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datos dan cuenta que se trata de 
un adulto mayor. Ante esto, se 
busca establecer la identidad a 
través del levantamiento de hue-
llas.

PRESUNTAS DESGRACIAS

Además, se está revisando las 
denuncias por presuntas des-
gracias que hay en el sector, esto 
para establecer si alguna corres-
ponde a las características de 
la persona que fue encontrada 
muerta.
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Dos lamentables hechos 
ocurrieron el fin de se-
mana en Vallenar, al co-

nocer la noticia de la muerte de 
dos adultos mayores en diversas 
circunstancias en la capital pro-
vincial.
El primero de los hechos, fue el 
atropello que terminó con la vida 
de un adulto mayor de 70 años, 
quien murió a la altura del kiló-
metro 6.300 en la Ruta C-48 a 
la salida de Vallenar, camino al 
interior del valle.
El incidente ocurrió alrededor de 
las 23 horas del viernes, cuando 
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Encuentran adulto mayor muerto en río 
y otro fallece atropellado en Vallenar

Una denuncia realizada a Carabineros informó acerca del cuerpo de una persona que 
estaba enredada en la ribera del río Huasco. Correspondería a un adulto mayor sobre los 

70 años. El otro fallecimiento, fue el de un adulto mayor que fue atropellado el viernes a las 
23 horas por un camión en la ruta C-48 a la salida de Vallenar.

por razones que se investigan un 
camión impactó al adulto, quien 
falleció en el sitio de los hechos.
Los funcionarios del Samu cons-
tataron la muerte del vallenarino 
y el fiscal de turno determinó que 
personal de la Siat de Carabine-
ros llegara al lugar con el propó-
sito de establecer la dinámica del 
accidente y determinar las even-
tuales responsabilidades.

RÍO HUASCO

El otro episodio policial, tiene 
que ver con el cuerpo encontra-
do en el río Huasco, en el sector 
ubicado bajo el puente Huasco.

Los datos preliminares dan 
cuenta que alrededor de las 13 
horas del sábado, funcionarios 
de Carabineros de Vallenar re-
cibieron un llamado telefónico 
que alertaba que en la ribera del 
río enredado entre unas ramas, 
estaba una persona. Ante ello, 
llegaron al lugar y verificaron la 
información, lo que lograron ver 
era un cuerpo en avanzado esta-
do de descomposición.
Ante ello, el fiscal de turno soli-
citó a personal de la PDI de esa 
comuna concurrir al sitio y efec-
tuar las primeras indagaciones.
El comisario de la PDI de Valle-
nar, René Araneda explicó que 

“había un cuerpo de una persona 
de sexo masculino que se encon-
traba en medio del río, estaba en 
estado de descomposición, por 
lo que se solicitó ayuda a bom-
beros de Vallenar para retirarlo 
del lugar y efectuar un examen 
visual. Se esperará la autopsia 
correspondiente para los perita-
jes y determinar la identidad del 
fallecido”.

DILIGENCIAS

Los funcionarios de la PDI, efec-
tuaron las primeras diligencias 
para determinar qué ocurrió con 
el poblador, ya que los primeros 

Papel digital
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Movistar Chile anunció la 
concreción de su ambicio-

so plan de despliegue de fibra 
óptica para Vallenar. Se trata de 
un despliegue que reemplaza la 
tradicional conexión de cable de 
cobre por la más moderna del 
mundo, la fibra, la cual lleva a 
la ciudad a ser la primera de la 
Región de Atacama y de todo el 
país en convertir su conectivi-
dad a “100% fibra”.
Gracias a este proyecto, los más 
de 50 mil habitantes y 3 mil em-
presas, pymes e instituciones, 
podrán acceder a esta tecnolo-
gía. Todo gracias al despliegue 
de cerca de 3 mil kilómetros de 
fibra óptica a través de Vallenar, 
que permitirán multiplicar por 
10 la cantidad actual de cone-
xiones fijas, donde se encuen-
tran hogares, establecimientos 
educacionales y servicios, que 
mejorarán sustancialmente su 

experiencia de navegación.
La fibra óptica de Movistar fue 
destacada por el Índice de Ve-
locidades de Netflix como el 
internet más veloz de Chile. Es 
esta misma tecnología la que ya 
se encuentra en Vallenar, y que 
posibilita tener alta velocidad, 
mayor calidad en los conteni-
dos, estabilidad en la transmi-
sión de datos y una gran segu-
ridad de red. También entrega a 
los usuarios un mejor ancho de 
banda, lo que se traduce en la 
conexión de varios dispositivos 
a la vez, sin demoras ni inter-
ferencias, lo que constituirá la 
base del hogar digital.
La presentación de este desplie-
gue se realizó en la Municipali-
dad de Vallenar, y fue encabe-
zada por el Subgerente Zonal de 
la III Región de Movistar Chile, 
Jaime Subiabre, y por el alcalde 
de Vallenar, Cristian Tapia.

