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El imputado es conocido por la comisión de este ilícito

Vendía droga por "delivery"
en Vallenar: detenido
D

etectives del Grupo Investigativo Microtráfico Cero (MT0), de la PDI de Vallenar, realizó un procedimiento que logró detener a una persona que se dedicaba
a la venta de cocaína base en la modalidad de “delivery”. El detenido operaba vía telefónica con sus compradores, concretando la transacción de droga en los
alrededores de los domicilios de quienes solicitaban la compra. El Grupo Investigativo Microtráfico Cero (MT0), realizó diligencias propias de su especialidad,
a través de las cuales se logró establecer el ilícito.El subprefecto Javier Cerda, Jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Vallenar, señaló que “culminó una
investigación por el delito de microtráfico que se llevó a cabo en la población Torreblanca de Vallenar, donde se detuvo a una persona que se dedicaba a la venta de cocaína
base, en la modalidad de ‘delivery’, concertando telefónicamente los encuentros con sus compradores. De este procedimiento, se detuvo a dos personas. Todos estos antecedentes fueron elevados al Ministerio Público.

El mes del libro se vive con todo
en Freirina
PÁG 6

U

na visita de Fomento Lector a las escuelas Virginia San Román de Maitencillo, escuela Samuel
Castillo López de Nicolasa y la escuela Alejandro Noemí
Huerta en coordinación con el departamento de Cultura
y el Programa Chile Crece Contigo de la municipalidad de
Freirina, esta Biblioteca visitó estos Departamentos Educacionales conmemorando el mes del Libro y Derecho de
Autor .

Kayakista huasquino
competirá en los Juegos
Bolivarianos
PÁG 3

Inauguran proyectos culturales en
Huasco: murales y libro de fotográfos
locales
CULTURA En Huasco se realizó la inauguración del mural de "Piedras y minerales" ubicado en el frontis del edificio
municipal, junto con la la entrega de libros del proyecto “Fotógrafos de Huasco”.
PÁG 5

EDITORIAL

¡Vamos a la radio!

E

l deportista huasquino, Mario Valencia,
quien es parte del Programa "Promesas Chile" del Mindep-IND Atacama y que pertenece a los registros del "Club Changos", representará
nuevamente a la región y al país a nivel internacional,
ahora en los Juegos Bolivarianos de Valledapur, Colombia, del 2 al 6 de julio. Para llegar mejor preparado
a los Juegos, Mario fue convocado por la Federación
de Canotaje a un Concentrado Nacional que se realiza
en Curauma, región de Valparaíso, desde este lunes.

Opinión:

Inclusión en la
minería

www.elnoticierodelhuasco.cl
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PUNTOS DE VISTA
Inclusión
en la
minería
Por Samuel Toro
Socio Symnetics
Resulta indudable que, durante los
últimos años, las diferentes industrias mundiales han sufrido fuertes
cambios y mutaciones en sus operaciones diarias, dando a entender
que las formas de entender los procesos y de avanzar hacia el futuro
tienen una mirada cada vez más a
largo plazo. Chile no ha estado ajeno
a dichas transformaciones producto
de las diferencias y desigualdades
que existen a diario en el trato laboral hacia los y las trabajadoras.
Uno de los más claros ejemplos en
nuestro país ha sido el de las empresas mineras, que representan uno
de los principales flujos económicos
y sociales del país, estando obligados moral y laboralmente a estar a
la vanguardia en la atención de la
diversidad social y de pensamiento
en sus procesos.
Según el estudio “D&I en las empresas mineras” de Deloitte, debemos
entender como diversidad, la aceptación de todas aquellas minorías
existentes ya sea por etnia, religión,
pensamiento, origen o sexo, teniendo como eje central la mirada al
futuro para trabajar desde la perspectiva y el camino que las empresas mineras debieran seguir para
convertirse cada día en compañías
más inclusivas. Esto, dejando de
apuntar meramente al cumplimiento de las normativas nacionales e
internacionales vigentes, sino al desarrollo de un modelo integral. Así,
será imperativo comprender que
contar con diversidad no nos garantizará ser inclusivos.
Recientemente, más de 50 instituciones que conforman la Red Compromiso Minero han adquirido una
responsabilidad con la formación
y el desarrollo de talento, considerando la inclusión y diversidad de
las personas en los procesos de la
minería. Esto, con el fundamento
de que a los 650 mil puestos de trabajo que hoy existen en la industria
minera nacional, deberán sumarse
26 mil plazas adicionales, con una
mayor especialización y conforme
avance la incorporación tecnológica
dentro del rubro.
La generación de conocimientos,
transferencia tecnológica y correcta capacitación de dicho personal
entrante en los próximos años, será
de vital relevancia para que la industria más importante de Chile se
mantenga en su línea de flotación.
Ya no basta con lo que teníamos, ni
tampoco con lo que tenemos actualmente. El statu quo será nuestro
peor enemigo en cualquiera de las
decisiones que adoptemos. Nuestro rol hoy es fijarnos en el futuro
y hacernos cargo de aquellas situaciones y contextos que sin lugar a
dudas, nos doblegarán la mano si
no tenemos la visión a largo plazo
que las transformaciones sociales
nos encargan.

