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

MARTES 10 DE MAYO DE 2022 | AÑO V | NÚMERO 985 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

EL DIARIO PROVINCIAL

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

Una gran noticia para la Región de Atacama se materializó en el Consejo Regional, donde sus integrantes de forma unánime, aprobaron los recursos para el 
cofinanciamiento del proyecto Reposición Cuartel PDI de Vallenar. Durante la Sesión Plenaria del Core Atacama, los consejeros regionales dieron luz verde al 
cofinanciamiento de la obra que contará con recursos del Gobierno Regional y fondos sectoriales de la PDI. El costo total del proyecto supera los 3 mil millones 
de pesos.El nuevo Cuartel PDI Vallenar contempla un edificio de tres pisos, en una superficie de más de 1.500 metros cuadrados, y tendrá nuevo mobiliario y 

equipamiento. Con esto, se da inicio al proceso de licitación del proyecto, mientras que el inicio de las obras está planificado para el segundo semestre del presente año. 

EDITORIAL

Testigos de delitos: Una 
prueba imprescindible

Se inicia operación 
comercial de extensión del 
parque eólico Cabo Leones I

Opinión:  

Manteniendo 
activa y sustentable 
la pequeña minería 
en Atacama

Detienen a sujeto que asaltó 
con arma de fuego local en 
sector de Altos del Valle

Aprueban recursos para 
cuartel de PDI en Vallenar 

PÁG 3

PÁG 4

La Fiscalía de Atacama formalizó este lunes 
a un imputado a quien comunicó que está 
siendo investigado por su participación en un 

delito de robo con intimidación. De acuerdo a los an-
tecedentes argumentados en la audiencia por el fiscal 
adjunto de Vallenar, Luis Zepeda Rodríguez, el impu-
tado ingresó a un local comercial ubicado en el sector 
de Avenida Carrizal alrededor de las 20:30 horas, oca-
sión en que utilizando un arma, aparentemente de fue-
go, intimidó a dos personas que trabajan en el lugar.

Papel digital

PÁG 5

Con el objetivo de continuar avanzando en la tran-
sición energética del país y seguir aportando al de-

sarrollo regional, la empresa de generación francesa EDF 
Renewables Chile y el grupo español Ibereólica Renova-
bles informaron la entrada en operación comercial de la 
extensión del parque eólico Cabo Leones I, tras recibir la 
autorización del Coordinador Eléctrico Nacional.

VIOLENCIA  En liceo José Santos Ossa ocurrió nuevamente esta agresión de un alumno contra otro estudiante 
al interior de la sala de clases.

Segundo semestre de este año comenzaría construcción

Nueva agresión entre alumnos deja a Nueva agresión entre alumnos deja a 
estudiante con lesiones en una piernaestudiante con lesiones en una pierna
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PUNTOS DE  VISTA

Carlos Ulloa Abarzúa
Seremi de Minería Atacama

Vivimos tiempos complejos, como 
país nos toca enfrentar una comple-
ja situación económica con una alta 
inflación cuyos efectos ya se sienten 
y se ve agravada por conflictos le-
janos, pero que nos golpean como 
si ocurriesen en nuestras puertas. 
Como gobierno nos toca escuchar 
las necesidades de la población y 
en mi caso especial a un sector que 
involucra de manera íntegra a la 
sociedad de Atacama como lo es la 
pequeña minería y la minería arte-
sanal.
Dirigentes de la pequeña minería 
pusieron énfasis en dar a conocer 
sus problemáticas, mismas que 
fueron oídas con atención por la 
Ministra, Marcela Hernando, quien 
durante la semana participó en el 
Encuentro Nacional de Pirquineros 
en Tierra Amarilla, evento en que 
por primera vez estaban sentadas 
en la misma mesa la Confedera-
ción Minera, dirigentes pirquineros 
junto a al Senador Daniel Núñez, la 
Senadora Yasna Provoste, más las 
diputadas y diputados de la región, 
Cores y seremis. En la oportunidad 
la Ministra de Minería dio a conocer 
algunas medidas para el sector, mu-
chas de éstas forman parte del plan 
de reactivación económica inclusiva 
“Chile Apoya”, que incorpora a las 
trabajadores y trabajadores de la 
minería como parte de una comuni-
dad completa.
Necesitamos de todas las volun-
tades para mantener activa la ac-
tividad patrimonial de la pequeña 
minería, este año también se entre-
garán beneficios a través del FNDR 
financiado por el Gobierno Regional 
y el Consejo Regional. Iniciativa que 
surgida del dialogo entre pirquine-
ros y autoridades de la Región y que 
ha permitido que las y los pequeños 
productores puedan aumentar sus 
márgenes de ganancias y darle esta-
bilidad y esperanzas económicas no 
solo a su familia, sino que también 
a las familias de quienes trabajan en 
sus faenas.
Ya están abiertas las postulaciones 
al Fondo de Labores Mineras 2022, 
el que entrega de forma gratuita 5 
millones de pesos para avanzar has-
ta 30 metros de faena. Pero no solo 
hay recursos monetarios, la Seremi 
de Minería entrega asesorías técni-
cas para la elaboración de los Planes 
de Explotación y Cierres de faenas, 
documento esencial para que las y 
los productores puedan vender sus 
metales a Enami.
El Gobierno del Presidente Boric 
tiene el compromiso de apoyar a 
la minería y en conjunto vamos a 
defender un horizonte común para 
mejorar las condiciones de trabajo 
en todas las áreas que involucran 
esta ardua y extenuante tarea como 
es la minería.

