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de Freirina y Vallenar, ambas 
de la provincia del Huasco en la 
Región de Atacama, y las comu-
nas de La Higuera, La Serena y 
Coquimbo, todas pertenecientes 
a la Provincia de Elqui en la Re-
gión de Coquimbo. “Para efectos 
del diseño y del desarrollo de la 
ingeniería, el trazado se ha divi-
do en 2 tramos: el primero (Tra-
mo I) abarca las obras entre las 
subestaciones Nueva Maitencillo 
y Punta Colorada, emplazadas 
en las comunas de Freirina y Va-
llenar, pertenecientes, como se 
indicó, a la región de Atacama, 
y una pequeña sección en la co-
muna de La Higuera en la región 
de Coquimbo; mientras que el 
segundo (Tramo II), considera 
las obras entre las subestaciones 
Punta Colorada y Nueva Pan de 
Azúcar, emplazadas en las co-
munas de La Higuera, La Serena 
y Coquimbo, todas de la Región 
de Coquimbo. Cabe indicar que 
las subestaciones mencionadas 
corresponden a instalaciones 
existentes, las cuales deberán ser 
modificadas a consecuencia del 
presente proyecto”, se lee en el 
EIA.
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La iniciativa se localiza-
ría en las comunas de 
Freirina, Vallenar, en la 
región de Atacama, y La 

Higuera, La Serena y Coquimbo, 
en la región de Coquimbo, infor-
mó el diario El Día. La obra con-
siste en una línea de transmisión 
eléctrica de alrededor de 200 ki-
lómetros, que va desde Freirina 
y termina en Pan de Azúcar, en 
Coquimbo. Si bien en diciembre 
trascendió que el proyecto de-
moraría un tiempo su entrada 
al Servicio de Evaluación Am-
biental para estudio, el pasado 
21 de enero la espera culminó. 
Tras varios meses de investiga-
ción temprana, Eletrans final-
mente ingresó al SEA, el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) del 
proyecto que contempla la cons-
trucción y explotación de una lí-
nea de alta tensión de 2x220 kV, 
entre las subestaciones Nueva 
Maitencillo, Punta Colorada y 
Nueva Pan de Azúcar, con una 
capacidad mínima de 500 MVA 
por circuito. La inversión alcan-
za los US$ 89 millones y fijaron 
la fecha estimada de inicio de 
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Proyecto eléctrico contempla que casi 
500 torres atraviesen Vallenar y Freirina
Empresa Eletrans ingresó al SEA, Estudio de Impacto Ambiental (EIA) un proyecto que 
contempla la construcción y explotación de una línea de alta tensión de 2x220 kV, entre 

las subestaciones Nueva Maitencillo, Punta Colorada y Nueva Pan de Azúcar 

 La seremi de Gobierno, María Francisca Plaza, visitó a la compañía de bomberos de Vallenar para 
conocer el estado y los avances de la ejecución del proyecto “Sistema Comando de Incidentes Provincia 
de Huasco”, financiado por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno.  “Tal como nos ha manda-
tado nuestro Presidente Sebastián Piñera y nuestra Ministra Cecilia Pérez, es importante acompañar 
a las organizaciones cuando son beneficiadas con recursos del Gobierno. No queremos dejarlas solas, 
sino estar presentes para cualquier requerimiento. El equipo de bomberos nos ha recibido de excelente 
manera y estamos contentos porque en marzo culminarán su proyecto. Desde el Gobierno, les hemos 
entregado $4.000.000 para apoyarlos, a través del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones So-
ciales de Interés Público”, declaró la autoridad.  En tanto, Crístofer Rojas, Segundo Comandante del 
Cuerpo de Bombero de Vallenar, dijo que “es fundamental el apoyo de la Seremi, sobre todo para la 
implementación de lo que es un puesto de comando y la coordinación con otras organizaciones. Ahora, 
cuando la Onemi declare alertas, vamos a tener un puesto de comando gracias a los fondos de la Seremi. 
Así mismo vamos a mejorar la coordinación con la Onemi, Carabienros, PDI, Gobernación, municipali-
dad, Samu, por nombrar algunos ejemplos”.  Este proyecto busca entregar una capacitación a todas las 
entidades y organizaciones que son parte de la protección civil y que intervienen en casos de emergen-
cias o catástrofes. La capacitación se desarrollará en marzo del presente año, aplicándose en el Sistema 
de Comando de incidentes multinstitucional. Los resultados que se esperan son conocer (por parte de 
bomberos)  a los miembros que encabezan cada organización, su función y la de su institución, crear 
enlaces entre las instituciones, mejorar y subsanar dificultades de comunicación, constituir un Sistema 
de Comando de Incidentes, generar convenios con proveedores, marcar pautas, mejorar tiempos y ca-
lidad de respuesta, así como optimizar los recursos. 

