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Otro hito sobre Pascua Lama 
ocurrió en abril, cuando se de-
finió el término de los estudios 
para analizar una alternativa 
subterránea para materializar 
Pascua Lama. Entonces, Ba-
rrick declaró que si bien se llegó 
a la conclusión de que la inicia-
tiva sería factible técnicamente, 
esta no se ajusta a sus estánda-
res de inversión.
“Desde el año pasado, Barrick 
ha estado estudiando la opti-
mización del proyecto Pascua 
Lama. El trabajo hasta la fecha 
sobre el estudio de prefactibi-
lidad para un posible proyecto 
subterráneo indica que, si bien 
el concepto puede ser factible 
desde un punto de vista técni-
co, no cumple con los criterios 
de inversión de Barrick”, dijo el 
23 de abril la firma, en el mar-
co de la entrega de resultados 
correspondientes al primer tri-
mestre.
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Tan e 17 años después que 
la minera canadiense Ba-
rrick iniciara en Chile el 

trámite ambiental de su pro-
yecto minero Pascua Lama -el 
que sería el primero de carácter 
binacional a nivel mundial- y 
tras diversas trabas para su con-
creción; ahora surgió una nueva 
alternativa para que este se ma-
terialice. Pero esta vez, los planes 
no consideran a Chile.
La canadiense dueña del yaci-
miento informó un acuerdo de 
desarrollo conjunto con sus so-
cios chinos de Shandong Gold, 
que entre otras cosas, analiza 
opciones para desarrollar el po-
tencial del proyecto aurífero. En 
ese contexto, se anunció que está 
bajo análisis una nueva alterna-
tiva: construir Pascua Lama solo 
del lado argentino, a través del 
método de explotación a cielo 
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 Barrick y socio chino estudiarán concretar 
Pascua Lama solo del lado argentino

La canadiense dueña del yacimiento informó un acuerdo de desarrollo conjunto con sus 
socios chinos de Shandong Gold, que entre otras cosas, analiza opciones para desarrollar 

el potencial del proyecto aurífero

abierto.
Todo, poco más de dos meses 
después de que la propia firma 
decidiera desechar, por ahora, 
el avance de Pascua Lama sub-
terránea, que era la alternativa 
que la misma compañía había 
comenzado a estudiar para via-
bilizar la opción, ante la serie de 
trabas que enfrenta para concre-
tarse en el lado chileno.
“Shandong Gold está actualmen-
te completando una evaluación 
independiente enfocada en el 
potencial de desarrollar el pro-
yecto minero Lama en Argenti-
na, incluyendo una evaluación 
de alto nivel sobre potenciales 
sinergías entre Lama y la opera-
ción Veladero, en las cercanías”, 
informó Barrick a través de un 
comunicado.
La empresa agregó que tras fina-
lizar ese trabajo, ambas partes 
pueden acordar llevar a cabo es-
tudios adicionales y faenas téc-

nicas tendientes a evaluar una 
serie de opciones, entre las que 
se incluye la construcción de una 
mina a cielo abierto en el lado 
argentino; la viabilidad de usar 
un proceso de lixiviación en pi-
las para minerales de baja ley y 
otros con menos contenido de 
cianuro. Todo esto, con el ob-
jeto de reducir el impacto en el 
medioambiente.
“Cualquier decisión de Shan-
dong Gold de invertir en el pro-
yecto estaría sujeta a un acuerdo 
adicional entre las partes”, agre-
gó la minera Barrick.
Contrario a las trabas que ha en-
frentado Pascua Lama en Chile, 
las autoridades argentinas han 
fortalecido sus relaciones tanto 
con Barrick como con la china 
Shandong. Precisamente, a co-
mienzos de junio el presidente 
de la asiática, Chen Yumin, visitó 
la provincia de San Juan, donde 
se emplaza Lama, para reunirse 

con el gobernador de esa juris-
dicción, Sergio Uñac. Esto, luego 
que la empresa adquiriera una 
participación en la mina Velade-
ro, por casi US$1.000 millones.
Se trata de la primera señal de 
una división de Pascua Lama en 
dos, en lo que hasta ahora solo 
había sido tratado como un pro-
yecto unitario. Fuentes cercanas 
a la firma señalaron que, no obs-
tante, esto por ahora es prelimi-
nar. Además, indicaron que en 
Chile se mantienen inalterables 
los avances del plan de cierre, 
que la firma debe presentar a las 
autoridades.