Manteniendo 
activa y 
sustentable 
la pequeña 
minería en 
Atacama

Testigos de delitos: Una prueba 
imprescindible
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Preparan conmemoración de hitos de 
Memoria y Derechos Humanos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En dependencias de la 
Casa de la Memoria 
en Copiapó se llevó a 

cabo la reunión de trabajo en-
tre la Agrupación de Familiares 
y Amigos de Ejecutados Políti-
cos y Detenidos Desaparecidos 
de Atacama, y la Secretaría Re-
gional Ministerial de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, 
con la finalidad de proyectar 
la conmemoración de hitos de 
memoria y derechos humanos 
para el presente año, y el desa-
rrollo de acciones de difusión 
de hechos históricos ocurridos 
durante la dictadura.

Por  Alexis Rogat, Fiscal de Atacama

Como es sabido, para aclarar un delito la ley exige a la Fiscalía 
probar que el hecho se ejecutó y que una persona determinada 
fue la responsable del mismo. Para lo anterior, se debe recurrir 
a los denominados medios de prueba que son aquellos elemen-
tos que se reúnen durante la 
investigación y que tienen 
como finalidad, convencer a 
los Jueces sobre si el ilícito 
se cometió efectivamente y 
quién es el culpable del mis-
mo, siendo los testigos, esto 
es, la persona que ha pre-
senciado o conoce un hecho 
determinado, un medio de 
prueba imprescindible para 
lograr ese objetivo. Lamenta-
blemente, es frecuente que la 
persecución penal por un deli-
to y su comprobación ante un 
Tribunal, se vea debilitada por 
la negativa de las víctimas o 
testigos a colaborar mediante 
su declaración, considerando 
que, eventualmente, los de-
más medios de prueba reuni-
dos podrían ser insuficientes 
para el propósito ya descrito, por lo que resulta primordial que las 
personas tomen conciencia de la importancia de cooperar en un 
procedimiento penal mediante su testimonio, cuando así sea re-
querido por las policías o la Fiscalía, no solo porque corresponde a 
un deber cívico de todo ciudadano colaborar en el esclarecimiento 
de los delitos que hubiere sufrido, presenciado o tomado conoci-
miento, sino que, entendiendo, además, que su falta de coopera-

ción, disminuye gravemente la posibilidad de esclarecer un hecho 
determinado y su responsable, generando el aumento de injusti-
cias y de la correlativa sensación de inseguridad social. 
Por ello, también es importante que la comunidad sepa que la 
Fiscalía tiene el deber de proteger a víctimas y testigos, y cuenta 
para ello con recursos y un equipo de especialistas que enfocan 

su trabajo en minimizar las situa-
ciones de riesgo a la que se exponen 
quienes colaboran en una investi-
gación mediante distintas medidas 
de seguridad, tales como rondas 
policiales domiciliarias, instalación 
de medidas de seguridad o estable-
ciendo, de ser necesario, un con-
tacto prioritario entre un testigo y 
la policía, previéndose incluso el 
traslado a un inmueble más seguro, 
o bien su relocalización en otra ciu-
dad. Además, existe una red estatal 
de apoyo y una legislación destina-
da a minimizar los perjuicios que 
pudiera sufrir una víctima o testigo 
con motivo de participar en un jui-
cio, que comprende, incluso, el de-
ber fiscal de indemnizar la pérdida 
económica que esta comparecencia 
cause a los testigos, quienes, por 
otra parte, están legalmente excu-

sados de cumplir con sus obligaciones laborales durante su com-
parecencia judicial. 
Finalmente cabe señalar que siempre y particularmente tratándo-
se de delitos graves, tanto víctimas como testigos pueden obtener 
el resguardo o reserva de su identidad, incluso antes de cualquier 
declaración que éstos hagan en la investigación.
.