SIN COSTO ALGUNO
Los actuales clientes con servi-

cios fijos de Movistar (cable de 
cobre) de Vallenar podrán reali-
zar la migración de sus servicios 
a fibra óptica, lo que significará 
un aumento notable en la velo-
cidad de navegación, pasando 
de las velocidades actuales de 
8 Mbps (bajada), a 30 Mbps. 
Todo lo anterior, sin costo al-
guno.
Mientras, los usuarios también 
podrán acceder a la parrilla 
completa Movistar, que invo-
lucra velocidades tope de línea 
en la industria: Banda Ancha 
Simétrica de hasta 300 Mbps 
(subida y bajada) y el nuevo 
lanzamiento de internet de 600 
Mbps.
El Subgerente Zonal de la III 
Región de Movistar Chile, Jai-
me Subiabre, comentó que 
“como compañía estamos segu-
ros que la Fibra Óptica de Mo-
vistar impactará positivamente 
en la vida y experiencia de los 
vallenarinos, especialmente 
en su relación con los servicios 

digitales. Además, la Fibra Óp-
tica impondrá un nuevo están-
dar tecnológico, permitiendo a 
Vallenar destacar por sobre el 
resto del país, gracias al desa-
rrollo de la educación, medicina 
e investigaciones que se pueden 
potenciar a distancia y vía inter-
net”.
El ejecutivo agregó que: “sabe-
mos que la transformación di-
gital no se detiene, por lo que 
nuestro trabajo debe ser con 
sentido, y qué mejor manera de 
hacerlo que poniendo la mayor 
tecnología del mundo al servi-
cio de las personas, de manera 
inclusiva, y logrando democra-
tizar el acceso a la conectividad 
de alta velocidad en una ciu-
dad como Vallenar. Todo, 105 
años después que el Ferrocarril 
irrumpió y conectó a Vallenar 
con la red del Norte (1913), ciu-
dad que hoy está conectada a la 
era digital”.
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En un mes más se concretará el 
anhelado sueño de contar con 
agua caliente sanitaria para la 
atención de los niños y niñas, 
así como de los funcionarios del 
Jardín Infantil Mi Sol de Freiri-
na. Lo anterior, tras la firma de 
un convenio entre la empresa 
contratista y el Centro General 
de Madres, Padres y Apodera-
dos, quienes presentaron el pro-
yecto “Con tus rayos, brindamos 
energía” que fue financiado por 
el Gobierno a través de un Fondo 
de Acceso a la Energía (FAE). 
El FAE ejecutado a través del Mi-
nisterio de Energía, busca apo-
yar el desarrollo de alternativas 
de energización renovables y, en 
esta oportunidad, otorgó 5 millo-
nes 760 mil pesos para la instala-
ción de un sistema solar térmico 
para el jardín.
“El Presidente Sebastián Piñera 
nos ha pedido a cada una de sus 
autoridades estar en terreno, es 
así como hoy estamos visitan-
do el Jardín Infantil Mi Sol en 
Freirina y, mejor aún, porque 
estamos participando en la fir-
ma de un convenio entre el jar-
dín infantil y la empresa Control 
Rooms, en el marco de un Fondo 
de Acceso a la Energía, que per-
mitirá a la empresa instalar en 
un plazo de un mes, aproxima-
damente, un sistema solar tér-
mico que los dotará de agua ca-
liente, beneficiando a más de 50 
niños y niñas de esta institución 
educacional”, afirmó el seremi 
de Energía de Atacama, Marcelo 
Sepúlveda Gárate.
Asimismo, la máxima autoridad 
de energía de la región, sostuvo 
que “esta gestión tiene directa 
relación con el sentido social que 
persigue nuestra Ruta Energéti-
ca 2018-2022 que lidera nues-
tra ministra Susana Jiménez, 
poniendo la energía al servicio 
de las personas para mejorar su 
calidad de vida y qué mejor que 
beneficiar a estos niños y niñas 
que son el futuro de Chile”.
Por su parte, Carmen Saravia 
Neyra, directora (s) del jardín in-
fantil Mi Sol, comentó que, “tras 
7 años de existencia que tiene el 
jardín, donde no teníamos agua 
caliente, ahora se suma este pro-
yecto que es totalmente impor-
tante para los niños y niñas, para 
la higienización de ellos y en es-
pecial, para cuando hace mucho 
frío. Y además, es un aporte para 
nuestro planeta, porque es ener-
gía solar, sustentable”.
De igual modo, Jennifer Mene-
ses Yencke, presidenta del Cen-
tro de Madres, Padres y Apode-
rados del jardín infantil Mi Sol, 
afirmó que “con este proyecto 
nos quedamos más tranquilos 
porque gracias a Dios, los niños 
van a tener agua caliente, ya no 
los van a lavar con agua helada 
que igual era incómodo para 
ellos y para las tías también”.

