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según la demanda vehicular.  El 
manual de Señalización de la Co-
misión Nacional de Seguridad de 
Tránsito (Conaset), indica que 
entre las ventajas se encuentra el 
aumento de la seguridad de trán-
sito producto de la “disminución 
de accidentes entre vehículos con 
distinta dirección de circulación, 
que generalmente son los de 
mayor gravedad”.  Además, ba-
jan los conflictos entre los usua-
rios de transporte por entregar 
derecho preferente de paso de 
acuerdo a las fases de tiempo de 
las luces. Sin embargo, también 
pueden causar más problemas 
que antes que se instalara, ya 
que suelen incrementar las coli-
siones de vehículos en la misma 
dirección de circulación, debido 
a los frenazos que genera la luz 
roja. También pueden aumentar 
los atochamientos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación existe entre 
los conductores y vecinos 
de Vallenar, al enterarse 

del nuevo accidente carretero 
ocurrido hace algunos días en 
el cruce Vallenar- Huasco y que 
dejó como saldo, cinco personas 
lesionadas. 
Preocupación, pues el cruce a 
Huasco se ha convertido en un 
peligro constante debido a que 
existen conductores impruden-
tes, osados y que desconocen la 
señalización ubicada en el lugar, 
propiciando la ocurrencia de ac-
cidentes automovilísticos como 
lo ocurrido el domingo en la no-
che.
Este medio se comunicó con la 
dirección de Vialidad, para con-
sultar acerca de las medidas o 
proyectos que existen para po-
tenciar la seguridad en el lugar, 

MIÉRCOLES 08 DE AGOSTO DE 2018 | AÑO I | NÚMERO 108 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Proyecto buscaría semaforizar cruce 
carretero entre Vallenar y Huasco

Desde la dirección de  Tránsito del municipio de Vallenar, informaron que existen varias 
propuestas para dar solución al problema de la seguridad vial en el lugar. 

informando desde el estamento 
pùblico que se está trabajan-
do para dar respuesta al tema. 
Señalaron que el tramo es con-
cesionado, por lo que también 
debe existir un apoyo desde el 
ente privado.  Manifestaron ade-
más, que “se barajan ideas como 
semaforización y otras más es-
tructurales”.
Desde la dirección de  Tránsito 
del municipio de Vallenar, in-
formaron que existen varias pro-
puestas para dar solución al pro-
blema de la seguridad vial en el 
lugar. Una de ellas, tiene que ver 
con la instalación de un semáfo-
ro en el lugar, el reforzamiento 
de la señalización, e incluso, la 
futura construcción de una ro-
tonda.
La idea del semáforo es lo más 
viable hasta el momento y que 
podría ser a mediano plazo, al 
menos dentro de este año, in-

formó la dirección de Tránsito. 
Para reforzar la seguridad con 
señalizaciones, deben postular 
a un fondo, mientras que para 
poder instalar un semáforo o va-
rios, entra la Unidad Operativa 
de Control de Tránsito (UOCT) , 
informaron.
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia comentó que este tema lo 
vienen solicitando hace  cuatro 
años  atrás. “Uno lo ve, porque 
uno transita por ese sector y es 
un lugar muy peligroso”. 
“Vamos a iniciar un estudio por 
el proyecto de  prolongación de 
Avenida Matta,  y nos permitirá 
tener información del entorno, y 
entre ello, obtener datos de este 
sector. Es un tema  urgente, que 
no se viene diciendo ahora, sino 
que desde hace rato”, dijo.
Tapia explicó que se deben con-
verger proyectos a corto y largo 
plazo. “Primero semaforizar, que 

es lo que en este momento se 
necesita, pues con lo que viene a 
futuro, con el supermercado Lí-
der, Homecenter Sodimac, sería 
una rotonda, un paso sobrenivel, 
y un proyecto de mayor enverga-
dura”.
Los plazos para ubicar un posi-
ble semáforo en el sector, dijo 
Tapia, dependerá de la dirección 
Vialidad, pues son cruces que es-
tán enrolados en esta dirección, 
señaló el alcalde.

