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rados de minerales de hierro. Está 
localizada a 5 km al sudoeste del 
centro de la ciudad de Huasco. Su 
puesta en marcha fue a finales de 
1978 con una capacidad nominal 
de 3 millones de toneladas anua-
les. Sin embargo la planta opera-
ba desde los años sesenta como 
empresa estatal que fuera luego 
privatizada.
La termoeléctrica de Endesa, que 
cuenta con una pequeña planta 
que utiliza según las necesidades 
de apoyo a CAP.
Eléctrica Guacolda, es una cen-
tral termoeléctrica que provee de 
energía eléctrica al sector norte 
del Sistema Interconectado Cen-
tral (SIC). Está ubicada en la an-
tes isla hoy península ‘Guacolda’, 
a 6 km al sudoeste de la ciudad de 
Huasco, por la ruta C-468. Cuen-
ta con cinco unidades operativas, 
esto es, contar con Cinco Termoe-
léctricas”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la exposición del Munici-
pio de Huasco a través de su 

alcalde Rodrigo Loyola, se inició 
la sesión del martes pasado,  la 
Comisión de Medio Ambiente de 
la Cámara de Diputados.
En la oportunidad el alcalde 
efectuó un breve repaso histó-
rico de la conflictiva ambiental 
del Huasco, destacando espe-
cialmente que la problemática 
debe ser asumida por el Estado 
de Chile de manera activa, no 
solo en la fiscalización sino que 
en la concreción de la desconta-
minación y la restauración del 
medio afectado y con un trato 
compensatorio a las denomina-
das “Zonas de Sacrificio” y sus 
habitantes.

RESPONSABLE

“Aquí el Estado de Chile autori-
zó proyectos y ahora es tiempo 
de que se haga responsable con 
una inversión en recuperación 
de los territorios y una fuerte 
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Alcalde de Huasco expone en el Congreso 
situación ambiental de la comuna

Los integrantes de la Comisión coincidieron con el planteamiento del edil de 
clausurar el ingreso de más proyectos contaminantes en las zonas saturadas o 
latentes y con otorgar una mayor participación de las localidades a la hora de 

aprobar futuros proyectos

compensación social para sus 
habitantes. No basta con fiscali-
zaciones, multas y programas a 
largo plazo, se requiere de inver-
sión estatal directa, en conjunto 
con los privados, para rescatar 
nuestro medio ambiente y dar-
le una solución a los problemas 
sanitarios de las personas afecta-
das y vulneradas en sus derechos 
humanos por el propio Estado 
que ha permitido que lleguemos 
a situaciones como las de Quin-
tero, Puchuncaví, Pascua Lama o 
Huasco 2013-2015.”

APOYO

Por su parte los integrantes de 
la Comisión coincidieron con el 
planteamiento del edil de clau-
surar el ingreso de más proyectos 
contaminantes en las zonas sa-
turadas o latentes y con otorgar 
una mayor participación de las 
localidades a la hora de aprobar 
futuros proyectos, dos linea-
mientos que hasta el momento 
habían sido desestimados por la 
Comisión que aprobó únicamen-
te compensaciones de emisiones 

de 120% en las zonas de sacrificio 
y por la noticia de que el Presi-
dente Piñera decidió no firmar 
el acuerdo multilateral que el 
propio Estado de Chile había 
patrocinado, pues hoy la minis-
tra de medio ambiente informó 
que Chile se restará de firmar 
el Acuerdo de Escazú, el Primer 
tratado en el mundo, de carácter 
vinculante, que equipara dere-
chos ambientales con DDHH y 
que firmarán hoy jueves cerca 
de 20 países de America Latina 
y el Caribe, en Naciones Unidas. 
Dicho proceso, y que Chile lideró 
desde los inicios, junto a Costa 
Rica, durante el Gobierno de la 
Presidenta Bachelet, en palabras 
de Loyola “revela sinceramente 
la real preocupación de este Go-
bierno por el cuidado del medio 
ambiente y la agenda 2030 de 
desarrollo sostenible”- puntuali-
zó.

