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ponder a este tipo de situaciones, 
Ibacache señaló que no es él quien 
debe responder ni indicar quién 
responde a esta situación. “El tema 
de las compensaciones escapa a mi 
análisis y evaluación”.
El terreno donde se realizaban los 
trabajos agrícolas pertenecería a 
la Viña Ventisquero, ligada al hol-
ding Agrosuper, quienes realiza-
ban faenas de extracción de olivos 
para plantar en el lugar más viñe-
dos.
Respecto a informaciones trascen-
didas que indicaban otra natura-
leza del corte, Transelec enfatizó 
que el éste solo estuvo circunscri-
to al daño causado en el tramo de 
la línea mencionada, por faenas 
agrícolas de terceros. En estos mo-
mentos las líneas e instalaciones 
de la compañía en la zona funcio-
nan con absoluta normalidad.
Desde el primer instante de este 
hecho, Transelec señaló haber 
estado en comunicación con las 
autoridades de la zona, detallán-
doles cada uno de los trabajos 
realizados. La empresa lamentó 
profundamente las molestias que 
esta situación haya generado a la 
comunidad en las zonas afectadas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A las 08:56 de ayer, llegó 
el suministro eléctrico de 
manera paulatina a las 

comunas de Vallenar y Alto del 
Carmen, luego que durante 24 
horas permaneciera cortado pro-
ducto de la caída de dos postes 
en Longomilla.
Ante esta situación, el alcalde de 
Vallenar, Cristián Tapia, dijo que 
el municipio estudia acciones 
legales en contra de la empresa 
Transelec, por el corte en el su-
ministro eléctrico que durante 
24 horas afectó a la ciudad y a 
Alto del Carmen.
“Para el tamaño de la empresa 
responsable, la verdad es que son 
muchas horas. El informe que 
tenemos es que fue la caída de 
dos postes, pero la caída de dos 
postes no puede tener un atraso 
tan considerable. Tenemos que 
pensar que hay dos comunida-
des en este caso, Vallenar y Alto 
del Carmen, que nos hemos visto 
afectados enormemente” dijo el 
alcalde.
Tapia además planteó que “en 
este momento estamos estudian-
do con nuestros abogados tomar 
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¿Quién responde ante el corte de 24 
horas en Vallenar y Alto del Carmen?

El alcalde de Vallenar, Cristián Tapia, dijo que el municipio estudia acciones legales en contra de la 

empresa Transelec, por el corte en el suministro eléctrico que durante 24 horas afectó a la ciudad 

y a Alto del Carmen. El terreno donde se realizaban los trabajos agrícolas pertenecería a la Viña 

Ventisquero, ligada al holding Agrosuper.

acciones legales”.
“Aquí hay personas que son de-
pendientes de la electricidad 
para su tratamiento médico, hay 
una cantidad de comerciantes, 
especialmente los pequeños que 
han perdido una gran cantidad 
de mercadería entonces quere-
mos que se investigue cuál fue 
la causa real de este corte de 24 
horas” agregó.
El alcalde de Vallenar dijo que 
mañana, junto a los concejales 
del municipio darán a conocer la 
resolución luego de que duran-
te esta jornada se produzca un 
estudio de los antecedentes del 
caso.

TRANSELEC

Desde la empresa Transelec, 
señalaron que fueron “extrema-
damente complejas las labores 
de reconstrucción de la Línea 
110 de kV Maitencillo-Vallenar, 
perteneciente a Transelec, luego 
que ayer (miércoles) a las 9:48 
horas y como consecuencia del 
derribamiento accidental de dos 
estructuras de la Línea, mien-
tras se realizaban maniobras en 
una faena agrícola, se cortara la 
energía que llega a las comunas 

de Vallenar y Alto del Carmen”
A pesar de tener varias cuadrillas 
trabajando en el lugar, los traba-
jos se extendieron más allá de 
lo proyectado debido a las gra-
ves complejidades del terreno 
en que ocurrió el incidente, con 
presencia de campos de olivos y 
viñas que en múltiples ocasiones 
impidieron el despliegue de los 
cables que se estaban reempla-
zando.
Waldo Ibacache, gerente general 
de la zona Norte de la empresa, 
comentó que “los trabajos se 
complicaron porque los postes 
están en terrenos llenos de olivos 
y de viñas. El trabajo contó con 
harta gente y pudimos normali-
zar la situación a las 08:56 hrs 
por parte nuestra. Después le co-
rrespondía a la empresa de dis-
tribución hacer sus maniobras 
para la atención de los clientes 
de la red”.
Ibacache dijo que las comunas 
de Vallenar y Alto del Carmen 
son alimentadas por una sola lí-
nea de 110 KV entre Maitencillo 
y Vallenar y no existe un respal-
do, por lo que cualquier even-
to que ocurra en esta línea va a 
afectar el suministro eléctrico 
de las comunidades. “Nosotros 