 Existe una red estatal de apoyo y una 
legislación destinada a minimizar los 

perjuicios que pudiera sufrir una víctima 
o testigo con motivo de participar en 
un juicio, que comprende, incluso, el 

deber fiscal de indemnizar la pérdida 
económica que esta comparecencia cause 

a los testigos
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Realizan 
encuentra entre 
Omil de Huasco y 
Freirina

Está pasando

Segundo semestre de este año 
comenzaría construcción de nuevo 

cuartel de PDI en Vallenar
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Una gran noticia para 
la Región de Ataca-
ma se materializó en 
el Consejo Regional, 

donde sus integrantes de forma 
unánime, aprobaron los recur-
sos para el cofinanciamiento del 
proyecto Reposición Cuartel PDI 
de Vallenar.
Durante la Sesión Plenaria del 
Core Atacama, los consejeros 
regionales dieron luz verde al 
cofinanciamiento de la obra que 
contará con recursos del Gobier-
no Regional y fondos sectoriales 
de la PDI. El costo total del pro-
yecto supera los 3 mil millones 
de pesos.
El nuevo Cuartel PDI Vallenar 
contempla un edificio de tres 
pisos, en una superficie de más 
de 1.500 metros cuadrados, y 
tendrá nuevo mobiliario y equi-
pamiento. Con esto, se da inicio 
al proceso de licitación del pro-
yecto, mientras que el inicio de 
las obras está planificado para el 
segundo semestre del presente 
año. 
“Este proyecto nos permite en-
tregar a nuestros funcionarios de 
Vallenar una infraestructura de 
calidad para dignificar su labor, 
así como para la comunidad a la 
cual prestamos un valioso servi-
cio, cumpliendo con ello con una 
deuda histórica que se tenía con 
la comuna de Vallenar, que aho-
ra contará con un Cuartel con las 

mejores condiciones al servicio 
de su población. Agradecemos 
a los consejeros regionales de 
Atacama por su disposición, y 
por apoyar de forma unánime y 
transversal el cofinanciamien-
to de un proyecto que apunta a 
mejorar la seguridad en nuestra 

El nuevo Cuartel PDI Vallenar contempla un edificio de tres pisos, en una superficie de más de 1.500 metros cuadrados / FOTO: PDI

ESTÁ PASANDO
 Consejo Regional de Atacama aprobó cofinanciamiento de la obra

región”, señaló el Jefe Policial de 
la Región de Atacama, prefecto 
inspector Hugo Haeger Bórquez.
Por su parte, el gobernador re-
gional Miguel Vargas, comentó 
que “se ha dado un paso muy 
importante, y es un claro ejem-
plo del compromiso de este Go-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva agresión se vivió en el liceo José Santos Ossa de Vallenar, donde un estudiante agredió con un arma 
blanca a otro en una pierna, debiendo ser trasladado hasta el Hospital Provincial del Huasco donde recibió 
atención médica. De acuerdo a lo informado por el colegio, “como información preliminar indicamos que no 

se trata de una riña, sino más bien de un incidente entre estudiantes con resultado de heridas menos graves, sin embargo, 
el porte del arma y la supuesta agresión se encuentra en investigación y en manos de las autoridades pertinentes”. Diego 
Medina, teniente de la Tercera Comisaría de Vallenar dijo que “personal de Carabineros constató que al interior de una 
sala de clases del liceo José Santos Ossa un menor de 14 años le habría propinado una puñalada en una de las piernas a un 
menor de 13 años y se trataría de compañeros de curso, en el cual, mediante diligencias se logró detención del menor de 14 
años”. Medina informó además, que el menor pasará a control de detención durante la jornada de hoy. Desde la Fiscalía 
de Atacama se indicó que el fiscal de turno en Vallenar, Luis Zepeda, fue informado de una lesión de carácter menos grave 
causada por un adolescente con un arma blanca, por lo que decretó diligencias investigativas. En tanto, el joven quedó de-
tenido y será formalizado hoy martes. El padre del menor agredido manifestó en redes sociales que su hijo fue atacado con 
un cuchillo y no con un lápiz como le habrían manifestado en las primeras versiones desde el colegio, y que “estaban bajan-
do el perfil a la situación”. Sin embargo, el liceo dijo que “el hecho está siendo intervenido en forma interna por parte del 
establecimiento a cargo de los profesionales de las áreas de convivencia escolar, inspectoría y orientación”. “Aprovechamos 
de solicitar el apoyo de las comunidades y en especial a las familias para que orienten y supervisen a los y las estudiantes 
sobre los riesgos y posibles consecuencias del porte de elementos que podrían poner en riesgo su integridad o la de otros. 
La responsabilidad del cuidado y formación de nuestros niños, niñas y jóvenes es de todos”, dijeron. El Servicio Local de 
Educación se encuentra trabajando en la licitación de una entidad externa para abordar de forma integral situaciones de 
violencia y promover ambientes de buen trato en este liceo y otros que forman parte de su administración.