SEMÁFOROS
En 10 regiones de Chile existían 
a la fecha, 4.619 intersecciones 
semaforizadas, 3.048 de ellas 
en Santiago. El mayor porcen-
taje de los artefactos opera con 
planes de tiempo prefijados se-
gún la hora o día de la semana, 
mientras que el 1otro resto fun-
ciona en modalidad dinámica, 
es decir, sus tiempos cambian 

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives del Grupo Mi-
crotráfico Cero (MT0) de 

la PDI de Vallenar detuvieron 
a una mujer y un hombre de 
nacionalidad colombiana por 
el delito flagrante de Tráfico en 
Pequeñas Cantidades, sancio-
nado en la Ley 20.000.
A raíz de una orden de inves-
tigar, que daba cuenta que en 
un domicilio en Vallenar se 
comercializarían sustancias ilí-

citas, los oficiales de este grupo 
especializado comenzaron las 
diligencias respectivas para es-
tablecer el hecho. A través de 
la recopilación de anteceden-
tes, los detectives se percataron 
que el domicilio denunciado ya 
había sido investigado anterior-
mente, por lo que ya se mante-
nían antecedentes de los impu-
tados.
Conforme a lo anterior y a tra-
vés de la inteligencia policial, 
se estableció que efectivamente 
el inmueble se utilizaba para la 

venta de droga, por lo que se so-
licitó la orden de entrada y re-
gistro, la que fue otorgada por el 
Juez de Garantía, encontrando 
en el lugar diversos contenedo-
res de droga, los que sometidos 
a la prueba de campo arrojaron 
positivo frente a Cocaína Base, 
con un peso bruto de 37,82 gra-
mos, equivalentes a 417 dosis. 
Se incautó además $190.000 
pesos en billetes de distinta de-
nominación, elementos para la 
dosificación de droga y una pis-
tola a fogueo.

En el lugar se detuvieron a dos 
imputados colombianos, mayo-
res de edad quienes registran 
antecedentes policiales anterio-
res por el delito de Tráfico en 
Pequeñas cantidades, año 2018. 
Informados los hechos al fiscal, 
instruyó que fueran puestos a 
disposición del Juzgado de Ga-
rantía Local para el control de 
detención correspondiente.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una nueva vocería, Sofía 
Ávalos, Seremi de Gobierno se 
refirió a los diversos temas abor-
dados en el Comité Político. Uno 
de ellos, fue el corte del suminis-
tro eléctrico en la provincia del 
Huasco.
La seremi señaló que el Gobierno 
Regional ha estado analizando 
desde cerca cuáles son las accio-
nes que van a seguir, pues según 
dijo van a esperar el informe de 
la superintendencia de electrici-
dad para tomar acciones legales 
y aseveró “este tipo de cosas no 
las vamos a tolerar aquí en la Re-
gión de Atacama. No es posible 
que las empresas hayan habla-
do de horarios a cumplir y que 
la gente haya estado más de 23 
horas sin luz”.
Otro de los temas en los que hizo 
énfasis fue en el presupuesto 
2019 para la Región, tras una 
mesa de trabajo sostenida con 
la Dipres del Ministerio de Ha-
cienda. “Junto con el Intenden-
te Francisco Sánchez, el Presi-
dente del CORE, Javier Castillo 
y el Presidente de la Comisión 
de Inversiones del CORE, Ga-
briel Manquez, fuimos parte 
de la discusión presupuestaria 
para ver qué tenemos en carpe-
ta para el próximo año. Estamos 
apostando por un presupuesto 
de 72 mil millones de pesos, lo 
que representa un 1,7% más del 
presupuesto que tenemos para 
el 2018; por lo tanto estamos po-
niendo todos nuestros esfuerzos 
para que este presupuesto sea 
aprobado por la Dipres. Estamos 
proponiendo 22 proyectos nue-
vos de inversión, así como tam-
bién vamos a tener otros que se 
van a arrastrar, pero pondremos 
énfasis en los proyectos que que-
remos levantar como Gobierno 
Regional” destacó la Vocera de 
Gobierno. 
Respecto de la aprobación de 
este presupuesto, la Seremi dijo 
que esperan que en los próximos 
días ya tengan una respuesta de-
finitiva de la defensa que hizo el 
GORE en la Dirección de presu-
puestos; esta presentación inclu-
yó proyectos de grandes y, sobre 
todo, pequeñas obras con sello 
social que representen un aporte 
significativo para la comunidad: 
como por ejemplo la reposición 
de diversas escuelas, temas de 
inmobiliario y apoyo a juntas de 
vecinos; obras que generen ade-
más un gran número de puestos 
de trabajo con mano de obra lo-
cal. 