Firman convenio 
para concretar 
construcción de 
sistema solar 
para Jardín 
infantil de 
Freirina
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Los trabajos de instalación de la fibra óptica./ FOTOS: TELEFÓNICA

Vallenar es primera ciudad con 100% 
de fibra óptica a nivel nacional
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OPINIÓN

Cuidarse del 
frío al practicar 
depórtes
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 A los primates nos gusta jugar. Somos un 
orden de especies muy juguetonas de na-
cimiento porque nos permite explorar el 
entorno y a los compañeros en un contexto 
de seguridad, sin que tenga graves conse-
cuencias. De hecho, las especies más inte-
ligentes del reino animal son las que más 
tiempo dedican al juego. En los juegos de 
persecución y localización humanos, como 
los indios y vaqueros o el escondite, detec-
tamos huellas de nuestro pasado evolutivo 
como cazadores-recolectores y guerreros. 
También los grandes simios juegan ensa-
yando esas mismas capacidades.
Hasta hace bien poco, el éxito en la caza y 
en la guerra era fundamental para la su-
pervivencia del grupo. Aún hoy en día lo 
es para los chimpancés. Para los humanos de hace miles de años, 
conseguir carne era mucho más complicado que en la actualidad. 
No había supermercados ni carnicerías donde te la daban a cambio 
de dinero. Muy al contrario, en la selva o en la sabana, a veces se 
regresaba a casa con las manos vacías, lo que tenía consecuencias 
negativas para la viabilidad del grupo.
Por si fuera poco, las batallas con otras tribus vecinas eran frecuen-
tes. Por eso los mejores cazadores y guerreros obtenían gran pres-
tigio en la comunidad y gozaban de una alta posición social. Éste 
es el origen de nuestra fascinación por deportistas de élite como 
Cristiano Ronaldo o Diego Costa. De vivir aún en el Paleolítico, to-
dos querríamos tenerlos como miembros de nuestra tribu. Varios 
estudios antropológicos entre los hazda de Tanzania y los aché de 
Paraguay han demostrado que los hombres prefieren cazar con los 
que son hábiles en estas actividades, porque así tienen más proba-

bilidades de conseguir carne de calidad. Es decir, estas tribus tam-
bién eligen a los Ronaldos. La demostración 
de habilidades físicas y mentales en público 
proporciona a los deportistas un escenario 
ideal para probar que poseen las caracterís-
ticas deseadas por la tribu, lo que provoca 
un aumento en su estatus. En Grecia, los 
atletas más famosos se hacían millonarios y 
sus ganancias eran mayores en términos re-
lativos que las de muchos deportistas en el 
presente. En algunas tribus de Brasil, como 
es el caso de los canela, sucedía idéntico fe-
nómeno. Los ganadores de unas carreras en 
los que cargan troncos podían elegir mujer 
y eran premiados con alimentos y otros bie-
nes.
En nuestras sociedades ocurre algo similar. 
Es un hecho que los atletas resultan más 
atractivos para el sexo contrario. Un estu-

dio llevado a cabo en Francia con deportistas universitarios llegó 
a esta conclusión. En otra investigación se demostró que los mi-
litares americanos tienen el doble de éxito para encontrar pareja 
que los civiles. La razón es que las hembras pueden escoger a un 
macho con mejores genes si saben su estado físico y otras habili-
dades mentales, que son visibles cuando practicamos deportes o 
peleamos. Esto ayuda a explicar las innumerables conquistas de las 
estrellas del fútbol entre las top model más cotizadas del planeta.

