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esencial, y los pocos recursos con 
que ellos cuentan, no pueden ver-
se afectados nuevamente, siendo 
esta una oportunidad para corre-
gir un vicio del sistema tributario 
que afecta directamente a uno de 
los sectores más vulnerables y que 
mayor carga de tareas posee como 
es el sector Municipal”.
El alcalde de Huasco, también 
solicito junto a los alcaldes de 
las otras tres comunas en zonas 
de sacrificio, que se realicen es-
tudios de Salud en la población y 
atención preferente para los ha-
bitantes de estas localidades, por 
parte de la red de salud pública. 
Necesitamos “contratación de se-
guros médicos a la población más 
vulnerable  en caso de aquellas 
inversiones que según los estu-
dios internacionales, afectarán en 
relación de causalidad la salud de 
las personas”, y junto con ellos, 
pedimos la “derogación de permi-
sos administrativos otorgados a 
proyectos anteriores a las normas 
ambientales de la Ley de Bases y 
de la Evaluación Ambiental, a fin 
de que deban someter sus instala-
ciones a un proceso de evaluación 
y actualizar sus instalaciones”, ex-
plicó. 
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El alcalde de Huasco, 
Rodrigo Loyola More-
nilla, se reunió junto 
a los alcaldes de los 

municipios de TilTil, Coronel 
y Quintero para dialogar sobre 
problemáticas comunes en las 
zonas de sacrificio ambiental y 
presentar a La Moneda un docu-
mento con propuestas al Gabine-
te del Ministerio del Interior.
En el ex Congreso se reunieron 
para elaborar un documento con 
seis puntos, en los que solicitan 
un Nuevo Trato para las comu-
nas zonas de sacrificio como 
Huasco; una mayor participa-
ción de las localidades afectadas 
en la tramitación de los permisos 
ambientales; una norma de clau-
sura frente a nuevos impactos en 
las Zonas de Sacrificio; Un Ro-
yalty a los impactos ambientales 
aplicable directamente a la tri-
butación local, y modificaciones 
a la Ley de Rentas Municipales; 
Estudios de Salud en la pobla-
ción y atención preferente para 
los habitantes de estas localida-
des y la derogación de permisos 
administrativos otorgados a pro-
yectos anteriores a las normas 
ambientales de la Ley de Bases y 
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Huasco solicita un royalty ambiental 
para comunas en zonas de sacrificio
El edil de Huasco se reunió junto a alcaldes de otras comunas en zonas de sacrificio y 

elaboraron un documento que será entregado a La Moneda con 6 solicitudes. Entre ellas, 
estudios de salud a la población y la contratación de seguros médicos para las personas 

afectadas.
de la Evaluación Ambiental.
Loyola explicó que en el caso de 
Huasco y muchas otras zonas 
de sacrificio, se “requiere de un 
dialogo entre los ciudadanos y 
los titulares del proyecto a fin de 
que exista una aceptación social 
y la implementación de medidas 
directamente solicitadas por los 
locales, como parte del proyecto 
que se presenta a aprobación”.
Se requiere de “un cierre, una 
norma de clausura frente a nue-
vos impactos en las Zonas de 
Sacrificio, impidiendo el ingreso 
a evaluación de nuevos proyec-
tos contaminantes o de impacto 
ambiental relevante, en las zo-
nas de sacrificio que cuenten con 
planes de descontaminación o de 
prevención, o que se encuentren 
por sus mediciones, en zonas de 
latencia o saturación ambiental, 
aun cuando esta no haya sido de-
clarada formalmente”, comentó 
Loyola.

ROYALTY AMBIENTAL

Respecto al royalty a los impac-
tos ambientales, la primera auto-
ridad comunal señaló que “para 
quienes conocen las realidades 
de los gobiernos comunales, las 
patentes municipales son una 
fuente de ingreso considerable y 

que en materia de redistribución 
de recursos y aporte directo en 
educación, salud y aportes y sub-
sidios sociales para los sectores 
más vulnerables de una comuna, 
especialmente en aquellas co-
munas de mayor vulnerabilidad 
(donde con mayor frecuencia se 
instalan las faenas de grandes 
empresas que poseen activos de 
capital multimillonarios), resul-
tan esenciales”.
Junto con las externalidades ne-
gativas de carácter ambiental 
por todos conocidas que provo-
ca la gran industria, dijo Loyola, 
“también nos encontramos con 
el efecto positivo de esa indus-
tria en una comuna de recursos 
escasos, el aporte que generan 
en ingresos por pago de patentes 
municipales. Sin embargo, y pese 
a que las normas sobre tributa-
ción fiscal y tributación munici-
pal son diversas, la Ley de Rentas 
Municipales considera, para la 
determinación del monto a pagar 
por patentes municipales, como 
elemento esencial, el estableci-
miento del capital propio de la 
empresa”.
“Si al capital propio se le han 
aplicado beneficios tributarios 
como la depreciación acelerada 
y ahora, la depreciación instan-
tánea, el efecto sobre el pago de 

