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ria de esta ciudad, el cementerio 
es parte del patrimonio tangible, 
pero también del imaginario co-
lectivo, lugar que por décadas 
ha sido cuidado y protegido por 
los propios vecinos de Freirina. 
El Hospital Agustín Edwards  
Ossandon: Por ser parte de la 
historia de la salud pública de 
esa comuna, y ser un sitio de me-
moria, esperanza y vida, además 
su nombre actual fue elegido 
mediante un mecanismo comu-
nal democrático, rescatando la 
figura y nombre de un antiguo 
vecino de su comuna. y el Sitio 
minero Capote Aurífero: Espacio 
donde se desarrolló la minería 
del oro, este mineral es de larguí-
sima data en nuestra Región, los 
estudios modernos, señalan que 
el centro metalurgista de Viña de 
Cerro en el Valle de Copiapó ( si-
glo XV y XVI)  fundían el oro que 
llegaba desde Capote, y es muy 
probable que el Qhapac Ñan o 
Camino del Inca, haya llegado 
directamente desde Copiapó a 
Capote, y por ser un sito que por 
muchos años  entregó riqueza 
aurífera a los habitantes adine-
rados de la comuna, hasta muy 
entrado el siglo XX n
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Hablar de Freirina es hablar 
del valle del Huasco en su 

totalidad. La comuna de los mo-
numentos es, junto a su vecino 
Huasco Bajo, un resumen de 
lo mejor de las tierras, cielos y 
mares huasquinos. Caminar por 
sus calles, es sumergirse en las 
antiguas sendas que caminaron 
antes nuestros abuelos, destrui-
das por el terremoto de 1922, 
pero que en Freirina resistieron 
hasta llegar a nuestros ojos ac-
tuales; su arquitectura antigua 
es una muestra al aire libre de lo 
hermoso que fue nuestro valle, 
antes de la llegada de las nuevas 
modas constructivas.
El carácter rural de Freirina, aún 
pervive en majadas agrestes y 
en quebradas profundas, donde 
el agua dulce brota con la luz de 
la mañana, regando los cultivos 
que luchan frente al sol, bañados 
por la camanchaca que se despa-
rrama en tropel desde las altu-
ras de la Cordillera de la Costa, 
donde añosas pircas y rústicos 
árboles se recortan contra la luz 
de la tarde, atestiguando la ar-
dua labor que manos anónimas 
tuvieron que emprender, para 
humanizar este desierto vivo, 
donde aves canoras saludan al 
que madruga, caminando entre 
garras de león y anañucas rojas.
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Freirina, Patrimonio del 
Presente

El carácter rural de Freirina, aún vive en majadas agrestes y en 
quebradas profundas, y este 20 de octubre en su aniversario, la 

saludamos.
Freirina nació con costa, con 
mar, con ballenas, con balsas 
de cuero de lobo marino, que 
surcaron sus aguas tan azules 
como un cielo al revés, Freirina 
se construyó sobre fraternida-
des humanas que unieron a sus 
habitantes de la costa y de tierra 
adentro, caminantes y caravane-
ros, pirquineros y chuculleros, 
crianceros y horticultores, leña-
teros y carboneros, pescadores y 
mariscadores de orilla y de pro-
fundidad, otorgándole así ese 
sabor tan huasquino, tan mar y 
tierra, tan queso de cabra, acei-
tuna, ají, luche y congrio. 
Freirina, desde muy temprano, 
supo de minería, en todos sus 
confines la febril actividad mi-
nera horadó sus riquezas, de la 
noche a la mañana surgieron y 
se desvanecieron multitud de in-
genios mineros, que agrupaban a 
toda la familia humana, que soñó 
con un golpe de suerte, con una 
caricia tibia de la diosa fortuna, 
para así tener una vida más dig-
na para toda la parentela; de eso 
sólo quedan leyendas, entierros 
olvidados, derroteros y parien-
tes de antiguos cateadores, que 
aún sueñan con el relumbrón de 
la veta nueva, que con un golpe 
de barreta los lleve en sus ancas 
doradas hasta la bonanza, que 
pague tantos años de esperanzas 
y esfuerzos realizados.