“El juego sirve para ser un poco felices, para huir de lo 
serio, para amigarnos con el otro. Ese fondo fascista del 
resultadismo es propio de gente que divide el mundo en 
dominantes y dominados, en ricos y pobres, en blancos 
y negros, en ganadores y perdedores”. (Jorge Valdano)

 
Primates juguetones

EDITORIAL
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Por si fuera poco, las batallas 
con otras tribus vecinas 
eran frecuentes. Por eso 
los mejores cazadores y 

guerreros obtenían gran 
prestigio en la comunidad y 

gozaban de una alta posición 
social.

Elogio de Don Benigno Ávalos Ansieta
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la presente crónica, reproduciremos 
una crónica periodística, escrita por Her-
nán del Solar, sobre don Benigno Ávalos 
Ansieta, publicada originalmente en El 
Mercurio del día 16 de enero de 1977.

Benigno Ávalos Ansieta: Panorama 
Espiritual de una Provincia.

La zona en que vive y trabaja el autor de 
este libro -Atacama, formada por las pro-
vincias de Chañaral, Copiapó y Huasco- 
tiene una interesante historia.
Su análisis lo tenemos en Panorama es-
piritual de una provincia, obra premiada 
por la Municipalidad de Santiago hace un 
par de años. Páginas de una importancia 
incalculable, porque en ella nos acer-
camos a las vicisitudes sufridas por un 
grupo de chilenos que, como la mayoría 
de los provincianos, se hallan alejados -a 
veces durante su vida entera- de las pro-
misorias posibilidades de la capital.
Suele ocurrir que la provincia es un des-
tierro que nadie impone, pero que se so-
brelleva penosamente. En estos últimos 
tiempos se estudia la manera de que esto 
no prosiga y se ofrezca al provinciano una 
más amplia existencia.
A este esfuerzo le llaman descentrali-
zación. Poco importa el nombre de este 
trabajo lento y difícil. Lo primordial es 
que se realice. Porque lo cierto es que la 
aventura –buena o mala- casi siempre 
está lejos.
A menudo es inalcanzable. La estrella 
guiadora conduce a la capital. En otras 
partes no se muestra. Sin embargo, Ava-
los Ansieta nos exhibe un cuadro diferen-
te. No todo es rutina y frustración en los 
rincones provincianos. Satisface plena-
mente que el panorama cambie.
El autor de esta obra nos traza en las pá-
ginas iniciales un cuadro breve, preciso 

y cautivante de la zona elegida. Es, sim-
plemente, el escenario. Luego; se detiene 
ante sus pobladores memorables. Es un 
grupo, que a veces conocemos y admira-
mos, a menudo se nos pierden en la me-
moria o bien no han estado en ella nunca.
Pero los precursores de la riqueza, el 
progreso y el empuje de la región per-
manecen inamovibles. Podrían ser mejor 
conocidos. Tal vez los novelistas guardan 
para después semejante tarea. Revivir las 
figuras de excelentes aventureros es fae-
na tentadora. Avalos Ansieta nos indica 
el derrotero. Cinco nombres llaman al 
futuro narrador: Juan Godoy, Juan Ló-
pez, apodado “El Changó”; José Antonio 
Moreno, que para todos fue “El Manco”; 
José Santos Ossa, y el “Loco” Almeyda. 
Cinco hombres de novela decididamente 
ejemplares.
La inquietud cambia de rumbo. Avalos 
Ansieta nos guía hacia aventureros de 
distinta naturaleza: los periodistas, los 
escritores, los maestros. Las penurias son 
otras, como los sueños, las ambiciones, 
las metas, los sacrificios, los triunfos y las 
derrotas. Estos no son buscadores de oro, 
de minas que se esconden y súbitamente 
surgen con su brillante engaño. La pobre-
za suele acompañarles con una pereza y 
porfía de tranco cansado, corto. Encabeza 
la fila José Joaquín Vallejo, a quien todos 
admiramos bajo su seudónimo de Jota-
beche.
Es un lugar común llamarlo “El Larra de 
Chile”, pero sus artículos tienen,  frecuen-
temente, la gracia y la agudeza del famoso 
costumbrista español. Sobrio y exacto en  
la observación de la vida, sus pinturas de 
políticos, mineros y otras grandes gentes 
que conoció de cerca le sitúan entre nues-
tros escritores que no pueden olvidarse. 
Está por escribirse una buena biografía 
suya, que no solo devuelva a nuestra me-
moria su importante figura, sino muchos 
aspectos de la vida chilena del siglo pa-

