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do de cobre que se produzca, es 
a través de un concentraducto 
hacia el puerto. Este concentra-
ducto tiene que sí o sí cruzar el 
río en alguna parte. Este con-
centraducto tiene los máximos 
estándares a nivel internacional 
y contempla una serie de medi-
das de seguridad bien específi-
cas, como válvulas de corte que 
permitan aislar ciertos tramos 
del concentraducto para evitar 
el derrame del concentrado ha-
cia el río en la zona en que cru-
za bajo el río Huasco. La idea es 
que vaya además protegido por 
una segunda tubería exterior que 
se llama encamisado, que es de 
alta resistencia, y que permitiría 
en caso de una fuga, contener el 
concentrado de cobre en esa por-
ción para que no caiga al río”.
El concentraducto según Illanes, 
va 24 metros bajo el lecho del 
río y  no tiene contacto con el río 
ni interrumpe el flujo. Tiene un 
sistema de túnel dirigido, lo que 
evita durante la construcción, in-
terrumpir el flujo del río, porque 
se construye en forma subterrá-
nea sin salir a la superficie en la 
zona del cruce del río. Además, 
tiene un sistema de monitoreo 
permanente durante la 24 horas 
del día y los 365 días del año.
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Para fines de 2018 estaba 
contemplada la entrada 
del proyecto minero Nue-

vaUnión al Servicio de Impacto 
Ambiental. Sin embargo, debido 
a posibles cambios en la iniciati-
va, la empresa confirmó su retra-
so, contemplando el ingreso del 
Estudio de Impacto Ambiental 
para mediados de 2019.
Uno de esos cambios, dice rela-
ción con la evaluación que es-
taría realizando el proyecto, de 
construir su propia planta desa-
ladora para acceder al agua nece-
saria para la faena. “En nuestro 
proyecto, originalmente se con-
templaba una desaladora para 
abastecernos de agua de mar 
desalada 100% durante la opera-
ción. Hace más o menos un año 
y medio atrás, el directorio nos 
solicitó evaluar la posibilidad de 
abastecernos de agua desalada 
mediante un tercero, de mane-
ra de hacer un outsourcing. Y 
eso fue lo que empezamos a ha-
cer, y en eso se empezó a escri-
bir nuestro EIA. Pero hace unos 
meses atrás, el directorio nos 
pidió reevaluar la posibilidad de 
construir una planta desaladora 
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Desaladora y concentraducto: los 
desafíos de NuevaUnión

Se trabaja en diversas áreas para finalizar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, pero 

tanto la desaladora como el concentraducto están entre sus procesos más complejos y delicados 

en la provincia del Huasco.

La reciente entrega de 11 ambu-
lancias para la región de Ataca-
ma viene a potenciar la atención 
que se brinda ante la ocurrencia 
de emergencias. Vitales recur-
sos que significan poder actuar 
a tiempo en beneficio del pa-
ciente, donde en la mayoría de 
los casos, significa una asisten-
cia prehospitalaria que puede 
salvar su vida. Ante este esce-
nario, el Servicio de Salud de 
Atacama dispone de modernas 
ambulancias las cuales se cla-
sifican en avanzadas y básicas. 
Importante información para 
conocimiento de la comunidad 

que destacó la jefa (s) de SAMU 
Copiapó, Pilar Pulgar, tras indi-
car que “la primera de ellas es 
tripulada por un paramédico, 
conductor y están destinadas 
a socorrer emergencias que no 
implican riesgo vital. En tanto, 
las avanzadas cuentan con una 
tripulación compuesta por rea-
nimador, paramédico, conduc-
tor y están centradas en atencio-
nes con riesgo vital y estabilizar 
a pacientes gravemente lesiona-
dos, por ejemplo, en un acciden-
te automovilístico. Por lo tanto, 
tenemos distintos tipos de am-
bulancias, incluso un móvil 4x4, 

de acuerdo a la emergencia pre-
sentada”, detalló la profesional.   
Al calificado recurso humano, 
se suma un completo equipa-
miento con el cual cuenta cada 
una de las ambulancias, como 
monitor desfibrilador cardiaco, 
equipo para atención de parto, 
equipo para manejo de shock y 
hemorragia, ventilador mecáni-
co, electrocardiógrafo, material 
para el manejo de pacientes con 
trauma, monitor multiparáme-
tro y mantas térmicas, entre 
otros recursos más. 