siempre estamos previniendo 
este tipo de eventos, porque te-
nemos franjas a lo largo de Chi-
le y que pasan por terrenos de 
servidumbre, pero siempre hay 
actividades que están debajo de 
terceros y ocurren este tipo de 
situaciones”.

COMPENSACIONES

Respecto a las compensaciones, 
Ibacache señaló que “eso va por 
otro lado y tiene que ver con una 
evaluación y análisis de lo que 
fue la falla y quienes son los res-
ponsables. Yo por mí lado sólo 
estaba preocupado de reponer 
el servicio lo antes posible. Lo de 
las compensaciones está relacio-
nado con cláusulas que tiene la 
ley respecto a los suministros y 
eso se maneja por otro camino”.  
“Estamos conscientes que hay 
empresas, persona y malestar 
respecto a este corte de suminis-
tro, a nadie le gusta este tipo de 
situaciones, pero nosotros infor-
mamos que no se debe a algo de 
Transelec de sus instalaciones, 
sino que a trabajos de un tercero 
que afectó a nuestras instalacio-
nes”.
Respecto a saber quién debe res-
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El Vicepresidente de la Cá-
mara de diputados, Jaime 

Mulet, se reunió este jueves con 
Superintendente de Electrici-
dad y Combustibles, Luis Ávila 
para analizar las implicancias 
del corte de energía eléctri-
ca que afectó a Atacama y que 
afectó a más de 24 mil familias 
de la región. 
El diputado regionalista explicó 
que “Nos reunimos con el Su-
perintendente para conocer los 
mecanismos que procederán de 
ahora en más para poder eva-
luar las distintas responsabili-
dades de quienes las tengan, y 
así poder establecer los plazos 
correspondientes para deter-

minar las compensaciones a los 
usuarios si es que se ameritan”: 
El parlamentario agregó que 
“Este episodio fue bastante in-
grato para la región, en especial. 
Más de 24 mil familias estuvie-
ron sin energía eléctrica por 
casi un día entero, con todo lo 
que implica esta situación tanto 
a la productividad, como para 
quienes dependen de la electri-
cidad para sobrevivir. En este 
sentido, se hace urgente poder 
estudiar la modernización, tan-
to de la anticuada red eléctrica 
que abastece a la zona, como los 
protocolos para poder solucio-
nar estas situaciones con mayor 
rapidez”. 
Mulet señaló que “El superin-
tendente nos indicó que el aná-
lisis correspondiente de la falla 

tendrá un plazo de quince días 
hábiles a contar de hoy. Luego 
de estudiar las distintas aristas 
del caso el organismo podrá 
determinar si procede o no que 
la compañía distribuidora de 
energía realice las compensa-
ciones a los más de 82 mil usua-
rios que se vieron afectados con 
el corte”: 

ELECTRODEPENDIENTES

Por su parte el Superintendente 
de Electricidad y Combustibles, 
Luis Ávila, instó a la ciudadanía 
a denunciar este tipo de situa-
ciones a través de las platafor-
mas que la institución tiene 
disponibles para la comunidad. 
“la ministra de Energía firmó 
un decreto en que se define que 