HUASCO

El alcalde del puerto, a través de 
un informe co nsolidado, engtre-
gado a comisión de Medio Am-

biente señaló que “Huasco ha 
sido por largas décadas una zona 
de sacrificio ambiental en pro 
de la gran industria,  y del creci-
miento económico del centro del 
país, pues en ese pequeño puerto 
de apenas 10.000.- habitantes se 
ha desarrollado un parque indus-
trial basado la carbonización, el 
vertimiento de relaves mineros 
al mar y la emisión de material 
particulado producto de la acti-
vidad de las empresas instaladas 
desde hace décadas, autorizadas 
por el Estado de Chile, inclusive 
desde antes de la existencia de la 
Ley de Bases del Medio Ambien-
te, amparando por tanto, buena 
parte de sus operaciones en nor-
mativas administrativas antiguas 
y cuya aplicación resulta incon-
cebible frente a la legislación ac-
tual, y mucho más si se compara 
con normas mínimas de los paí-
ses desarrollados o de los están-
dares internacionales señalados 
por la OMS.
La Planta de Pellets de Huasco es 
una empresa perteneciente a la 
CMP (reestructuración orgánica 
de la CAP), que produce aglome-

Papel digital
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El diputado Juan Santana (PS) 
junto a los gimnastas Luis Pe-
ralta y Stefanno Sanguinetti 
estuvieron con la ministra del 
Deporte, Pauline Kantor, para 
manifestarle la preocupación 
que tienen los deportistas de 
Vallenar por no contar con las 
instalaciones correspondientes 
para desarrollar esta actividad 
de manera profesional. 

“Le señalamos a la ministra del 
Deporte la necesidad de que la 
comuna de Vallenar cuente con 
un gimnasio de primer nivel 
para que nuestros deportistas, 
muchos de ellos con logros in-
ternacionales, puedan preparar-
se como corresponde”, indicó el 
parlamentario. 
Además, agregó que “esta (la 
del gimnasio) es una deuda 
pendiente con los gimnastas 
vallenarinos y sus familias, las 

que durante muchos años han 
puesto esfuerzos gigantescos 
para que sus hijos e hijas practi-
quen este deporte y representen 
de manera ejemplar a Vallenar y 
Atacama”.  
Cabe recordar que diferentes 
autoridades se han compro-
metido con la comunidad de 
Vallenar para la construcción 
de un gimnasio adecuado en la 
comuna para desarrollar de ma-
nera profesional esta disciplina 

y todavía no ha existido una res-
puesta concreta.  
Por otro lado, desde la entidad 
plantearon la idea de incorporar 
la gimnasia en Atacama al pro-
grama Centro Entrenamiento 
Regional (CER), algo que le da-
ría más visibilidad y posibilida-
des de desarrollo a esta discipli-
na, que aportaría con diferentes 
recursos para un mejor trabajo 
y dedicación de nuestros depor-
tistas.  
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En un desayuno con el seremi 
de Desarrollo Social Raúl 