Estudiante de 14 años apuñala en una pierna a 
menor de 13 al interior de sala de clases en Vallenar 

bierno Regional con la seguridad 
de nuestra gente en Atacama. 
Esperamos que esta obra pue-
da iniciar su construcción en el 
transcurso del segundo semestre 
del presente año”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del trabajo 
articulado que realizan 

las Oficinas Municipales de In-
termediación Laboral (OMIL) 
de la Red Provincia del Huas-
co, se llevó a cabo una reu-
nión de colaboración entre las 
OMIL de Freirina y Huasco. 

Las principales temáticas 
para tratar, fueron los proto-
colos de atención a usuarios, 
gestión de ofertas laborales y 
la coordinación de acciones de 
orientación laboral, todos los 
puntos anteriores con foco en 
la mejora continua de los pro-
cesos y la entrega de un servi-
cio de calidad.

La instancia descrita per-
mitió compartir experiencias 
entre ambas oficinas, resca-
tando los aciertos y generando 
alternativas de mejoras para 
los puntos críticos. 

Finalmente invitamos a la 
comunidad a hacer uso de los 
servicios integrados que nues-
tras Oficinas de Información 
Laboral entregan, entre ellas: 
Ofertas laborales compartidas, 
Orientación Laboral Interco-
munal, entre otros.
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Máquinas de ejercicio al 
costado de la ruta 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un encuentro con repre-
sentantes de los peque-
ños productores agríco-

las de Freirina, se llevó a cabo 
en la comuna donde se pudo re-
solver consultas y dudas de los 
agricultores.  El encuentro de-
sarrollado en las instalaciones 
del edificio Los Portales de Frei-
rina, reunió las autoridades en-
cabezadas por el delegado Pre-
sidencial del Huasco, Rodrigo 
Loyola junto al seremi de Agri-
cultura en Atacama, Ricardo 
Zamora  y la Directora Regional 
de Indap  Mariela Herrera.  En 
la instancia manifestando la 
preocupación del gobierno por 
establecer las acciones y medi-
das que sean necesarias para 
fortalecer el apoyo  a la agricul-
tura familiar campesina, cono-
ciendo de las herramientas, de 
las políticas públicas y progra-
mas  que el Gobierno ha puesto 
a disposición los requerimien-
tos del sector.  Del mismo modo  
se hicieron entrega de los Fon-
dos de Operación Anual, por 
parte del Indap.
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Se inicia operación comercial de extensión del 
parque eólico Cabo Leones I en Freirina

Tiene una capacidad instalada total de 175,5 MW y una inversión total de aproximadamente US$ 200 millones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de con-
tinuar avanzando en 
la transición energé-
tica del país y seguir 

aportando al desarrollo regio-
nal, la empresa de generación 
francesa EDF Renewables Chile 
y el grupo español Ibereólica 
Renovables informaron la en-
trada en operación comercial 
de la extensión del parque eó-
lico Cabo Leones I, tras recibir 
la autorización del Coordinador 
Eléctrico Nacional, según infor-
mó Diario Atacama.

PROYECTO

El proyecto que se encuentra 
ubicado en Freirina, completó 
su extensión tras la incorpora-
ción de 12 nuevos aerogenera-
dores SG-145 de 5 MW a los 55 
existentes en el parque, suman-
do una capacidad de 60 MW 
y alcanzando una capacidad 
instalada total de 175,5 MW de 
energía limpia y renovable.
Con la entrada en operación de 
dicha extensión, Cabo Leones I 
permitirá la inyección de más 
de 500 GWh al año al Sistema 
Eléctrico Nacional a través de la 
subestación eléctrica Maitenci-
llo, un volumen de energía que 

permitirá abastecer las nece-
sidades energéticas de más de 
150.000 hogares y evitar la emi-
sión a la atmósfera de 275.000 
toneladas de CO2.
Jean-Christophe Puech, CEO de 
EDF Renewables Chile, señaló 
que "la entrada en operación co-
mercial de la extensión de Cabo 
Leones I significa un orgullo 
para EDF Renewables Chile, no 
sólo porque lo convierte en el 
proyecto en operación de ma-
yor tamaño de la empresa en el 
país, sino porque se logró llevar 

CRÓNICA
4 EL NOTICIERO, MARTES 10 DE MAYO DE 2022

adelante exitosamente a pesar 
de las múltiples dificultades cau-
sadas por la pandemia, gracias 
al compromiso y trabajo de los 
equipos".
Puech agregó que, a través de 
este proyecto, "continuamos re-
forzando nuestra presencia a lo 
largo de Chile a través de una 
cartera de proyectos de gene-
ración renovable solar y eólica 
que busca aportar a la transición 
de la matriz energética, a la re-
activación económica y, lo más 
importante, al desarrollo local a 

