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Empresa de Alto del Carmen comenzará
exportación de uva a Japón
Gracias al apoyo entregado por la Oficina Regional de ProChile Atacama. Este año, la empresa
enviará 2.160 cajas de uva de mesa (Red Globe), las cuales serán despachadas gradualmente.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

avex Chile, empresa productora de uva de mesa,
logró cerrar un contrato
con importadores japoneses gracias al apoyo entregado por la Oficina Regional de
ProChile Atacama. Este año, la
empresa de Alto del Carmen, enviará 2.160 cajas de uva de mesa
(Red Globe), las cuales serán
despachadas de manera gradual
durante este verano, terminando
en febrero de 2019. Estas acciones, fueron posibles gracias a
la adjudicación de un proyecto
silvoagropecuario presentado al
respectivo concurso de ProChile,
y que fue ejecutado el año 2018.
Este negocio se concretó luego de
la visita de los nipones a la empresa, donde conocieron el clima
de la región y la pureza del agua
de regadío, proveniente directamente de los glaciares. Japón es
un mercado altamente exigente
en la calidad de los productos
que consume, por lo que la oferta
de Savex cumple cabalmente con
los estándares solicitados.
Manuel Bravo, gerente comercial y socio de Savex Chile, destaca la labor y capacidad de los
conocimientos e información
que, ProChile Atacama, entrega
a las empresas de la zona. “Estos
compradores japoneses vieron

en mí un proveedor que les entregará calidad, pero esto no hubiera sido posible sin la asesoría
que entrega ProChile. Ellos saben lo que es necesario para ser
exitoso, tienen conocimientos de
los diferentes mercados y saben
cuáles son los requisitos que debemos cumplir los productores
locales para ingresar a los diferentes países”.
Por su parte, el director regional
de ProChile en Atacama, Juan

Noemí Campos, enfatiza que
“trabajamos diariamente en la
búsqueda de nuevos y mejores
mercados a los cuales ingresar
nuestros productos. Creemos
en la calidad e importancia que
puede marcar Atacama en el extranjero”.
En tanto el secretario regional
ministerial de Agricultura, Patricio Araya Vargas, señaló que
“actualmente trabajamos fuertemente no sólo en ampliar nues-

tros horizontes, sino que además
en la reconversión de las variedades que se cosechan en nuestros valles, por lo que una pequeña empresa que logre exportar
Red Globe, una variedad que ya
es poco requerida por el mercado, es un hecho digno de admiración, porque es un desafío que
no muchos aceptan y además,
que su producción sea enviada
a países asiáticos nos demuestra
que con esfuerzo y trabajo es po-