¡Vamos a la radio!
Milko Urqueta Torrejón, periodista
Justamente esta semana se cumplieron 166 años desde que entrara en circulación en Vallenar, un 18 de abril de 1856, el periódico
“La Aurora del Huasco” medio de prensa que, como seguramente
la y el sufrido lector sabrán, era editado en la mismísima imprenta
con que en 1812 Fray Camilo Henríquez publicara “La Aurora de
Chile” primer periódico de nuestro país. Durante los siglos XIX y
XX los diarios vallenarinos se contarían por decenas, junto con
sintonizarse desde 1957 la CA 132 Radio Estrella del Norte de Vallenar. Posteriormente nacerían en la ciudad las actuales radios
en FM. Con esta brevísima introducción histórica a la columna de
esta semana he querido reflejar a una sociedad vallenarina acostumbrada desde hace ya muchos años a generar sus propios medios de comunicación, y por supuesto, sus propios y fieles públicos
consumidores de contenidos. Aquello habla, al menos de una herencia en cuanto a privilegiar el diálogo y una convivencia civilizada y culta, basados en varios principios que pueden distinguirse
ahí, como la libertad de expresión y de información, además del
afán de participar y de opinar en el debate ciudadano, por muy banal que sea, o por muy provinciano como pudiera tacharlo algún
afuerino, pero que en definitiva habla de una sociedad autóctona
con inspiración democrática. Y eso no hay que olvidarlo pese al
paso del tiempo y a la llegada, durante décadas más recientes, de
medios de comunicación foráneos y por supuesto de los medios
digitales y de las sobre valoradas redes sociales. En Vallenar se
da aún ese fenómeno comunitario hermoso en que se puede entrar directamente desde la calle a un estudio de radio, sin mayores
protocolos, para invitar en vivo a la lota de la junta de vecinos,
para llamar al voto por tal candidata o candidato, para recordarle
al público el clásico futbolero del domingo en Cuatro Palomas o
para ir a denunciar alguna mala atención en el comercio local u
otra inquietud. Incluso hasta hoy las radios reciben billeteras, documentos o llaves perdidas para ubicar a sus despistados dueños.
Y todo esto no se da ya en las radios pirulas de la capital, incluso en varias de Copiapó. ¿Y para dónde voy con esta tremenda
vuelta que me di? Pues bien, todo este preámbulo era necesario
para manifestar mi inquietud sobre una clara tirantez surgida entre buena parte de los medios de comunicación de Vallenar con el
alcalde de la comuna, a raíz de dimes y diretes canalizados, a mi
juicio erróneamente, por redes sociales. En primer término, no