Realizan encuentro 
con agricultores en 
Freirina

través de proyectos asociados al 
Fondo de Inversión Social que 
han beneficiado a diversas co-
munidades vecinas, como Cale-
ta Los Burros y La Reina, Caleta 
Chañaral de Aceituno, Carriza-
lillo y la Comunidad Indígena 
Diaguita".
Por su parte, Gregorio Álvarez 
Cabreros, del Grupo Ibereólica 
Renovables, manifestó que "la 
entrada en operación de la ex-
tensión del Parque eólico Cabo 
Leones I supone reforzar el 
compromiso de Grupo Ibereó-
lica Renovables con la transfor-
mación de la matriz energética 
en Chile, al sumar 60 MW de 
nueva potencia de generación 
renovable a los 553 MW que el 
Grupo Ibereólica explota ya en 
operación en Chile".
Destacó también Álvarez que 
"la instalación de los 12 aeroge-
neradores de la plataforma de 
última generación SG-145 de 
5 MW del fabricante Siemens 
Gamesa, es una manifestación 
más del compromiso de nues-
tro Grupo con la innovación"
La extensión del parque eóli-
co Cabo Leones I se inició en 
agosto de 2020 y ha permitido 
mejorar el mix energético de la 
región a través de la generación 
de energía renovable y limpia.
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Dos talleres deportivos-
recreativos de básquet-
bol y vóleibol mixto que 
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 Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales busca mejorar calidad de la 
educación chilena, mediante formación de ciudadanos conscientes y responsables de crear una 

sociedad ambientalmente sustentable

CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una ceremonia desa-
rrollada vía telemática, 
se realizó la entrega de 
certificados ambienta-

les encabezada por la seremi de 
Medio Ambiente, Natalia Pen-
roz Acuña junto representan-
tes de la seremi de Educación, 
JUNJI, CONAF,  DGA, directo-
res de establecimientos educa-
cionales, profesores encargados 
e invitados especiales. Diecisiete 
establecimientos educacionales 
de Atacama fueron certificados 
ambientalmente como parte 
del Sistema Nacional de Certi-
ficación Ambiental de Estable-
cimientos Educacionales (SN-
CAE).
El SNCAE es un sistema com-

puesto por tres niveles, cuya 
finalidad es permitir que los es-
tablecimientos educacionales, 
de acuerdo a sus distintas expe-
riencias y desarrollo, puedan ir 
avanzando en forma gradual y 
continua desde un nivel básico a 
un nivel medio, hasta llegar a un 
nivel de excelencia.
En el Nivel Básico recibieron el 
certificado los Jardines Infanti-
les Amanecer, Viñitas del Palo-
mar y Semillitas del Chañar de 
Copiapó.
En el Nivel Medio fueron reco-
nocidos los Jardines Infantiles:  
Incahuara de Diego de Almagro, 
Semilla del Puerto y Arco Iris  de 
Chañaral, Vista Alegre de Valle-
nar, Pecezuelos de Caldera, y los 
Colegios Buen Pastor, Capianni 
y Manuel Rodríguez Copiapó.
Por último, en el Nivel de Ex-

celencia, fueron certificados la 
Escuela Especial de Lenguaje 
Ayllú y el Jardín Infantil Blan-
ca Nieves de Diego de Almagro, 
la Escuela Especial Luis Iriarte 
Iriarte de Vallenar y los estable-
cimientos José Manso de Velas-
co, San Vicente de Paul y Escue-
la El Palomar de Copiapó.
En ese ámbito, la seremi del 
Medio Ambiente, Natalia Pen-
roz Acuña, dijo que el propó-
sito de la certificación, que es 
contribuir con el mejoramiento 
de la Calidad de la Educación 
en la Región, promoviendo la 
educación ambiental y el desa-
rrollo sustentable, fortaleciendo 
el cambio cultural a través de 
la promoción de conductas res-
ponsables de estudiantes, profe-
sores y apoderados. 
En la actividad también hicie-

ron uso de la palabra autorida-
des y directores quienes valora-
ron el trabajo que realizan las 
educadoras de párvulos y los 
profesores, señalando que este 
programa requiere que los es-
tablecimientos desarrollen un 
trabajo de formación en valores, 
dotado de pertinencia cultural 
y territorial que permita a las 
comunidades educativas modi-
ficar sus hábitos en la relación 
con su entorno, así como desa-
rrollar una nueva cultura am-
biental.
Finalmente, la seremi expresó 
que “el cambio climático es un 
desafío global que nos obliga a 
preparar a nuestros estudiantes, 
futuros técnicos y profesionales, 
para enfrentar los efectos adver-
sos derivados de tal fenómeno”.
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La Fiscalía de Atacama forma-
lizó este lunes a un imputado 