Pirquineros de Domeyko se reúnen con Confemin
Durante esta semana, la directiva del nuevo sindicato de Pirquineros de Domeyko viajó hasta Vallenar para sostener una
reunión con el Presidente de la Confederación Minera (Confemin) de Chile, Hugo Páez Suárez. En dicho encuentro se habló
sobre el apoyo que el organismo sindical superior puede hacer
a los pirquineros a través de capacitaciones, presentación de
proyectos Pamma y otros asuntos de interés que preocupan
al pequeño minero. La directiva compuesta por Pedro Corrotea Campusano, presidente; Felipe Araya Araya, secretario y
Pedro Lagues González, tesorero, dejó entrever la necesidad
que tienen de contar con un apoyo mucho más permanente y
estable con la Confederación, no descartando la posibilidad de
establecer un convenio de colaboración a través del proceso de
afiliación. Hugo Paez, presidente de la Confemin dijo que “esto
es una señal de que cuando se habla de minería y trabajadores
en Chile, nuestra Confederación sigue siendo un punto de referencia y apoyo, por eso trabajamos con más fuerza en apoyar a
cada compañero o compañera que lo necesite”.
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sible acceder a nuevos clientes y
es un ejemplo digno de imitar”.
VISIÓN DE FUTURO
Para Manuel Bravo, exportar
abre la posibilidad de crear más
puestos de empleo. Además, trabajando de forma colaborativa
con otros productores, es posible abarcar de mejor forma las
oportunidades que ofrecen los
mercados internacionales. “Al
terminar los envíos a Japón, haremos una reinversión completa
en nuestros campos. Nuestro enfoque será contar con un sello de
calidad que refuerce el ideal de
un negocio a largo plazo, creando lazos colaborativos con productores vecinos. En el Valle del
Huasco, existen microclimas que
apoyan y abren nuevas oportunidades para desarrollar negocios
en conjunto, con tal que nos permita ingresar tempranamente al
mercado japonés, tal como ellos
lo requieren”, dijo Bravo. “Nuestro valle no cuenta con una agrupación que una a los productores
de la zona, por lo cual, ingresar
como una pequeña pyme a un
mercado tan importante como
el japonés, es un gran logro para
nuestra empresa”, terminó diciendo el ejecutivo.
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CRÓNICA
Invitan a postular
al XIII Concurso
del Fondo para
la Educación
Previsional FEP
2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na invitación a participar
de las postulaciones del
XII concurso del Fondo
de Educación Previsional de la
Subsecretaría de Previsión Social realizó el Seremi del Trabajo,
Carlos Leal, al fondo que tiene
por objetivo promover una cultura previsional a través del apoyo
financiero de proyectos, programas, actividades y medidas de
promoción, educación y difusión
del sistema de pensiones.
El Seremi del Trabajo y Previsión
Social, Carlos Leal, informó que
“hasta el 22 de febrero, personas
naturales o jurídicas, con o sin
fines de lucro, cuya finalidad y
actividad o servicio estén relacionadas con uno de los ámbitos
de intervención, podrán postular
al XIII Concurso del Fondo para
la Educación Previsional 2019”.
La autoridad agregó que “para
este año se han destinado a nivel nacional un monto total de
1.869.450.000 mil pesos, para
financiar este proyecto que contribuye a facilitar el ejercicio de
los derecho previsionales de las
personas”.
Los postulantes que concurran a
la convocatoria del Decimotercer
Concurso FEP podrán participar
en uno de los dos ámbitos de intervención como Formación y
Difusión del sistema previsional
chileno y podrán encontrar las
bases y formulario de postulación en el sitio web www.previsionsocial.gob.cl
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El plan tiene
una inversión de
más de $1.000
millones. Realizará
la renovación
de alrededor de
4.784 metros de
alcantarillado en
toda la región.

Aguas Chañar renovará durante
este año casi 400 metros de
alcantarillado en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

guas Chañar, enfocado
en su plan de inversiones 2019, realizará la renovación de alrededor de 4.784
metros de alcantarillado. Obras
comenzaron a ejecutarse en diciembre de 2018 acelerados por
trabajos en colector que necesitaban un pronto recambio.
El gerente de Clientes de la sanitaria, Pablo Romero, explicó
que "este plan de renovación de
alcantarillados se enfoca en mejorar los tramos de colectores
que cumplieron su vida útil o
han presentado fallas y necesitan
reposición, invirtiendo más de
$1.000 millones en todo el proyecto".
Según antecedentes de la empresa, la iniciativa nace en base a un
levantamiento con observaciones mediante cámaras especiales
de filmación en más de 80.000
metros de colectores a nivel regional, donde se identificaron

los tramos con más problemas,
además de algunos sectores que
fueron alertados por las juntas
de vecinos y que se consideraron
en el proyecto.
"Son obras necesarias, que sin
duda tienen incidencia en la mejor calidad de vida de los vecinos
y que permiten el desarrollo de
las ciudades. Este tipo de proyecto, con este alcance y magnitud son realizados por primera
vez en la empresa, siendo una
de las inversiones necesarias detectadas al momento de cambiar
de administración en agosto del
2018", enfatizó Romero.
Se renovarán 60 puntos a nivel
regional, siendo Copiapó -con
2.871 metros- la ciudad con más
longitud de trabajos. El desglose
sigue con Chañaral (760 mts),
Caldera (484 mts), Vallenar (398
mts), Tierra Amarilla (168 mts)
y Diego de Almagro (103 mts).
Todos pueden presentar modificación según las características
de la obra al momento de intervenir.

MEJORAS
El gerente de Clientes, Pablo
Romero, explicó que "la razón
del cambio es el desgaste provocado por el tiempo, lo que trae
problemas en su operación y
tiene efectos en el servicio que
entregamos. Esto se mejorará
con un material de polietileno
de alta densidad, que es lo más
adecuado actualmente para esta
infraestructura. Además de ampliar el diámetro de la tubería en
los sectores que se necesite por el
crecimiento demográfico, dando
mayor operatividad y fortaleciendo nuestro servicio".
El proyecto tiene un costo de
más de $1.000 millones, del cual
tres tramos en Copiapó, Chañarcillo desde Chacabuco a Vallejos,
ya se encuentran terminados.
El ejecutivo destacó que actualmente la empresa se encuentra con distintos proyectos de
inversión, como la renovación
7.500 metros de redes de agua
potable a nivel regional, además