aquellos pacientes que estén 
registrados en las compañías, 
deben contar con una atención 
especial que evite que sean afec-
tados por un corte prolongado 
de energía eléctrica. 
Ávila agregó que “La empresa 
distribuidora debe contactar a 
todos los pacientes afectados y 
debe poner a disposición de es-
tas personas equipos de emer-
gencia para mitigar el efecto 
del corte prolongado de sumi-
nistro eléctrico. Los pacientes 
que cuenten con este tipo de 
dependencia, pueden ingresar 
a www.sec.cl y hacer el registro 
correspondiente para recibir la 
atención comprendida en los 
decretos establecidos por el mi-
nisterio”.  finalizó.-  
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Autoridades regionales encabe-
zadas por la Seremi de Gobierno, 
Sofía Ávalos, en representación 
del Intendente Francisco Sán-
chez Barrera, recibieron este 
martes a integrantes de la CUT 
provincial de Copiapó junto a 
representantes del sector públi-
co para dar inicio a la mesa de 
trabajo que permita negociar so-
bre el desarrollo del protocolo de 
un Nuevo Trato para Atacama.  
La Coordinadora de la mesa del 
sector público, Viviana Ávalos, 
señaló: “las conversaciones que 
tuvimos en esta mesa fueron 
bastante provechosas, vamos a 
llegar a un buen puerto, creemos 
que va a ser así, ya que tenemos 
proyectado un trabajo continuo 
durante las próximas semanas 
que se vienen para trabajar todos 
los puntos tratados que teníamos 
como demanda de la mesa del 
sector público”. 
Al respecto, la Vocera de Gobier-
no, destacó el inicio del diálogo 
y se refirió a la reunión que duró 
alrededor de una hora “creemos 
que ha sido bastante positiva, 
nosotros valoramos tremenda-
mente el entusiasmo que los fun-
cionarios públicos han puesto 
sobre la mesa y, lo que más nos 
deja tranquilos, es que ha sido 
a través del diálogo y la unidad 
que es a lo que, como Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, 
siempre hemos estado llamando. 
Concordamos en muchas de las 
cosas que ellos nos están plan-
teando de acuerdo a cómo noso-
tros trabajamos para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes 
de nuestra región. Vamos a es-
tablecer próximamente las co-
misiones. Ellos nos van a hacer 
entrega de la información que ya 
venían trabajando para no partir 
de cero, sino tomar lo que ya es-
taba siendo trabajado con la ad-
ministración anterior”. 

ASIGNACIÓN

En tanto, los funcionarios del 
sector público dijeron que bus-
can una asignación permanente: 
“esa es nuestra idea como mesa 
del sector público en los trabajos 
continuos que se realicen con el 
Gobierno Regional. La ley esta-
blece un bono de $211 mil pe-
sos.”, destacó Viviana Ávalos. 
En cuanto al pago del “Bono Ata-
cama” las autoridades no com-
prometieron ninguna fecha, sin 
embargo aseguraron que realiza-
rán todas las acciones pertinen-
tes para lograr dar cumplimiento 
con lo estipulado en la ley.  La 
Seremi de Gobierno dijo que han 
estado recabando información 
para conocer en detalle cuales 
son las demandas que ellos tie-
nen y que, como autoridades, 
buscarán la manera de llevarlo a 
buen puerto.  

Gobierno 
Regional 
conformó mesa 
de trabajo con 
funcionarios 
públicos
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Mulet solicita modernizar red eléctrica 
que abastece a la región de Atacama
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El ciberacoso

OMAR TURRES QUINZACARA

El apagón ocurrido en la comuna de Valle-
nar y Alto del Carmen  mostró en toda su 
magnitud la vulnerabilidad en que nos en-
contramos, lo sucedido nos advierte de lo 
que podría ocurrir en un evento de mayor 
magnitud como un terremoto.
Es urgente y necesario desarrollar las 
Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) y especialmente la energía solar 
aprovechando las ventajas que nos ofrece 
el sol con dos puntos muy importantes, Ca-
chiyuyo y Diego de Almagro los de mayor 
radiación a nivel mundial.
El miércoles 25 de julio en el Club Social se 
efectuó un acto recordatorio de la firma de 
AVP, Acuerdo Voluntario de Pre-Inversión, 
este acuerdo es entre la empresa alemana 
Sowitec y la comunidad de Vallenar repre-
sentada por La Unión Comunal Urbana, 
Unión Comunal Urbana, el Pueblo Diagui-
ta, la Cámara de Comercio, Aspymeval y la 
ONG Sembrar el Desierto, bajo el patroci-
nio de la Agencia de Sustentabilidad y Cam-
bio Climático.
Este acuerdo es el primero que se realiza en Chile y tiene una im-
portancia relevante por las repercusiones que pudiese tener en el 
futuro energético de Chile. La empresa alemana y los represen-
tantes de esas organizaciones firmaron un acuerdo de 24 puntos 
favorables para la comunidad, entre los que se pueden nombrar, 
empleos de obra local, proveedores locales, pago de la patente y 
oficina en Vallenar, financiamiento para capacitación y se compro-
meten a importar 150 mil paneles solares, como en su operación 
ocuparán 100 mil paneles, los otros 50 mil paneles los traspasarán 