a quien comunicó que está sien-
do investigado por su partici-
pación en un delito de robo con 
intimidación.
De acuerdo a los antecedentes 
argumentados en la audiencia 
por el fiscal adjunto de Vallenar, 
Luis Zepeda Rodríguez, el impu-
tado ingresó a un local comercial 
ubicado en el sector de Avenida 
Carrizal alrededor de las 20:30 
horas, ocasión en que utilizando 
un arma, aparentemente de fue-
go, intimidó a dos personas que 
trabajan en el lugar.
“De acuerdo a los antecedentes 
con los que cuenta la Fiscalía, el 
imputado obligó a la afectadas a 
la entrega de dinero en efectivo 
para luego darse a la fuga en un 
vehículo por las calles cercanas 
al local afectado”, dijo el fiscal.        
Luis Zepeda agregó que momen-
tos después personal de Carabi-
neros logró dar con su paradero, 
procediendo a su detención. 

FORMALIZACIÓN

En la audiencia realizada ante 
el Juzgado de Garantía de esta 
ciudad, el fiscal expuso los an-
tecedentes que ya forman parte 
de la carpeta de este caso. Con-
siguiendo que el Juez de turno 
acogiera la solicitud de la Fis-
calía, respecto de imponer al 
detenido la medida cautelar de 
prisión preventiva en la cárcel de 
esta ciudad.   

Detienen a sujeto 
que asaltó con arma 
de fuego local en 
sector de Altos del 
Valle

Establecimientos educacionales 
de Vallenar fueron certificados 
ambientalmente 

LA RINCONADA SE LLEVÓ 
TORNEO DE FÚTBOL 
ORGANIZADO EN ALTO 
DEL CARMEN

El fin de semana pasado se reali-
zó la premiación del campeona-
to de fútbol organizado en Alto 
del Carmen por la Asociación de 
Fútbol de Conay, donde resultó 
triunfador el cuadro de “La Rin-
conada” de Alto del Carmen.
La ceremonia contó con la par-
ticipación del alcalde Cristián 
Olivares, el presidente de la co-
misión de Deportes del concejo 
municipal, Homero Campillay 
y la encargada de deportes mu-
nicipal, Sandra Huanchicay. La 
municipalidad de Alto del Car-
men facilitó los premios para el 
desarrollo de este campeonato.

El segundo lugar del torneo de 
los llevaron los muchachos per-
tenecientes al equipo de fútbol 
“Los Loco Pérez” de Chancho-
quín Chico, y el tercer puesto re-
cayó en los integrantes del club 
“Estrella” de Chollay.
El goleador del torneo fue Bran-
don Alcayaga.
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CGE  informa que por tra-
bajos de mejoramiento en 

redes de transmisión, será ne-
cesario realizar una desconexión 
programada hoy martes 10 de 
mayo de 2022, entre las 07:00 y 
las 11:00 horas, la que afectará a 
toda la comuna de Alto del Car-
men, incluyendo los valles de El 
Tránsito y San Félix.
CGE solicita la comprensión de 
la comunidad  de Alto del Car-
men y como medida preventiva, 
recomienda a sus clientes man-
tener desenchufados todos los 
equipos eléctricos durante el pe-
ríodo que dure esta desconexión 
programada.

Hoy realizan 
desconexión 
eléctrica en Alto del 
Carmen
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Jóvenes de Huasco exploran Industria 4.0 en  
feria minera organizada por CMP y ANDRITZ 
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Un grupo de desta-
cados estudiantes 
de la provincia de 
Huasco fueron los 
invitados de honor 

en la Feria Minera Tecnológica 
convocada por CMP y ANDRITZ 
Chile en el Club Deportivo Alga-
rrobo de Vallenar. La actividad, 
que convocó a alumnos del Cole-
gio Ambrosio O’Higgins y Liceo 
José Santos Ossa de Vallenar; 
Liceo Bicentenario General Ra-
món Freire de Freirina, Liceo 
Bicentenario de Alto del Carmen 
y Liceo Japón de Huasco, busca 