Seremi de 
Gobierno espera 
informe de SEC 
para acciones 
legales por corte 
de luz
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Funcionarios de la PDI llegaron hasta la vivienda donde se comercializaba droga en la comuna/ FOTOS: ARCHIVO

PDI detuvo a dos extranjeros por 
microtráfico en Vallenar
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CARTAS AL 
DIRECTORCHARLY PURPLE

Mientras todos los reptiles estaban preo-
cupados por el asadito, Vallenar y Alto del 
Carmen retornaron a la edad de piedra, 
sin que al resto del país le importara un ca-
rajo. El Ministerio del Medio Ambiente, en 
un acto tan digno como el kiki challenge 
de Cathy Barriga en un auto fiscal, celebra 
el fin de las bolsas plásticas como un gran 
triunfo para la conservación de nuestros 
océanos. Nada se ha dicho desde el Minis-
terio a propósito del berrinche de los ca-
pos de la CAP, que para seguir arrojando 
sus relaves mineros al mar, pusieron en 
estado de alerta máxima a sus sindicatos 
amenazando sus fuentes laborales ante las 
eventuales exigencias de la Superinten-
dencia de Medio Ambiente para que paren 
de gozar.
El mensaje es simple, si nos exigen 
medioambientalmente, sacamos a los tra-
bajadores a la calle. O nos aceptan los plazos escandalosamente 
largos que propusimos para poner nuestros relaves en tierra, o esto 
es un nuevo Iansa. Así picó el cándido diputado Santana, atemo-
rizado ante las amenazas de despidos y cierres, que ni siquiera es 
una estrategia novedosa, ya la utilizaron con éxito en 2003 cuando 
el diputado era un colegial y Huasco estaba en zona saturada y sin 
declaración ni plan ambiental. En Santiago, el ministerio del Me-
dio Ambiente celebra el fin de las bolsas plásticas porque con eso 
se “defienden los mares”. De paso aumenta la ventas de bolsas de 
basura, los supermercados ahorran en bolsas de empaquetadura y 
además ganan con la venta de bolsas reutilizables. Ya debo tener 
unas veinte de esas en mi casa porque siempre me olvido de lle-
varlas.
Del Ministerio del Medio Ambiente ni pío por el escandaloso be-
rrinche de Cap y sus relaves, por la pistola en el pecho que le han 
colocado a la autoridad, por el desprecio hacia las “instituciones” y 
hacia la gente del pueblito que los debe soportar. La respuesta esta-
tal ha sido enviar al ministro de Minería para olear y sacramentar 
que con CAP no se juega. Es que resulta distópico ver a la Ministra 
del Medio Ambiente celebrar el fin de las bolsas de plástico, mien-
tras Chile junto a Togo y otro puñado de impresentables, es uno 
de los siete países del mundo que permite arrojar relaves mineros 
al mar. Y esto pese a que la legislación nacional no lo permite, es 
más lo prohíbe, los tratados internacionales ratificados y vigentes 
en Chile, lo prohiben, y únicamente se sostiene la autorización de 
CAP, por permisos sectoriales de corte administrativo y la vergon-
zosa calificación de “inofensivo” que le otorga la autoridad sanita-
ria. Habrá que ver qué tan inofensivo, al parecer en este país es más 

“inofensivo” arrojar relaves mineros directamente al mar, a que te 
envuelvan la compra del súper en una bolsa de nylon. Cerremos 

por fuera. Parece que el Ministerio de Medio 
Ambiente desconoce el episodio de la Bahía 
de Minamata en Japón, en la década del 50. 
Allí botaban mercurio supuestamente inor-
gánico  y en cantidades muy pequeñas. Pero 
el fitoplancton transformó ese mercurio a 
orgánico, que fue ingerido por el zooplanc-
ton. Eso hizo que cada vez un animal de 
mayor tamaño fuera consumiendo alimento 
contaminado por el mercurio. Luego en la 
cadena trófica, la gente comenzó a consumir 
peces contaminados y empezaron a nacer 
niños con malformaciones fetales, deficien-
cias intelectuales y otras taras. El año pasado 
OLCA reveló un estudio sobre la presencia 
de mercurio en un grupo de control de mu-
jeres en Huasco. A ver qué tan inofensivo re-
sulta este relave, a ver si desde la Seremía de 
Salud y de Sernapesca alguien hace la pega 
y dejan de fastidiar a la vieja que vende los 