Martínez y la seremi de Educa-
ción Náyade Arriagada, nueve 
alumnas de la Escuela Las Can-
teras de Copiapó, recibieron la 
noticia de que serán beneficiadas 
con el Bono Logro Escolar 2018 
que entrega el Gobierno. 
Las autoridades informaron que 
este año sólo en Atacama son 
3.498 los escolares beneficiados, 
por un total de $165.208.656 a 
entregar en las 9 comunas de la 
región.
El beneficio está destinado a fa-
milias que tengan entre sus in-
tegrantes a personas cursando 
entre 5to básico a 4to medio, que 
pertenezcan al 30% más vulne-
rables de la población y que se 
encuentren dentro del 30% de 
mejor rendimiento académico 
de su promoción. 
Durante el encuentro, el seremi 
de Desarrollo Social detalló que 
“el bono es un programa que se 
inició en el primer gobierno del 
Presidente Piñera y que afortu-
nadamente la administración 
anterior mantuvo y que por su-
puesto nosotros retomamos, 
porque ha tenido muy buenos 
resultados con los alumnos y es-
peramos seguir apoyándolos”.
 Asimismo, agregó que “este 
bono tiene dos tramos: donde 
los que se encuentran dentro del 
15% con mejor rendimiento se-
gún el ranking de notas recibirán 
$59.087; mientras que quienes 
se encuentren entre el 15% y 30% 
inclusive de mejor rendimiento, 
recibirán $35.453”.
Según informan desde la SERE-
MI de Desarrollo Social, para 
saber si la persona pertenece al 
30% de la población más vulne-
rable, se considera la informa-
ción contenida en el Registro 
Social de Hogares, al 31 de mar-
zo del año anterior al pago del 
Beneficio y los estudiantes y sus 
familias podrán saber si fueron 
favorecidos a través de la infor-
mación que les entreguen en sus 
establecimientos, por medio de 
una comunicación directa que 
les llegará a los apoderados o a 
través de la página Web: http://
bonologroescolar.ministeriode-
sarrollosocial.gob.cl/ 
Otro detalle importante es que 
la edad máxima para percibir el 
aporte es 24 años y sólo para Es-
tablecimiento Educacional reco-
nocido por MINEDUC. Respecto 
a este beneficio gubernamental, 
la seremi de Educación  enfati-
zó que “los desafíos que tienen 
los niños son diversos, uno de 
ellos es tener un buen rendi-
miento, que se expresa en un 
trabajo mancomunado con sus 
familias y por eso este bono, es 
un reconocimiento al trabajo tan 
importante de cada una de las fa-
milias. Un alumno que logra este 
reconocimiento no es sólo por su 
vulnerabilidad social, sino por 
su capacidad de resiliencia, por 
su habilidad de superar aquellos 
aspectos que son un obstáculo”, 

Cerca de 3500 
escolares 
de Atacama 
recibirán Bono 
Logro Escolar
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Deportistas piden más apoyo gubernamental

Gimnastas locales fueron recibidos por ministra del Deporte/ FOTO: Comunicaciones Diputado Santana

Santana pidió cumplir con compromiso 
de un gimnasio para Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presidente de la comisión investigadora que indaga el posible 
fraude al interior de la ANFP, Jaime Mulet, recibió a la direc-

tiva del órgano rector del fútbol chileno comandado por su presi-
dente, Arturo Salah, con la finalidad de conocer los antecedentes 
del posible fraude que afectó al organismo y las medidas que han 
adoptado para evitar un nuevo desfalco. 
Tras la cita, el presidente de la Federación Regionalista Verde So-
cial explicó que “Teníamos que conocer de primera fuente de qué 
manera se mejoró la gestión al interior del organismo a partir de la 
situación de Sergio Jadue. De a poco se fueron cumpliendo los ob-
jetivos de esta comisión. Quedan algunas discrepancias y diferen-
cias de opinión, como la situación que afectó a Deportes Vallenar, 
por ejemplo, situación que pese a las explicaciones no compartimos 
el criterio aplicado para decidir por secretaría una situación que se 
ganó en cancha”. 
El parlamentario agregó que “En lo grueso, reconocemos que hay 
avances importantes en la administración, y por otro lado tenemos 
la claridad que hubo organismos públicos que no actuaron bien en 
este proceso y que tenían las facultades para haber fiscalizado y de-
tectado con mucha anterioridad lo que lamentable ocurrió y que 
todos conocemos”. 
Sobre las irregularidad ocurridas en el organismo, el diputado se-
ñaló que “Durante mucho tiempo hubo una directiva que hizo lo 
que quiso con la venia del consejo de Presidentes que prácticamen-
te miraban para el lado y después alegaban total desconocimiento 
de los movimientos de Jadue. Esa situación no puede volver a ocu-
rrir”
“También existió falta de rigor y fiscalización de parte de los or-
ganismos públicos, como el Ministerio de Justicia y el IND, quie-
nes tenían y tienen la obligación de velar por el cumplimiento de 

la normativa legal y aplicar las sanciones que correspondía, como 
por ejemplo, haber cancelado la personalidad jurídica de la ANFP 
cuando estaban las condiciones para hacerlo, finalizó el diputado. 
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Mario Marín, CET Agroindustrial