considero como medio de comunicación a cuentas anónimas de
Facebook, que bajo un nombre de fantasía simplemente copian
y pegan información, matizándola a veces con comentarios muy
al estilo aquel de encender el ventilador para repartir la conocida
sustancia. No hay un responsable, una cara visible y tampoco una
línea editorial como para darle alguna seriedad a lo que se sostiene. Tampoco se visibiliza ni el más modesto esfuerzo por respetar
el derecho a réplica, por lo que a veces una nota de prensa más
parece un paredón. Es por eso que lamento que la molestia desde el municipio con cierto contenido difundido de esa forma haya
devenido en un tirón de orejas para los medios de comunicación
de la comuna, los cuales además venían ya haciendo sentir cierta molestia con la que consideran lejanía de la primera autoridad
para informar a la comunidad, a través de éstos, sobre la gestión
del municipio. En este último ámbito, considero que ninguna autoridad debe temer hacer uso, particularmente, de las radios de
la comuna, independientemente de la opinión que se pueda tener
de su línea editorial, de sus propietarios y/o de sus funcionarios,
pues es innegable que el público a quien es necesario informar sobre el quehacer municipal está, mayoritariamente, allí al otro lado
del receptor. En Vallenar la gente se informa por la radio, históricamente y más aún durante la pandemia, y hasta el más hiperventilado locutor mañanero puede abrirse a una conversación franca
con el alcalde de la comuna, más aún si hay respeto y madurez
para conversar. No entiendo aquí de vetos, censura, encerronas u
otra mala práctica para entorpecer un flujo informativo que debiese darse natural y civilizadamente. Todo sea por crear un vínculo
virtuoso y fructífero en beneficio de la comunidad. De eso se trata.
Informar la gestión pública es un imperativo para toda autoridad,
y a su vez un derecho para el público, y en eso no hay que perderse.
Ad portas de efectuarse la primera Cuenta Pública del actual alcalde de la comuna, tal vez sea el momento para acercar posiciones y
de hacer el esfuerzo para que este hito democrático no quede sólo
en la transmisión por Streaming y/o por la radio on line municipal Paitanas (Paitanas… así sin tilde, por siaca muchachos) pues
es innegable que la brecha digital aún deja afuera de estos eventos ciudadanos a buena parte de las y los adultos mayores de la
comuna… y también a los que tenemos todavía de esas humildes
almejitas por celular (Ya me tiré al suelo… pucha… ¡seguiremos
informando!)

Peligrosa congestión en Hospital
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na inusitada congestión se vivió ayer
en la calle Nicolás
Naranjo, que es la arteria circundante entre Sodimac y el
Hospital. Muchos vehículos,
en locura pueblerina, llegaron
hasta las dependencias de la
ferretería mayorista para ser
"los primeros" en comprar y
gastar. Lo preocupante, es que
este retail tiene un acceso por
Av. Huasco y no la tiene habilitada, generando congestión
en una calle que debe estar
con acceso expédito ante una
emergencia clínica.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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ESTÁ PASANDO
Detectives del Grupo Investigativo Microtráfico Cero (MT0), de la PDI de Vallenar

Detienen a sujeto que
comercializaba cocaína
por "delivery" en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

etectives del Grupo
Investigativo Microtráfico Cero (MT0),
de la PDI de Vallenar,
realizó un procedimiento que
logró detener a una persona que
se dedicaba a la venta de cocaína
base en la modalidad de “delivery”.
El detenido operaba vía telefónica con sus compradores, concretando la transacción de droga
en los alrededores de los domicilios de quienes solicitaban la
compra. El Grupo Investigativo
Microtráfico Cero (MT0), realizó
diligencias propias de su especialidad, a través de las cuales se
logró establecer el ilícito.
El subprefecto Javier Cerda, Jefe
de la Brigada de Investigación
Criminal de Vallenar, señaló que
“culminó una investigación por
el delito de microtráfico que se
llevó a cabo en la población Torreblanca de Vallenar, donde se
detuvo a una persona que se dedicaba a la venta de cocaína base,
en la modalidad de ‘delivery’,
concertando
telefónicamente
los encuentros con sus compradores. De este procedimiento, se
detuvo a dos personas. Todos estos antecedentes fueron elevados
al Ministerio Público. Esto nace
gracias a la iniciativa Denuncia
Seguro, que es muy importante,
ya que, en esa plataforma, y de
manera anónima, nos mandan
toda la información y el insumo
que uno necesita para poder ini-