a una pyme local con el objeto de venderlos 
a precio bajo, si hoy colocar paneles solares 
en una casa tiene un valor de 2 millones de 
pesos, ese valor podría ser rebajado consi-
derablemente para que la mayoría de la po-
blación tenga acceso. Así como hoy en cada 
casa hay un computador, lo mismo podría-
mos hacer con los paneles solares.
Un sueño que es alcanzable llegar a Valle-
nar y desde la altura ver la mayoría de las 
casas con paneles solares, así el terrible 
drama vivido el miércoles donde muchos 
sufrieron con el drama de no contar con la 
energía eléctrica, especialmente pequeños 
comerciantes y aquellos enfermos insuli-
nosdependientes, podría quedar como un 
mal recuerdo.
Si todas las demás empresas de energía so-
lar o eólicas siguieran e imitaran el Acuer-
do Voluntario de Pre-Inversión, creo que 
podríamos solucionar no sólo el contar con 
paneles solares, sino también muchas ne-
cesidades como trabajo para nuestra gente. 
Hasta marzo de este año hay aprobados 21 
proyectos de energía solar para instalarse 
en nuestra comuna. Si solo una se sentó a 

la mesa es necesario buscar los mecanismos para que el resto haga 
lo mismo, para esto se necesita voluntad política y visión de futuro 
de nuestras autoridades, en el Conversatorio efectuado en el Club 
Social las únicas autoridades presentes fueron el diputado Juan 
Rubén Santana, el seremi de Energía y la Agencia de Sustentabili-
dad y Cambio Climático, ninguna autoridad o representante local 
asistió pese a que se les cursó la invitación respectiva.
Para solucionar los apagones necesitamos el despertar de nuestras 
autoridades.

El Apagón

OPINIÓN
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Es urgente y necesario 
desarrollar las Energías 

Renovables No 
Convencionales (ERNC) y 
especialmente la energía 
solar aprovechando las 

ventajas que nos ofrece el 
sol con dos puntos muy 

importantes, Cachiyuyo y 
Diego de Almagro los de 
mayor radiación a nivel 

mundial.

El Kakán
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La lengua de los Diaguitas ar-
gentinos se denominaba Kakán. 
De acuerdo con el investigador 
trasandino, Adán Quiroga: “La 
lengua cacana, serrana o mon-
tañesa, es una misma cosa, pues 
cacá significa montaña”. En la 
actualidad se conocen fragmen-
tos de la lengua Kakán, que han 
sido tomadas de documentos e 
inferidos a partir de los datos 
históricos y su presencia en los 
nombres actuales que presen-
tan algunas localidades o sec-
tores así como de los apellidos 
reconocidos como Diaguitas. 
Este idioma pudo estar com-
puesto por varios dialectos tra-
ducibles entre sí y propios de 
las distintas parcialidades que 
conformaban las etnias Diagui-
ta-Calchaquíes. En el siglo XVI, 
el padre Bárzana, misionero de 
la época, fue el único estudio-
so que se preocupó de escribir 
una gramática del Kakán. La-
mentablemente, este invaluable 

documento se extravió y con él 
se perdieron las reglas grama-
ticales de este idioma, perdién-
dose así un material de primera 
importancia para la compren-
sión de este idioma, su uso y 
posible recuperación completa 
y definitiva, ya que al haberse 
perdido las reglas gramaticales 
internas, que son las hacen que 
cada idioma tenga sentido en la 
elaboración de cada frase, se su-
pera la mera pronunciación de 
palabras o conceptos aislados; 
actualmente se conocen distin-
tas palabras o voces del Kakán, 
pero las frases se hilan usando 
la gramática española, hoy nos 
resulta imposible distinguir 
verbos Diaguitas o preposi-
ciones que permitan hilvanan 
frases con sentido más amplio.  
Producto de la desarticulación 
de la sociedad Diaguita gene-
rada por la presencia Española, 
la lengua kakán se extinguió 
tempranamente, ya a fines del 
siglo XVII no existía registro 
de poblaciones hablantes. Sin 