completos con mayo casera o al microtraficante de locos en veda. 
Pero vamos, que en Santiago celebran el fin de las bolsas plásticas. 
Está claro, esto no es un problema ambiental, como dijo el alcalde 
Loyola esta semana en una carta brutal, hay un centralismo ago-
biante con los pueblos. A lo Trump podemos afirmar que una em-
presa eléctrica puede tener a dos “shit-hole cities” completamente a 
oscuras por más de 24 horas y a nadie le chupa un huevo, pero pasa 
lo mismo en Las Condes por tres horas y todo el mundo pierde la 
cabeza. Aguas Chañar no ha sido un ejemplo de buen servicio con la 
Región de Atacama, tanto por la dureza del agua como por la indo-
lencia ante sus faltas, pero ahí está, facturando millones hasta por 
certificar factibilidades. Suma y sigue. No se sorprendan cuando los 
chanchos de Agrosuper amanezcan a su lado de la cama fumándose 
un cigarrito “después del amor”. Que en los pueblos vale todo por-
que la gente vale nada. Porque o si no cerramos la planta.
Hoy me entero, para colmo de males, que La Estrella del Huasco, 
el único periódico de por aquí, despidió a los periodistas de la pro-
vincia porque lo van a hacer desde la capital regional. Las noticias 
de la provincia del Huasco las van a “diseñar” desde Copiapó, qué 
bonito. Encima replicamos, aquí mismo, en la región, las malas 
prácticas del centralismo y nos ponemos la bota encima los unos 
con los otros. La provincia del Huasco no merece esto, no merece 
diputados timoratos que no alzan la voz, no merece más empresas 
indolentes o negligentes, no merece el trato que las capitales le dan.
En estas condiciones, que viva el separatismo, vamos por el Huas-
quexit, cortemos la panamericana y hagámonos escuchar. “Devolvé 
la bolsa” decía la canción de La Bersuit, el Huasco no es el patio 
trasero de nadie, es tiempo de reaccionar.

La Bolsa
OPINIÓN
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En Santiago, el ministerio 
del Medio Ambiente celebra 
el fin de las bolsas plásticas 

porque con eso se “defienden 
los mares”. De paso aumenta 
la ventas de bolsas de basura, 
los supermercados ahorran 
en bolsas de empaquetadura 
y además ganan con la venta 

de bolsas reutilizables.

Lactancia materna y la importancia en el desarrollo 
maxilofacial
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Según lo publicado por el Ministerio de 
Salud el año 2015, la lactancia materna 
es la forma de alimentación que con-
tribuye con mayor efectividad al desa-
rrollo físico y mental del niño, así como 
también al fortalecimiento del sistema 
inmunológico proporcionándole nutrien-
tes en calidad y cantidad adecuadas. Por 
su parte, la Organización Mundial de la 
Salud recomienda la lactancia exclusiva 
hasta los 6 meses de vida, sin embargo, 
considerando que en algunos lugares las 
carencias nutricionales asociadas a la fal-

ta de una buena alimentación son altas, 
se promueve la lactancia materna sin 
restricción hasta los 2 años. La doctora 
Paulina Moya, académica de la Facultad 
de Odontología de la USS, nos cuenta 
la importancia de que en el amamanta-
miento se realice una buena succión por 
parte del niño:  
1.- La succión nutritiva es muy importan-
te,  es una de las primeras funciones que 
adquiere la boca, incluso se observa du-
rante la gestación.
2.- Además, la succión nutritiva tiene una 
gran implicancia en el desarrollo de las 
estructuras maxilofaciales, ya que favo-