la patente municipal por las em-
presas que se acojan al beneficio 
tributario fiscal, será caótico, em-
presas de enorme capital podrían 
terminar pagando el mínimo, pa-
garían la misma patente que un 
comerciante de comida al paso, y 
eso es inaceptable. Ya ha ocurri-
do en el pasado y es nefasto por-
que si bien el Estado solamente 
difiere el pago del impuesto en 
el tiempo, los municipios nunca 
recobran esas patentes, lo que 
demuestra el sesgo centralista de 
una reforma de este tipo, por eso 
es que resulta importante que se 
establezca en la reforma tribu-
taria que dichos mecanismos de 
tributación fiscal interna no afec-
tarán el cálculo del capital propio 
para el efecto del pago de paten-
tes municipales”.
La idea, dijo Loyola, es el esta-
blecimiento de una norma tri-
butaria, que disponga con total 
claridad, que los beneficios tribu-
tarios fiscales, como las deprecia-
ciones, no incidirán en la deter-
minación del capital propio para 
el efecto del pago de las patentes 
municipales, “puesto que si bus-
camos con esta reforma tributa-
ria, una mayor recaudación y una 
mejor distribución para poner 
término a las desigualdades so-
ciales, el rol de los municipios es 
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El increíble desarrollo tecno-
lógico ha propiciado el auge 

de una serie de aplicaciones co-
municativas que, si no se usan 
con cuidado, pueden volverse en 
contra de nuestros hijos.
Uno de los temas que más preo-
cupa a los padres es la sobreex-
posición de sus hijos a las redes 
sociales en la adolescencia. El 
miedo a lo que puede haber al 
otro lado de la pantalla es im-
pensable para los más jóvenes, 
a veces demasiado inocentes a la 
hora de juzgar ciertos comporta-
mientos.
Reafirmando la necesidad de 
poner el tema en las prioridades 
de nuestra sociedad, relevando 
además el rol que le cabe en ello 
a la familia, el gobernador de la 
provincia del Huasco, Patricio 
Urquieta, contando con el apo-
yo de la PDI, ha resuelto llevar 
el tema a los establecimientos 
educacionales y más que con los 
alumnos la actividad ha estado 
orientada a los padres y apode-
rados. Es la segunda actividad de 
este tipo que realiza en este año, 
la primera con la comunidad del 
Liceo Santa Marta, y en esta oca-
sión con los padres y apoderados 
del Liceo “José Santos Ossa” en 
Vallenar, más de 200 persona 
escucharon atentamente la re-
flexión y orientaciones con res-
pecto a estas materias.“La cuarta 
revolución tecnológica nos ha 
puesto enormes desafíos, en pri-
mer lugar hacernos cargo de que 
presentan grandes oportunida-
des pero al mismo tiempo altos 
riesgos y como ha dicho el Pre-
sidente Piñera, queremos hacer 
todos los esfuerzos para que en 
materia de seguridad la comuni-
dad pueda estar tranquila y des-
de luego que una parte es el tra-
bajo que se realiza en el territorio 
y otro es la que se puede cumplir 
en el mundo digital  en conjun-
to con los padres y apoderados”, 
destacó el gobernador Patricio 
Urquieta. La opinión de los pa-
dres y apoderados dejan mani-
fiesto la importancia que tiene 
el hecho de que se generen estos 
espacios de información “A veces 
uno no tiene idea en que andan 
nuestros hijos y en los problemas 
en los que pudieran estar y este 
tipo de información nos hace ver 
muchas cosas que como padres 
y apoderados necesitamos para 
poner un poquito más de nues-
tro apoyo para el bienestar de 
nuestros hijos”, expresó Yaneth 
Villegas apoderada del estable-
cimiento.
En tanto la directora del esta-
blecimiento, Soledad Espinoza, 
agradeció la disponibilidad de 
las autoridades para ofrecer este 
tipo de talleres “Que ponen a dis-
posición de los padres y apodera-
dos, las herramientas necesarias 
para enfrentar  las diferentes 
situaciones que pueden llegar a 
vivir con sus hijos  en internet”, 
indicó.