Realizada en Vallenar

contribuir a su crecimiento pro-
fesional. ANDRITZ es un Gru-
po Tecnológico Internacional 
con sede en Austria que ofrece 
plantas, equipos, sistemas y ser-
vicios para diversas industrias. 
En Chile cuenta con más de 550 
profesionales, están presentes 
desde hace 18 años, entregando 
soluciones al área de minería, 
celulosa y papel, hidroeléctri-
ca, alimentación agropecuaria y 
biomasa, con una propuesta di-
ferenciada de soluciones     tec-
nológicas y servicios especializa-
dos. En tanto, Compañía Minera 
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del Pacífico (CMP), es la princi-
pal productora de minerales de 
hierro y pellets en la costa ameri-
cana del Pacífico. Con operacio-
nes en las regiones de Atacama 
y Coquimbo. Poseen una fuerte 
identidad regional, lo que se de-
muestra en que el 98% de su do-
tación es local. Juntas, estas dos 
empresas, comparten una visión 
de crecimiento sostenible que in-
volucra a las comunidades donde 
concentran su actividad. “Para 
ANDRITZ Chile es un orgullo 
ser parte de esta iniciativa que va 
muy en línea con nuestra visión 

de apuntar a un futuro sosteni-
ble, visión que compartimos con 
CMP. Actualmente tenemos un 
programa de prácticas con foco 
en estudiantes de las carreras 
de Ingeniería Civil Mecánica, 
Ingeniería Ejecución Mecánica 
e Ingeniería Civil Química. Sin 
embargo, creemos que también 
es muy importante apuntar a los 
Liceos y Colegios Técnicos, prin-
cipalmente de aquellas zonas en 
las que estamos trabajando jun-
to a nuestros clientes como es en 
este caso “, planteó Robert Clua, 
Gerente General de ANDRITZ 

Chile.
 En la misma línea, César Garri-
do, Gerente de Operaciones de 
CMP, opinó que “estamos muy 
contentos de realizar esta feria 
en la provincia del Huasco. No 
solo porque podemos mostrar 
nuestros procesos y las tecnolo-
gías que intervienen en cada uno 
de ellos, sino también porque 
lo hacemos de manera abierta y 
junto a las comunidades educati-
vas del territorio, que serán el fu-
turo de la minería prontamente. 
Esperamos que hayan adquirido 
muchos conocimientos y que 
esta instancia les ayude a algu-
nos de ellos a tomar una mejor 
decisión sobre sus estudios y op-
ciones laborales más adelante”.
Andrés Rojas, Director de Ventas 
de ANDRITZ para América Lati-
na, y uno de los principales im-
pulsores del evento, destacó que 
esperan contribuir al desarrollo 
profesional de los jóvenes de la 
comuna. “Creemos que si esto 
sirvió para inspirar siquiera a 
uno de ellos y verlos en el futuro 
trabajando con Sistema de Con-
trol Avanzado y Optimización 
de Procesos o bien en nuestros 
entrenamientos a operadores y 
mantenedores. Habrá valido la     
pena. Quien sabe, quizás sean 
ellos los creadores de nuevos de-
sarrollos”.

 
      

Soluciones 
digitales para 
enfrentar los 
desafíos del 

mundo minero y 
una charla sobre 

economía circular 
fueron parte de la 

jornada
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Cecrea Vallenar invita a niños y niñas a inscribirse 
y participar en sus laboratorios

Danza, música, literatura, botánica, gastronomía, diseño de vestuario y fotografía son parte de los talleres

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De lunes a viernes 
el Centro de Crea-
ción CECREA de 
la Seremia de las 
Culturas, las Artes 

y el Patrimonio de Atacama, está 
desarrollando una serie de la-
boratorios gratuitos para niños, 
niñas y jóvenes en la comuna de 
Vallenar, a los que invita a parti-
cipar inscribiéndose en la página 
www.vivececreavallenar.com
Danza, música, literatura, bo-
tánica, gastronomía, diseño de 
vestuario y fotografía son parte 
de los talleres que se están reali-
zando en mayo, experiencias por 
medio de las que se apunta al de-
sarrollo de la creatividad a través 
de la confluencia de las artes, la 
sustentabilidad, la tecnología, y 
las ciencias.    
“Invitamos a niños, niñas y jó-
venes, sobre todo de Vallenar, a 
hacerse parte de los laboratorios 
Cecrea a través de los que sus 
participantes pueden desarro-
llar su creatividad, la capacidad 
analítica y crítica, soñar y expe-
rimentar desde el aporte de las 
artes, las ciencias, la tecnología, 
y la sustentabilidad, para lo cual 
sólo deben ingresar a la página 
web vivececreavallenar.com e 
inscribirse”, comentó el Seremi 
de las Culturas, las Artes y el Pa-

trimonio, Roberto Córdova Gon-
zález.