rece el crecimiento óseo como también el 
desarrollo de nuevas funciones del siste-
ma estomatognático (conjunto de órga-
nos y estructuras óseas que permiten las 
funciones fisiológicas de: comer, hablar, 
pronunciar, masticar, deglutir, sonreír 
incluyendo todas las expresiones facia-
les).
3.- También, durante el amamantamien-
to se produce la estimulación de la mus-
culatura bucal.
4.- En cuanto a la influencia en el posi-
cionamiento mandibular, el amaman-
tamiento favorece el avance del maxilar 
inferior en relación a la posición más pos-

terior que presenta el recién nacido. Esto 
llamado “primer avance de la mandíbu-
la“. Algunos investigadores encuentran 
que la lactancia materna protege contra 
la instalación de hábitos de succión no 
nutritivos durante el primer año de vida, 
los que podrían aumentar la posibilidad 
de anomalías dentomaxilares como mor-
dida abierta.  
La Dra. Moya señala que: “es necesario 
mejorar los conocimientos y prácticas de 
las mamás y lactantes en temas de nutri-
ción y su asociación con la salud bucal”.

.

Humedales de Huasco y Carrizal Bajo podrían 
convertirse en Santuarios de la Naturaleza

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tres son las áreas que existen en la Región de Atacama y que serán 
parte del “Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022”, 
que el Presidente de la República, Sebastián Piñera  solicitó al Mi-
nisterio de Medio Ambiente..  En una primera etapa de este plan 
serán 40 humedales protegidos en el país y en la segunda serían 
incluidas otras 18 zonas… Por eso el Seremi de Medio Ambiente, 
Francisco Escobar Toro trabaja con un equipo de profesionales en-
cargados de la protección del borde costero para proponer el sector 
de  Carrizal Bajo, que cuenta con 57 hectáreas, la desembocadura 
del Rio Huasco, que tiene 451 hectáreas y 5 hectáreas que hay en el 
sector de Totoral, áreas que serán postuladas para ser declaradas en 
la categoría de áreas protegida de santuario de la naturaleza.
La categoría propuesta de santuario de la naturaleza, responde a 
que ésta es la única  existente en la legislación nacional aplicable a 
terrenos de propiedad privada. Esto implica que los propietarios de 
dichas áreas serán los administradores de las mismas una vez de-
cretadas y los encargados de cumplir con los objetivos de protección 
sobre la base de los planes de manejo que se definan.
El Seremi de Medio Ambiente, afirmó que “los tres humedales en 
la Región de Atacama  son ecosistemas indispensables por los be-
neficios o “servicios ecosistémicos” que brindan a la humanidad y 
a la comunidad de estos sectores, desde la provisión de agua dulce, 
alimentos, conservación de la biodiversidad, hasta el control de cre-
cidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación de los efectos del  
cambio climático. “Son ecosistemas altamente vulnerables, particu-
larmente frente a factores de amenaza como las prácticas no susten-
tables y el cambio climático. Los humedales costeros, se encuentran 
en una condición crítica; hay una disminución del recurso hídrico, 
detectándose pérdida o disminución de la población de especies  
nativas y de anfibios”, concluyó la Autoridad Ambiental.
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AGROSUPER

SR DIRECTOR:

Ya es hora de que este Gobierno 
solucione el problema que creó 
el año 2012. Señor Piñera en su 
calidad de primera autoridad 
nacional vaya y converse con el 
señor Vial, pídale las disculpas 
pertinentes, que él a su vez se 
comprometa con un desarro-
llo sustentable del proyecto de 
Huasco, apretón de manos y 
listo!! 3000 empleos directos de 
inmediato y de seguro pasamos 
al pleno empleo. Simple señor 
deje de darse vueltas esta Pro-
vincia necesita de ese proyecto 
ahora.

PEDRO JUÁREZ

REACTIVACIÓN

SR DIRECTOR: 
Sepa usted que la Provincia del 
Huasco nuevamente enfren-
ta dos dígitos de cesantía. Soy 
un emprendedor local y tengo 
serías dudas de lo que este Go-
bierno avisora en términos de 
crecimiento. Todas las semanas 
vemos en la prensa local rim-
bombantes noticias de proyec-
tos mineros que jamás llegan a 
concretarse, Mariposa, El Aguila 
y CAP, Nueva Unión, Rutilio en 
Freirina y tantos otros que nun-
ca se han concretado. Porqué no 
dejan de mentir! lo mejor será 
emigrar de esta región, pues no 
se ve alternativa de progreso por 
ninguna parte.