de mejoramiento en las Plantas
de Tratamiento de Aguas Servidas de Copiapó, Vallenar, Tierra
Amarilla y Freirina; el mejoramiento de las aducciones (grandes tuberías) que llevan agua
de Copiapó a Chañaral y desde
Vallenar hacia Huasco; además
de la optimización de los grifos a
nivel regional.
El profesional finalizó que "hay
que destacar que dentro del proceso constructivo de los tramos
de recambio de alcantarillado
se considera un contacto directo con nuestros clientes puerta
a puerta que enfrentan nuestro
trabajo implementando el concepto de ADN de Aguas Nuevas
donde el cliente es el foco del
trabajo. De esta forma informamos de los trabajos a realizar, los
tiempos estimados y se irá nuevamente a preguntar sus percepciones acerca de la ejecución y finalizaremos con una encuesta de
satisfacción en relación a la obra
ejecutada.

OPINIÓN

Desencantados de la
Revolución (Democrática)
Nicolás Freire, Acad. Es.de Gobierno y Comunicaciones, U.Central

N

o son los errores internos a la coalición ni los menores compromisos partidistas, pero ciertamente ambos
elementos coadyuvaron a la alarmante baja participación electoral que se dio este fin de semana en RD,
momento en que se llevó a cabo la elección de Catalina Pérez
como presidenta del partido, con poco menos de dos mil votos.
Independiente de los evidentes fails cometidos por actores políticos de RD (y del FA, en general), y más allá de la diferente estructura partidista (menos articulada y penetrante que aquella de
los partidos tradicionales), lo que pareciera evidenciar la exigua
participación y el escaso interés se enfoca en la línea del desencanto, del político al ‘revolucionario’.
Aun cuando todos los elementos parecían propicios, como el
endurecimiento del discurso en términos de oposición, la facilitación del voto electrónico y la cobertura mediática que había
tenido el proceso, nada ayudó a evitar que los resultados fueran
escandalosamente escasos, olvidando las movilizaciones de 2011
y promesas de cambio estructural.
La movilización se agotó, el cambio estructural no apareció ni en
las sombras y, en cambio, se encontraron 6 años más tarde con
un partido anquilosado al liderazgo –casi indiscutido, consolidado y, también, estático– de un Jackson cuya sombra desanima
cualquier otra iniciativa participativa.
Ahora, más que revisar el voto electrónico (¡vaya excusa que encontró la presidenta electa!), pareciera ser el momento de revisar

los espacios de desarrollo de nuevos liderazgos que son permitidos dentro del partido. O incluso más, en ausencia de aquella
participación inspiradora y democratizadora (ausente hoy en
RD), la pregunta es más bien si no será necesario revisar el espíritu mismo del partido, ahí donde dice inspirarse a perseguir
una democracia participativa, la que por cierto en su estructura
interna, esta vez, no llegó.

La movilización se agotó, el cambio
estructural no apareció ni en las
sombras y, en cambio, se encontraron
6 años más tarde con un partido
anquilosado al liderazgo –casi
indiscutido, consolidado y, también,
estático– de un Jackson cuya sombra
desanima cualquier otra iniciativa
participativa.