SEÑALES

En Chile, en tanto, el proyecto 
fue clausurado por la Superin-
tendencia de Medio Ambiente a 
comienzos de este año, luego de 
detectar diversas anomalías en 
la protección ambiental.
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Diversas reacciones tuvo el 
día después de la dimisión 

de la ahora, ex Intendenta de 
Atacama, Berta Torres Licuime. 
El presidente regional de Re-
novación Nacional, Fernando 
Ghiglino, sostuvo que se está 
pidiendo explicaciones al nivel 
central, ya que cuando ocurre 
esta situación, el Presidente Pi-
ñera estaba fuera del país. 
El consejero regional, dijo que 
cree que esta decisión  es de 
orden político, debido a que 
próximamente vienen eleccio-
nes de gobernadores regionales. 
“Este hecho la sorprendió tanto 
ella como a nosotros como par-

tido, estas son decisiones que se 
toman en Santiago y no se eva-
lúan las cosas como uno las ve 
en regiones”, expresó. 
Agregó Ghiglino que, “esto es de 
orden político, se toma una de-
cisión debido a que el gobierno 
central quiere proyectar figuras 
que a la larga pueden ser posi-
bles candidatos a gobernadores 
regionales”. “Me preocupa la 
decisión tomada por el ministro 
Chadwick ya que el presidente 
Piñera estaba fuera del país”.
El gobernador de la provincia 
de Copiapó, actual intendente 
(i) Manuel Corrales González, 
sostuvo que Berta Torres siem-
pre ha tenido la confianza del 
presidente Piñera y que ésta fue  
una decisión personal de ella.

Al ser consultado si se quedará 
con el puesto de Intendente en 
forma definitiva, sostuvo que 
“en estos momentos estoy como 
Intendente (S) y la decisión de  
quien será el próximo Inten-
dente o Intendenta, lo dará a 
conocer el Presidente Sebastián 
Piñera”.

      SENADOR PROHENS

El senador Rafael Prohens indi-
có que,” la verdad de las cosas 
no estábamos preparados, pero 
ella me llamó por la tarde del 
día martes y me comunicó que 
había presentado la renuncia 
al cargo de Intendenta de Ata-
cama. Personalmente nos reu-
nimos en varias oportunidades 

para sacar adelante a la región, 
en la región durante la admi-
nistración de Berta Torres, se 
han hecho las cosas que no se 
habían hecho durante mucho 
tiempo.”
Consultado el senador Prohens 
acerca del contexto cuando uno 
ingresa al cargo pero no sabe 
cuando sale, “el ministro Chad-
wick fue enfático y dijo que ella 
les señaló que había enviado la 
carta de renuncia”.
En cuanto al cupo en la inten-
dencia, “la intendencia pertene-
ce al Presidente , nosotros como 
RN esperamos que el cargo siga 
siendo nuestro”, sostuvo el par-
lamentario Prohens.
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Con el objetivo de que las perso-
nas reciban de mejor forma los 
apoyos que entrega el Gobierno 
a través del FOSIS, se realizó 
con éxito la Jornada Regional de 
Programas de Emprendimiento, 
instancia donde se entregaron 
importantes lineamientos a su-
pervisores de la institución y a 
los equipos ejecutores de cada 
proyecto. 
La directora regional del FOSIS, 
María Teresa Cañas, junto al Se-
remi de Desarrollo Social, Raúl 
Martínez, dieron el vamos a esta 
jornada de trabajo, en la que se 
profundizó en distintos aspectos 
metodológicos de los programas, 
los cuales permitirán un me-
jor desarrollo de los usuarios y 
usuarias.

CONTACTO

 “Estar cerca de las personas que 
más lo necesitan es algo fun-
damental para nosotros como 
Gobierno, y es algo que el Pre-
sidente Sebastián Piñera nos ha 
pedido especialmente. Por lo 
tanto, esta capacitación permi-
tirá que tengamos un contacto 
más directo con los participantes 
de los programas, y que puedan 
salir adelante con el desarrollo 
de sus emprendimientos”, ex-
presó la directora María Teresa 
Cañas.
 Durante la jornada se hizo una 
revisión completa de los instru-
mentos asociados a la ejecución 
de los programas Yo Emprendo y 
Yo Emprendo Semilla, de mane-
ra que las personas puedan ver 
resultados positivos en el desa-
rrollo de sus emprendimientos.
De acuerdo a lo explicado por 
la encargada nacional del Pro-
grama Yo Emprendo del FOSIS, 
Isa Haid, la capacitación permite 
generar retroalimentación con 
los equipos regionales y la posi-
bilidad de incorporar nuevos ele-
mentos a la intervención.