embargo, quedaron algunas de 
las voces resonando en el terri-
torio de Atacama, en los ape-
llidos, en las divinidades y en 
el nombrar de muchas cosas.  
Estas voces son un elemento 
importantísimo del resurgir 
actual de la identidad Diaguita 
en Atacama. La terminación ay, 
qui, quil, quin, entre muchas 
otras, constituyen señas de la 
lengua Diaguita. Entre los ape-
llidos, se encuentran Campillay, 
Tamblay, Guanchicay, Liquitay, 
Licuime, Ceriche, Alquinta, Pa-
llauta, Ságuas, actualmente en 
uso. La toponimia de Atacama, 
también conserva voces ances-
trales Diaguitas: Chanchoquin, 
Chihüinto, Malaguín, Chollay, 
Conay, Colinay, Pachuy, Col-
pen, Pinte, Tatul son algunas de 
ellas. Otras voces Diaguitas de 
uso común son: Yastay, Chur-
qui y Patay. Todas estas voces 
han mantenido su sentido y uso 
cotidiano intacto, y su origen 
está en la lengua hablada por 
sus antepasados.  Paulatina-

mente comienzan a aparecen 
en Atacama los apellidos espa-
ñoles, según la costumbre his-
pana de evangelizar mediante el 
bautismo a los naturales según 
el santoral cristiano, relegando 
a un segundo plano su ascen-
dencia indígena, cuestión re-
forzada por el proceso de Enco-
miendas a que fue sometida la 
población originaria, alterando 
en su transcurso los apellidos 
tradicionales Diaguitas, caste-
llanizando su pronunciación y 
escritura o reemplazándolos del 
todo, es por ello que en nuestra 
región y fruto de estudios de 
apellidos que se han realizado 
en el valle del Huasco, se acep-
ta que apellidos como Torres, 
Iriarte, Ossandon, Villegas, 
Bordones y otros, siendo clara-
mente españoles, pueden tener 
un origen indígena, ya que se 
trataría de rebautizos ocurridos 
en tiempos coloniales.

Diputado Santana oficia a SEC por corte de luz que 
afectó a Vallenar y Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la tarde del miércoles, 
el diputado Juan Rubén Santa-
na, ofició a la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles 
(SEC), para solicitarle infor-
mación sobre el corte de luz 
que afectó a Vallenar y Alto del 
Carmen.  Asimismo, solicitó co-
nocer también de las medidas 
compensatorias para todos los 
clientes que fueron afectados.

“Debemos avanzar en crear una 
cultura en donde las empresas 
a cargo de los servicios básicos 
de una comunidad, respondan y 
se hagan cargo de falencias que 
terminan afectando también a 
nuestros servicios públicos y al 
comercio local, y que tienen su 
origen en el desinterés por par-
te del privado en invertir para 
modernizar sus instalaciones”, 
señaló el parlamentario..

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado domingo se conocieron 
los resultados de un informe de la 
Superintendencia de Educación 
sobre acoso escolar en redes so-
ciales, más conocido como cibera-
coso o ciberbullying, en donde un 
82% de las denuncias corresponde 
a mujeres.  De acuerdo al análisis 
de las denuncias recibidas durante 
2016, 2017 y 2018, el ciberbullying 
aumentó en un 56%.
Según el informe de la Superin-
tendencia de Educación, duran-
te el primer semestre de 2016 
se presentaron 70 denuncias de 
ciberacoso que afectó a mujeres, 
mientras que en 2017 la cifra bajó 
a 65 y en 2018 aumentó a 108. Lo 
anterior da cuenta de un total de 
243 denuncias durante el primer 
semestre de los últimos tres años. 
Cifra que contrasta con las 54 de-
nuncias, donde las víctimas han 
sido hombres.  Según Dominique 
Karahanian, psicóloga y académi-
ca de la Escuela de Psicología de la 
U. Mayor, una de las posibles cau-
sas del aumento en las cifras ten-
dría que ver con el mayor acceso a 
internet con zonas de wifi gratuito. 
“Ese acoso siempre ha existido, 
el tema es que ahora hay muchos 
más medios para poder propagar-
lo y además está un factor que es 
muy importante, que tiene que ver 
con que no se borra”, opinó. “Si yo 
siendo adolescente recibo bullying 
de manera directa, es mucho más 
fácil superarlo que cuando queda 
en línea por mucho tiempo. No hay 
una conciencia que aquello que 
estoy publicando -valga la redun-
dancia- es público. No existe esa 
conciencia que estoy haciendo un 
daño que puede ser permanente”, 
explicó. Respecto a la cifra de mu-
jeres afectadas, Karahanian sostu-
vo que esto tiene que ver con la cul-
tura y la socialización, debido a que 
ellas tienen una manera distinta de 
resolver conflictos a diferencia de 
los hombres. “El acoso en la mu-
jer por la socialización resulta más 
potente en el sentido, por ejemplo, 
cuando se hace acoso en relación a 
su sexualidad, su físico o su inteli-
gencia. En cambio los hombres tie-
nen otra manera de resolver, una 
manera que puede ser mas física. 
Las mujeres no nos golpeamos en 
general en esta parte del mundo, 
pero si golpeamos con palabras”, 
aseguró. Según la experta, este 
problema debe ser abordado con 
estrategias de convivencia saluda-
bles, donde se eduque respecto a 
las diferencias entre todas las per-
sonas y el respeto mutuo respecto 
de las religiones, del color de piel, 
de las creencias, de los tipos de fa-
milias y la orientación sexual. Pero 
además, Karahanian opinó que el 
tema debe ser abordado en “360º”, 
sin dejar de lado a los abusadores. 
“Creo que un error que se ha co-
metido es tratar de apoyar sólo a la 
víctima, también hay que entender 
qué pasa con ese estudiante que 
comete el acoso, hay que enten-
der qué pasa, porqué ocurre, cómo 
es capaz de descalificar a otro, de 
abusar de otro”, estimó. En esa lí-
nea, apuntó directamente a la res-
ponsabilidad de los padres debido 
a que los niños aprenden a sociali-
zar con los adultos. “Son conductas 
aprendidas, lo que pasa es que a 
los adultos se nos olvida. Los niños 
aprenden por comportamiento, no 
por lo que uno les diga”, añadió.