sado.
Siguen en la evocación de buenos escrito-
res el romántico poeta Guillermo Matta, 
altamente representativo de su tiempo, el 
novelista Honorio Henríquez Pérez, au-
tor de “Por las glorias de San Ambrosio”, 
narración premiada en el concurso de 
novelistas americanos auspiciado por el 
Ateneo Nacional de Buenos Aires. “Muy 
bien logradas sus descripciones del paisa-
je huasquino –comenta Avalos Ansieta-, 
de los aledaños de la ciudad de Vallenar, 
en aquella época de acequias a tajo abier-
to por algunas calles. Paisaje luminoso de 
huertos, de fundos circundantes, con  sus 
verdes terrenos de cultivo y su fragancia 
de ciruelos. Aquellos años representan la 
transición entre el Vallenar de Antaño y 
el del presente siglo, el San Ambrosio de 
los días apacibles, y la ciudad de hoy, con 
su vida multitudinaria y en vías de creci-
miento industrial y demográfico.
La enumeración es copiosa y, por exi-
gencias de espacio, no nos es posible de-
tenernos sino frente a algunos nombres. 
De pronto quedamos junto a un poeta, 
Romeo Murga, muerto joven y cuya obra 
se recuerda en algunas antologías, y a 
Héctor Mieres Novoa, lírico que, a pesar 
de no ser oriundo de la provincia, tuvo 
fervientes admiradores atacameños que 
le consideraron de su tierra.
Nacido en Copiapó, en 1899, levanta aho-
ra uno de los nombres más representati-
vos de nuestra literatura, Salvador Reyes. 
Su infancia y juventud transcurrieron en 
Antofagasta, vivió largos años en Valpa-
raíso y en Santiago, pero su carrera diplo-
mática le llevó a diversas partes del mun-
do: España, Francia, Inglaterra, Italia, 
Grecia, lugares donde escribió hermosas 
páginas evocadoras, cuentos y novelas 
de calidad tan superior, que autorizados 
críticos nacionales y extranjeros le juzgan 
entre  los más valiosos de nuestro conti-
nente. En 1967 se le otorgó el Premio Na-

cional de Literatura.
Roberto Flores, nacido en Vallenar, es 
otro de  los poetas que sus tierras nom-
bran con un corazón cordial. En uno de 
sus poemas nos habla de  su pueblo y del 
mundo con voz serena y sabia: “Yo apren-
dí junto al banco modesto de mi escue-
la/ que los hombres del mundo deben 
llamarse hermanos/pero que hay  frutos 
dulces de pulpa que envenenan/ y rosa-
les fecundos que nos hieren las manos”. 
Como muchos poetas provincianos, la 
lección de la tierra es una extensa palabra 
que marca el mundo entero con su sen-
cillez rítmica. Miran hacia afuera, desde 
lo apartado de su pueblecito, y ven, con 
hondura, la vida.
Estos conocimientos sin bullicio, pero 
valederos, se transmiten en las reuniones 
de los grupos literarios. Ahí, poetas y pro-
sistas no tratan de asombrar, son leales, 
comentan sin alharacas inútiles lo que les 
va enseñando la vida. Es una camarade-
ría que no suele admitirse entre los capi-
talinos, sedientos de renombre y  cazu-
rramente mal dispuestos con todo vecino 
que pueda echarles una sombre encima. 
Insistimos en la significación valiosa de 
los grupos de escritores en las provincias 
chilenas.
Tenemos en esta obra algunos ejemplos, 
como el del grupo “Paitanás”, en un rin-
cón vallenarino. Carentes de toda ayuda, 
realizan, no obstante, una obra de incal-
culable valor. Más de una vez advertimos 
que esta conducta silenciosa, cordial, es 
un camino que los provincianos les seña-
lan a los autores de la capital, engreídos, 
desleales, en abundantes ocasiones. Mu-
cho bien les haría un destierro espiritual 
a la provincia. Pero no hay que desearle 
mal a nadie. Prosiga la paz provinciana 
con rumbo ininterrumpido.