Nuevas ambulancias: modernidad 
y tecnología para usuarios

propia, por lo tanto hemos teni-
do que volver a hacer los análisis 
correspondientes, volver a hacer 
los estudios e incluir esa infor-
mación en el EIA, y eso en eso lo 
que en este minuto estamos tra-
bajando”.
La planta desaladora estaría ubi-
cada en la provincia del Huasco, 
en una zona que se denomina 

Corrales, la cual está en estu-
dio. “El directorio es el que toma 
finalmente la decisión”, dijo 
Esteban Illanes, gerente de Co-
municaciones y Relaciones Gu-
bernamentales de NuevaUnión.

CONCENTRADUCTO
Otro de los temas que se han 
mencionado en la provincia del 

Huasco, y el desarrollo del pro-
yecto, tiene que ver con el con-
centraducto que atravesará vía 
subterránea el río Huasco en el 
sector de Maitencillo.
Illanes dijo que “estamos tra-
bajando fuertemente en eso. 
Pensamos que de acuerdo a los 
análisis, que la mejor alternativa 
para transportar el concentra-

Papel digital
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En el marco de una audiencia 
pública compuesta por más de 
30 organizaciones, la presidenta 
de la comisión de Educación del 
Senado,  Yasna Provoste desta-
có la aprobación en general del 
proyecto sobre acoso sexual en el 
ámbito académico.
Al respecto, la parlamentaria 
explicó que el proyecto define el 
acoso “como una vulneración a 
la libertad y dignidad de la per-
sona humana, como también al 
principio de igualdad y no discri-
minación, particularmente para 
quien lo sufre”.
Asimismo, la representante DC 
comentó que la iniciativa plantea 
que es deber de todas las institu-
ciones de educación, de todos los 
niveles formativos, el adoptar ac-
tivamente aquellas medidas que 
sean necesarias para erradicar 
el acoso sexual y toda forma de 
violencia contra las mujeres, de-
biendo promover el buen trato y 
relaciones igualitarias de género.
Además, la legisladora aclaró 
que el cuerpo legal establece un 
protocolo para prevenir el aco-
so sexual en educación superior 
y procedimientos de denuncia 
cuando se registren estos ca-
sos al interior de universidades, 
CFT, IP y escuelas matrices de 
las FF.AA. y de Orden.
Provoste detalló que el proyecto 
también plantea un protocolo 
que contemple la existencia de 
sanciones administrativas inter-
nas tales como rebaja de sueldo, 
suspensión en el cargo o expul-
sión para quienes cometan acoso 
sexual.

Provoste destaca 
proyecto  sobre 
acoso sexual en el 
ámbito académico
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Daniel Sánchez,  U. Central

Tristeza y preocupación. Eso genera la 
nueva ‘iniciativa’ educativa, aula justa, 
que busca ‘perfeccionar’ el sistema de 
admisión escolar, lo que claramente 
no persigue una mejora sustantiva en 
nuestra educación escolar profunda-
mente maltratada.
Las propuestas de mejora han sido 
variadas; Inclusión de niños trans-
género, ley de carrera docente, ley de 
inclusión, modificaciones curriculares, 
entre otras. Las ideas han sido mu-
chas, pero los resultados pocos.
Cuando se espera reponer los crite-
rios de selección escolar para que los 
llamados liceos de excelencia puedan 
disponer de mecanismos para la se-
lección de sus estudiantes, nos encon-
tramos con una medida que segrega, 
margina y excluye a los estudiantes.
La iniciativa original que eliminaba 
dicha selección pretendía la construc-
ción y generación de un espacio peda-
gógico diverso, inclusivo y sinérgico, 
pues ampliaba las posibilidades para 
todos los niños y niñas de acceder a un 
sistema educacional en el cual pudie-
sen desarrollar al máximo sus capaci-
dades, de eso queda poco.
Ahora se abre el camino para que los 
‘mejores’ estén con los ‘mejores’, los li-
ceos puedan escoger a los que quieren 
y con los que puedan trabajar mejor, 
los otros niños y niñas que no han sido 
escogidos tendrán que ver donde estu-
diar. Esto no parece justo, humano, ni 
universal, más aun si se hace con di-
neros del estado que pertenece a todos 
los conciudadanos.
Efectivamente hay niños que no han 
tenido las posibilidades de desarro-
llo. Los motivos pueden ser múltiples, 
desde historia familiar, experiencias 
previas, hasta capacidades persona-
les, pero olvidarlos o dejarlos sin esas 
posibilidades es lo que parece preocu-
pante.
Al entender la educación como un 
derecho, el estado asegura que todos 
puedan hacer pleno uso de dicho de-
recho, y en consecuencia escoger libre-
mente si lo ejercen en tal o cual esta-
blecimiento. Sin embargo, pareciese 
ser que el desarrollo de nuestros niños 
y niñas está en manos de las institu-
ciones educativas, algo que resulta en 
retroceso.