ORIENTACIONES

En la instancia también se entre-
garon orientaciones comunica-
cionales a todos los ejecutores, de 
manera de fortalecer el mensaje 
del Gobierno hacia los usuarios y 
usuarias, junto con establecer las 
acciones que facilitarán su difu-
sión hacia la ciudadanía.
Recordemos que el Programa Yo 
Emprendo Semilla es una ini-
ciativa del Gobierno, que a tra-
vés del FOSIS entrega capacita-
ción, asesoría, y financiamiento 
para personas que buscan salir 
adelante a través del emprendi-
miento, principalmente cuando 
se tiene sólo una idea de nego-
cio. Mientras que el Programa 
Yo Emprendo está focalizado en 
personas que buscan fortalecer 
su negocio.
 

 

  

Con éxito se 
desarrolló Jornada 
Regional de 
programas de 
emprendimiento 
del FOSIS
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El martes fue notificada la ex Intendenta sobre que se aceptaba su renuncia /  FOTOS: ARCHIVO

Senador Prohens: “Esperamos que 
el cargo siga siendo nuestro (RN)”
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OPINIÓN
Efectos del cambio 
climático en Atacama 
y la capacidad de 
asombro
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El 11 de julio, ayer, es la fecha que en Chi-
le se celebra el Día del Periodista, gracias al 
esfuerzo y legado del reportero Juan Emi-
lio Pacull (1913-1977), creador un día como 
hoy, pero en 1956, del Colegio de Periodistas 
de Chile. El origen de los periódicos en Chile 
se remonta al 13 de febrero de 1812, fecha 
registrada en la primera edición del “Auro-
ra de Chile”, semanario fundado, editado e 
inicialmente completamente redactado por 
el presbítero fray Camilo Henríquez. La pu-
blicación existió hasta el 1 de abril de 1813, 
recibiendo aportes del Estado y por la venta 
de sus ejemplares. La designación de Henrí-
quez para esta tarea no fue antojadiza. Tan-
to así que la Junta de Gobierno de entonces, 
por medio de un decreto, lo designo a virtud 
de sus siguientes condiciones: “…se elija un 
redactor que adorno de principios políticos, 
de religión, talento y demás virtudes natura-
les y civiles, disponga la ilustración popular 
de un modo seguro, transmitiendo con el 
mayor escrúpulo la verdad que sola decide la suerte y crédito 
de los gobiernos…”. El 25 de agosto de 1907 nació el Círculo de 
Periodistas de Santiago, la primera institución que aglutinó a los 
profesionales de la prensa en Chile. En el mundo, el ejercicio 
académico del periodismo se inició formalmente en 1908, en la 
Universidad de Missouri, Estados Unidos, donde fue fundada la 
primera escuela de Periodismo, gracias a la visión del periodista 
estadounidense Walter Williams.  Aunque la Escuela Superior 
de Periodismo de París atribuye ser “la primera escuela de pe-
riodismo del Mundo”, no comenzó a impartir el grado de perio-
dista sino hasta 1910. Su proclama se basa en que fue fundada 
en 1895, como Collège Libre des Sciences Sociales (Colegio Libre 
de Ciencias Sociales).
Fue Walter Williams quien manifestó en su “Credo del periodis-

ta” que “la prueba suprema de buen pe-
riodismo está en la medida de su servicio 
público”, remarcando que “un periodista 
sólo debe escribir aquello que con profun-
da convicción considera ser la verdad”. 
En 1951 nació en Chile la Asociación Na-
cional de la Prensa. Al año siguiente, gra-
cias al entusiasmo de profesionales como 
Juan Emilio Pacull, Santiago fue sede del 
Primer Congreso Mundial de Periodistas. 
En 1953 también fue creada la primera 
Escuela de Periodismo en Chile, la Uni-
versidad de Chile.
Juan Emilio Pacull, quien fuera hijo del 
cónsul general de Uruguay en Chile, Do-
mingo Pacull, fue el principal creador del 
Colegio de Periodistas de Chile, el 11 de 
julio de 1956. Por ello, presidió esta en-
tidad entre 1959 y 1960. Ya había sido 
presidente del Círculo de Periodistas, en 
1952, y en 1966 ganó el Premio Nacional 
de Periodismo.
Otra de las plumas más respetadas en 
la literatura y el periodismo chilenos fue 