Padres y 
apoderados reciben 
orientaciones acerca 
de las ventajas y 
riesgos de las redes 
sociales
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Con mucha tristeza, pero con el convencimiento que fue reci-
bido con los brazos abiertos en su nueva morada, el personal 

de la Tercera Comisaría Vallenar despidió alCarabinero Honorario 
Leonardo Andrés Díaz Véliz (29), quien dejó de existir este fin de 
semana tras una larga y penosa enfermedad.
Durante los largos meses que Leonardo permaneció internado en el 
hospital provincial de Huasco, producto de una insuficiencia renal, 
que por sus patologías de base de hidrocefalia y mielomeningocele, 
no le permitía un proceso de diálisis, siempre estuvo acompañado 
del personal de la oficina de integración comunitaria.
Fueron varias las visitas que realizaron los carabineros a este joven 
que desde pequeño quiso ser un integrante más de la más grande 
institución del país. Existía un lazo de acercamiento mutuo entre 
este joven y los Carabineros de Vallenar, quienes siempre le expre-
saron su cariño y valentía. Por esta razón en abril de 2007 fue in-
vestido “Carabinero Honorario”, ceremonia que siempre mantuvo 
en su recuerdo. Sin embargo, producto de su complicado estado de 
salud, este fin de semana dejó de existir. La noticia caló hondo en el 
suboficial Christian Vergara Rojas, encargado de la oficina MICC, 
el sargento 2° Joan Serey Correa, delegado del cuadrante N°2, el 

cabo 2° Jorge Arancibia Acuña delegado cuadrante N°1, y el res-
to del personal de la Tercera Comisaría Vallenar, quienes siempre 
mantuvieron un contacto permanente con este joven y su familia. 
Tras recibir la noticia de su partida, el personal de la oficina comu-
nitaria no dudo en acompañar a la familia en sus exequias, para 
despedir a Leonardo con los honores que se merece un integrante 
más de esta institución y en este caso el Carabinero Honorario Leo-
nardo Andrés Díaz Véliz (29).
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JUVENTUD PS VALLENAR

Frente a la convocatoria realizada por 
la Municipalidad de Vallenar al con-
curso “Miss Vallenar 2018”, declara-
mos lo siguiente:

- Creemos que es importante reflexio-
nar, luego de todo el proceso que he-
mos tenido como sociedad, con res-
pecto al trato y visión que se tiene con 
las mujeres en todos las esferas de la 
vida pública y social, mas aún luego 
de un año que se ha caracterizado por 
mostrar la igualdad de género, como 
un tema relevante para las y los jóve-
nes de Chile.

- Es por esto que nos causa mucha 
preocupación el concurso de “belleza” 
impulsado por el municipio, en donde 
en los requisitos y aptitudes que pre-
tenden buscar, hay una visión muy 
cuestionable sobre el rol de la mujer.

- El estado civil de la mujer, no puede 
ser requisito alguno para la participa-
ción en cualquier tipo de concurso, ya 
que es un aspecto que no tiene rela-
ción alguna con el certamen. Además 
se mencionan aspectos como la belleza 
física, carisma, elegancia, personali-
dad, expresión y actitud, nos pone a 
pensar si ¿verdaderamente estos son 
los aspectos relevantes que se debería 
rescatar en una mujer?. 

-Nuestro llamado es estar acorde a los 
nuevos tiempos y terminar con este 
tipo de prácticas en el concurso, no 
solo en cuanto a los requisitos, sino 
que también a la serie de pruebas que  
hacen exponer a las jóvenes partici-
pantes, en que muchas son menores 
de edad. Apelamos a tratar de relevar 
otros aspectos de las mujeres , y no 
relegarlas a una mirada sexualizada-
estética del cuerpo , más aún si se trata 
de un municipio declarado de izquier-
da, por lo cual abogamos por un mayor 
compromiso en esta temática.

Críticas al 
concurso 
“Miss 
Vallenar 
2018”
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No recuerdo quién, al desembarcar en Vallenar y preguntar 
la ruta hacia el interior, me dijo que anduviera con cuidado. 

Que podría sentir el embrujo irresistible de sus vientos, la pre-
sencia dominadora de la tradición y sobre todo, el hechizo de sus 
gentes, que son para el forastero, verdaderos amigos del alma. 
Recuerdo que sonreí un poco dudoso y me limite a esperar el mo-
mento de trepar a la cabina de la máquina, que habría de llevarme 
al interior de esta zona tan rica en material humano y en caudal 
económico, pero tan olvidada de nuestro gobierno.