 

Santana pidió sesión especial para que Varela explique 
presupuesto en infraestructura de establecimientos 
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El diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de 
Educación, Juan Santana, solicitó una sesión especial para que el 
ex ministro de Educación, Gerardo Varela, explique el presupuesto 
destinado a la infraestructura de los establecimientos a lo largo del 
país.   “Esto nace a raíz de nuestra preocupación por el decreto 601 
del Ministerio de Hacienda presentado el 25 de mayo de este año 
en donde se reduce y se modifica el presupuesto aprobado por el 
Congreso el año pasado”, señaló el parlamentario, explicando los 
motivos de esta gestión.   También, Santana especificó el detalle de 
los motivos de esta solicitud. “Nos preocupa principalmente por-
que dentro de ese presupuesto están contempladas glosas bastante 
importantes destinadas a infraestructura de los establecimientos, 
entre ella, el programa de fortalecimiento de la educación pública 
que contempla casi 45 mil millones de pesos en mejoramiento de 
las infraestructuras de nuestros establecimientos como también 
programas que contempla 30 mil millones de pesos y que la suma 
de cada una de estas glosas hace el total 90 mil millones de pesos 
aproximadamente para el mejoramiento de infraestructura para es-

cuelas y liceos de todo el país”.  Para cerrar, indicó que “nos preocu-
pa que exista una modificación a través del Ministerio de Hacienda 
porque están totalmente en línea con algunas declaraciones que dio 
el ministro algunas semanas atrás que debelan una falta de preocu-
pación del Ministerio de Educación precisamente para poder infor-
marnos del gasto que se va a realizar durante este año en materia 
de infraestructura y las modificaciones que eventualmente se van a 
realizar este año”. 
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Muchos factores como el am-
biente, el estado de salud, la 
edad, la ropa u otros paráme-
tros antropométricos pueden 
determinar si se generan riesgos 
adicionales de lesiones al ejerci-
tarse con bajas temperaturas en 
invierno, en comparación con la 
actividad deportiva que se reali-
za en otras épocas del año.  Jai-
me Pantoja, académico de la ca-
rrera de Kinesiología de la U San 
Sebastián (USS) explica que en 
ambientes fríos “el calor se pier-
de de la superficie corporal más 
rápido de lo que se reemplaza 
por lo que los tejidos comien-
zan a perder temperatura. Por lo 
tanto, la respuesta vasoconstric-
tora a la exposición al frío ayuda 
a retardar la pérdida de calor y a 
defender la temperatura central 
pero a expensas de una dismi-
nución de las temperaturas de la 
piel y músculos”.  El académico 
indica que la reducción del flujo 
sanguíneo y la disminución de la 
temperatura de la piel “contri-
buyen a las lesiones por frío  y 
la vasoconstricción tiene efectos 
pronunciados en las manos y los 
dedos, lo que los hace particu-
larmente susceptible a la pérdi-
da de destreza manual”.

 Gracias a este proyecto, los más de 50 mil habitantes y 3 mil empresas, pymes 
e instituciones, podrán acceder a esta tecnología. Todo gracias al despliegue de 

cerca de 3 mil kilómetros de fibra óptica a través de Vallenar
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Sernac oficia a empresa 
eléctrica por corte de luz en 
Vallenar y Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras el corte que afectó a 
los consumidores de las 
comunas de Vallenar y 

Alto del Carmen el pasado 1 de 
agosto, la Dirección Regional 
del SERNAC ofició a la empresa 
eléctrica CGE Atacama.
El propósito del oficio fue cono-
cer las causas que provocaron el 
corte, la cantidad de consumido-
res afectados, las medidas de mi-
tigación, si hubo perjuicios para 
los usuarios como quemas de 
aparatos eléctricos, entre otros 
antecedentes.
Además, el SERNAC se coordinó 
con la Superintendencia de Elec-
tricidad y Combustibles (SEC), 
para conocer las razones técnicas 
de la interrupción del servicio y 
qué responsabilidad tuvo la em-
presa.
El Director Regional (s) del SER-
NAC, Rodrigo González, señaló 
que en materia de electricidad 
los consumidores tienen derecho 
a recibir el servicio por el que pa-
garon, sin interrupciones, y a ser 
compensados por el tiempo que 
no tuvieron el servicio cuando no 
es así. 