Pasadas las Fiestas Patrias, la agroin-
dustria nacional siguió con los festejos. 
Y es que el pasado 20 de septiembre, el 
Ministro Antonio Walker firmó con su 
par brasileño, Blairo Borges, el primer 
acuerdo de reconocimiento mutuo en 
normativas de producción orgánica 
de América del Sur, lo que significa la 
apertura del mercado de alimentos y 
productos orgánicos entre ambos paí-
ses.
Se trata de una excelente noticia, no 
sólo para la producción agrícola orgá-
nica, sino que también para la agroin-
dustria, que se suma a la ya conocida 
del año pasado, cuando se firmó con la 
Unión Europea un acuerdo de equiva-
lencia de normas para la certificación 
de productos orgánicos, que permite 
acceder en igualdad de condiciones a 
uno de los mercados de este tipo de 
productos más importantes del mun-
do.
El jugo de manzana, arándanos o 
frambuesas congeladas, aceites de 
rosa mosqueta o palta son sólo algu-
nos ejemplos de productos orgánicos 
que se exportan a diversos mercados 
de destino, y que ya suman más de 
200 millones de dólares anuales, cre-
ciendo cerca de un 19% cada año. Y las 
regiones que más producen este tipo 
de alimentos son la Región del Biobío, 
seguida por la de O’Higgins y la del 
Maule, zonas donde precisamente está 
presente el CET Agroindustrial.
Sin duda, las tendencias mundiales de 
consumo de productos saludables, que 
hayan sido producidos o procesados 
de manera más natural, están abrien-
do un mercado que, a todas luces, es 
beneficioso para nuestro sector.
Lo mismo ocurre en Chile, pues cada 
vez más personas están entendiendo 
mejor el concepto de orgánico, lo que 
permite que tenga una mejor valora-
ción por la población. 
Esta nueva oportunidad que genera 
el mercado brasileño para el sector 
agroindustrial chileno, genera a su vez 
mayor competitividad, mejores alter-
nativas de negocio, nuevos nichos y 
mercados que abastecer, y permite in-
corporar a más productores que ante 
la incertidumbre de otras industrias, 
vean en ésta una forma de salir ade-
lante.
La agregación de valor, en este sentido, 
es clave para sobresalir en un mercado 
que se expande cada día más. Por lo 
mismo, la innovación en los distintos 
procesos, en el packaging, en el marke-
ting y en cómo se llega al consumidor 
son algunas de las opciones que tiene 
cada productor para destacarse.

Apertura de 
mercados a 
productos orgánicos

CHARLY PURPLE

Durante uno de los discursos del 21 de mayo del gobierno “Pi-
ñera 1”, conocimos, medio en broma y no sin rubor, la forma 

de creación de “adherentes” y “simpatizantes”, personas humil-
des de la tercera edad que bajo el incentivo de conocer la playa, 
fueron llevados en bus a Valparaíso para aplaudir al Presidente. 
Los mismos viejitos dijeron en cámara que no sabían que venían 
a eso y que les habían dado como “colación”, nada mas alejada a 
los principios del “Elige Vivir Sano” de Cecilia Morel, un jugo en 
caja y un “chocman”. 
Esta verdadera charada dio pie a toda clase de burlas en redes 
sociales y hasta hoy es recordado como uno más, de los tantos 
episodios indecorosos en que los gobernantes de turno utilizan a 
la gente a cambio de una recompensa vana, como el viejo truco de 
los españoles intercambiando espejos por oro, es lo que ha llevado 
a la convicción en la élite dirigente que la dignidad del pueblo se 
puede transar, incluso con un chocman.
Lo realmente interesante es lo que pasa cuando la gente se resis-
te a estos “premios”, cuando no está dispuesta a transar su vida 
y su dignidad, por los dulces que desde el palacio le arrojan sus 
gobernantes.
La historia, lamentablemente nos ha enseñado que cuando la 
“doctrina del chocman” no resulta, entonces habrá que pasar 
directamente a políticas más radicales, pasamos entonces a la 
“terapia del Schock”, como acertadamente ha denominado Nao-
mi Klein, la imposición de políticas neoliberales que generan un 
descontento social y una brecha gigantesca de desigualdad entre 
ricos y pobres.
Nosotros sabemos mucho de esto ya que Chile se convirtió en el 
laboratorio de ensayo para la primera aplicación de la doctrina 
del shock. Aquí la “crisis aprovechable” fue el golpe de Estado de 
Pinochet y la represión impuesta por él. Aquello allanó el camino 
para imponer grandes transformaciones económicas en un breve 
periodo de tiempo. 
Tal vez no nos damos cuenta, pero lo que ocurre cada cierto tiem-
po en la región de Atacama obedece bastante a este mismo fe-
nómeno doctrinario. Desde el Estado Central, cada vez que ha 
existido una “crisis en el empleo”, la reacción de los gobiernos no 
ha sido la de intervenir con una inversión estatal en infraestruc-
tura pública para generar obras que creen empleo directamente, 
sino por el contrario, se ha dejado a los ciudadanos sumidos en 
las más voraces depresiones y en definitiva entregados a su suer-
te, esperando que “el Mercado” lo solucione todo y traiga aquella 
inversión salvadora, esa explotación minera junto a los glaciares, 
la Central Termoeléctrica más grande, la megadesaladora, o la tó-
xica planta de cerdos que se ahorra tres pesos en filtros de olores. 
Todo a cambio de la esperanza del empleo.
Si nos fijamos bien, los dos proyectos más desastrosos a nivel am-
biental de las últimas décadas en la región de Atacama, fueron 
aprobados en medio de una crisis de empleo: Agrosuper en Frei-
rina y Barrick destruyendo glaciares en Pascua Lama en Alto del 