         Han pasado los días y lo digo con sinceridad no estoy arrepentido 
de haber sentido la imposición médica para un traslado temporal 
a esta zona. Paisajes y gentes, funcionarios, conocidos, amigos o 
habitantes, han tenido para el viajero una cordialidad extremada 
y las puertas de sus hogares se han abierto amplias, en una invi-
tación que regocija.

         Quiere decir entonces que la leyenda de esta tierra abierta y ge-
nerosa, se adentra por la realidad y pone una nota emotiva, en 
quien, a pesar de otros oficios, brega también desde las filas del 
cuarto poder del estado. Nadie como el periodista, puede captar 
con más certeza, este momento fascinante de la región huasquina. 
En las voces calidad de sus mujeres morenas y espigadas, en la 
entrega afectuosa de los hombres que laboran por el engrande-
cimiento de la Patria, en la sonrisa milagrosa de sus niños, hay 
un encantamiento difícil de expresar. Y en todos los rincones de 
esta zona que voy recorriendo lentamente, se advierte el embrujo 
de una simpatía que desarma al profano y lo hace estrechar las 
manos fuertes y trabajadoras. Hasta los árboles enraizados cerca 
del río que canta y que ríe, parece que se doblaran a orillas del ca-
mino, para que el forastero, sin recato y medida, aprovechara los 
frutos jugosos y vitamínicos. Aquí o allá, en la margen misma del 
río, en la casita humilde o en la casona señorial, el recibimiento es 
idéntico. Se nos ocurre pensar que falta el poeta o el escritor que 

lleve a las capitales de la Republica, la impresión de esta zona y un 
día publique agradecido y sincero, el libro que historie la verdad 
de esta raza dormida en el valle, sosteniendo en su generosidad el 
verdadero embrujo que fluye de sus ritos ancestrales.

ENRIQUE VALDEVENITO VALDES
El Noticiero Huasquino, jueves 30 de marzo de 1950

 El embrujo del valle

OPINIÓN
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Y en todos los rincones de esta zona 
que voy recorriendo lentamente, 

se advierte el embrujo de una 
simpatía que desarma al profano y 
lo hace estrechar las manos fuertes 
y trabajadoras. Hasta los árboles 
enraizados cerca del río que canta 
y que ríe, parece que se doblaran 
a orillas del camino, para que el 
forastero, sin recato y medida, 

aprovechara los frutos jugosos y 
vitamínicos

¿Compro o arriendo? Pregunta 
frecuente en mercado de maquinarias

Fabio Peláez, Finning

Comprar o arrendar es una 
disyuntiva en la que habitual-
mente se debaten los clientes 
ante la necesidad de contar con 
una determinada maquinaria, 
sea para una realizar una fae-
na minera o una obra de cons-
trucción.
Si bien, como experto no debe-
mos tomar la decisión, si po-
demos entregar algunos con-
sejos prácticos que es bueno 
tener presente. Lo primero es 
considerar que la convenien-
cia entre una y otra opción va 
a depender de cada caso en 
particular y para ello es preciso 
responderse primero algunas 
preguntas como cuál será el 
número de horas que la má-
quina estará en uso; cuál será 
el plazo de tiempo que durará 
el trabajo que deseo realizar 
con ella, o y si es factible volver 

a emplearla en un plazo relati-
vamente corto en otra obra.
Si su respuesta es que la usa-
rá durante un período breve, 
que no requerirá emplearla 
demasiadas horas y además es 
posible que no la vuelva a uti-
lizar hasta dentro de un buen 
tiempo, sin duda la decisión 
correcta es optar por el arrien-
do, éste sería más ventajoso ya 
que no conllevaría una gran in-
versión de capital, no debería 
preocuparse del mantenimien-
to de los equipos ni de contar 
con  personal técnico; y algo 
no menos importante: tampo-
co debería hacerse cargo del 
almacenamiento de la o de las 
máquinas cuando se encuen-
tren en desuso.
Por esa razón, la modalidad 
de arriendo es una alternativa 
bastante popular en algunos 
mercados y en Chile se ha vuel-
to cada día más relevante.