OBLIGACIÓN

“Ante un corte, las empresas 
tienen la obligación de tomar 
todas las medidas para reponer 
el servicio lo antes posible, así 
como deben contar con planes 
de contingencia para disminuir 
al máximo la molestia a los usua-
rios”, enfatizó González.
La normativa que regula los 
servicios básicos como la elec-
tricidad y que fiscaliza la Super-
intendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC), establece 
mecanismos de compensaciones 
en caso de cortes, recordó el Di-
rector Regional (s) del SERNAC.
No obstante, todo consumidor 
que tenga un daño mayor, como 
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Sindicatos de 
CAP se reúnen 
con seremi de 
Trabajo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Representantes de sindicatos y 
comités paritarios de empresa 
CAP minería Huasco, se reu-
nieron con el seremi del Tra-
bajo, Carlos Leal, para exponer 
y dar a conocer sus principales 
preocupaciones y plantear sus 
demandas a la autoridad labo-
ral, en un contexto de diálogo y 
entendimiento mutuo. Respecto 
a la jornada participativa Leal, 
manifestó que “nuestro compro-
miso es generar y aprovechar 
todos los espacios de diálogos 
que nos permitan entregar in-
formación y recoger las inquie-
tudes de los trabajadores y en 
este sentido hemos sido man-
datados por nuestro presidente 
Sebastián Piñera. Con la visita 
de nuestro intendente hace unas 
semanas los trabajadores soli-
citaron esta instancia y hemos 
dado cumplimiento entregando 
la información requerida y dar a 
conocer los avances del gobier-

no en materia laboral como el 
Contrato Especial para Jóvenes 
Estudiantes y el proyecto de ley 
que crea el acceso a Sala Cuna”. 
En la oportunidad los dirigentes 
sindicales solicitaron a la auto-
ridad laboral la posibilidad de 
acceder a capacitaciones y plan-
tearon sus inquietudes respecto 
al programa de cumplimiento 
medioambiental de la empresa. 
En este sentido Héctor Cortés, 
presidente del sindicato n°1 
planta pellets de Huasco, co-
mentó que “me parece muy bue-
no que la autoridad se acerque a 
los trabajadores para tener esta 
comunicación directa, sin inter-
mediarios y de primera fuente. 
La inquietud nuestra principal-
mente  es respecto a la imple-
mentación de la reforma laboral 
y capacitaciones de dirigentes, 
porque en la medida que los 
dirigentes son más capacitados 
mejor van a ser representado los 
trabajadores”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una comisión de habitantes 
del nuevo polígono Barrio 

O´Higgins participó de una acti-
vidad donde pudieron aprender 
sobre la asociatividad, conocer 
las obras físicas y el trabajo so-
cial que han dado vida a los ba-
rrios donde se ha ejecutado el 
Programa de Recuperación de 
Barrios “Quiero mi Barrio” en 
Vallenar, a través de un conve-
nio con el municipio vallenarino 
y el Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo –MINVU-.
En la pasantía, vecinas de Huas-
co fueron recibidas por el equipo 
municipal de SECPLA de la Mu-
nicipalidad de Vallenar, desde 
donde se coordina la ejecución 
del PQMB en el sector de Unión 
Castilla y León. Ahí desayunaron 
y recorrieron las intervenciones 
de mejora que se han realizado 
en población Torreblanca.
Posteriormente visitaron dos 
barrios que ya cerraron su in-
tervención, como lo son Vista 
Alegre y Población Hermanos 
Carrera, finalizando en el Barrio 
Canal Ventanas Oriente, lugar 
donde caminaron en dos obras 
renovadas: el acceso a la pobla-
ción José Simón y la escalinata 
Arcadio Araya.

Vecinos de 
Huasco conocen 
experiencias
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Con la asistencia de cerca de 
un centenar de dirigentes 

sociales de la comuna de Valle-
nar, se realizó la celebración del 
Día del Dirigente Vecinal y Co-
munitario, convocada por la ofi-
cina Parlamentaria del diputado 
Jaime Mulet Martínez. A esta 
cena de camaradería asistieron 
también los concejales Norma 
Torrejón y Víctor Isla. El parla-
mentario se manifestó contento 
de poder reunirse con parte de 
este estamento tan importan-
te para el trabajo comunitario, 
añadiendo que  “por eso es tan 
relevante no sólo celebrar, sino 
también entender esta labor que 
es tan fundamental para la de-
mocracia, porque ustedes son los 
que se conectan día a día con sus 
vecinos, y generan las primeras 
decisiones, los primeros requeri-
mientos, las primeras necesida-
des para canalizarlas luego a las 
autoridades” agregando que de 
esta forma se fortalece y se agi-
liza el proceso de resolución de 
los problemas que aquejan a los 
distintos sectores donde estos 
dirigentes se desempeñan. En la 
ocasión fueron galardonadas con 
la Medalla Cámara de Diputa-
dos las dirigentes Edith Ardiles, 
de la Unión Comunal de juntas 
de Vecinos Urbanas; Ruth Trigo 
Pastén, de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos Rurales, y Do-
raliza Álvarez de la Unión Comu-
nal Juntas de Vecinos Norte.