Carmen. Se aprobaron pese al evidente cuestionamiento ambien-
tal que poseían y fueron recibidos con los brazos abiertos por la 
comunidad, no obstante la alerta de los grupos ambientalistas. La 
necesidad de empleo era más grande, había una “crisis” económi-
ca, una epidemia de cesantía que no admitía purismos ambienta-
les. Ya todos sabemos cómo terminó esa historia.
Pero la historia es cíclica y si algo nos caracteriza a los humanos, 
no lo sabré yo, es que siempre tropezamos con la misma piedra. 
Hoy en Atacama el escenario del shock no lo provoca un golpe 
de Estado ni una invasión ilegal con bombardeos masivos, ni una 
inundación de consecuencias catastróficas, sino la propia crisis 
económica y las gigantescas cifras de desempleo. Es ella la justi-
ficación de la que se sirve el Gobierno -y sobre todo, los poderes 
económicos y financieros que auspician sus medidas- para abor-
dar un tratamiento de choque económico que nos receta descargas 
eléctricas de forma continuada hasta provocar un cortocircuito en 
nuestra capacidad de respuesta o, dicho en palabras de Friedman, 
reacciones psicológicas que facilitan “el proceso de ajuste”.
Así observamos que justo en la región que mayor votación obtuvo 
la actual coalición de Gobierno, las cifras de desempleo se han 
disparado y es finalmente la más castigada en términos económi-
cos. No existe aún una respuesta de parte del gobierno, ni siquiera 
por la simpatía que uno podría suponer con sus votantes más fie-
les. Todo parece indicar que una vez más, se tensará al ciudadano 
para que acepte cualquier cosa, a cambio de empleo.
Las señales son claras, cesantía sobre los dos dígitos, Ministros 
de Estado molestos con las exigencias ambientales que “podrían” 
generar cierre de empresas, prensa contribuyendo para sembrar 
el pánico por una supuesta alza de la luz en Huasco por la posi-
ble descarbonización de la matriz energética nacional y Barrick 
anunciando su cierre definitivo y que solo trabajará en Argentina. 
Malditos ambientalistas Progres!!. Esa es la crisis, la solución evi-
dentemente acecha esperando su momento, el schock de inver-
siones que están paralizadas y esperando luz verde: Desaladoras, 
más termoeléctricas, venta de activos de Conaf, y en el Huasco, el 
proyecto Nueva Unión, parece que ya vienen en nuestro rescate.
La Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, a propósito de 
la crisis del Chernobyll chileno ha dicho que no pueden existir 
zonas de sacrificio en Chile. Lindas palabras, pero sin una fuerte 
inversión estatal en recuperación de esas localidades y en generar 
una transición verde a escala nacional, se quedará solo en pala-
bras. Y el punto es que estas soluciones no son quiméricas, una 
inversión estatal de Recuperación Ambiental y el fomento de in-
versión privada para una transición verde generaría una inmen-
sa cantidad de empleos: en los transportes públicos, las energías 
renovables, la protección contra las condiciones meteorológicas 
adversas y la restauración de los ecosistemas. El asunto es si nos 
determinamos como sociedad a despertar de la terapia del schock 
y avanzamos hacia algo diferente o si seguimos por este camino 
transitado, aceptando lo que sea, a cambio de un chocman.
LEA la columna completa en www.elnoticierodelhuas-
co.cl