Pero tan importante como to-
mar esa decisión -en el caso 
de optar por un arriendo- es 
elegir un buen proveedor, 
considerando que no todos le 
ofrecerán lo mismo. Desde ya y 
como primera recomendación 
el ideal es que la firma en que 
lo haga cuente con una divi-
sión de Rental profesional que 
garantice una flota joven y que 
se maneje en este proceso.
Una flota joven permite te-
ner una alta disponibilidad de 
equipos y brinda confiabilidad 
al cliente al tiempo que permite 
a la empresa proveedora con-
trolar los costos de manten-
ción, clave en los costos totales 
del negocio de arriendo y que 
idealmente deben estar bajo el 
20%. Es muy importante para 
los clientes arrendar un equipo 
moderno, de última tecnología 
y con pocas horas de uso pues 
lo hace también muy atractivo 

para sus operadores.  Acá po-
demos hacer un simil con lo 
que nos ocurre a todos cuando 
arrendamos un auto en un ae-
ropuerto, no nos sentimos de 
la misma manera ni igual de 
confiados cuando recibimos 
un auto con 100.000 kilóme-
tros que con uno de solamente 
3.000. En el caso de Finning, 
su área de arriendos es a través 
The CAT Rental Store, dónde 
ofrece una flota donde más del 
95% tiene menos de 3 años, 
lo que se ha logrado gracias al 
compromiso de la compañía 
en invertir año a año en ir re-
novándola para asegurar a sus 
arrendadores un servicio de la 
misma calidad que a los com-
pradores.

Pesar en Tercera Comisaría de Vallenar por 
fallecimiento de joven carabinero honorario
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El primer vicepresidente de 
la Cámara de diputados 

Jaime Mulet, se refirió a la san-
ción establecida por la Super-
intendencia de Electricidad y 
Combustible producto de los 
cortes en el suministro eléctri-
co que afectaron a las ciudades 
de Vallenar y Alto del Carmen 
en agosto del presente año. 
Al respecto, el diputado expli-
có que “Es una compensación 
baja para lo que significa estar 
sin energía eléctrica durante 
más de 24 horas y con la incer-
tidumbre de no saber cuándo 
se recuperará el suministro. De 
hecho, las empresas responsa-
bles le fallaron a los usuarios en 
reiteradas ocasiones en las que 
establecían un plazo en el que 
se iba a restablecer el sistema y 
no ocurría.  

SANCIÓN

“Estas empresas debieran ser 

sancionadas con mayor fir-
meza cuando no cumplen con 
el otorgamiento del servicio. 
La angustia e incertidumbre 
de la población no pueden ser 

Mulet califica de “insuficiente” la  
compensación por cortes de luz

Diputado exige modernización de red de transmisión de energía para la región, 
debido a cortes que afectaron a Vallenar y Alto del Carmen en agosto pasado.

compensados con dos mil y tan-
tos pesos por usuario afectado. 
También está el profundo daño 
que sufrieron los comerciantes 
quienes perdieron sus productos 

y en definitiva, estuvieron más 
de un día sin poder trabajar con 
normalidad”. Argumentó el par-
lamentario. 
Por último, el presidente de Fe-
deración Regionalista Verde So-
cial solicitó medidas urgentes 
para mejorar el servicio de ener-
gía eléctrica en Atacama.

MODERNIZACIÓN

 “Exigimos que la sanción econó-
mica venga acompañada por la 
exigencia de realizar una moder-
nización de la red de transmisión 
eléctrica de la región. La empre-
sa tiene una lentísima capacidad 
de respuesta frente a situaciones 
de emergencia que debe ser co-
rregido. No es posible que ante la 
caída de una torre la ayuda tenga 
que venir desde Santiago. Hay 
una despreocupación por entre-
gar un servicio de calidad que no 
puede seguir siendo tolerado por 
las autoridades”, finalizó. 
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Jardín infantil de Chollay recibirá donación 
de computadores desde Nueva York