Oscar Aguilera, Facultad de Filosofía Universidad de Chile

En un contexto en que se busca promover una educación 
pública más integral e inclusiva, el proyecto de reforma 
al Sistema de Admisión Escolar (SAE), que busca repo-
ner la selección en los establecimientos chilenos, cons-

tituye un retroceso para la justicia en educación.
Tenemos vergonzosos lugares en los rankings mundiales de des-
igualdad social y segregación escolar, y ciertamente una medida 
como la que se propone no favorecerá que salgamos de esas cate-
gorías. Las lógicas de mercado, con continuidad e intensificación 
desde la dictadura hasta hoy, favorecen que nuestra educación se 
centre en la competencia y el logro individual, lo que se sostiene 
bajo la ilusión de la idea de “mérito”.
No puede haber un aula justa cuando a la base se encuentran 
ideas como el mérito y la libertad de elección por sobre el dere-
cho a la educación, las cuales perpetúan la desigualdad. Junto 
con ello, la investigación ha sido contundente en señalar que los 
procesos de evaluación asociados a la selección se explican prin-
cipalmente por el capital socioeconómico y cultural de las fami-
lias, por lo que volver a la selección estaría lejos de responder a 
un ideal de justicia, muy por el contrario, haría nuestra educación 
y nuestra sociedad todavía más injustas.
Sin duda que, como toda política, el actual sistema de admisión 
requiere ajustes y mejoras, pero estas no pueden constituir un 
daño a la educación pública. Como Departamento de Estudios 
Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile, aspiramos a que nuestros futuros profe-
sores y profesoras puedan trabajar en entornos que les permitan 

poner en práctica sus ideales de inclusión y de una visión integral 
de la educación, por lo que manifestamos nuestro rechazo al pro-
yecto que se propone, que ignora la contundente evidencia de in-
vestigación y propone sin más base que la ideología un retroceso 
a todas luces negativo.

 Reforma al SAE: un retroceso 
para la justicia en educación
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Tenemos vergonzosos lugares en los 
rankings mundiales de desigualdad 

social y segregación escolar, y 
ciertamente una medida como la que se 
propone no favorecerá que salgamos de 
esas categorías. Las lógicas de mercado, 
con continuidad e intensificación desde 

la dictadura hasta hoy, favorecen 
que nuestra educación se centre en la 

competencia y el logro individual, lo que 
se sostiene bajo la ilusión de la idea de 

“mérito”.
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Después de más de 31 años de trabajo en el Servicio Agríco-
la y Ganadero (SAG), Oficina Vallenar, Carmela Rodríguez 
Galleguillos se acogió a retiro, luego de desempeñarse desde 