El imputado es
conocido por la
comisión de este
ilícito y que hace
poco tiempo había
recuperado su
libertad luego de
cumplir condena
por el mismo
delito

La PDI incautó en total más de 70 dosis de cocaína base, dinero en efectivo, dos armas cortantes tipo cortapluma / FOTO:
PDI

ciar una investigación. Los antecedentes fueron muy positivos
para desarticular a esta persona
que vendía droga”.
En el operativo, detectives de la
PDI Vallenar detuvieron al vendedor, así como al comprador
de droga, incautando en total
más de 70 dosis de cocaína base,
dinero en efectivo, dos armas
cortantes tipo cortapluma, per-

tenecientes a cada uno de los
detenidos, y el automóvil en el
cual el imputado operaba para
comercializar la droga. El Grupo
Investigativo Microtráfico Cero
(MT0) tiene por objetivo disminuir la inseguridad en los barrios
y recuperar espacios públicos,
abordando el tráfico en pequeñas cantidades y, además, otras
expresiones del delito asociadas,

como la violencia y las armas, en
el marco de la Estrategia Nacional Antinarcóticos, y teniendo
como pilar de investigación las
denuncias anónimas.
FORMALIZACIÓN
Respecto de este procedimiento, destinado a detectar y acabar
con puntos de venta de droga

en Vallenar, el fiscal adjunto de
esta ciudad, Luis Zepeda, indicó
que el imputado es conocido por
la comisión de este ilícito y que
hace poco tiempo había recuperado su libertad luego de cumplir
condena por el mismo delito.
"De esta manera la Fiscalía solicitó autorización judicial para
realizar vigilancias mediante sistemas destinados para esta función, pudiendo identificarlo en
los momentos en que realizaba
una transacción de droga", dijo.
Zepeda agregó que en la audiencia de formalización solicitó y
obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, por
lo que el Juez de turno ordenó el
ingreso del detenido a la cárcel
local.

Kayakista huasquino Mario Valencia competirá
en los Juegos Bolivarianos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l deportista huasquino, Mario Valencia, quien es parte del Programa "Promesas Chile" del MindepIND Atacama y que pertenece a los registros del "Club Changos", representará nuevamente a la región
y al país a nivel internacional, ahora en los Juegos Bolivarianos de Valledapur, Colombia, del 2 al 6
de julio. En el Campeonato Selectivo realizado por la Federación de Canotaje, Mario compitió en Kayak 1 (K1),
500 metros, llegando en la segunda colocación: "No era lo que esperaba, pero lo importante era asegurar el cupo
para los Juegos. Fue una carrera bastante dura con tiempos muy parejos", señaló el joven del puerto. La seremi
del Deporte, Arling Guzmán, felicitó al kayakista por este nuevo logro en su carrera: “Mario es un ejemplo para
las nuevas generaciones de deportistas de la región, en especial para los/as jóvenes de Huasco que tienen ahí su
polo de desarrollo con el respaldo del Mindep-IND Atacama. Agradecemos el apoyo familiar y de su club que
han contribuido a los logros que ha tenido, como también reconocemos el trabajo y dedicación que ha tenido
Mario para llegar a este nivel y querer proyectar su carrera a nivel panamericano y de Juegos Olímpicos”. Sobre
su meta en los Juegos, indicó Mario: "Mi objetivo es buscar podio, esta será mi primera competencia internacional en la categoría senior, por lo que se viene más complicado, pero hay que darle". Para llegar mejor preparado
a los Juegos, Mario fue convocado por la Federación de Canotaje a un Concentrado Nacional que se realiza en
Curauma, región de Valparaíso, desde este lunes.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
Consejeros Regionales de Atacama