    

Seremi de Gobierno continúa 
trabajando con bomberos de Vallenar

ejecución para el 31 de enero de 
2020. La vida útil, en tanto, es 
indefinida. Asimismo, para la 
fase de construcción, se reque-
rirían cerca de 500 empleos en 
promedio. Ya con el estudio en 

mano, es posible conocer más 
detalles sobre la iniciativa man-
tiene alertas a autoridades y ha-
bitantes de las zonas aledañas 
donde se instalarían las torres 
de alta tensión. US$ 89 millo-

nes es la inversión estimada del 
proyecto ligado a la empresa 
Eletrans III. Trazado  abarcaría 
unos 200 kilómetros, pues bien, 
el trazado de 201,45 kilómetros y 
496 torres atraviesa las comunas 
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A raíz de los incendios 
ocurridos en las últi-
mas semanas CONAF, 
Corporación Nacional 

Forestal, intensificó su labor 
preventiva y fue así como desde 
el 07 al 10 de Febrero del 2018, 
se realizó la Campaña nacional 
de prevención de incendios fo-
restales y en Atacama junto a  
Forestín, brigadas de CONAF  y 
autoridades regionales, estuvie-
ron presentes de mar a cordillera 
sobre los 4000 msnm, visitando 
parques nacionales y reservas 
administradas por CONAF, zo-
nas de camping privados, la ori-
lla del río Huasco y en bolsones 
verdes presentes en las  áreas ur-
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Por Ximena Torres Cautivo, periodista 

Verlo, escuchar sus palabras y llorar de 
emoción es todo una misma cosa. Je-
sús Vidal, el actor español, de 43 años, 
ciego, que lideró al equipo de nueve 
actores con discapacidad mental que 
protagonizan “Campeones”, la película 
con la que ganó el Premio Goya al Actor 
Revelación 2018, se convirtió en tren-
ding topic planetario con su discurso 
de agradecimiento de hace una sema-
na.  Si aún no lo han visto, los invito a 
hacerlo, porque hace recuperar la fe en 
el ser humano. Jesús dice, aludiendo a 
una frase de “Campeones”: “A mí sí me 
gustaría tener un hijo como yo, para 
que tenga unos padres como ustedes”. 
También señala: “Mamá, gracias por 
darme la vida y por enseñarme a ver la 
vida con los ojos de la inteligencia del 
corazón, te quiero todo”.  Este agrade-
cimiento es lo opuesto a lo que me con-
fesó ayer en el Centro de Preparación 
para el Trabajo, del Hogar de Cristo, 
en Conchalí, María, una profesora ju-
bilada prematuramente por problemas 
mentales. “Nunca quise tener hijos por 
temor a heredarles mi tara, mi enfer-
medad”, nos respondió cuando le pre-
guntamos si tenía familia. María, de 60 
años, vive en un hogar y asiste cada día 
a este programa que busca desarrollar 
habilidades blandas en personas con 
discapacidad mental y en situación de 
pobreza, para que consigan un empleo. 
Ella tiene esos talentos, pero la absurda 
disposición que impide a quienes reci-
ben una mínima pensión por discapa-
cidad, hacer algún trabajo complemen-
tario remunerado, le impide trabajar. 
Es decir, está condenada a perpetuar 
su pobreza y la doble exclusión social 
que representa su discapacidad men-
tal, en lugar de ser alentada a incre-
mentar sus modestos ingresos. A dife-
rencia de España, donde la inclusión es 
una notable política de Estado, acá las 
dificultades para integrar a estas perso-
nas suman y siguen. La recientemente 
aprobada Ley de Discapacidad Mental 
es un avance, pero menor, a la luz de 
lo que nos comentan en el Centro de 
Preparación para el Trabajo. Les ha 
pasado varias veces que las empresas 
de más de 100 empleados que les han 
pedido postulantes para cumplir con 
el 1% que establece la ley, luego los lla-
man, diciendo: “Pensé que lo de esta 
persona era físico, pero ¿qué hago con 
alguien con discapacidad mental?”. Sin 
duda, a los chilenos en general nos fal-
ta mucho para entender a cabalidad los 
3 conceptos que destacó Jesús Vidal en 
su discurso: inclusión, diversidad y vi-
sibilidad.