1987 y hasta la actualidad como secretaria, encargada de atención de 
usuarios y de oficina de partes, siendo reconocida por su excelente 
labor, dedicación y compañerismo. Carmela Rodríguez fue la prime-
ra mujer en ingresar al SAG Atacama, en 1987, trabajando con seis 
directores regionales y tres jefes de oficina, anteriormente trabajó 
en la Municipalidad de Vallenar. Debido a su trayectoria y a que es 
oriunda de la zona, es conocida ampliamente en la comuna, siendo 
muy apreciada por sus compañeros de trabajo. Tiene 3 hijos y 5 nie-
tos. El pasado 10 de enero en el Club Social de Vallenar, Rodríguez 
fue despedida por sus compañeros de oficina, disfrutando una cena 
en la que destacaron su labor y agradecieron su compromiso con el 
servicio. En la ocasión la directora regional del SAG, Mei Maggi, y el 
jefe de sector, Carlos Guerrero, le hicieron entrega de un cuadro de 

reconocimiento y un arreglo floral. Rodríguez expresó su agradeci-
miento a todos sus compañeros. “Siento mucho cariño y amistad. 
Yo, que conozco otros servicios, creo que tuve el privilegio de tra-
bajar en el mejor servicio público. Yo empecé trabajando en la Mu-
nicipalidad, donde hice mis mejores amigos, pero aquí encontré los 
mejores compañeros de trabajo”, señaló. La ex secretaria se refirió a 
la importancia de mantener un buen ambiente de trabajo. “Creo que 
el secreto es que los funcionarios que se han sumado con el tiempo 
han sabido adaptarse a un ambiente de respeto por la persona. Y eso 
se refleja también en mi trabajo de atención de usuarios, yo atiendo 
como me gustaría que me atendieran”, expresó.n Agregó que cuando 
entró al SAG Vallenar las cosas eran muy distintas. “Trabajábamos 
seis personas en Vallenar, yo era la única mujer. La oficina queda-
ba en el edificio de la Gobernación. El jefe de sector era don Carlos 
González, quien fue un gran jefe y formó la oficina. En ese tiempo 
trabajaba con máquina de escribir mecánica, después eléctrica, y al 
final los computadores, con los que no quería saber nada, pero me 
tuve que adaptar”, indicó finalmente.

Después de 31 años de servicio secretaria 
del SAG Vallenar se acogió a retiro

Carmela 
Rodríguez fue la 

primera mujer en 
ingresar al SAG 

Atacama, en 1987, 
trabajando con 
seis directores 

regionales y tres 
jefes de oficina
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El injusto 
camino de Aula 
Justa 

Entregan aportes del gobierno a conjunto 
folclórico Magisterio en Vallenar
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Las felicitaciones y el reconocimiento 
a nombre del gobierno del Presiden-

te Piñera, a una destacada trayectoria y 
al gran aporte que realizan día a día por 
el desarrollo del arte y la cultura, como 
así mismo la investigación, el rescate y 
la preservación de las tradiciones más 
auténticas del valle del Huasco, realizó el 
gobernador Patricio Urquieta al reunirse 
con la directiva y parte de los integrantes 
de la agrupación folklórica del magisterio 
“Raíces del Huasco” de Vallenar. El en-
cuentro se desarrolló con el objeto de ma-

terializar la entrega oficial de los recursos 
asignados a la institución mediante el 
fondo social Presidente de la República 
que otorgó el gobierno para el financia-
miento del proyecto de implementación 
presentado por la entidad.

 

Freirina, antigua plaza de Armas
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Jorge Zambra y "Huasco esencial": 
"Quiero que este libro sea un real aporte"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lanzamiento de un li-
bro muy esperado fue 
lo que se realizó el mar-
tes pasado en el Centro 

Cultural de Vallenar. La obra 
literaria se denomina “Huasco 
Esencial” y es fruto del trabajo 
meticuloso del erudito, filán-
tropo y escritor Jorge Eduardo 
Zambra Contreras, cuyas letras 
se enmarcan en la historia con-
temporánea de la provincia, y 
viene a exhibir la vida de nuestro 
valle en tiempos  de la segunda 
mitad del siglo veinte, desde la 
década del 50 en adelante, des-
tacando el quehacer de perso-
najes e instituciones ilustres y 
anónimos que forjaron y siguen 
forjando el Huasco profundo. Al 
respecto el propio autor expresó 
que “me siento muy feliz de po-
der entregar este libro a la co-
munidad huasquina, puesto que 
la información que contiene no 
podía dejarse sin contar”.