Analizan instrumentos de fomento en beneficio
de pescadores, acuicultores y pequeños mineros
los recursos entregados generan una rentabilidad social, lo
que lleva a una movilidad social
a la pequeña minería”, comentó
el Consejero Verdugo.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Comisión de Infraestructura,
Fomento
Productivo y Minería,
del Consejo Regional
de Atacama, evaluó en reunión la situación actual de los
instrumentos de fomento con
que se cuenta la región para los
programas de apoyo a la pesca
artesanal, la acuicultura, y la
pequeña minería, con el propósito de generar mecanismos
que contribuyan con un mayor
desarrollo y fortalecimiento de
estas actividades productivas.
En la ocasión, participaron los
consejeros y consejeras Regionales: Maximiliano Barrionuevo, Alex Ahumada, Daniela
Quevedo, Georgette Godoy,
Igor Verdugo, Roberto Alegría
y, Javier Castillo.
De acuerdo a esto, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Fomento Productivo
y Minería, del CORE Atacama,
Consejero Maximiliano Barrionuevo, sostuvo que “es importante poder articular con las
distintas entidades para poder
entender los instrumentos que
conllevan al desarrollo integral
de la región y poder apoyar, en
este caso, a los pescadores arte-

sanales como a los pequeños mineros, además de ver los proyectos de arrastre y poder generar
un proyecto a corto y mediano
plazo para colaborar de manera
mucho más ejecutiva y rápida,
en el desarrollo de estos distintos proyectos”. La autoridad
agregó que “nosotros como Consejo Regional y como Comisión
es indispensable tener las herramientas suficientes para poder
responder de manera rápida y
eficiente ante las necesidades de
las distintas industrias”, explicó
el Consejero Barrionuevo.
Mientras que, el Consejero Regional Igor Verdugo, en su cali-

dad de Secretario de la Comisión
de Infraestructura, Fomento
Productivo y Minería, señaló que
“el análisis es muy importante
para quienes es nuestro primer
período como Cores, vamos enriqueciéndonos del trabajo realizado los años anteriores. Es
importante saber dónde se ha
focalizado la entrega de recursos
en las diferentes provincias. El
acuerdo de la comisión es que,
a través de la seremi de minería, nos entreguen el listado de
los beneficiarios por provincia, y
cómo se proyecta el 2022 y 2023.
Vamos teniendo una retroalimentación y vamos viendo que

www.elnoticierodelhuasco.cl

PESCADORES Y
MINEROS
Las exposiciones presentadas
a los consejeros regionales, se
basaron primero en el Plan de
Fomento al Borde Costero de
Atacama, desde una mirada del
desarrollo en la gobernanza, la
participación, la innovación,
además del desarrollo humano
y social, teniendo como objetivo la pesca artesanal y la acuicultura. Mediante el programa
“Transferencia
Reactivación
Económica y Fortalecimiento del sector de la pesca artesanal”, el Jefe de División de
Fomento e Industria del Gore
Atacama, Pablo Lobos, informó
sobre esta iniciativa que busca
beneficiar a 80 organizaciones
(aproximadamente 1.500 pescadores artesanales de la región), con un aporte de 220 mil
pesos per cápita (por persona).
Esto permitirá compra de insumos, materiales de transportes,
entre otros, para la pesca, buceo, recolección, etc. El programa tendría una duración de 18
meses.