Por: Hugo Eduardo Marzi Rivera

Fue gestado en Valparaíso, donde su abuela Mercedes que 
era partera y su mamá Almira eran estudiantes del pri-
mer curso de matronas impartido por el doctor Enrique 
Deformes, durante el año lectivo la época del nacimiento 

se produjo, por lo que la abuela se acordó de un amigo que ha-
bía sido mayordomo de la hacienda “Cavancha” en Vallenar y en 
ese entonces lo era de la hacienda “Errázuriz Panquehue”, por lo 
que le pidió si las podían recibir y allí nació. Ambas volvieron a 
sus estudios y se recibieron de matronas por la Universidad de 
Chile, pero sólo una, la abuela Mercedes pudo pagar su diploma 
de título y de allí volvió junto a su hija y su nieto a ejercer en La 
Serena, donde permanecieron hasta que después del terremoto 
de 1922 y poco antes de la Navidad, volvieron a Vallenar donde 
se radicaron. El adolescente Eduardo fue enviado por su abuela 
con su mamá a estudiar en Valparaíso, donde cursó sus humani-
dades en el liceo “Valparaíso”, hoy Eduardo de la Barra, de donde 
egresó, rindió su bachillerato e ingresó al curso fiscal de leyes, del 
que egresó, hizo su memoria de prueba “la decadencia de la li-
bertad contractual”. Rindió su examen de grado en la facultad de 
derecho de la Universidad de Chile, en Santiago, ante una comi-
sión presidida por su decano, don Arturo Alessandri Rodríguez, 
el profesor de derecho de minería, don Julio Ruiz Bourgeois, 
encargado de la cédula, el profesor de derecho civil don Manuel 
Somarriva Undurraga y el profesor de derecho procesal don Jai-
me Galté Carré, el que aprobó después que muchos egresados de 
ese curso fiscal de leyes habían reprobado, pues tanto el decano 
Alessandri como el presidente don Juan Antonio Ríos Morales 
querían cerrarlo, pues consideraban su muy alto costo atendido 
el número de alumnos egresados de ella que obtenían su licencia-
tura. Su práctica profesional la hizo en el colegio de abogados de 
La Serena. Rindió examen ante la Corte Suprema, como era uso 
en esa época, aprobando recibió su título de abogado.
Así con  su título llegó a ejercer  a Vallenar en 1942, donde muy 