TRAYECTORIA

Zambra, próximo a cumplir 
ochenta años, de profesión peda-
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Estando ya en pleno proceso de desarrollo de la carrera Dakar, la 
que se realiza en esta versión en un 100% en Perú, la Diputada por 
Atacama Sofía Cid Versalovic realizó algunas reflexiones respecto 
de la ausencia de Chile en este máximo evento tuerca en el mundo.
Hay que recordar que originalmente a competencia se llamaba Pa-
ris – Dakar, haciendo alusión a los puntos de inicio y termino de la 
carrera. Posteriormente, Amaury Sport Organisation (ASO), la em-
presa que gestiona la carrera, decidió dejar África por motivos de 
seguridad, siendo desde el año 2009 que se corre en Sudamérica, y 
manteniendo el nombre de la cuidad de Dakar.

La Diputada RN manifestó que Chile sigue perdiendo beneficios en 
las áreas de Turismo y Comercio de manera significativa: “La ima-
gen de Chile deja de mostrarse al mundo al no estar presente en este 
evento, donde cientos de países siguen las alternativas de la compe-
tencia, perdiendo una oportunidad única de mostrar los atractivos 
turísticos de las zonas por donde se efectúa la carrera”. 
A esto debemos sumar los miles de millones de pesos que dejan de 
ingresar a Chile en las áreas de hotelería, servicios turísticos y con-
tratación de empresas locales que proveen de actividades comer-
ciales al Dakar, por lo que en tiempos donde la proyección de Chile 
y específicamente Atacama requiere de consolidarse como destino 
turístico, el poder estar presente en este evento es importante.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 El vicepresidente de la Cámara de diputados, Jaime Mulet (FREVS), valoró la aproba-
ción unánime del Proyecto de Resolución presentado por el parlamentario, el cual le 
solicita al Presidente de la República, Sebastián Piñera, el envío de una iniciativa legal 
cuyo objeto sea la creación de la comuna de Paipote. 
Al respecto, Mulet explicó que “soy un convencido de que en el sector de Paipote se 
puede crear una nueva comuna para Atacama, ya que cuentan con todos los elementos 
básicos para hacerlo. En primer lugar tienen la identidad; Los habitantes de ese sector 
se sienten paipotinos y además se cuenta con una población de alrededor de treinta 
mil personas que persiguen hace mucho tiempo este anhelo”. 
El presidente de la Federación Regionalista Verde Social, agregó que “el gobierno debe 

hacer los estudios para ver cómo poder financiar este nuevo municipio en caso de 
crearse. Paipote es una zona muy olvidada de Copiapó.  Muchas veces los hacen ver 
y se sienten como el patio trasero de esta ciudad ya que no cuentan con grandes su-
permercados, bancos, hospitales ni con otro tipo de servicios, que dada la cantidad de 
población, deberían estar”. 
“Ya dimos un gran paso con la inminente creación de Paipote como distrito electoral, 
hecho que según nos indicaron desde el Servel estará disponible para las próximas 
elecciones de alcaldes y gobernadores regionales de 2020. Ahora dimos otro paso im-
portante en el que desde la Cámara de diputados y de forma unánime, solicitamos 
que el Gobierno se pronuncie y pueda realizar los estudios pertinentes y avanzar de 
manera definitiva a la concreción de Paipote comuna”, sentenció el diputado Jaime 
Mulet Martínez. 
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Tras finalizar su participación 
en talleres de capacitación y fi-
nanciar su plan de negocios, 55 
emprendedores de Huasco y 
Freirina recibieron un merecido 
reconocimiento por haber parti-
cipado del Programa Yo Empren-
do Semilla del Fondo de Solidari-
dad e Inversión Social (Fosis), el 
cual les permitirá salir adelante 
junto a sus familias. Hasta la co-
muna de Huasco llegó la directo-
ra regional del Fosis, María Tere-
sa Cañas, para dar por finalizado 
este proyecto que involucra a las 
comunas mencionadas: “el Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera entrega estas oportunida-
des a través del emprendimien-
to, y con las ganas que tienen los 
usuarios que hoy certificamos y 
sus hermosos proyectos, estamos 
seguros que le sacarán el máximo 
provecho para poder salir adelan-
te junto a sus familias”, expresó 
la autoridad. Más de 40 millones 
de pesos invirtió el Gobierno a 
través del Fosis, en proyecto que 
involucra a la comuna de Huasco 
(35 usuarios) y Freirina (20), me-
diante el cual se entrega capacita-
ción, acompañamiento, asesoría 
y financiamiento para que perso-
nas que pertenecen al Subsistema 
de Seguridades y Oportunidades, 
puedan salir de su condición de 
vulnerabilidad.