Hernán Díaz Arrieta, Alone, quien fue distinguido en 1959 con 
el Premio Nacional de Literatura, y también fue miembro de la 
Academia Chilena de la Lengua y de la Academia Chilena de la 
Historia.
Su especialidad en periodismo fue la crítica literaria, tarea que 
cumplió por más de 60 años en distintos tipos de publicaciones, 
como periódicos y revistas. Fue esta labor la que lo hizo ser cer-
cano a poetas como Gabriela Mistral y Pablo Neruda.
Alone reconocía que siempre había tratado “de ser claro; senci-
llo, empleando un idioma accesible a todos (…) aprender a escri-
bir es una tarea larga y difícil; una tarea que no concluye jamás”.
En la jornada en que se celebra a los periodistas, sólo queda lla-
mar a actuar e informar con consecuencia. Felicidades

El Periodismo y sus inicios
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 “…se elija un redactor 
que adorno de principios 

políticos, de religión, 
talento y demás virtudes 

naturales y civiles, 
disponga la ilustración 

popular de un modo 
seguro, transmitiendo 
con el mayor escrúpulo 

la verdad que sola decide 
la suerte y crédito de los 

gobiernos…”

Diputado Mulet y renuncia de Intendenta: “Espero que este 
cambio no responda a una lógica de ajuste político”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El primer vicepresidente de la Cámara de diputados, Jaime Mulet, 
se refirió a la salida de Berta Torres de la Intendencia de Atacama. 
Al respecto, Mulet sostuvo que “Espero que el cambio de intenden-
te no responda a una lógica de ajuste político, tal como ya ocurrió 
en el pasado en donde se hacían enroques por cupos políticos. Yo 
espero que eso no ocurra ahora y que el cambio sea por sus capa-
cidades técnicas y su evaluación. Eso es muy relevante para que 
no se le siga faltando el respeto a la región de Atacama que cuenta 
cuenta con graves problemas económicos que se reflejan particu-
larmente en las elevadas cifras de cesantía. Espero que el gobierno 
actúe rápido y designe a una persona altamente calificada para este 
cargo”. 
El parlamentario explicó que “Es muy bueno también que la nueva 
autoridad entienda el valor de poder coordinarse con las distintas 
autoridades de la región; ya sea con los alcaldes, diputados, Se-
nadores, etc. Un buen Intendente necesita hacer política con ma-
yúscula, en el buen sentido. Quien ocupe el cargo debe tener un 
muy buen nivel de relaciones y de gestión. Desde que asumió el 
presente gobierno no recibí jamás alguna invitación de parte de la 
ahora exintendenta, ni para participar en actividades protocolares, 
ni para coordinar el trabajo que debemos hacer en conjunto para 
mejorar la situación de la región. Eso debe corregirse”. finalizó. 

 