Solicitud se dio en el marco del encuentro que sostuvo el parlamentario con el 
Superintendente de Electricidad y Combustibles.

Carabineros patrulló calles 24 horas en emergencia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de treinta y tres funcionarios participaron de los servicios 
preventivos reforzados que debió realizar Carabineros de la Terce-
ra Comisaría Vallenar, durante las casi 24 horas que duró la falta 
de energía eléctrica en las comunas de Vallenar y Alto del Carmen, 
producto de la falla de transmisión en el sistema que abastece estas 
localidades de la provincia de Huasco.
 Fueron servicios preventivos y focalizados que se llevaron a efecto 
entre las 10:30 horas del miércoles y hasta las 9:30 horas de este 

jueves en que se reestableció el suministro eléctrico.  
 
A cargo del comisario mayor Héctor Rojas Castillo, 35 funcionarios 
se desplazaron por las diferentes arterias de la comuna de Vallenar, 
con el propósito de evitar la ocurrencia de delitos de mayor con-
notación social y accidentes de tránsito. “Fueron casi 24 horas de 
labor preventiva que debidos desarrollar para brindar seguridad a 
la ciudadanía, producto de la falta de energía eléctrica que afectó a 
la población de Vallenar como también de Alto del Carmen y que 
producto de estos servicios no se registraron hechos de importancia 
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Emprendedores turísticos del 
Huasco participan en ruedas 
de negocios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 100 entrevistas de 
negocios sostuvieron en 
Vallenar un grupo de 

empresarios y emprendedores del 
sector turístico de las comunas de 
Alto del Carmen, Vallenar, Freiri-
na y Huasco, con instituciones pú-
blicas y privadas vinculadas al fo-
mento y apoyo empresarial. Esto, 
en el marco del programa Nodo 
Rutas Turísticas Alimentarias 
“Los Caminos del Huasco”, inicia-
tiva impulsada por el Gobierno de 
Chile, a través de Corfo y  ejecuta-
da por la Universidad Tecnológica 
de Chile Inacap sede Copiapó.
En la oportunidad representantes 
de diversos negocios vinculados a 
hotelería, tour operadores y em-
prendedores del sector agrícola 
pudieron conversar con ejecutivos 
de Corfo, Sernatur, Codesser, Ina-
cap y el departamento de Fomen-
to Productivo de la Municipalidad 
de Vallenar, quienes escucharon 
atentamente sus necesidades y 
entregaron retroalimentación re-
lativa a líneas de financiamiento 
e instrumentos de apoyo técnico 
para la entrega de competencias 
que permitan mejorar la competi-
tividad de sus negocios.
El seremi de Economía, Fomento 
y Turismo, Manuel Nanjarí, desta-
có el rol de la actividad turística en 
la provincia y su rol a la hora de 
abordar los desafíos económicos 
presentes y futuros de Atacama. 
“El turismo se está posicionando 
como una actividad importante 
que permitirá a la región diver-
sificar su matriz productiva de 
manera sustentable. Gracias a 
proyectos como “Los Caminos del 
Huasco”, cada vez más actores pú-
blicos y privados se vinculan para 
lograr fortalecer el trabajo en red, 
además actividades de networking 
como la realizada en esta ocasión 
son instancias importantes que 
permiten a los servicios públicos 
conocer desde los propios empre-
sarios su oferta, necesidades y es-
pacios de mejora posibles”.
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En una ceremonia a la que 
asistieron alumnos de ter-