luego fue nombrado juez de policía local, profesor de historia y de 
nociones del derecho del trabajo, abogado del Banco del Estado 
y otros cargos, sin perjuicio, del ejercicio libre de su profesión.
En el Banco del Estado estuvo más de 25 años como empleado ha-
ciendo numerosas amistades en la entidad bancaria; en la escuela 
industrial estuvo 30 años cabales, jubilando en ella en 1972; y, en 
el juzgado de policía local 54 años, siendo el más antiguo juez de 
policía local y donde la asociación de jueces de policía local que 
se reunía anualmente al cumplir cincuenta le rindió homenaje. 
Además en numerosas oportunidades fue alcalde subrogante, 
juez de letras subrogante y notario público suplente del titular 
don Daniel Zalduondo Maltés. De estas suplencias recordaba ha-
berle otorgado al profesor de música de la escuela industrial, don 
Benigno Ávalos, poeta laureado, haberle otorgado un atestado de 
buena conducta que lo libró de ser relegado a Pisagua, durante la 
vigencia de la denominada ley maldita. Muchas más cosas, pue-
den decirse de él. Diseñó y construyó su casa, en la plaza al lado 
de donde está hoy el edificio de la municipalidad, transformó en 
Chañar Blanco un puñado de hectáreas de cerro en terreno de 
cultivo e incursionó en la minería sin mucha fortuna por cierto. 
En 1948, fue iniciado masón en la respetable logia “Orden y Li-
bertad” n° 3 del valle de Copiapó y al año siguiente estuvo como 
aprendiz en el levantamiento de columnas de la respetable logia 
“Igualdad” n° 88 del valle de Vallenar, en la que ocupó numero-
sos cargos en su oficialidad, siendo tres veces venerable maestro 
de ella, permaneciendo de “pie y al orden” hasta su muerte, fue 
iniciado en el escocesismo, alcanzando el grado XXXIII y último 
del rito escocés antiguo y aceptado. 
Pero hay que terminar, para que estas mal pergeñadas palabras 
sean publicables, es por todo esto y mucho más, en el décimo ani-
versario de su muerte: su nieto Eduardo Francisco, su cónyuge 
Celeste Plácido, sus hijos Emilia Beatriz, León Eduardo y Franco 
Nicolás; y, sus nietas Daniela Beatriz y Fiorella Emilia, su novio 
Horacio Chávez, se reuniron ante su tumba en el cementerio de 
Vallenar, para honrar su memoria.

Recuerdo a Eduardo Marzi 
Escobar
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CONAF intensifica la prevención de 
incendios forestales en Atacama

En Atacama 
se cuenta con 
3 brigadas, 

compuestas por 
21 personas y una 

unidad RANCHER, 
con base en Vallenar, 

las que  permite 
entregar la primera 
respuesta en caso de 

algún incidente
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 Jesús Vidal, un “cam-
peón” discapacitado

 Calle principal de Freirina

NuevaUnión 
acuerda compra 
de terreno en 
Vallenar

banas en la provincia de Copiapó 
y Huasco. 
En estas jornadas se conversó 
con la ciudadanía sobre la impor-
tancia de la prevención, la forma 
correcta de hacer camping, cómo 
actuar frente a la presencia de 
un inicio de incendio forestal, la 
importancia de conservar nues-
tra biodiversidad para futuras 
generaciones, y como ayuda el 
bosque ante el cambio climático 
que vivimos.
Para el Director Regional de 
CONAF, Héctor Soto Vera, estos 
son momentos que deben repe-
tirse continuamente, ya que  “la 
prevención de incendios fores-
tales es un tema que debe incor-
porarse en los colegios y jardines 
infantiles, debe quedar arraigado 

en nuestras costumbres. A pesar 
que estamos en una zona árida, 
los incendios forestales son una 
realidad. Hasta la fecha llevamos 
20 incendios, donde la superficie 
quemada es de 37,5 hectáreas, 
siendo que para la temporada 
2017-2018 el total de incendios 
fue de 10 afectando una superfi-
cie total del 33.5 hectáreas, y aún 
nos queda temporada”.
Agregando que “en Atacama 
contamos con 3 brigadas, com-
puestas por 21 personas y una 
unidad RANCHER, con base en 
Vallenar, las que nos permite 
entregar la primera respuesta 
en caso de algún incidente”. En 
tanto el Secretario Regional Mi-
nisterial de Agricultura, Patricio 
Araya Vargas, señaló que “el pro-
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El proyecto NuevaUnión 
llegó a acuerdo para com-
prar el terreno ubicado 