Huasco, 1974

Nanotecnología
en Chile
Dr. Juan Luis Palma
Chile tiene mucho por avanzar en tecnología, contamos con una gran cantidad de materias primas para hacerlo.
Con respecto a la nanotecnología, este
es un campo que vino a revolucionar el mundo tal como lo hizo algún
tiempo atrás la revolución industrial.
La nanotecnología se basa en utilizar
elementos nanométricos, dónde un
nanómetro es la millonésima parte de
un milímetro, y las cosas que se construyan con elementos en esta escala
presentarán una nueva física y química. Generar tecnología a escala nanométrica no sólo nos permite encontrar
nuevos efectos, si no que además nos
permite incrementar los efectos ya conocidos, sean físicos, químicos o mecánicos. Consideremos que la mayoría de
los efectos que utilizamos tienen relación con la superficie de los elementos,
y en este contexto, si se tiene un bloque de materia y se divide en elementos nanométricos, el área superficial
aumenta de manera enorme. En Chile
la mayor fuerza en cuánto al desarrollo de la nanotecnología la podemos
encontrar en la academia. Existe un
gran número de científicos trabajando
a nivel nacional, aunque es bajo si nos
comparamos con los más de mil científicos que tiene China para investigar
sólo en el ámbito de la nanotecnología.
Sin embargo, los científicos chilenos
son muy buenos y presentan estudios
con una alta calidad. En este punto,
es necesario conseguir mayor infraestructura y mayores aportes monetarios
a este ámbito de la ciencia para lograr
así una mayor transferencia tecnológica al mercado. Chile puede dejar de ser
un país que exporta materias primas,
para convertirse en un país que les da
valor agregado a sus productos de exportación. Si a los recursos mineros ya
existentes le sumamos nuestro nuevo
recurso, el litio, podemos generar una
nueva etapa en lo que refiere a Investig
ación+Desarrollo+innovación. Si sólo
vendemos estos recursos, perderemos
parte importante en la cadena de valor.
Además de los recursos mineros, en
Chile se trabaja en un parque solar, en
el cuál se pueden desarrollar paneles
solares que sean diseñados por nosotros y para nosotros. Es conocido que
existen algunos vidrios diseñados a
partir de la nanotecnología que tienen
un efecto de autolimpieza, y la suciedad en los paneles solares representa
un gran problema para esta industria.

Detienen por conducción en estado de ebriedad
a administrador municipal de Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n hombre, quien resultó ser el administrador municipal de Huasco, fue
detenido en horas de la madrugada bajo
cargos de conducción en estado de ebriedad luego de que, según informó Carabineros, se le encontrara zigzageando por
la ruta.
Según la policía uniformada, el hombre
fue detenido en la ruta C-46 en Freirina,
en la región de Atacama, tras lo cual se
habría negado a realizarse la alcoholemia
y el intoxilizer, reportó SoyChile.
El municipio de Huasco rechazó referirse
al hecho pero notificó que el hombre renunció a su cargo tras el incidente.
Tras ser detenido, pasó a audiencia de
control y formalización de cargos, en la
cual el juez ordenó un plazo de 60 días
para la investigación.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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on todas las ilusiones
puestas en realizar un
buen campeonato, partió ayer la delegación
de fútbol sub 17 de Algarrobo,
representante de la Región de
Atacama en el campeonato nacional juvenil de la categoría de
Zapallar.
Belmor Páez, secretario de la
Asofútbol de Algarrobo señaló
que van con todas las ilusiones de
hacer un buen campeonato, pues
hubo buena preparación y los jóvenes están bien dirigidos por el
entrenador Moisés Vergara. Este
campeonato en el cual estarán
representadas todas las regiones de nuestro país, se realizará
del 31 de enero al 10 de febrero
en estadios de Zapallar, Papudo,
Catapilco Y Cachagua, todos estos en la Región de Valparaíso.
La delegación está compuesta
por 19 jugadores y 4 personas
correspondientes al cuerpo técnico, además de dirigentes de
la asociación. El cuerpo Técnico
está conformado por el director
técnico; Moisés Vergara Pizarro,
el ayudante técnico y preparador
físico; Diego Vergara, el kinesiólogo; Rodolfo Araya y el preparador de arqueros Sebastián Ferrada, quienes son responsables de

CRÓNICA

Con toda la fe muchachos: Algarrobo partió
con ilusión a Nacional Juvenil en Zapallar
Provoste valora
despacho de proyecto
para regularizar
inmuebles
EL NOTICIERO DEL HUASCO

la parte técnica y táctica de este
joven plantel.
El plantel Vallenarino, será parte
del grupo D que además de ellos
lo conforman las selecciones de
Andacollo, Paine e Iquique, teniendo su debut el día sábado 2
de febrero a las 19 horas en el
estadio de Papudo frente a su similar de Andacollo.
Cabe mencionar que tanto el

plantes de jugadores, cuerpo
técnico, padres y dirigentes están agradecidos de la gestión
realizada por el presidente de
la asociación de futbol Algarrobo don Luis Zamorano Zambra,
quien ha realizado todas las gestiones y esfuerzos para que esta
selección llegue a este nacional,
lamentablemente no les podrá
acompañar, pero solo hay pala-

www.elnoticierodelhuasco.cl

bras de agradecimiento para el
de parte de todos.
Cabe destacar, que el combinado Algarrobino llega a esta justa deportiva después de ganar
las eliminatorias
regionales,
clasificando así para este nacional. (Nota de apoyo: La Voz del
Huasco)