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el transcurso de la gira inter-
nacional que realizó la primera 
dama a Nueva York en septiem-
bre pasado en el marco de la 
asamblea de Naciones Unidas, 
Cecilia Morel visitó el Gabriela 
Mistral Campus, que nace gra-
cias a una iniciativa de Gabriela 
Mistral Foundation en colabo-
ración con el Departamento de 
Educación de la ciudad de Nueva 
York. La misión fundamental de 
la Fundación es continuar el le-
gado humanitario y literario de 
la poetisa chilena con diversas 
iniciativas educacionales.
La primera dama visitó las insta-
laciones del centro educacional 
del Campus, una escuela pública 
con capacidad para 785 alumnos, 
donde el 96 por ciento de ellos 
son de origen hispano. Asimis-
mo, recorrió el establecimiento 
incluyendo la biblioteca Gabriela 
Mistral, la sala de arte y danza, la 
de educación especial y el labora-
torio. Este centro educacional se 
construyó con una inversión de 
cerca de 60 millones de dólares 
y busca, entre otras cosas, ma-
terializar la constante preocupa-
ción de Gabriela Mistral por los 
niños y ofrecer oportunidades 
que tengan un impacto en su de-
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sarrollo y futuro.
En esta oportunidad, Gabriela 
Mistral Foundation presentó a 
la primera dama el proyecto de 
donación realizado en conjunto 
que consiste en más de 30 equi-
pos computacionales “iPads”, los 
cuales permitirán ayudar en la 
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Como parte de los compromisos 
establecidos en el Plan de Pre-
vención Ambiental (PPA) para 
la comuna de Huasco, Guacol-
da, una empresa AES Gener, 
comenzó con la entrega pública 
de los datos provenientes del 
Sistema de Monitoreo Continuo 
de Emisiones que se miden en la 
salida de las cuatro chimeneas 
de su complejo.
La información que está dispo-
nible en internet desde el 31 de 
agosto pasado, es un acuerdo de-
finido por el Ministerio de Me-
dio Ambiente, en el marco del 
Programa de Recuperación Am-
biental y Social (PRAS) de Huas-
co, y permitirá que todos los ciu-
dadanos del país puedan acceder 
a la información en línea de las 
emisiones de las cinco unidades 
generadoras que tiene Guacolda.
Las estadísticas, que se pueden 
ver reflejadas en la página web 

https://ppda.mma.gob.cl/ataca-
ma/ppa-huasco-y-su-zona-cir-
cundante/, corresponden a NOX 
(Óxidos de nitrógeno); SO2 Dió-
xido de azufre y a Material Parti-
culado, cuyos detalles son infor-
madas cada 3 horas en periodo 
de marcha blanca, correspon-
diendo a datos preliminarmente 
validados y pueden estar afectos 
a cambios respecto de la infor-
mación oficial que se entregue fi-
nalmente a la Superintendencia 
del Medio Ambiente.
“La publicación en línea de las 
estadísticas de nuestras emisio-
nes y la calidad del aire es un 
trabajo que hacemos con un alto 
compromiso con la comunidad 
de Huasco y con el Ministerio de 
Medio Ambiente. Esto viene a 
complementar la gran inversión 
que hemos realizado los últimos 
años en equipamiento y cambios 
tecnológicos que nos han permi-
tido operar de una manera más 

Guacolda entrega públicamente la 
información de sus emisiones
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Gobierno destaca logros de rondas 
preventivas de carabineros
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una positiva evaluación por parte de las autorida-
des y también en la percepción de la comunidad 
arrojó el servicio de rondas preventivas desarro-
lladas por carabineros en la ciudad de Vallenar.  
La iniciativa obedece a un plan nacional impul-
sado por la institución policial y apoyado por el 
gobierno en todo el país. De acuerdo con infor-
maciones proporcionadas por el mayor comi-
sario de carabineros de Vallenar, Héctor Rojas, 
los operativos desarrollados entre los días 11 al 
14 de octubre de este año, se logró la detención 

de 31 personas por diversos delitos, como tam-
bién por órdenes pendientes ante los tribunales, 
se realizaron más de 600 controles se realizaron 
durante esta semana, acción que según señala la 
autoridad policial se continuarán desarrollando y 
fortaleciendo en toda la ciudad, “La idea es forta-
lecer y marcar presencia, estar permanentemente 
en la calle con la gente y hacer efectivo el slogan 
que ha acuñado la institución en este año #Cara-
binerosMasCercaDeTi #CarabinerosTeCuida una 
invitación a socializar el trabajo en conjunto que 
el gobierno, carabineros y la comunidad están lle-
vando a cabo en materia de seguridad pública.
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El parlamentario por Atacama, Juan Santana, pi-
dió medidas concretas para reactivar la pequeña 
minería en la región de Atacama y otras zonas del 
país, considerando sobre todo las altas tasas de 
desempleo que existen en el lugar. 
Cabe recordar que hoy los pirquineros realizaron 
una marcha en Copiapó solicitando que el Ejecuti-
vo tome cartas en el asunto para reactivar la peque-
ña minería.  “Solidarizamos con la movilización de 
los trabajadores de la región de Atacama y de otros 
territorios de nuestro país porque sentimos que el 
gobierno no le ha dado respuesta a una serie de de-
mandas que tienen relación con facilitar el ejercicio 
de la actividad en nuestro país”, señaló el diputado 