Mulet entrega 
reconocimiento 
a dirigentes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado jueves 9 de agosto se dio el vamos a las Olimpiadas de 
San Lorenzo, Día del Minero, tradicional actividad que reúne a 

cientos de trabajadores y familiares de CAP Minería en torno a la 
recreación y sana convivencia. 
La jornada comenzó con la presentación de las respectivas alianzas: 
Planta Mina Los Colorados (negra), Mantenimiento Planta de Pe-
llets (azul), Mantenimiento Mina Los Colorados (roja), Operaciones 
Mina Los Colorados (naranja) y Producción Planta de Pellets (ver-
de), los flamantes campeones de la versión 2017. 
Posteriormente, se reveló la novedad para este año, se trata de la 
integración de los pensionados del Hierro en el Valle del Huasco, 
quienes participan por primera vez en las olimpiadas tras su jubila-
ción. Los integrantes mostraron el entusiasmo de poder rememorar 
los buenos recuerdos de los años 70’ y 80’. 
Tras una exhibición por parte de la escuela de danza moderna, Isa-
dora Duncan, se efectuaron los rituales típicos de una olimpiada: 
la entrega de la ‘Copa Amistad’ por parte del último vencedor, el 

encendido de antorcha y el juramento deportivo.  
En la instancia, el presidente del Comité Deportivo de Algarrobo, 
Rodrigo Arancibia, indicó que “cuando asumimos como adminis-
tración se propuso recuperar las olimpiadas que por mucho tiempo 
fueron tradición no sólo en la empresa, sino en la comunidad. Hoy 
tenemos el orgullo de estar con algunos fundadores de esta activi-
dad y el propio club siendo partícipes activos”. 

RECUERDOS

Por su parte, el presidente de la delegación de honor, Juan Gallardo, 
sostuvo que “tenemos muchas anécdotas y vivencias y esta es la oca-
sión perfecta para recordarlas (…) Esperamos que los trabajadores 
sientan la energía y amistad que crea esta fiesta y sean felices como 
lo fuimos nosotros en nuestros mejores tiempos”.  
Cabe destacar que la competencia comenzará a partir de este lunes 
13 de agosto en el Club Deportivo Algarrobo. Asimismo, el Día de la 
Familia (jueves 14)  será amenizado por el animador nacional, Willy 
Sabor.

CAP Minería inaugura las 
olimpiadas de San Lorenzo en el 
Club Deportivo Algarrobo

la quema de aparatos eléctricos, 
puede exigir las indemnizaciones 
correspondientes, primero ante 
la empresa, y de no obtener res-
puesta ante el SERNAC, quien 
buscará soluciones adecuadas y 
oportunas antes de llegar a tri-
bunales. De lo contrario, queda 
el camino de la Justicia. 
La autoridad regional recalcó 
que el propósito de estas gestio-
nes es contar con todos los an-
tecedentes del caso para poder 
evaluar las acciones que corres-
pondan para defender los dere-
chos de los consumidores.

Destacan a dirigentes en 
romería
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Gratitud, respeto y admiración 
por su contribución y compro-
miso con la sociedad civil”, fue-
ron los sentimientos expresados 
por el gobernador de la provin-
cia del Huasco, Patricio Urquie-
ta a los dirigentes sociales de 
la provincia del Huasco, en el 
marco de la romería organizada 
por los dirigentes sociales de la 
comuna de Vallenar.
Hasta las instalaciones del ce-
menterio municipal de Vallenar, 
llegaron los dirigentes sociales 

que representan a la comunidad 
urbana y rural de la capital pro-
vincial, con el  objeto de rendir 
un homenaje póstumo a todos 
aquellos dirigentes que ya han 
partido, y al mismo tiempo re-
conocer el gran trabajo que rea-
lizan los actuales dirigentes por 
sus comunidades.
La actividad que contó con el 
apoyo de la dirección de desa-
rrollo comunitario de la muni-
cipalidad de Vallenar, reunió a 
dirigentes y a las autoridades de 
la zona.
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