Con el voto a favor de la senadora
Yasna Provoste se aprobó en general y en particular la iniciativa
que modifica la ley N° 20.898,
que establece un procedimiento
simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, en materia de plazo de
vigencia y de valor del avalúo
fiscal. En esa línea, la representante de Atacama indicó que el
proyecto tiene por objeto permitir a quienes son propietarios de
viviendas que no cuenten con recepción definitiva, total o parcial
y que se encuentren emplazadas
en áreas urbanas o rurales, acogerse al procedimiento de regularización establecido en la ley N°
20.898, extendiendo para ello,
el plazo de vigencia de dicha ley.
Asimismo, la legisladora DC explicó que se amplía, de 3 a 6 años,
el plazo de vigencia del procedimiento especial de regularización
de viviendas contemplado en la
ley N° 20.898, de forma que el
beneficio establecido que debía
caducar el 4 de febrero del año
en curso, se extiende hasta el 4 de
febrero de 2022. Finalmente, la
senadora aclaró que el cuerpo legal establece que para acogerse al
procedimiento de regularización,
los propietarios deberán presentar ante la dirección de obras municipales el certificado de avalúo
vigente a la fecha de publicación
de la ley N° 20.898.
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Entregan recomendaciones para disfrutar de un
Verano Seguro en Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO
En Freirina los días de verano
son para pasarlo en familia, y
por lo mismo un mensaje a la
prevención de delitos, al auto
cuidado personal, y a tener medidas que permitan evitar problemas, fue lo que entregó el
alcalde de la comuna César Orellana, tanto a transeúntes como
a conductores. Con la ayuda de
personal de Carabineros de la
Tenencia de Freirina, encabezada por el suboficial Mayor Luis
Pereira Torres, y acompañado
de la Senadora Yasna Provoste, el alcalde hizo entrega de
un material informativo con
mensajes preventivos para la
comunidad, como por ejemplo,
aumentar la cantidad de consu-

mo de agua por estos días y el
uso de bloqueador solar. En la
actividad Carabineros hizo entrega de un didáctico material
para mantener una actitud respetuosa como peatón, asimismo
se invitó a la comunidad a dejar
constancia en Carabineros o
bien con vecinos, cuando la familia salga de vacaciones para
tener el apoyo necesario en caso
que corresponda. Las autoridades recorrieron la calle principal
de Freirina, Río de Janeiro, conversando con los vecinos, entregando informativos e invitando
a ponerse en sintonía con el
festival El Camarón, tradicional
certamen que el próximo 15 y 16
de febrero reunirá en la plaza
de armas a los freirinenses para
disfrutar de un show gratuito.

Guacolda y Fundación AES Gener refrescarán las noches
de verano con espectacular ciclo de cine gratuito
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El cine se tomará las noches de verano en Huasco, gracias a una nueva versión del ciclo de cine al aire libre
“Huasco de Película”, organizado por Guacolda, una
empresa AES Gener, y la Fundación AES Gener para
todas las familias de la comuna y turistas que lleguen
a la zona.
El evento, que cuenta con el apoyo de la I. Municipalidad de Huasco, es una de las tradicionales de las actividades del verano huasquino, espera repetir el éxito
logrado en sus diez versiones anteriores y transformarse así en un interesante atractivo para el turismo
local. “Huasco de Película” contempla la exhibición
gratuita de tres exitosas producciones cinematográficas proyectadas al aire libre, en una pantalla gigante
instalada en el el paseo costero de la ciudad.
El viernes 1 de febrero la película “Coco” inaugura el

ciclo de cine, el afamado film animado de los estudios
Disney, inspirado en la tradicional celebración mexicana conocida como el Día de Muertos. El sábado 02
de febrero se exhibirá la cinta “Pie Pequeño”, una increíble aventura animada para todas las edades que
relata una nueva versión de la leyenda de Pie Grande.
Una historia de amistad, valentía y la emoción de descubrir nuevas cosas.
Huasco de Película llega a su última función el domingo 03 de febrero con la película “Los Increíbles 2”, el
retorno de la familia de superhéroes formada por Míster Increíble y Elastigirl junto a sus tres hijos Violet,
Dash y Jack-Jack.
Un panorama imperdible para las vacaciones y la reunión de la familia en torno a entretenidas películas y
ricas palomitas. Las películas se exhibirán todos los
días a partir de las 21:15 horas, a un costado del edificio de la ilustre municipalidad de Huasco.
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