En el último tiempo hemos asis-
tido a un hecho relevante, úni-
co, referido a la conservación 
y preservación del patrimonio 
arquitectónico urbano en nues-
tra provincia, desusado para los 
tiempos que corren, el que ha 
tenido lugar en la comuna de 
Freirina. Hace poco tiempo se 
entregó a la comunidad las obras 
restauradas de la Iglesia Santa 
Rosa de Lima, hermosa edifica-
ción, levantada en las últimas 
décadas del siglo antepasado, 
utilizándose para ello las técni-
cas constructivas y los materia-
les en boga en aquella época; 
esa histórica edificación fue per-
diendo calidad, con el paso de los 
años, la desidia de sus purpura-
dos dueños y nuestros ancestra-
les terremotos, hasta convertirse 
en un riesgo declarado para que 
continuara siendo utilizada, de-
biéndose cerrar al uso público 
por un largo y triste tiempo, su 
reparación y reinauguración, en 
conjunto con el nuevo Cesfam y 
el Centro Polideportivo, consti-
tuyen claras señales de adelanto, 
que han puesto el listón muy alto 
para las futuras administracio-
nes locales.
Pero buenos vientos soplaron 
sobre las cabezas de las autorida-
des locales, que gestionaron los 
recursos y las voluntades para 
que esa edificación fuera recons-

truida, refaccionada y entregada 
en poco tiempo de regreso a su 
comunidad matriz; del mismo 
modo, el edificio de Los Portales, 
otrora municipalidad de Frei-
rina, también fue objeto de una 
completa reparación, conserván-
dose los elementos constructivos 
que eran factibles de reciclar, 
esta obra, hermosa, de época y 
de utilidad pública, fue puesta al 
servicio de su comunidad nue-
vamente, ahora con una valiosa 
muestra y sala museográfica, 
donde convive armónicamen-
te con el nuevo edificio consis-
torial, que se yergue adosado, 
uniendo pasado y presente como 
una línea de tiempo que no se 
corta nunca.

                       El alcalde Cesar Orellana, soli-
citó al Consejo de Monumentos 
Nacionales, otorgar la calidad  
de monumentos nacionales  a 
otros lugares de importancia y 
emblemáticos de la memoria e 
historia huasquina, ya no sola-
mente urbanos, que también son 
patrimonio de los freirinenses, 
y de toda la región de Atacama, 
como lo son: La Antigua Escuela 
del mineral Quebradita: Por el 
aporte a la historia de la educa-
ción y por su importancia como 
lugar de desarrollo y crecimiento  
de las mujeres y hombres de esta 
tierra. El Cementerio de Quebra-
dita: Por ser un lugar de memo-
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En nombre del Presidente Se-
bastián Piñera envío un cari-

ñoso saludo a la gente de la comu-
na de Freirina, que durante este 
mes de octubre cumple un nuevo 
aniversario. Esta es una oportu-
nidad en la que veremos el futuro 
con esperanza, con confianza y 
unidad.
La historia de nuestra provincia 
está vinculada a la minería y la 
agricultura, lo que nos revela las 
fortalezas productivas de la zona, y 
también el carácter de sus habitan-
tes, que los conduce a la búsqueda 
del anhelado progreso en función 
de la riqueza y la fertilidad de su 
territorio.  Pero como provincia y 
Región tenemos grandes desafíos. 
Por eso el Presidente Piñera quie-
re diversificar y ampliar nuestra 
matriz productiva, a fin de que 
otras actividades, como el turismo, 
también sean protagonistas. Ello 
impacta directa o indirectamente 
en el comercio, la construcción, los 
servicios, y por eso es muy impor-
tante aprovechar nuestras ventajas 
comparativas.
La gran misión de nuestro Gobier-
no es que Chile sea un país desa-
rrollado, sin pobreza, con mayor 
igualdad de oportunidades y ma-
yor movilidad social. Y ese desa-
rrollo debe ser integral, inclusivo, 
sustentable y sostenible.  Integral 
significa que las personas puedan 
realizarse en lo material y también 
en lo espiritual; inclusivo, que lle-
gue a todas las familias chilenas; 
sustentable, armonioso con el me-
dio ambiente; y sostenible, que sea 
permanente. Se está alentando la 
inversión, y por eso el Gobierno 
trabaja en una agenda pro inver-
sión, que tiene diversas medidas 
que impulsan la economía. En la 
Región de Atacama, ya están me-
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Gobernador del Huasco, Patricio Urquieta García