Fosis apoya 
emprendedores de 
Huasco y Freirina

Cámara aprueba proyecto de Mulet que solicita la creación 
de la comuna de Paipote

gogo y periodista, y con un sin-
número de galardones, libros  y 
premios a cuestas por su amplia 
labor cultural, también sustenta 
facetas de arqueólogo, editor, 
cuentista, historiador, poeta, 

cronista radial, dibujante, crí-
tico literario y otras, que lo han 
convertido en un portentoso in-
telectual de nuestra región, con 
palabra maciza y autorizada en 
todo tema de las culturas y las 

artes.“Quiero que este libro sea 
un real aporte para que todo 
aquel que lo lea adquiera un gran 
conocimiento de nuestra tierra”, 
expresó el actual director del 
Museo del Huasco.
Por su parte, Juan Carrasco, Jefe 
de Sustentabilidad de NuevaU-
nión, dijo que “el desarrollo de la 
región es un tema clave y con el 
que el proyecto está fuertemente 
comprometido. Por esto, apo-
yamos con entusiasmo a Jorge 
Zambra y su obra, que rescata 
la cultura, historia, tradiciones y 
costumbres de la provincia. Por 
lo que esta instancia también es 
una invitación a conversar sobre 
el futuro de la Provincia, futuro 
del cual aspiramos a ser parte 
como NuevaUnión”.
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Una feria vivencial de medi-
cinas complementarias se 

realizará el sábado 19 de enero 
en la Costanera del Huasco. La 
iniciativa, que es organizada 
por el Municipio de Huasco con 
el apoyo del proyecto NuevaU-
nión, busca generar un espacio 
en el cual confluyan varias dis-
ciplinas de medicina alternativa 
y terapias, donde los visitantes 
puedan conocer y acceder a la 
experiencia de las medicinas 
complementarias.
La feria se realizará en la Cos-
tanera de la comuna, desde 
las 10:00 hasta las 19 horas, y 
contará con la participación del 
destacado médico Rodolfo Nei-
ra con la charla “Alimentación 
consciente y Ayurveda”, además 
de expositores de la provincia 
del Huasco.
La “I Feria de Medicinas Com-
plementarias”, contará con 

tres espacios. La primera será 
en la zona de “Aplicación de 
Terapias Complementarias”, 
con atención clínica. Acá habrá 
diez especialistas de diferentes 
disciplinas, quienes previa ins-
cripción en el CESFAN de Juan 
Verdaguer de Huasco; la Posta 
Rural y el Centro Cultural Padre 
Luis Gil, atenderán gratuita-
mente.
Juan Antonio Carrasco, Jefe 
de Sustentabilidad de NuevaU-
nión, comentó acerca de esta 
actividad. “Esta iniciativa se 
inscribe en el marco de los obje-
tivos de promoción de estilos de 
vida saludable y la participación 
comunitaria, donde buscamos 
activamente fortalecer factores 
protectores como son las me-
dicinas complementarias, la 
práctica deportiva y una salud 
preventiva”. 
Como segundo espacio, los pre-
sentes encontrarán charlas y 
exposiciones públicas de expo-

Este sábado se viene “I Feria de Medicinas 
Complementarias” en Huasco

sitores locales, tratando diversos 
temas de interés para los visitan-
tes.
Finalmente, y pensando en al-
canzar un mayor número de be-
neficiarios para hacer más masi-
va la feria, se realizará sin previa 

inscripción, un tercer espacio 
con terapias masivas abiertas, 
como por ejemplo Yoga, Musico-
terapia y Tai Chi.
Entre las terapias complementa-
rias que estarán presentes en la 
feria, destacan: Flores de Bach, 

Reiky, Gemoterapia, Registros 
Akashicos, Medicina Ancestral 
Colla, Medicina Ancestral Dia-
guita, Auriculoterapia, Masajes 
Indú y Auriculoterapia.

Sofía Cid dijo que paso del Dakar por Chile siempre 
será beneficioso
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