Elías Ubeda, Psicólogo Clínico 

“Una rana dentro de una olla con agua 
caliente no se percata – ni reacciona – 
frente al aumento progresivo de tempe-
ratura del agua, hasta que ya se encuen-
tra muerta y cocinada”.
Hace algunos días Copiapó tuvo un 
evento climático inusual: granizos, el 
cielo arrojó hielo en el desierto más ári-
do del mundo.  Atacama y su gente pa-
recían los novios recibiendo la lluvia de 
arroz al salir de la iglesia. Imagen vista 
en los rostros y acciones de los habitan-
tes que, gritaban de alegría y salían a la 
calle a contemplar el fenómeno. Era una 
fiesta, como estos novios que se alegran 
por el momento, con la esperanza de un 
futuro tan feliz como la fotografía de lo 
inmediato.
Lo cierto es que este fenómeno obedece 
al cambio climático global, que hemos 
podido ver muchas veces en noticias in-
ternacionales.
Entonces, ¿más allá de la alegría del mo-
mento no hemos pensado si esto es un 
hecho aislado?.
La psicología de la emergencia nos 
muestra que, frente a hechos violen-
tos, eventos climáticos, o accidentes; 
las personas entran en una suerte de 
anestesia o desensibilización frente a 
los eventos traumáticos, disminuyendo 
su capacidad de respuesta y evaluación 
efectiva de los hechos y las eventuales 
acciones remediales. Parece que nuestra 
población, entonces, se ha quedado en 
la alegría y la curiosidad del momento, 
sin hacer la conexión con los eventos 
climáticos drásticos y catastróficos de 
años anteriores, cuando las lenguas de 
agua se tragaron Atacama el año 2015, o 
el río reventó rabioso contra la Alameda 
y Copayapu el 2017; trayendo angustia, 
muerte y pérdidas materiales para nues-
tra población. Recordamos esto, debido 
a que también, entorno a las emergen-
cias, existe un período de acción, de 
aprendizaje, corrección; y luego en eta-
pas de inactividad de la naturaleza, las 
personas y autoridades olvidan lo vivi-
do incurriendo en conductas riesgosas 
y exponiéndose al peligro. Ejemplo de 
eso, es que se vuelve a construir en zo-
nas de aluviones, orillas del mar, riveras 
de río, entre tantas otras.
La pregunta que nos hacemos es, si al vi-
vir hechos trágicos como el 2015 y 2017, 
¿hemos perdido la capacidad de asom-
bro frente a situaciones graves vincu-
ladas al calentamiento global y cambio 
climático, y somos nosotros esta rana y 
nos estamos cocinando?
La invitación es, a no perder la capaci-
dad de sombro y respuesta como comu-
nidad frente al cambio climático y a la 
forma en que debemos enfrentarlo. 

El presidente regional de RN, Fernando Ghiglino, sostuvo que se está pidiendo 
explicaciones al nivel central, ya que cuando ocurre esta situación, el Presidente 

Piñera estaba fuera del país.

Marlene Grollmus

No cabe duda de que Chile envejece. Tasas de natalidad cerca-
nas a las de países desarrollados y con la población chilena 

con mayores expectativas de vida en toda América, después de 
Canadá, tienen a nuestros adultos mayores viviendo más años. 
Por lo tanto, el Estado, las instituciones y las empresas requie-
ren realizar los ajustes necesarios para asumir esta evolución. 
Ante la discriminación que viven los adultos mayores en el acce-
so al crédito, el Gobierno ha pedido a la banca terminar con esta 
práctica, y ha instado a la Superintendencia de Bancos e Institu-
ciones Financieras (SBIF) a tomar acciones contra las entidades 
que nieguen tarjetas de crédito por razones de edad.
No obstante, eso ¿garantizará que la banca no aplique mayores 

restricciones al crédito o aumente las tasas de interés? Es sabido 
que la morosidad de los adultos mayores ha ido en aumento en 
el último tiempo. Además, los bancos evalúan variables como la 
capacidad de pago, los ingresos, y pueden sumar criterios más 
allá de la edad para determinar la viabilidad de un crédito.
Vale la pena preguntarse por qué razón un adulto mayor se en-
deuda. La iniciativa de flexibilizar su acceso al crédito es plausi-
ble, pero es solo una parte de una discusión que indudablemen-
te debe contemplar otras aristas como las pensiones e incluso, 
la reconversión del mercado laboral, porque el aumento en las 
expectativas de vida, debe traer aparejado una vejez digna en 
materia de salud, de pensiones, de entretención e, incluso, de 
acceso al trabajo. Eso es una mirada sistémica.

La bancarización de los adultos mayores
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Jardines VTF despiden administración 
municipal de Vallenar 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los jardines infantiles Vía 
Transferencia de Fondos 
(VTF) de Vallenar despi-