Minvu inicia
postulación al
primer llamado
del año para el
Subsidio para
Sectores Medios
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

esde el 20 y hasta el 29 de
abril estará abierto el primer llamado del año para
postular al Subsidio Habitacional
para Sectores Medios (D.S.1).
Para acceder las familias deben
contar con el ahorro depositado
en su cuenta para la vivienda al
31 de marzo y cumplir con los
requisitos establecidos según el
tramo al que desean acceder.
Este subsidio, en sus diferentes
modalidades, está destinado a
familias que no son propietarias
de una vivienda, que cuentan con
capacidad de ahorro y/o acceso
a crédito hipotecario, pero que
requieren de la ayuda del Estado para acceder a una solución
habitacional definitiva. Para este
primer llamado 2022 hay 7.335
subsidios disponibles a nivel nacional.
El subsidio para Sectores Medios es un programa regular del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo que cuenta habitualmente
con dos llamados a postulación
durante el año. Además, por la situación sanitaria, se han dispuesto alternativas de postulación.
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CRÓNICA
Prohens pide
congelar tarifas
del transporte en
Atacama

Apoyados por la glosa del 6% de cultura del FNDR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l parlamentario por la región de Atacama, Rafael
Prohens, criticó la política de
congelamiento de los precios del
transporte público anunciada
por el ministro de Transportes,
Juan Carlos Muñoz, en el marco del Plan Chile Apoya. Esto,
tras conocer que, la región de
Atacama junto con otras, quedarán fuera de esta política pública. “Me parece increíble que
mientras chilenos tienen que
echar mano a sus ahorros para
solventar los estragos de la crisis económica que vive nuestro
país, el Gobierno se da el lujo
de dejar fuera a cientos de chilenos de una medida que es un
gasto a diario para muchos atacameños”, enfatizó Prohens y
recalcó que no pueden existir
ciudadanos de primera y segunda categoría. Asimismo, señaló
que “parece antojadizo omitirlas
del beneficio solo por no poseer
registro del transporte público
denominado regulado. Toda autoridad sabe que en estas regiones no son regulados, por lo que,
siempre se supo que esta variable iba a ser discriminatoria. El
gobierno está en la obligación de
buscar otro mecanismo donde
puedan ser incluIdos”. Por otro
lado y finalmente, el senador de
Renovación Nacional se mostró
disponible a colaborar para encontrar una solución que incluya a todos los transportistas del
país.

Inauguran proyectos culturales en Huasco:
murales y libro de fotógrafos locales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n Huasco se realizó
la inauguración del
mural de "Piedras y
minerales" ubicado en
el frontis del edificio municipal,
junto con la la entrega de libros
del proyecto “Fotógrafos de
Huasco”.
Ambas actividades, se realizaron de manera simultánea, y
están enfocadas en la línea de
patrimonio, identidad cultural
regional y conservación patrimonial de Fondos de Cultura.
El hermoso mural, es un proyec-

to financiado por el FNDR 6%
cultura 2021 y adjudicado por la
Ilustre Municipalidad de Huasco a través de su departamento
de cultura y ejecutado por la
Corporación Cultural Municipal
y de Desarrollo socioambiental
de Huasco, a través los artistas,
Pilar Triviño, Luis Triviño, Teresa Carvajal, Alejandro Varas y
Javier León.
LIBRO
En tanto, el lanzamiento del
libro “Fotógrafos de Huasco”,
contó con un emotivo momen-

www.elnoticierodelhuasco.cl

to al recordar a la artista y fotógrafa provincial Susana Gálvez
Tapia Q.E.P.D. y el reconocimiento a quienes participaron
en estos tres volúmenes, siendo
un significativo aporte al patrimonio local.
Los fotógrafos participantes
fueron, Susana Gálvez Tapia,
Luis Farias, Hugo Pérez, Marcelino Lazo, Camila Díaz, Osben
Avalos, Alexis Vega, Boris Leyton, Diego Cofre, Mario Olivares, Mariela Cliff, Luis Castillo,
Víctor Caballero, Cristian Rojas,
Matías Guerra.