CARLOS RODRÍGUEZ

 En el lugar se detuvieron a dos imputados colombianos, mayores de edad 
quienes registran antecedentes policiales anteriores por el delito de Tráfico en 

Pequeñas cantidades
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Huasco se prepara con oferta 
hotelera y gastronómica para 
eclipse de 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo 2 de julio de 
2019, la Región de Atacama 
tendrá el privilegio de ser 

testigo del eclipse solar, que  en la 
provincia del Huasco será todo un 
espectáculo. 
De esta manera y como una forma 
de potenciar el turismo en la zona y 
prepararse para un fenómeno que 
atraerá turistas a nivel internacio-
nal, el alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola Morenilla, se reunió con el 
presidente de Conycit, Mario Ha-
muy, para establecer una alianza 
estratégica con el objetivo de que 
la comuna se prepare para recibir 
de la mejor manera este fenómeno 
natural, que será visto en la pro-
vincia del Huasco. “Por ubicación 
geográfica y astronómica, Huasco 
y la provincia en general, van a ex-
perimentar un evento realmente 
trascendental y por eso es que nos 
vamos a preparar con una buena 
oferta hotelera y gastronómica 
para la fecha y asimismo vamos 
a vivir esta experiencia única con 
la implementación adecuada, con 
el apoyo y la asesoría técnica del 
Conicyt y con la realización de 
eventos culturales que conviertan 
este evento en un verdadero hito 
histórico para el Huasco”, dijo la 
primera autoridad comunal.
El eclipse del martes 2 de julio 
del 2019 durará 2 horas con 24 
minutos y 8 segundos, pero la os-
curidad total será fugaz. El eclipse 
comienza en la polinesia francesa, 
en medio del Océano Pacífico -la 
Isla Pitcairn, es la más cercana, la 
sombra o umbra (banda de totali-
dad) de 146 kilómetros de ancho, 
ingresará por la zona de costera y 
bajo la oscuridad total quedarán 
Guanaqueros, Totoralillo, Co-
quimbo, La Serena, Vicuña, Pis-
co Elqui, Samo Alto, La Higuera, 
Punta de Choros, Cachiyuyo y Do-
meyko, además de los observato-
rios astronómicos Tololo, La Silla 
y Las Campanas.
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Vallenar celebró nuevo paseo de la Cultura

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Emprendedores, gestores culturales, agrupacio-
nes de folclore, escritores, niños y niñas dieron 
vida al tradicional Paseo de la Cultura que el De-
partamento de Cultura del municipio de Vallenar 
realiza en la Plaza Ambrosio O’Higgins. Un entre-
tenido panorama que permite a las familias valle-
narinas compartir en un espacio de recreación y 
cultura. Con música en vivo de la CraigBand de 
Huasco comenzó la jornada y también contó con 
una presentación artística de nuestro baile na-
cional, la cueca. La artesanía, gastronomía típica 

y la literatura también fueron protagonistas con 
expositores de las comunas de Alto del Carmen, 
Freirina y también de Huasco. Cabe destacar, que 
en esta última edición del Paseo de la Cultura, se 
sumó la oferta programática de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, a cargo de Karina Zárate 
Rodríguez, informando a sus asistentes sobre be-
cas y subsidios familiares con el Registro Social de 
Hogares, la Oficina Municipal de Intermediación 
Laboral, el Centro de la Mujer, la Oficina Muni-
cipal del Adulto Mayor y la Oficina Comunal de 
Discapacidad.
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Ayer se dieron a conocer las 
cifras del IMACEC de junio, 