La doctrina del chocman

OPINIÓN
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LA LETRA CON SANGRE 
ENTRA

SR DIRECTOR: 
La letra con sangre no entra. 
Si decir que con una ley dura 
se termina con la violencia, 
es como decir que con la pena 
de muerte se termina la delin-
cuencia.
El Director Nacional de Edu-
cación Pública Javier Egaña 

en La Tercera dice que “No hay 
más de 10 colegios con alum-
nos involucrados en actos de 
violencia de los 6.700 estable-
cimientos”
La Naranja Mecánica es sólo 
película.

Omar Turres

PUCHUNCAVÍ - HUASCO

SR DIRECTOR:
Yo creo que más que preocu-

parse por lo que pasa en Quin-
tero y Puchuncaví, el alcalde 
de Huasco debería preocupar-
se más de su propia comuna 
que como él muy bien lo dice, 
carece  de fuentes de empleo. 
Se contradice, ya que fomen-
ta ferias de empleos cuando 
es uno de los que ahuyenta, 
por así decirlo, con declara-
ciones y cartas apocalípticas a 
empresas o inversionistas que 
podrían fomentar la mano de 
obra en Huasco. Yo le pregun-

to al Alcalde, ¿qué pasa con el 
estadio en construcción, por-
qué está detenido?, se entien-
de que la provisión de fondos 
para ello ya estaban destina-
dos. Si ha hecho algo para que 
en la próxima construcción del 
Hospital la empresa adjudica-
da contrate mano de obra local.

Miguel Salazar

El “cara a cara” de Mulet y Salah: emplazan a la ANFP por 
situación de Deportes Vallenar en comisión investigadora
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En el Huasco se la juegan para salir 
adelante a través del emprendimiento

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Que las personas puedan desa-
rrollar un negocio propio y que 

generar recursos para sus familias, 
es el propósito del Programa Yo 
Emprendo Semilla que implementa 
el Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera a través del Fondo de 
Solidaridad e inversión Social (Fo-
sis), iniciativa que comenzó para 
usuarios y usuarias de las comunas 
de Huasco y Freirina.

La Directora Regional del Fosis, 
Teresa Cañas, asistió a la pri-

mera reunión junto a los usuarios, 
ocasión donde les dio la bienveni-
da a cada uno de los participantes 
del programa: “felicitar a cada uno 
de los seleccionados y selecciona-
das para participar junto al Fosis, 
que aprovechen esta oportunidad, 
y también recalcar la importancia 
que tiene su participación junto 
a nosotros, porque el corazón del 
Presidente Sebastián Piñera está 
con los emprendedores y sus fami-
lias, para que puedan salir adelante, 
y por eso hemos dispuesto de re-
cursos importantes para que ten-
gan el acompañamiento necesario 
para comenzar sus negocios”.   El 
Seremi de Desarrollo Social, Raúl 
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PROVINCIA

Martínez, también participó 
del comienzo de estos talleres, 
señalando que estos programas 
tienen un componente familiar 
importante que es una de las 
preocupaciones más impor-
tante del Presidente Sebastián 
Piñera y por eso “el Gobierno 
está impulsando un proyecto 
de ley para cambiar el nombre 
a nuestro ministerio, a Minis-
terio de la Familia y Desarrollo 
Social”.n Un total de 27 usua-
rios son apoyados por el Pro-
grama Yo Emprendo Semilla 
en las dos comunas de Freirina 
y Huasco, con una inversión de 
20 millones de pesos. Quienes 
participan en estos proyectos  
reciben capacitación, acompa-
ñamiento y el financiamiento 
de un plan de negocios para 
que puedan emprender.
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CRÓNICA 

POR: CHRISTIAN PALMA

Manuel Abad es licenciado en 
Geología y doctorado en Cien-
cias de la Tierra por la Univer-
sidad de Huelva (España) e 
investigador de la Universidad 
de Atacama (UDA). Lleva años 
estudiando los terremotos y tsu-
namis que se han registrado en 
la región. Desde esa perspecti-
va, señala que es poco probable 
que los últimos temblores sean 
predecesores de un terremoto 
de una magnitud mayor; sin em-
bargo recuerda que “estamos en 
una de las zonas más sísmicas 
del planeta”.