En la actividad se
recordó la figura de
la artista y fotógrafa
provincial Susana
Gálvez Tapia, quien ya
no está entre nosotros.
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CRÓNICA
Hasta las escuelas Virginia
San Román de Maitencillo,
Escuela Samuel Castillo
López de Nicolasa y la
Escuela Alejandro Noemi
Huerta en coordinación
con el Departamento de
Cultura y el Programa
Chile Crece Contigo

Biblioteca de Freirina visitó escuelas
de la comuna en el mes del libro

de la Municipalidad
de Freirina, llegó la
Biblioteca de Freirina para
conmemorar el mes del
Libro y Derecho de Autor

La biblioteca además de regalar el libro “Freirina, una Historia”
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CRÓNICA
Sobre aquellos recursos que provenían de otras regiones

Exitoso balance deja plan de fiscalización Semana
Santa para verificar productos del mar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

os controles efectuados en Atacama fueron realizadas,
principalmente, en las provincias de Copiapó y Huasco,
donde, desde el 4 de abril, iniciaron controles carreteros en
conjunto con personal de Seremi de Salud y Carabineros de
Chile en la Ruta 5 Norte, para verificar recursos provenientes de la zona sur del país. Se realizaron 198 acciones de
fiscalización en zonas de pesca (31,8%), puntos de desembarque (30,3%), centros de consumo (3,54%), centros de
comercialización (15,1%) y medios de transporte (19,2%).
Durante las fiscalizaciones se logró detectar infracciones a
la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) las cuales fueron sancionadas por parte de los funcionarios del Servicio
Nacional de Pesca y Acuicultura, generando 8 citaciones al

Tribunal e incautándose 22,9 toneladas de recursos que no
contaban con su acreditación de origen legal (AOL).
Los recursos decomisados corresponden a huiro negro o
chascón (6,4 toneladas), Merluza común (1,4 toneladas),
huiro palo (16 toneladas), loco (7 kilos), machas (7,49 kilos)
y ostión del norte (8,2 kilos). Al respecto, el director regional
(s) Jorge Bustamante calificó como positivo el balance de las
labores de fiscalización pues “se cumplieron nuestros objetivos enfocados a contribuir a la sustentabilidad del sector y
a la protección de los recursos hidrobiológicos de la región”.
Bustamante destacó también que lo logrado fue en base a un
trabajo mancomunado y coordinado por la Red Sustenta en
la cual participaron SII, Armada de Chile, PDI, Carabineros
de Chile y la Seremi de Salud en los procedimientos de fiscalización para este periodo.

ABREN NUEVA TIENDA DE HOMECENTER SODIMAC EN VALLENAR
Sodimac abrió ayer una nueva tienda en Vallenar y llega por primera vez a la ciudad con su formato Homecenter, para ofrecer todo lo necesario en equipamiento,
remodelación y decoración del hogar.
Con una superficie de venta de 10.500 m2 es la más grande del sector retail en
esta ciudad e incorpora también el formato Constructor para los especialistas de
la construcción, con materiales, productos de ferretería y servicios de arriendo de
herramientas, instalaciones, corte de perfiles y puertas a pedido, además de un
patio que permite cargar directamente los vehículos.
El local reemplaza un Sodimac Constructor, cuyos trabajadores fueron reubicados
en su totalidad en la nueva tienda, junto con generar más empleos directos e indirectos para los habitantes de Vallenar y sus alrededores. Los trabajadores cuentan
también en este nuevo espacio con instalaciones más amplias y cómodas, como un
nuevo casino.
Ubicada en el centro comercial Open Plaza Vallenar, en la salida sur de la ciudad,
tiene sobre 270 estacionamientos, los que incluyen áreas verdes y bicicleteros.
Sodimac Homecenter Vallenar permite encontrar productos y servicios para los
proyectos de hogar a través de un proceso de compra omnicanal rápido, eficiente
y personalizado con ejes digitales, cajas de autoatención, despacho a domicilio y

un área de click & collect para el retiro de compras online no solo de productos
Sodimac, sino también de otras unidades del grupo Falabella (tiendas Falabella y
Tottus). Incluye, asimismo, un sector de jardín con plantas interiores y exteriores
para terrazas y patios. Además, tiene una propuesta de exhibición de productos
atractiva para inspirar a las personas.
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ACTUALIDAD
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

