $29.324.114 
por parte de SENADIS para la 
implementación de la estrategia. 
La directora regional de SENA-
DIS, Gabriela Villanueva destacó 
el trabajo realizado en conjunto 
entre el municipio y SENADIS. 
“Hoy hemos conocido experien-
cias que se han logrado materia-
lizar gracias al trabajo conjunto 
y la buena coordinación que es-
tamos realizando con la munici-
palidad de Alto del Carmen, para 
llegar con nuestra oferta progra-
mática en directo beneficio de las 
personas con discapacidad de la 
comuna. Sabemos que son mu-
chos los desafíos y continuare-
mos trabajando para una efecti-
va inclusión de las personas con 
discapacidad”.
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CAPACHITO MORADO 
( Calceolaria arachnoidea)

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta es una plata herbácea perenne y originaria de Chile, de tallos ascenden-
tes de color amarillo, de unos 30 a 60 cm de alto, de hojas ovadas, flores 
agrupadas de color purpúreo violáceos, generalmente florece en los meses 
de diciembre a febrero, su hábitat se ubica desde la zona pre cordillerana 

del sur de Atacama hasta la región del Bio Bio, a una altura entre los 2.000 a 3.000 
metros sobre el nivel del mar. Planta resistente a las bajas temperaturas.
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  VIVAMOS LA NATURALEZA  VIVAMOS LA NATURALEZA
        Por : Profesor Roberto Alegría Olivares        Por : Profesor Roberto Alegría Olivares

TRABAJADOR 
(Phleocryptes melanops)

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su nombre de “trabajador”, se le debe por su gran esfuerzo que realiza en 
la construcción de su nido, este tiene forma redonda hecho con juncos y 
anclado sobre dos tallos nuevos a distintas alturas sobre el agua. Su hábi-
tat esta entre juncos. Su cuerpo compacto y fornido, mide 13,5 cm apro-

ximadamente. Se alimenta principalmente de insectos que atrapa mientras salta 
de junco en junco. Es un ave muy escondidiza difícil de observar. Quizás una de 
su particularidad está en el color de sus huevos, estos tienen un color azul cielo 
oscuro en comparación a sus semejantes furnáridos. Esta imagen fue captada en 
la desembocadura del rio Huasco.