dieron la administración munici-
pal en una once de camaradería 
preparada junto a sus centros de 
padres, para agradecer y recono-
cer la gestión del alcalde Cristian 
Tapia Ramos y a ex funcionarios 
DAEM. 
Los jardines infantiles y salas 
cunas, El Membrillar, Pablo 
Neruda, Rayito de Sol y Vista 
Alegre de Vallenar prepararon 
reconocimientos para la máxi-
ma autoridad comunal y a los 
exfuncionarios del Departamen-
to de Administración de Edu-
cación Municipal (DAEM), Jefe 
Daem, Oscar Tapia; coordinado-
ra financiera, Teresa González, 
coordinadora pedagógica, Ma-
ría Ignacia Barriga y periodista, 
Francisca González.   
La directora de Jardín Rayito 
de Sol, Rosa Araya al entregar el 
reconocimiento dijo, “agradezco 
que estemos todas hoy, agrade-
cer al alcalde, él fue el que nos 
apoyó para poder organizarnos 
como asociación de funcionarias 
del jardín, gracias a eso nació la 
asociación de funcionarias VTF 
de Vallenar, después nació la 
asociación de Copiapó y después, 
nace lo que es la Asociación Re-
gional Zona Norte del VTF; eso 
nació del Rayito, gracias al apoyo 
y la orientación de don Cristian, 
el dignificó nuestra labor como 
funcionarias. Agradecemos la 
confianza que tuvo don Oscar 
por contratar a este equipo res-
paldado por el alcalde.”
En el evento se compartió una 
once junto a todas las educado-
ras, técnico de párvulos y la di-
rectiva de los centros de padres 
de los cuatro jardines, en la opor-
tunidad el alcalde, Cristian Tapia 
se dirigió a las asistentes agrade-
ciendo la invitación, “han sido 
gratos nueve años y medio, no 
exentos de dificultadas, cuando 
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Juan Santana, diputado por 
Atacama del Partido Socia-
lista, realizó una seria crítica 
al proyecto de ley que pre-
sentó el Ejecutivo sobre el 
estatuto laboral joven, pues 
pasa por encima de una se-
rie de derechos laborales. 
Al respecto, el legislador 
sostuvo que “el gobierno 
impulsa un proyecto de ley 
diseñado a los intereses de 
la industria del retail, ya que 
permite discontinuar la jor-
nada de trabajo a tal nivel 
que un mismo trabajador 
deberá estar en los horarios 
peak de público en los cen-
tros comerciales, tanto de 
la mañana como de la tar-
de, pero sólo le pagaran las 
pocas horas que trabaje en 
cada una de ellas”, ejempli-
ficando uno de los puntos 
más perjudiciales. 
Además, se puede ver en el 

escrito presentado que “si-
guen existiendo importan-
tes debilidades, como por 
ejemplo la discontinuidad 
en la jornada de trabajo, 
uno de los aspectos de fle-
xibilidad laboral que es re-
querido desde hace mucho 
tiempo por los grupos em-
presariales o el nulo vínculo 
de los estudios cursados con 
la labor realizada, como re-
comiendan organismos in-
ternacionales”, agregó San-
tana. 
Para cerrar, Santana explicó 
que “al analizar el contenido 
del proyecto de ley, dudo 
sobre el verdadero objeti-
vo del mismo, ya que no se 
refiere a todos los jóvenes 
que trabajan, sino que a sólo 
aquellos que estudian en la 
educación superior, elimi-
nándoles una gran cantidad 
de  derechos básicos que tie-
nen actualmente los trabaja-
dores”. 

Santana por proyecto de ley sobre empleo juvenil: “El 
gobierno lo hace para el retail y no para los jóvenes”
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Diputada Cid agradece a Berta Torres por su labor 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos fueron los intendentes que presen-
taron sus respectivas renuncias a sus 
cargos, durante la jornada del martes, en 
nuestro país.
Fue así como “El Presidente de la Re-
pública, Sebastián Piñera, a través del 
Vicepresidente Andrés Chadwick, ha 
aceptado este martes 10 de julio de 2018 
la renuncia a sus cargos de los intenden-
tes de las regiones de Atacama, Berta 
Torres Licuime, y de Magallanes y Antár-
tica Chilena, Christian Matheson Villán” 
se informó por parte del Gobierno con 

un comunicado desde el Ministerio del 
Interior.
Al conocer esta información, la Diputa-
da por Atacama, Sofía Cid Versalovic, 
entregó su agradecimiento a la ahora 
exintendenta, Berta Torres, donde des-
tacó la difícil tarea que tuvo que liderar, 
administrando  una zona golpeada por 
los aluviones y con un proceso de recons-
trucción deficiente:
Por su parte, desde el Gobierno Regional 
se indicó que asumirá como intendente 
subrogante el Gobernador de Copiapó, 
Manuel Corrales.
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Hasta el domingo 15 de julio 
estará abierto el proceso 

de postulación para la cuarta 
versión del concurso Más Valor 
Turístico, iniciativa del Servicio 
Nacional de Turismo (Sernatur) 
que distinguirá a empresarios 
que aporten experiencias y pro-
ductos turísticos desde la gas-
tronomía y el mundo del vino. 
Para participar, los interesados 
deben completar el formulario 
disponible en www.sernatur.cl/
masvalorturistico. Al concurso 
pueden postular empresas de 
cualquier tamaño, lugar y rubro 
que tengan más de un año de 
existencia y que también incor-
poren innovaciones destacadas, 
prácticas de sustentabilidad y 
sean integradores de la comu-
nidad local en que se desenvuel-
ven. Este 2018, con el apoyo de 
Transforma Turismo, Sabores 
de Chile y Enoturismo Chile, el 
certamen resaltará experiencias 
que integren y pongan en valor 
la cultura del vino, la oferta cu-
linaria, los productos locales y la 
gastronomía de un territorio.