Santana.  
Además, agregó que “en momentos donde Ataca-
ma y otras zonas atraviesan un delicado momen-
to económico y particularmente nuestra región 
que tiene una de las tasas más altas de desempleo, 
creemos que el Ejecutivo debe ver en la pequeña 
minería un instrumento para poder enfrentar este 
contexto de desempleo toda vez que entendemos la 
importancia y la profundidad que tiene esta activi-
dad productiva en nuestra región”. 
Es por esto que el parlamentario hizo un llamado al 
Estado “a tomar mayor consideración y flexibilidad 
con aquellos instrumentos y aquellas exigencias 
que hoy desde Sernageomin y otras instituciones 
se les exige a los pequeños mineros para la realiza-
ción de su actividad”. 

sustentable”, señaló el gerente 
general de Guacolda, Javier Dib.
Guacolda ha realizado en los úl-
timos años inversiones por más 
de 225 millones de dólares para 
adecuar sus unidades más anti-
guas a la norma de emisión para 
centrales termoeléctricas y en 

otras modernizaciones ambien-
tales.
Cabe consignar que el Plan de 
Prevención Atmosférica para 
Huasco establece una serie de 
medidas para las principales 
fuentes de emisión identificadas 
en la zona, entre las que se des-
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Aguas Chañar fue destacada a 
nivel nacional en la campaña 
preventiva “mano a mano” de la 
Mutual de Seguridad, la cual se 
orientó a contribuir en la pre-
vención de accidentes de manos 
que pueden ocurrir en espacios 
de trabajo.
Esta campaña se  lideró a nivel 
interno con distintas actividades 
orientadas a los trabajadores y 
sus familias, y a su vez se realizó 
una corrida familiar en Vallenar 
donde llegaron más de 150 per-
sonas. 
El participante y colaborador 
de la empresa Ernesto Zuleta se 
mostró entusiasmado por la ac-
tividad, ya que rompe los esque-
mas 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 participar, 
pero además ayudan a que las 
familias se reúnan y aprovechen 
los espacios públicos todos jun-
tos”.
Mano a mano se basa en un con-
junto de actividades preventivas, 
propuestas por Mutual y la pro-
pia empresa, en donde partici-
pan todos sus colaboradores y se 
debe fijar una meta de reducción 
de accidentabilidad en manos.
La empresa destacó con un pre-
mio por la implementación de la 
campaña, pero los colaboradores 
Carolina Contreras y Raúl Mora-
les de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas de Copiapó 
fueron premiados en la categoría 
“producto destacado”,  con una 
obra realizada 100% con mate-
rial reciclado. 
“Estamos felices que nueva-
mente seamos destacados en 
esta campaña, ya que muestra el 
compromiso de la empresa con 
la seguridad y el cuidado de los 
colaboradores. Sabemos que este 
tipo de iniciativas se deben man-
tener durante todo el año, pero 
estas instancias son una buena 
manera de lograr acercar a la 
familia y a la comunidad a noso-
tros, en un tema tan importante 
como lo es la seguridad”, destaco 
Sebastián Espinoza, Jefe de Co-
municaciones y Comunidad de 
Aguas Chañar.

Aguas Chañar 
es destacada a 
nivel nacional en 
campaña mano a 
mano de Mutual de 
Seguridad

tacan la limitación de emisión 
de Material Particulado, para las 
principales empresas de la zona; 
la ejecución de acciones para re-
ducir emisiones generadas por la 
operación de las empresas y la 
educación y difusión ambiental.

Santana pide medidas para la reactivación de la 
pequeña minería

cama. Este establecimiento, el 
pasado 23 de enero del 2016, y 
después de intensas lluvias que 
provocaron el desborde del Río 
Chollay, dejó al jardín completa-
mente destruido.

educación de los niños de escue-
las y colegios de Chile en Rapa 
Nui, Isla Robinson Crusoe, Mon-
tegrande, Quintero, y Puchunca-
ví. Además, se entregarán en el 
jardín infantil Integra “Chollay” 
ubicado en la comuna de Alto 
del Carmen, en la región de Ata-
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Paseos patrimoniales: Recorriendo aquella 
historia que aún permanece en las calles de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una jornada llena de sentimiento por el patrimonio local y su divulgación fue la 
que organizó el colectivo cultural “Los Quijotes” de Vallenar. Grupo que logró 