en la intersección de la Avenida 
Huasco y la Ruta 5. En dicho te-
rreno, que tiene una superficie 
de 8 hectáreas aproximadamen-
te, NuevaUnión planea construir 
sus oficinas, un centro de entre-
namiento y un centro logístico 
para el transporte de sus traba-
jadores. Los términos y condi-
ciones del acuerdo se mantienen 
aún confidenciales.
Según comenta el Director del 
proyecto, Mike Hubbard, “esta 
adquisición reafirma nuestra 
confianza en el desarrollo del 
proyecto y ratifica nuestro com-
promiso con la provincia del 
Huasco, ya que es en este lugar 
donde hemos decidido construir 
el centro de operaciones de la 
compañía”.
NuevaUnión se encuentra ac-
tualmente desarrollando su Es-
tudio de Factibilidad y su Estu-
dio de Impacto Ambiental (EIA), 
el que tiene previsto presentar a 
tramitación durante el transcur-
so de este año.

nóstico del clima para el inicio 
de  incendios forestales es muy 
favorable, con temperaturas que 
sobre pasan los 30 grados, con 
vientos de más de 30 km/hr y 
humedad menor al 30%. Hoy 
esta combinación está presente a 
lo largo de chile, lo que implica 
que al presentarse un inicio de 
incendio, bajo estas condicio-
nes, su propagación será rápida 
y descontrolada, si no se actúa en 
los primeros minutos. Debido a 
ello, hoy la prevención ha toma-
do más fuerza bajo las autorida-
des regionales a lo largo de Chi-
le, y en Atacama está acción es 
liderada por nuestro Intendente 
Francisco Sánchez”
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En el marco de la para-
lización de faenas del 
sindicato n° 1 de Los 
Colorados en Vallenar, 

el directorio de la Federación 
Nacional del Hierro y el Acero, 
lamentó el resultado de la nego-
ciación colectiva reglada del sin-
dicato y la minera.
“Ha sido muy desgastador y ex-
tenso, principalmente para los 
210 trabajadores involucrados y 
sus familias”, señalaron.
A su vez, dijeron que “queremos 
responder públicamente ante 
los comentarios vertidos en los 
medios de comunicación por los 
dirigentes del sindicato n°1 de 
minas Los Colorados, referentes 
al accionar de nuestras organiza-
ciones sindicales. Se nos trata de 
dirigentes sumisos y que nuestra 
Federación es manipulada por 
ejecutivo de la empresa”, dije-
ron.
“Nuestra agrupación representa 
aproximadamente a 1600 traba-
jadores distribuidos en 8 sindica-
tos, algunos de los cuales poseen 
más de 60 años de antigüedad 
e historia sindical, reconocidos 
por autoridades regionales y 
nacionales, principalmente por 
el constante apoyo a la forma-
ción de nuevas organizaciones.  
Nos parece una falta de respeto 
que se nos trate de esa manera 
desconociendo la trayectoria de 
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El presidente de la Federación Regionalista Verde Social, diputado Jaime 
Mulet, dio a conocer las acciones que el partido está desarrollando para ir en 
ayuda de las comunidades más damnificadas tras los recientes temporales 
en el norte grande. “Hemos realizado un esfuerzo importante, nuestra secre-

taria general, Marta Molina se encuentra en la zona coordinando la entrega de agua 
potable tanto en Calama y sus alrededores, junto al Diputado Esteban Velázquez; así 
como en las localidades rurales de la región de Tarapacá, por donde se han desple-
gado nuestros amigos regionalistas de Tarapacá Marka. En nombre de todos los mi-
litantes de nuestro partido hemos querido realizar esta pequeña colaboración inicial 
en la etapa de crisis, con el compromiso de seguir aportando en las posteriores fases 
de reconstrucción”, señaló el diputado por Atacama. Por su parte, el Diputado por la 
Región de Antofagasta, y quien encabezó los llamados al gobierno para que se decla-