el cual marcó 4,9%, llamando la 
atención del mundo financiero 
que esperaba un indicador me-
nor, cercano al 4,6%, según la 
Encuesta de Expectativas Eco-
nómicas. El Banco Central de 
Chile informó que este 4,9% es-
tuvo impulsado por el dinamis-
mo de los sectores no mineros 
que se expandieron 5% y que 
representan cerca del 90% de 
la actividad productiva del país. 
En tanto, el IMACEC minero 
alcanzó un crecimiento de 3,7% 
interanual. En términos gene-
rales, el crecimiento promedio 
del IMACEC durante el segun-
do trimestre de 2018 alcanzó un 
5,2%, la cifra más alta en casi 6 
años (desde el tercer trimestre 
de 2012).
Respecto del Gobierno anterior, 
durante la administración Ba-
chelet  el segundo trimestre de 
2014 el IMACEC creció solo un 
1,5%.
Es así como la Diputada por la 
región de Atacama, Sofía Cid 
Versalovic destacó que “El IMA-
CEC de junio es el segundo más 
alto del año, luego del 5,9% re-
gistrado en abril, por lo que la 
economía de nuestro país obtie-
ne un crecimiento de 4,7% en el 
primer semestre de este 2018”. 
En cifras este es el mejor resul-
tado desde el segundo semestre 
de 2012.

.

Diputada Cid se 
refiere a IMACEC
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El diputado por Atacama, 
Juan Santana, se reunió con 

el vicepresidente ejecutivo de la 
Empresa Nacional de Minería 
(Enami), André Sougarret, para 
manifestarle la preocupación 
que existe en la zona en torno a 
esta fuente laboral tan importan-
te para la región. 

“Nos juntamos para explicarle 
las problemáticas e inquietu-

des que nos han transmitido los 
pequeños mineros y las organi-
zaciones de trabajadores de la 
provincia del Huasco y de toda la 
región de Atacama en torno a la 
minería”, explicó Santana. 
Además, el parlamentario seña-
ló que “pedimos la posibilidad 
de que Enami trabaje con los 
pequeños mineros en la recu-
peración del trapiche que se en-
cuentra en Vallenar para efectos 
de poder dinamizar el ejercicio 
mismo de la actividad de la pe-
queña minería en la comuna de 
Vallenar y en toda la provincia 
del Huasco”. 
Santana se hizo cargo de las ci-
fras que entregó el INE hace 
algunas semanas sobre el alto 
nivel de desempleo en la región 
de Atacama y por ende gestio-
nó esta cita para ver la forma de 
mejorar la cantidad y calidad de 
trabajo para la zona. 

 

Santana pidió 
a Enami 
potenciar 
la pequeña 
minería 
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En el marco de la campaña 
“Mano a Mano”, impulsa-

da por la Mutual de Seguridad, 
Aguas Chañar cerró su participa-
ción con una corrida familiar en 
Vallenar, en conjunto con la mu-
nicipalidad de la comuna.
Fueron más de 200 los asisten-
tes que disfrutaron de la jornada 
denominada “Dale Color a tus 
Manos: Por Ti, por Nuestra Ciu-
dad”,  donde pudieron participar 
en las modalidades de 2 y 4 ki-
lómetros, enfocados en hacer de 
la corrida una iniciativa familiar, 
inclusiva y no competitiva para 
todos los habitantes de la pro-
vincia del Huasco.
“Esta jornada está dirigida a la 
comunidad y es el cierre de una 
campaña interna de la empresa 
que tiene que ver con aspectos 
de seguridad. Pero quisimos ha-
cer el cierre de las actividades 
en conjunto con las familias de 
Vallenar en un evento deportivo 
abierto en el Parque Quinta Va-

lle”, destacó. Carlos Barboza, ge-
rente regional de Aguas Chañar.
El ejecutivo resaltó además que 
“esto se realizó en conjunto a 
la Municipalidad de Vallenar y 
tuvo la participación de clubes 
de atletismo de Vallenar y Freiri-
na, por lo que estamos muy con-
tentos con el alcance del evento. 
Nosotros somos parte de la co-
munidad y debemos apoyar el 
desarrollo en todo sentido, y uno 
de ellos es el deporte”. 
El participante Ernesto Zuleta 
se mostró entusiasmado por la 
actividad, ya que rompe los es-
quemas de actividades que se 
llevan a cabo en la comuna. “Es 
muy bueno para la comunidad 
que Aguas Chañar pueda hacer 
este tipo de eventos, ya que a los 
que nos gustan podemos partici-
par, pero además ayudan a que 
las familias se reúnan y aprove-
chen los espacios públicos todos 
juntos”.

Aguas Chañar 
realizó exitosa 
corrida familiar 
en Vallenar

 La empresa sanitaria en conjunto 
con la Municipalidad de Vallenar 

animaron la jornada deportiva que 
contó con más de 200 personas.
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