Realizan estudio sensorial de quesos de
cabra con consumidores de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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E

specialistas del Área Nacional de Alimentos del
Futuro del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias
(INIA) realizaron un estudio
sensorial de quesos de cabra con
consumidores de la Región de
Atacama.
El estudio sensorial fue dirigido
por Ignacio Subiabre, ingeniero
en alimentos, máster en sistemas
de producción animal e investigador de INIA Remehue, quien
ha liderado trabajos de caracterización de quesos de vaca elaborados en sistemas de libre pastoreo
en el sur de Chile y ha aportado
con el desarrollo de nuevos prototipos de quesos saludables
para diversificar la oferta y agregar valor a la producción.
Junto a Paulina Ulloa, ingeniera en alimentos y miembro del
equipo, el profesional del INIA
encabezó una cata a ciegas de 3
productos diferentes de queso
de cabra de distintos puntos del
país: un queso de cabra artesanal
de la Región de Los Lagos, un
queso de cabra comercial de la
zona de La Araucanía y un queso
producido en Atacama, representativo de la zona.
En la cata participaron producto-

Destacan anuncio
para la creación de
un consejo asesor
en prevención,
seguridad pública
y equidad

res de quesos de la región y profesionales del rubro, además de
representantes de PRODESAL,
INDAP y de la Seremi de Agricultura, junto a invitados de distintas
zonas de la región y diferentes
segmentos de edad y género.
Verónica Arancibia, investigadora
de INIA a cargo del convenio regional entre la Seremi de Agricultura de la Región de Atacama y el
INIA, explicó que “esta actividad
se realizó en las instalaciones de
INIA Vallenar, en el marco de un

convenio que tiene como objetivo fortalecer a los crianceros de
la región que actualmente están
enfrentados a una situación de escasez hídrica y que requieren actividades de capacitación y fomento
productivo”.
RESULTADOS
Paulina Ulloa explicó que “como
conclusión preliminar, podemos
comentar que el panel en general
mostró distintas preferencias de
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consumo en base a la apariencia,
textura, aroma e intensidad de sabor de los productos evaluados”.
Subiabre destacó además que
“en esta cata a ciegas, sin conocer el origen de los productos, los
productores se sorprendieron al
degustar los distintos quesos. Varios de ellos no pudieron reconocer cuál era el queso de cabra de
Atacama, lo que demuestra que es
necesario trabajar en estandarizar
la producción y buscar una diferenciación”.

omo una muy buena noticia
en la senda de poder fortalecer la dotación de personal de
Carabineros, fundamentalmente
en regiones, destacó el Delegado
Presidencial del Huasco, Rodrigo Loyola la iniciativa impulsada
por el Gobierno para la creación
de un Consejo Asesor en Prevención, Seguridad Pública y Equidad, cuyo objetivo apunta en la
necesidad de convocar a los expertos y a la sociedad civil para
analizar la problemática referida
a seguridad pública. La instancia anunciada esta semana por
el Subsecretario de Prevención
del Delito del Ministerio del Interior, Eduardo Vergara, ha de
permitir recoger una visión clara
y concreta sobre cómo se deben
distribuir los recursos policiales
en el territorio nacional. Rodrigo Loyola, Delegado Presidencial de la Provincia, encabezó
la ceremonia de ascenso de 5
funcionarios de la Subcomisaría
del puerto de Huasco y en dicho
contexto se refirió a este importante anuncio del Gobierno, “Sin
duda, una excelente noticia, la
descentralización también implica un fortalecimiento de la
labor policial en todo sentido,
un reparto equitativo de la seguridad y sus dotaciones”, señaló.
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