Siempre se ha hablado que 
Atacama está en una isla 
sísmica, por lo mismo se 
especula con el “gran terre-
moto” que afectará a esta 
zona. ¿Estos sismos pueden 
ser parte de ese fenómeno?  
-Lo que preguntas es sí estos 
sismos de magnitud menor son 
predecesores de un terremoto de 
magnitud mayor. Es muy proba-
ble que no, pero es sólo mi opi-
nión. Cuando estos predecesores 
se registran suelen ser de mayor 
magnitud y bastante menos fre-
cuentes, aunque la respuesta 
honesta es que no lo sabemos. 
En cualquier caso, no tienen 
que producirse necesariamente 
terremotos predecesores antes 
de un gran terremoto. Es cierto 
que actualmente se considera 
que Atacama se encuentra en 
una zona de gap sísmico. Esto 
quiere decir el segmento de la 
zona de subducción que se ex-
tiende aproximadamente entre 
La Serena y Mejillones lleva casi 
un siglo sin registrar un gran te-
rremoto (de magnitud superior a 
8). En esta zona el movimiento 

diferencial entre las placas tectó-
nicas se encuentra fuertemente 
bloqueado y, por lo tanto, no se 
producen los desplazamientos 
breves, abruptos y prolongados 
que causan los terremotos. Por 
eso la energía se está acumu-
lando y cuanto más tiempo pase 
hasta que se produzca un nuevo 
movimiento significativo entre 
placas, mayor será la magnitud 
del futuro sismo que romperá 
este bloqueo. Considerando que, 
según varios estudios recientes, 
esta zona está “madura” para 
que se desencadene ese gran te-
rremoto, es muy probable que 
la energía que será liberada por 
este enorme sismo llegue a ser 
incluso superior a la de los te-
rremotos de 1922 y 1819, cuya 
magnitud se ha estimado entre 
8,3 y 8,7. Esta es la hipótesis más 
aceptada.

Según los tiempos geológi-
cos, este “gran terremoto” 
puede ser en una hora más 
o en cien años y eso nadie lo 
puede predecir…
-Hasta la fecha es imposible pre-
decir cuándo ocurrirá. Lo que sí 
sabemos es que este terremoto 
tendrá lugar muy probablemen-
te en las próximas décadas, así 
como es segura su gran capaci-
dad destructiva y que se generará 
un tsunami que barrerá las cos-
tas del norte de Chile. La historia 
sísmica reciente de Atacama así 
lo refleja. No es necesario caer en 
el alarmismo. Es un hecho cien-
tífico que un terremoto de gran 
magnitud afectará a Atacama y 
por eso debemos estar prepara-
dos ante este desafío como co-
munidad. Puede que incluso nos 
estemos quedando cortos con lo 
que los analistas de riesgos geo-

Geólogo de la UDA: ““Los parámetros sísmicos están normales, 
aunque debemos estar atentos a estos movimientos”
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Corte Suprema confirmó fallo contra Deportes 
Vallenar en frustrado ascenso a la Primera B
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La Tercera Sala de la Corte Su-
prema decidió ratificar el fallo 
de la Corte de Apelaciones de 
Copiapó que rechazó en julio 
el recurso de protección inter-
puesto por “Blanco y Verde”, 
en representación de Deportes 
Vallenar, en contra de Deportes 
Melipilla y la ANFP.
La máxima instancia judicial, 
integrada por los ministros 