cero y cuarto medio del liceo de 
la comuna de Alto del Carmen, 
provincia de Huasco (Región de 
Atacama), junto con sus familias 
y profesores, se dio inicio a la 
quinta temporada del preuniver-
sitario que apoya a los jóvenes 
que quieren postular a carreras 
de la educación superior, y que 
por tercer año consecutivo es 
apoyado por el Proyecto Nue-
vaUnion. Centrado en las asigna-
turas de lenguaje y matemáticas, 
este preuniversitario gratuito 
potencia el desarrollo de las vo-
caciones de los estudiantes que 
están en un proceso de prepara-
ción académica para acceder a la 
universidad o a insitutos técni-
cos. “En el marco del proceso de 
vinculación con la provincia del 
Huasco, y del programa de Desa-
rrollo Comunitario que estamos 
llevando a cabo, nuestro com-
promiso es impulsar la motiva-
ción de los jóvenes y ayudarlos 
en su formación para que el día 
de mañana puedan desarrollarse 
como excelentes técnicos y pro-
fesionales”, dijo Juan Carrasco, 
Jefe de Sustentabilidad de Nue-
vaUnión. 

5ta temporada de 
preuniversitario en 
Alto del Carmen
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Hoy  viernes se anunció la vi-
sita del ministro de Minería 

Baldo Prokurica a la zona, quien 
se reunirá con los sindicatos de 
la planta de pellets para escuchar 
el planteamiento de los traba-
jadores. “Confiamos que para 
la visita del ministro a Huasco 
los sindicatos ya sientan mayor 
tranquilidad, puesto que está 
descartado el peligro para su 
fuente laboral. No obstante ello, 
es una oportunidad para plan-
tear sus inquietudes como traba-
jadores de la planta que mayores 
rentabilidades le reporta a la mi-
nera CAP”.

SACRIFICIO

Desde la comunidad, conside-
rando el sacrificio ambiental de 
Huasco, le entregaremos al mi-
nistro un petitorio para el Presi-
dente Piñera, para que desde el 
Estado se avance en compensa-
ciones sociales reales y concre-
tas, y para exigir, que al menos 
mientras nos mantengamos en 
zona de latencia ambiental y con 
vertimiento de relaves al mar, se 
otorgue a todos los habitantes de 
Huasco, un nuevo trato. Ya pa-
gamos el costo del progreso de 
Chile, es tiempo de que Chile nos 
devuelva la mano”.

Ministro de 
Minería se 
reúne hoy con 
trabajadores de 
CAP en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Junt El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola Morenilla, no quedó 
indiferente ante el proceso sancionatorio por el que está atrave-

sando CAP Minería, y respecto al temor de perder fuentes laborales 
manifestado por los trabajadores y dirigentes de los sindicatos, se-
ñaló que “no existe ningún fantasma de cierre de CAP en Huasco, y 
en esto quiero ser enfático y expresarlo sin ninguna ambigüedad”.
Loyola se reunió junto a la senadora Yasna Provoste, con el superin-
tendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, quien aseguró que la 
autoridad ambiental fue bastante claro, pues “la lógica del proceso 
sancionatorio es atender y trabajar en conjunto un Plan de Cumpli-
miento Ambiental, y nosotros planteamos que nos interesa que los 
plazos sean razonables y tratados con seriedad. No está en el ánimo 
de nadie cerrar una empresa tan importante para el valle del Huas-
co, y creo que todos apuntamos a lo mismo, a que sean mejores. La 
planta de pellets no se va a cerrar hasta el día en que la propia CAP 
lo decida”, dijo el alcalde del puerto.