LABORATORIOS

“Círculo de Acción Creativa” es 
un laboratorio dirigido a jóvenes 
de 14 a 19 años, que se realiza to-
dos los lunes a las 18:00 horas, 
y en el que se trabaja la expresi-
vidad. “Captura Tu Movimiento” 

desde el próximo lunes 16 de 
mayo a las 17:00 horas, labora-
torio para niños, niñas y jóvenes 
desde los 14 a los 19 años, en los 
que se experimenta con la danza 
y expresividad corporal.
“Consejo de Niños y Niñas” a 
realizarse el jueves 19 de mayo a 
las 17:30 horas para niños y ni-
ñas de 7 a 11 años, experiencia en 
la que se abordan temáticas de 

HUASCO ES PARTE DE 
PROYECTO DE INNOVACIÓN 
QUE EVITA LA PÉRDIDA POR 
EVAPORACIÓN DE AGUA 
EMBALSADA HASTA EN UN 80%

Solo en Chile las pérdidas de agua por 
evaporación en tranques de acumula-
ción suman millones de metros cúbi-
cos al mes. Dado el cambio climático 
y sus efectos como la sequía, es más 
necesario tratar de paliar el fenóme-
no, por ello, como posible alternati-
va, innovadores crean un líquido que 
evita la evaporación del recurso hasta 
en un 80%. “Contribuye a un proceso 
eficientemente sustentable. El produc-
to – creado en 2016 –es una monoca-
pa  superficial que no se mezcla con el 
agua y no deja residuos ni trazas. Cum-
ple con las normas de agua de riego y 
residuales y se elimina por evapora-
ción. Está creado para abarcar acopios 
de todo tamaño, como los embalses, 
o en espejos de aguas menores como 
tranques o lagunas de riego, entre 
otros”, dice Carlos Körner de o2 Com-
pany, ejecutor del proyecto que pos-
tuló a la Convocatoria Nacional FIA 
2021.   El apoyo de FIA busca, en par-
te, realizar una prospección de merca-
do para actores relevantes del sector 
agrícola de mediana y pequeña escala, 
evaluar la optimización del uso de o2 
en terreno bajo condiciones ambien-
tales variables y medir la estabilidad 
del producto. Evaluaciones y estudios 
que quedarán a disposición de toda 
la comunidad para su conocimiento 
y práctica. Entre sus beneficios, dice 
Körner, es que “evita la evaporación 
del recurso hídrico entre un 50 a un 
80% logrando una mayor disponibili-

dad de agua para regar más y mejor, 
bajando la proliferación de microlagas 
hasta en un 70% y todo lo anterior de 
manera segura, eficiente y sustenta-
ble”. A la fecha, diferentes sectores de 
todo el país, incluyendo la agricultura, 
están utilizando el producto ya que la 
evaporación es un efecto que se da en 
cualquier lugar geográfico y durante 
todo el año. Según las condiciones cli-
matológicas se sugieren dosis diferen-
ciadas. En época con temperaturas so-
bre 23 grados la medida es de 50 litros 
por hectárea (entre octubre y abril) y 
en época más frías (entre mayo y sep-
tiembre) se baja hasta 4 litros. En este 
caso las comunas de ejecución son An-
tofagasta, Copiapó, Coquimbo, Ova-
lle, La Serena, Petorca, La Higuera, 
Huasco, Illapel, Los Vilos, Valparaíso, 
Santiago, Rancagua, Linares, Talca, 
Chillán, Los Ángeles, Temuco y Parral.

actualidad y de connotación so-
cial local sobre las cuales las y los 
asistentes opinan y crean accio-
nes para trabajar en base a ellas.
“Cine Club Cecrea” desde este 
miércoles 11 a las 17:00 horas, 
para niños y niñas de 7 a 14 
años, quienes podrán disfrutar y 
ver sus películas favoritas, para 
luego comentarlas y compartir 
experiencias. “Club de Lectura 

Fantástico” para niños y niñas de 
7 a 14 años se realizará desde el 
jueves 19 de mayo a las 17:00 ho-
ras, y está dirigido a el fomento 
de la lectura de libros de autores 
regionales y de libros de moda.
“Huerto Sostenible Cecrea” para 
niños y niñas de 7 a 14 años se 
realiza todos los viernes a las 
16:00 horas, laboratorio en el 
que se experimenta con los pro-
cesos de siembra y cosecha, y 
luego se crean preparaciones con 
estos alimentos.
“Fotografía Editorial” todos los 
viernes a las 17:30 horas para 
niños, niñas y jóvenes desde los 
14 a los 19 años, laboratorio en el 
que se trabaja todo lo relaciona-
do con la fotografía y sus proce-
sos.             
Además, el sábado 14 de Mayo 
desde las 17:00 horas se llevará 
a cabo la fiesta Cecreapalooza: 
que considera presentaciones 
musicales, espectáculos de dan-
za y preparaciones culinarias 
gratuitas para toda la familia en 
el Cecrea. 
Estos son los laboratorios abier-
tos actualmente en Cecrea ubica-
do en calle Tuna #2051 en la co-
muna de Vallenar. La inscripción 
es gratuita a través del portal 
http://www.vivececreavallenar.
com.  