rara zona de catástrofe en su región, Esteban Velásquez (FREVS), señaló que “hoy 
los regionalistas hemos entregado nuestra ayuda a las zonas afectadas en Alto el Loa, 
fundamentalmente a los adultos mayores y niños de los pueblos andinos, entendien-
do que el suministro de la sanitaria Aguas Antofagasta no cumple aún los estándares 
de potable. Agradecemos a los regionalistas este gesto, lleno de sensibilidad social 
que se tiene por los ciudadanos de este norte tan sufrido”. Mulet, concluyó  que“han 
sido múltiples las ocasiones en que nuestros pueblos del norte nos hemos enfrenta-
do a este tipo de catástrofes, y una y otra vez nos hemos levantado con más fuerza. 
Hacemos un llamado a seguir siendo solidarios. Sabemos que nuestras comunidades 
siempre están a la altura y pedimos a las autoridades que también lo estén. La ayuda 
se necesita con celeridad en cada lugar de este territorio tan dañado, no solo en las 
ciudades, también en los poblados más pequeños y aislados, chacras, comunidades 
indígenas y pueblos andinos. El Norte también es Chile”.
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La XVII versión del Festival del 
Higo ya tiene lista su programa-
ción para la comuna de Alto de 
Carmen, entre la que destacan ar-
tistas como Kike Fernández, Los 
Potros de Chile y Los Rebeldes de 
Ovalle entre otros.

CONAY

El evento organizado por la Jun-
ta de Vecinos Conay y auspicia-
do por el municipio de Alto del 
Carmen se realizará en el Parque 
Cordillera, Conay Atacama los 
días 21, 22 y 23 de febrero, a con-
tar de las 21 horas.

Nueva versión 
del festival del 
Higo en Conay

FREVS acude en apoyo de las comunidades afectadas en el 
norte grande

nuestros dirigentes y dirigentas 
de nuestra institución”, comen-
taron en declaración pública.
“Si durante mucho tiempo se 
ha llegado a acuerdo anticipa-
do en nuestras negociaciones es 
porque en los conflictos propios 
de una negociación, se ha teni-
do la capacidad y la experiencia 

para conseguir nuestros objeti-
vos mediante el diálogo y con la 
aprobación en voto secreto de 
nuestras bases siempre tenien-
do como prioridad mantener 
nuestra fuente laboral y estabili-
dad para nuestras familia. No es 
nuestra intención opinar como 
están manejando este conflic-

to ya que cada directiva tiene el 
derecho de actuar en forma au-
tónoma y de acuerdo a sus crite-
rios, pero si nos parece grave que 
se nos trate de forma tan liviana 
cuando la gran mayoría de los 
dirigentes y dirigentes de nues-
tra Federación no mantenemos 
ninguna relación con los señores 
directivos del Sindicato N°1, por 
lo tanto no tienen ninguna base 
para expresarse de esa forma 
sobre nuestros dirigentes y nues-
tra organización, la que siempre 
estará dispuesta al diálogo cuan-
do ellos lo estimen conveniente 
pero siempre con el respeto que 
nos merecemos como personas”.
Finalizaron señalando que 
“siempre estaremos para dialo-
gar y buscar el camino de unidad 
entre todas las organizaciones 
relacionadas con minería del 
hierro y el acero pero debe ser 
con el respeto e independencia 
de pensamientos que vayan en 
la búsqueda de mejores condi-
ciones de trabajo y estándar de 
vida para nuestros asociados y 
sus familias”.
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Los trabajadores que se 
encuentran en huelga 
del del sindicato CMH 
N°1 optó por continuar 

la huelga, que ya lleva 8 días en 
la provincia. El presidente del 
sindicato, Claudio Viera, expli-
có que “El Viernes advertimos a 
la Empresa sobre este rechazo, 
ayer nos reunimos con Roberto 
de Andraca, histórico ejecutivo, 
quien manifestó ser nuestra fa-
milia y estar de nuestro lado, 
también le manifestamos que 
la Huelga continuaría, una y 
otra vez instamos a la Empre-
sa a cesar la Discriminación y 
Dialogar, sin resultado, este 
conflicto no ha hecho sino unir 
a nuestra Asamblea. Esta Huel-
ga llegó para quedarse hemos 
recibido la solidaridad de todas 
las entidades sindicales y con-
tamos con el apoyo de todo el 
valle del Huasco”. Respecto a 
las peticiones del sindicato, Da-