Sergio Muñoz, María Eugenia 
Sandoval, Arturo Prado, Ange-
la Vivanco y el abogado Pedro 
Pierry, confirmó la sentencia 
que luego fue apelada por la 
suscrita.
El tribunal de alzada copiapino 
determinó rechazar el recurso 
de protección que presentó di-
cha sociedad y que buscaba que 
Vallenar pudiese jugar en Pri-
mera B en lugar del conjunto 
“potro”.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

lógicos llaman “el peor esce-
nario posible”. Cuando llegue 
el momento de enfrentar este 
fenómeno lo sabremos. Hasta 
entonces las autoridades, los 
científicos y la sociedad deben 
trabajar en conjunto y esta-
blecer estrategias y planes de 
emergencia para minimizar los 
daños y, sobre todo, el núme-
ro de damnificados y víctimas, 
que es potencialmente muy 
elevado.

Usted ha investigado, ex-
haustivamente, los últi-
mos eventos sísmicos, 
incluido el maremoto de 
1922 en Atacama ¿Cuáles 
son las principales conclu-
siones de esos análisis y 
cómo lo acontecido en esa 
fecha nos puede ayudar en 
la actualidad?
-Desde nuestro Grupo de In-
vestigación en la Universidad 

de Atacama ahora estamos cen-
trando nuestros esfuerzos en 
buscar evidencias de terremotos 
y tsunamis mucho más antiguos 
que el de 1922 en las costas de 
Caldera y Chañaral. Nuestros 
datos apuntan con claridad a la 
existencia de, al menos, un gran 
terremoto de magnitud cercana 
a 9, que generó un tsunami de 
altura de ola superior a los 18 
metros a principios del siglo XV 
en el sector centro-norte de Ata-
cama. Muy probablemente estas 
olas alcanzaron las costas orien-
tales de Japón, donde se describe 
una importante perturbación del 
océano durante más de 4 horas 
en la Prefectura de Ibaraki, el 1 
de septiembre de 1420. El co-
nocido como el tsunami de Oei 
ha pasado a la historia como un 
maremoto huérfano; es decir, 
sin terremoto asociado conocido. 
Nosotros pensamos que este tsu-
nami se generó frente a las costas 
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 Cristian Tapia Ramos, Alcalde 
de la comuna de Vallenar, en-
tregó su mensaje de apoyo para 
el pago de indemnización a los 
mineros que sobrevivieron al de-
rrumbe de la Mina San José de 
Copiapó en el año 2010, tras dar-
se a conocer los argumentos de 
apelación por parte del Consejo 
de Defensa del Estado (COE).
La máxima autoridad comunal 
calificó como argumentos fuera 
de contextos los presenta-dos 
por el COE, “es lamentable que 
en el informe se tome como ante-
cedente donaciones de parte de 
particulares… esta fuera de todo 
contexto dar ese tipo de expli-
caciones, por la responsabilidad 
del Estado y de la empresa”.
Los fundamentos entregados por 
el edil sobre la responsabilidad 
de le Empresa, se  basan en “no 
cumplir con los mecanismos de 
seguridad que debe tener cada 
trabajar en nuestro país en el 
sector de minería, donde no ha-
bía chimenea, zona de escape, 
donde en el año 2014, siendo 
dirigente sindical de la Confede-
ración Minera de Chile, instamos 
para que esa mina fuese cerrada, 
después de un accidente con 
consecuencia de muerte de un 
compañero trabajador”.

Alcalde de 
Vallenar se 
refiere a caso “33 
mineros”

de Atacama y que hemos encon-
trado evidencias de la increíble 
fuerza de sus olas en los acanti-
lados de Caldera. La conclusión 
más importante que podemos 
sacar de todo esto es que todavía 
no dimensionamos con certeza 
la cantidad de energía que puede 
liberar este sistema y que es po-
sible que las crónicas históricas 
que han llegado a nosotros no se 
remonten lo suficiente atrás en 
el tiempo como para registrar la 
ocurrencia de terremotos y tsu-
namis mucho más grandes que 
los que contemplamos hoy como 
el peor de los casos posibles. 
Esto es debido a la sencilla razón 
de que los relatos de los pueblos 
que habitaron las costas de Ata-
cama, antes incluso de la llegada 
de los españoles, y que es seguro 
que sufrieron estas catástrofes, 
no han quedado conservados de 
ninguna manera de forma escri-
ta.-- 
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