disponer de un microbús para 30 personas amantes de la cultura y las artes, entre 
niños y adultos de nuestra provincia, para ser trasladados a la costa y luego ser en-
vueltos en la magia e historia de nuestro puerto Huasco, reducto que en general ha 
sido visitado por todos los vallenarinos en cientos de oportunidades, pero no con 
la óptica que estaba predispuesta en esta oportunidad. Al respecto se dispuso para 
ello un recorrido denominado por los autores como “Reminiscencias y Vestigios de 
Puerto Huasco”, el que contó como guía al prestigiado investigador local Milenko 
Bladineo Craig, quien en impecables exposiciones in situ hizo gala de su notable 
experiencia como historiador, dando respuesta certera a la totalidad de consultas 
que los vecinos proporcionaron dada la muestra.
De esta manera, reconstruyendo la historia de “Victoria”, el primer nombre del 
puerto, la visita se inició en el cementerio municipal, donde se pudo tener conscien-
cia de la existencia de tumbas pertenecientes a veteranos de guerra del 79’, otros 
muertos en el maremoto del 22’, figuras de alcaldes, políticos y empresarios que 
forjaron el porvenir de la comuna, destacando así mismo el legado de la connotada 
familia Craig, cuyos primeros miembros provinieron de Escocia, radicándose luego 
en Huasco y abrazando esta tierra como propia, y cuyos descendientes a punta de 
decisión y férreo trabajo impulsaron el progreso del puerto. El city tour continuó 
con una parada en la fundición de cobre, hoy situado el Hospital de la ciudad, pa-
sando luego por los cimientos de los muelles de embarque del islote Dalton, donde 
está el faro actual, roquerío que fue anexado al continente en trabajos de relleno 
en el siglo pasado. En ese contexto, impresionante debe haber sido la fisonomía de 
la Playa Chica, la cual poseía un ancho generoso que permitía a las familias poder 
situarse con mucho espacio en lo que hoy es ocupado por el mar. La visita continuó 
por la costanera, con la detención en la casa del jefe de estación de trenes, la que es 
hoy biblioteca municipal, junto con indicarse a su alrededor la posición de variadas 
vías férreas que trazaban el lugar, la ubicación de la tornamesa de la máquina a va-
por, el estanque de agua, corrales  de toros, maestranzas, carboneros, bodegas, etc. 
siendo íconos de fiel reflejo de lo que constituyó un pasado glorioso del ferrocarril 
inaugurado en 1892. 

MUELLE TORERO

Especial atención en los visitantes causó el muelle torero, hoy casi desaparecido, 
pero que mediante la ubicación y escudriñando en sus vestigios de murallones y 
losas se pudo ilustrar perfectamente lo que contemplaban las instalaciones y el 
proceso de carga de los vacunos mediante cincha y grúa hacia los barcos que los 
reunían, para ser trasladados a las salitreras del norte. Los pasos prosiguieron al 
muelle actual, donde en tiempos pretéritos se podía tener vista de los diez muelles 
que congregaba el puerto con sus distintos usos. Además, cerca de los cayos pudo 
apreciarse el lugar exacto en que recaló el monitor Huáscar en dos oportunidades, 
junto con la narración épica que el propio Bladineo se encargó de proporcionar a los 
espectadores; también se supo del incendio y hundimiento del bergantín  Galvarino 
el año 1922, nave de la cual fue rescatado un mástil, el que se encuentra guardado 
en las cercanías y felizmente pudo ser apreciado de forma directa, bien patrimonial 
que conserva la forma torneada y los herrajes de acero típicos de tal vestigio histó-
rico, el que está en proceso de ser rescatado y puesto en valor.
Finalmente, y gracias a la autorización de Carabineros de Chile, institución moder-
na que accede a los requerimientos culturales responsables, el recorrido incluyó el 
ingreso a la casona que alberga la actual subcomisaria. El edificio que fuera origi-
nalmente la casa de veraneo de la familia Marambio, fue enviada a construir por 
el propio empresario Tomás Marambio y Varas en 1898 y terminándose en 1913. 
Posteriormente tuvo varios dueños, siendo recordada también como el antiguo Ho-
tel Holanda o el Gran Hotel. Bello lugar que se visualiza desde todos los puntos del 
puerto, el que fue el regocijo de los visitantes, pudiéndose apreciar el abolengo de la 
construcción y su estilo arquitectónico, con su entrada estilo neoclásico imponente 
en madera noble, sus amplias dependencias y románticos balcones con hermosa 
vista estratégica donde se aprecia toda la bahía.
La jornada finalizó con una once de camaradería en la Junta de Vecinos N°11 Nueva 
Esperanza, donde se pudo compartir fotografías antiguas y oír a la vez los acordes 
en  violín de parte de Cristian Fernández  y la poesía de Manuel Rojas. La noble 
iniciativa cultural contó con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Vallenar y de 
los concejales Luis Bogdanic y Luis Valderrama y la gestión de la concejala Norma 
Torrejón.

REPORTAJES LOCALES