Últimos días para 
postular a concurso 
Más Valor Turístico 
de Sernatur
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Grave accidente cerca de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la mañana de este ayer, se 
registró un accidente a la altu-
ra del kilómetro 685, en la ruta 
5 doble vía, en las cercanías de 
Vallenar. En el lugar, el conduc-
tor de un automóvil marca Su-
zuki, placa patente KK ZK 92, 
por causas que se investigan, 
perdió el control del vehículo y 
se volcó. A raíz del volcamien-
to, cuatro personas oriundas de 
Coquimbo, dos menores (iden-
tificados como G. C. L. de 10 
años y K. C. L. de 7 años) y dos 
adultos (identificados como J. 
C. S. de 40 años y F. L. M. de 
45 años) resultaron lesionados 

y fueron trasladados por perso-
nal de Samu al Hospital Regio-
nal del Huasco.
En relación a este hecho, el ca-
pitán de Bomberos de Vallenar, 
Cristian Sierra, indicó que “uno 
de los adultos quedó al interior 
del vehículo siendo atendido 
por personal del Samu y por 
personal de Bomberos para 
sustracción (mediante técnicas 
de extricación) y también los 
otros pacientes fueron atendi-
dos por personal de Bomberos 
y personal de salud”.
Por último, el personal de la 
Siat de Carabineros, quedó a 
cargo de esclarecer la dinámica 
de este accidente vehicular.
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Como la posibilidad de “abrir 
una puerta” para alcanzar 

la protección integral de los 
glaciares del país y la región, 
señaló la diputada por Ataca-
ma, (PS)  Daniella CIcardini, 
la aprobación en general en la 
sala de la cámara de diputados 
de la moción de la que es coau-
tora y que busca modificar el 
Código de Aguas para impedir 
la constitución de derechos de 
aprovechamiento de aguas so-
bre estos recursos. El proyecto, 
que deberá retornar ahora a la 
comisión de medioambiente 
para continuar su tramitación, 
introduce dos artículos que es-
tablecen una nueva definición 
de Glaciares, la prohibición de 
derechos de aguas sobre ellos, y 
enumera acciones y actividades 
vedadas para prevenir su daño 
o destrucción. Tras la  aproba-
ción de la iniciativa, la diputada 
Cicardini manifestó su satisfac-
ción señalando que “esto nos 
abre una puerta y una nueva 
oportunidad para la protección 
de todos los glaciares como re-
curso estratégico y un verdade-
ro tesoro de reservas de agua 
que nuestra legislación hoy no 
resguarda adecuadamente de 
la acción del hombre y de acti-
vidades productivas irrespon-
sables, como hemos sufrido 
en nuestra propia región en el 
valle del Huasco”. Entre las es-
pecificaciones de la iniciativa se 
señala la prohibición de activi-
dades que impliquen remoción, 
traslado o destrucción de los 
glaciares, así como actividades 
sobre y bajo su superficie que 
impliquen daño, alteración, 
afectación o acelerar su derre-
timiento.

Cicardini valora 
avance de proyecto 
sobre protección 
de glaciares

 

funcionan los equipos, esta red, 
cuando nos tocó elegir directo-
ra, creo que no nos equivoca-
mos, porque son las líderes que 
estaban con ustedes. Hemos 
avanzado porque ustedes lo han 
hecho bien. Nos vamos con una 
tremenda pena de apartarnos 
de la administración de los jar-
dines, pero tengan la seguridad 
que vamos a estar ahí, voy a vi-
sitarlos cada vez que pueda, y 
las puertas del municipio van a 
estar abiertas no tengo ningún 
problema en poder ayudarlas 
en lo que sea, y lo importante 
es que ustedes sigan trabajan-
do, que sigan con este ambien-
te laboral bueno, que sigan tan 
unidas como siempre, que sea 
la familia de los jardines infan-
tiles, gracias por el cariño y el 
respeto.”
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