niel Fernández, tesorero, señaló 
que “solo pedimos lo que se ha 
entregado a los otros 9 Sindi-
catos, nada más pero tampoco 
nada menos". En cuanto a la 
movilización, Pedro Campos, 
secretario del sindicato, dijo 
que “nuestra movilización es 
cada día más fuerte, el apoyo 
es cada vez mayor, anunciare-
mos en estos días actividades 
abiertas, estamos canalizando 
todo él descontento latente con 
CAP, es el sentimiento de nues-
tras familias y vecinos que es-
tán hastiados con el estilo de la 
empresa”. Viera, dijo que “este 
movimiento recién comienza, 
cada vez tenemos más adeptos 
y seguidores, contamos con la 
solidaridad de todas las organi-
zaciones mineras y del Huasco, 
el pueblo expulso a Agrosuper. 
Con el apoyo de los Trabajado-
res y el Huasco, esta Huelga se 
sostendrá por todo el tiempo 
que sea necesario”.

Sindicato n° 1 de Los Colorados continúa huelga que 
ya completa más de una semana
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Con el objetivo de tener una nueva opción para agilizar los trámites 
de los clientes, además de sumarse a las nuevas plataformas de co-
municación; Aguas chañar ya tiene operativa su aplicación Mobile 
para descarga en teléfonos celulares. 
Realizar el pago de la cuenta desde cualquier lugar, conocer el detalle 
de la boleta, informarse sobre el horario de reposición del servicio, 
recibir notificaciones de cortes de agua, son sólo algunos de los bene-
ficios a los cuales se accede al descargar la herramienta.
“Su uso es muy sencillo y de fácil acceso. Ya se encuentra disponi-
ble para descarga en Google Play y Apple Store, según corresponda, 
bajo el nombre de Aguas Chañar. Entre las opciones que incluye esta 
aplicación, se encuentra la posibilidad de acceder al Aplazamiento 
de Pago de forma online, que es otra de las iniciativas que posee la 
empresa sanitaria desde la entrada al grupo Aguas Nuevas y cuyo ob-
jetivo principal es evitar el corte del suministro para aquellos clientes 
que por dificultades económicas no pueden concretar el pago en los 
plazos programados”, destacó Sebastián Espinoza, Jefe de Comuni-
caciones y Comunidad de Aguas Chañar. 
Quienes descarguen la nueva aplicación también podrán hacer se-
guimiento al consumo de su hogar mensual, saber cuál es la oficina 
más cercana de Aguas Chañar e informarse sobre posibles cortes de 
agua programados y de emergencia en su sector. 
"Invitamos a nuestros clientes a descargar esta aplicación donde po-
drán acceder a los diferentes beneficios que hemos dispuestos para 
ellos. Ahora tendrán en sus bolsillos la posibilidad de ahorrar tiempo 
al momento de hacer trámites, conocer importante información e in-
teractuar con la compañía", dijo Espinoza. 
Además de entregar información a los clientes respecto de su cuenta 
de servicio y beneficios de la compañía, este nuevo canal de infor-
mación permitirá que los clientes reporten eventos en vía pública, 
enviando una fotografía. Así se activará el protocolo de atención de 
personal de terreno, para atender el caso reportado por el cliente. 
"Se trata de un desafío importante para nuestra compañía que ad-
ministra más de 94 mil clientes en la región de Atacama, donde 
prestamos servicio. Hay distintas iniciativas que estamos teniendo 
desde que somos una empresa del Grupo Aguas Nuevas, donde no 
solo destacan las inversiones en infraestructura, sino que la incorpo-
ración de tecnología y herramientas que mejoran nuestros procesos 
y aportan a la experiencia de nuestros clientes", dijo el jefe de Comu-
nicaciones y Comunidad de Aguas Chañar.

 

Aguas Chañar lanzó moderna 
aplicación para mejorar la 
experiencia de sus clientes

Federación del Hierro y Acero responde 
a comentarios de sindicato en huelga
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