TEMORES

Respecto a la razón de los acentuados temores manifestados por los 
sindicatos de la planta de pellets, quienes se reunieron junto al In-
tendente de Atacama, Francisco Sánchez, y los seremis de minería y 
Trabajo, la autoridad comunal comentó que “haber puesto en esta-
do de alerta a los sindicatos por esto, me parece un tanto excesivo. 
Creo que existió una hipersensibilidad frente al control ciudadano, 
pues esto se inició a raíz de una denuncia de una ONG ambiental 
que solicitó todas las sanciones que contempla la ley, pero ello no es 
ni de lejos sinónimo de cierre, sobre todo si CAP presentó su plan de 
cumplimiento”.
Loyola expresó que “como Municipio le expresamos al superinten-
dente nuestra conformidad con esa vía, pero cautelando siempre que 
los plazos de implementación sean serios y acotados y que existan 
medidas provisionales de mitigación. Creo que la gerencia de CAP 
enfrenta hoy una encrucijada histórica: pueden pasar a la historia 
como aquellos que se hicieron cargo y pusieron fin a los vertimientos 
de relaves mineros al mar, o bien, de prolongar innecesariamente 
esto, sumarse al libro negro de la historia ambiental de Huasco”. 

Con el fin de establecer un puente de comunicación y un monitoreo 
constante entre la ciudadanía, las ONGs ambientales, los sindicatos 
y las empresas, el alcalde dispuso que su equipo asesor tomara con-
tacto con la ONG Fima que trabaja junto a Oceana para desarrollar 
un trabajo coordinado que proteja el medio ambiente y considere 
también las sensibilidades de los trabajadores y los intereses locales.
“Muchas veces las organizaciones ambientales desde Santiago, con 
la mejor de las intenciones, efectúan acciones, solicitudes o comu-
nicados de prensa que se alejan de la realidad que vive el ciudadano 
de las localidades que ellos pretenden estar ayudando. Esta es otra 
manifestación del centralismo y así se lo hicimos saber a ellos al invi-
tarlos a trabajar junto a la comunidad de Huasco evitando mensajes 
o lenguajes que confundan al ciudadano o que polaricen a nuestra 
gente y ellos lo han comprendido. Es muy fácil caer en la dicotomía 
trabajo versus protección ambiental para frenar los cambios, pero en 
nuestra experiencia, ha sido gracias al trabajo de la comunidad en el 
tema ambiental que pusimos en los últimos años, que las empresas 
invirtieron y generaron mayores puestos de trabajo para sus mejo-
ras tecnológicas, por lo tanto, esa lógica “exigencia ambiental igual a 
desempleo o cierre de faenas”, en Huasco está descartada, no existe, 
es una lógica arcaica y como estrategia, perversa y estéril.”

Alcalde Loyola “No existe 
ningún fantasma de cierre de 
CAP en Huasco”

En la misma línea, la Directora 
Regional de Corfo Atacama, Sil-
via Zuleta, destacó el aporte de 
este programa para apoyar la 
diversificación productiva del te-
rritorio. “El Gobierno de nuestro 
Presidente Sebastián Piñera nos 
ha encomendado aportar dina-
mismo a la economía regional y 
descentralizar nuestra labor con 
el fin de aumentar la cobertura, 
y en ese contexto, estamos de-
sarrollando este programa en la 
Provincia de Huasco, con el fin 
de poner en valor los productos 
con identidad que se producen 
en esta zona. Este tipo de ruedas 

de negocio, permite retroalimen-
tarnos y saber cuáles son las ne-
cesidades reales de los empren-
dedores y empresarios turísticos 
de la zona. De esta forma, pode-
mos focalizar nuestros esfuerzos 
con el fin aumentar la competiti-
vidad del sector”.
El Director del Proyecto, Gon-
zalo Flores, señaló que “lo in-
teresante es que en una hora y 
treinta minutos se realizaron 107 
reuniones en las que se acercó 
a los participantes del proyecto 
“Los Caminos del Huasco” con 
el entorno existente en el terri-
torio, conectando sus iniciativas 

y generando el vínculo que nece-
sitan para canalizar inquietudes, 
necesidades y nuevas ideas”.
Cabe destacar que el proyecto 
Nodo Rutas Turísticas Alimen-
tarias en la Provincia del Huasco 
“Los Caminos del Huasco”, tra-
baja activamente con empren-
dedores y empresarios de toda la 
provincia para posicionar rutas 
y experiencias de turismo sin-
gulares del territorio, basados 
en el fortalecimiento de la oferta 
turística del Valle de Huasco de 
cordillera a mar, que incluye la 
puesta en valor de productos ali-
mentarios típicos de la zona.
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