Uno de los últimos proyectos de remodelación en Freirina , fue su Iglesia y el edificio Los Portales. /FOTO: Municipio de Freirina

“Se está alentando la inversión 
y medidas económicas”
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En esta fecha tan especial e 
importante para todos los 

Freirinenses, siento la necesi-
dad de hacer llegar a todos los 
hijos de esta tierra, un gran sa-
ludo de su alcalde, del concejo 
municipal y de todos los funcio-
narios municipales, e invitarlos 
a celebrar tan significativa fecha 
con alegría y compromiso con 
el futuro, convencidos cada vez 
más, que tenemos el privilegio 
de disfrutar el legado de nues-
tros antepasados y vivir en una 
tierra linda, que lucha día a día.
Por nuestra parte, el mandato 
soberano de liderar el proyecto 
comunal, lo hemos asumido con 
voluntad y verdadero cariño. No 
ha sido fácil, amerita esfuerzo 
y perseverancia, pero por so-
bre todo, la convicción de que 
representamos un sentimiento 
arraigado en nuestra alma y en 
cada uno de los rincones de esta 
tierra. Esta fue la convicción de 

quienes nos han antecedido, los 
mismos que esperan que hoy, 
retomemos este legado para ha-
cer de esta nuestra ciudad, una 
comuna próspera y acogedora.
Tenemos la firme decisión de 
hacer de nuestro municipio la 
institución y el instrumento fun-
damental del cambio hacia los 
nuevos escenarios de desarro-
llo, transformándolo en un mu-

Por nuestra 
parte, el mandato 

soberano de 
liderar el proyecto 

comunal, lo 
hemos asumido 
con voluntad y 

verdadero cariño

“Tenemos el 
privilegio de 
vivir en una 
tierra linda”

nicipio promotor, facilitador y 
coordinador de acciones orien-
tadas al desarrollo socio econó-
mico y al crecimiento ordenado 
y funcional de la comuna. Que 
sea conductor de un proceso, 
en que la naturaleza, historia, 
cultura y economía Freirinense 
se conjuguen armoniosamente, 
posibilitando que se haga reali-
dad el porvenir generoso y con 
alta calidad de vida al que todos 
aspiramos. 

Con la sincera misión de tener 
una Comuna amigable, moder-
na, con infraestructura que nos 
permita mirar al futuro con con-
fianza, es el compromiso de este 
Alcalde y del Concejo Municipal, 
junto a todos los que trabajan 
día a día en la municipalidad, 
lo que nos permitirá cumplir un 
año más de vida con un futuro 
esplendoroso llenos de desafíos  
e ideales y con el firme propósi-
to de seguir haciendo un gobier-

La autoridad ha restacado la identidad de la comuna a través de su patrimonio /MUNICIPIO DE FREIRINA

Alcalde de Freirina, César Orellana Orellana

“(Se quiere) ampliar nuestra matriz productiva, a fin de 
que otras actividades, como el turismo, también sean 

protagonistas”, dijo el Gobernador del Huasco.
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no comunal para todos.
En estos 266 años de vida, sólo 
les pido que trabajemos en con-
junto para lograr este gran desa-
fío. Esa fue la ideología de nues-
tros antepasados, que esperan 
que hoy nosotros retomemos 
para hacer de nuestra tierra una  
más prospera.
Muchas felicidades en este nue-
vo año de vida Freirina n

jorando las cifras de crecimiento; a 
nivel nacional se elevó el nivel de 
confianza empresarial; y las pro-
yecciones del país van en el mismo 
sentido.  Ese crecimiento se con-
vertirá en mayores oportunidades 
de empleo, y en mayores recursos 
públicos para políticas sociales n
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Una comuna que crece y se 
desarrolla con futuro

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como lo mandata la ley orgá-
nica constitucional de muni-

cipalidades 18.695 en su artículo 
67, el alcalde Orellana, entregó al 
concejo municipal un dosier con 
los avances más relevantes de la 
comuna de Freirina, destacando 
la gran inversión que se ha rea-
lizado en materia de vivienda y 
habitabilidad con montos cer-
canos a los $ 6.582.875.809, en 
donde, según su palabras, se ha 
dignificado la vida de muchas 
familias en la comuna de los mo-
numentos.
Dentro de la inversión pública 
2017 en Freirina, destacó el pro-
yecto Iglesia Santa Rosa de Lima 
1.777.329.714, el edificio Los Por-
tales 1.103.540.022, el Centro de 
Salud Familiar 3.869.124.751, 
puente Nicolasa 2.971.674.546 
y la construcción del Polidepor-
tivo 1.504.000.000, obras que 
además de permitir el desarrollo 
social, crearon puestos de traba-
jos y dejaron a cientos de freiri-
nences capacitados en diferentes 
oficios.
También se resaltó los trabajos 
que se han realizado en diversos 
sectores de la comuna, como la 
reposición de la red de agua po-
table, la construcción de la Mul-
ticancha en la población Santa 
Rosa de Maitencillo, la instala-
ción de luminarias solares en Ca-
leta de Chañaral de Aceituno, 
limpieza y conservación de calles 
en la comuna, conservación de 
quebradas en sectores urbanos 
(para enfrentar de mejor mane-
ra las inclemencias climáticas), 
construcción de muros y veredas 
en diversos sectores, el mejora-
miento de Liceo Ramón Freire 
Serrano y el mejoramiento de 
cementerio municipal, entre mu-
chos avances más.
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Millonaria inversión  durante el último año  en Freirina

 

Además el alcalde Orellana, des-
tacó el éxito que han tenido pro-
gramas municipales y estatales 
durante el periodo 2017, como 
lo fue el programa vinculo, el 
cual, ha beneficiado a más de 40 
adultos mayores, especialmente 
los que viven en los sectores más 
alejados de la zona urbana, el re-
cién inaugurado programa Sen-
da, Chile Crece Contigo, OPD, 
Prodesal, entre muchos otros, 
los cuales trabajan directamen-
te con la comunidad en todo su 
espectro.
Orellana se refirió a esta ceremo-
nia solemne “Entregamos una 

contundente cuenta pública a 
nuestra comunidad, y, más allá 
de la exigencia de la ley, es un 
gusto para esta administración 
poder compartir con nuestros 
vecinos los logros. Aprovecha-
mos la visita del Gobernador del 
Huasco para contar los proyec-
tos y desafíos que queremos sa-
car adelante durante este 2018-
19… Finalmente, quedamos muy 
contentos y satisfechos de los lo-
gros y la inversión histórica que 
se ha hecho en Freirina nunca 
antes vista.”
La oportunidad fue propicia 
para que el edil agradeciera al 

cuerpo de Concejales, a los diri-
gentes sociales, a los trabajado-
res públicos y a cada persona que 
ha aportado en su gestión.
Finalmente, Orellana presento 
la carpeta con los nuevos proyec-
tos para la comuna de Freirina, 
destacando, la normalización 
de la posta de Salud Rural en 
Carrizalillo, Plaza villa Las Pal-
meras en Maitencillo, el mejora-
miento de la red de agua potable 
en Santa Rosa de Maitencillo, 
construcción de cancha, baños y 
camarines para el sector de Las 
Tablas, construcción pista atléti-
ca Estadio Municipal, construc-

ción Centro Integral del adulto 
mayor, la reposición del centro 
recreativo, Rancho Atacama, re-
posición sede José Santos Ossa, 
el mejoramiento de eje cívico 
calle Rio de Janeiro, construc-
ción paseo borde quebrada Agua 
Salada, construcción paseo San 
Francisco, reposición de dos ca-
miones recolectores de residuos 
sólidos y la ampliación red de 
alumbrado público, son algunos 
de las proyecciones para Freiri-
na, muchas de ellas están apro-
badas por el CORE Atacama a la 
espera de financiamiento n
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