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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La dirección regional Ata-
cama de la Superinten-
dencia de Electricidad 
y Combustibles, SEC, 

inició una investigación para 
determinar las causas exactas, 
y eventuales responsabilidades, 
tras el corte de suministro eléc-
trico registrado, el viernes 24 de 
mayo y que afectó a más de 20 
mil clientes en las comunas de 
Vallenar y Alto del Carmen.
Según los antecedentes recopi-
lados por el organismo fiscaliza-
dor, tras llegar a la zona afecta-
da, la interrupción del servicio 
se produjo a las 08:41 horas por 
una falla en la línea 110 kV Mai-
tencillo – Vallenar, de la empre-
sa Transelec, la que se habría 
originado por el corte de un con-
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ductor, por causas aún no deter-
minadas, afectando a un total de 
21.122 clientes.
Iván Lillo, director regional de 
SEC Atacama, señaló que “una 
vez detectada la emergencia, 
personal de la SEC se dirigió al 
lugar para fiscalizar la rápida eje-
cución, por parte de las empresas 
eléctricas que operan en la zona, 
de los trabajos para restablecer, 
a la brevedad, el suministro eléc-
trico en las localidades afecta-
das”. “En paralelo, se solicitó a la 
empresa transmisora de energía 
todos los antecedentes para ini-
ciar la investigación y establecer 
las causas tras esta interrupción. 
Ante emergencias como esta las 
empresas distribuidoras y trans-
misoras, tienen la obligación de 
contar con todos los medios hu-
manos y técnicos para respon-
der, en el menor tiempo posible, 

ante este tipo de contingencias, 
acciones que son vigiladas en te-
rreno por la SEC”, complementó 
la autoridad.
Desde SEC Atacama, además, re-
cordaron en agosto de 2018 una 
falla en esta línea de transmi-
sión, cuyo origen fue el colapso 
de dos postes, también dejó sin 
suministro eléctrico a más de 20 
mil clientes en Vallenar y Alto 
del Carmen. Tras la investiga-
ción realizada por el organismo 
fiscalizador, se instruyó el cál-
culo y pago de compensaciones 
a los usuarios afectados, por un 
monto total que superó los $160 
millones.
Iván Lillo, por último, recordó a 
la comunidad que todo corte de 
luz puede reportarse desde cual-
quier teléfono celular, para lo 
cual basta digitar, en el navega-
dor, www.sec.cl, y luego ingresar 

a la opción “Reclamo o Denuncia 
por Electricidad”.

CORTE
Según informó la empresa la fa-
lla gatilló la pérdida estimada de 
12 MW de energía, afectando el 
consumo en algunas zonas de 
Vallenar y Alto del Carmen.
La interrupción del servicio se 
generó por un corte de conduc-
tor en el sector Longomilla, en 
las cercanías de Vallenar, con da-
ños visibles en dos estructuras.
Luego de ello se supo que el ma-
sivo corte de luz afectó a 20.611 
clientes en las comunas de Alto 
del Carmen y Vallenar, situación 
que se sería provocada por un in-
cendio que afectó el tendido eléc-
trico en el sector de Maitencillo.
Además, otra situación similar 
ocurrió en Caldera, en los secto-
res de avenida Batallón de Ata-

cama, Centro Caldera, Padre Ne-
gro, Bahía Inglesa, Las Machas, 
Loreto entre otros. Personal de 
CGE investiga la causa del inci-
dente en terreno.
El parlamentario Jaime Mulet,  
señaló que “esto ya lo sufrimos 
recién en agosto pasado con un 
tremendo corte que se extendió 
por más de 24 horas y que afectó 
a más 82 mil usuarios. En aque-
lla oportunidad oficié al Ministe-
rio de Energía para que revisara 
los planes de contingencia de la 
empresa de distribución, como 
los de la empresa encargada de la 
transmisión (Traselec). Me reuní 
además de urgencia con el Su-
perintendente de Electricidad y 
Combustibles a quien exigí eva-
luar responsabilidades y estable-
cer los plazos correspondientes 
para las compensaciones a los 
usuarios”

Investigan corte que afectó a más de 20 
mil clientes en Vallenar y Alto del Carmen
 Personal del organismo fiscalizador inició una investigación para determinar las causas tras falla en 

la línea de transmisión de 110 kV Maitencillo – Vallenar, que dejó sin suministro a los habitantes de 

dos localidades de la región.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama 
comenzó a investigar la 
tarde de este lunes el ha-

llazgo de osamentas humanas, 
hecho ocurrido en un sector 
eriazo ubicado al sur de Vallenar 
a un costado de la ruta 5 Norte.
Hasta el lugar se trasladó el fis-
cal jefe de esta comuna, Nicolás 
Zolezzi Briones, quien de forma 
preliminar indicó que alrededor 
del mediodía una persona que 
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Instalan 
señalizaciones 
de alerta de 
riesgo en la 
ruta C-46 en 
Freirina

recorría el lugar realizando labo-
res de caza encontró un cráneo y 
restos óseos, además de algunas 
vestimentas. Realizando el inme-
diato aviso a personal de Carabi-
neros, quienes concurrieron al 
lugar y procedieron a resguardar 
el lugar además de dar aviso al 
fiscal de turno.

DILIGENCIAS

“Una vez que la Fiscalía tomó 
conocimiento de este hecho, or-
denó la presencia en el lugar de 

personal especializado de la Bri-
gada de Homicidios y Lacrim de 
la PDI, para trabajar de forma 
detallada el sitio del suceso y lle-
var a cabo las pericias de rigor en 
este tipo de casos”, dijo el fiscal.

IDENTIDAD

Zolezzi agregó que ya se cuenta 
con la declaración de la perso-
na que encontró las osamentas, 
y que solicitó a ambas policías 
realizar una revisión de las de-
nuncias por presunta desgracia 
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Continuando con sus acti-
vidades de coordinación 
con los alcaldes y conce-

jales de la provincia del Huasco, 
esta mañana, la Gobernadora 
Nelly Galeb Bou se reunió con el 
alcalde de la comuna de Freirina, 
Cesar Orellana y su Concejo Mu-
nicipal, oportunidad en la que 
ratificó su compromiso y dispo-
sición para el trabajo en conjun-
to con las autoridades locales en 
beneficio de la puesta en marcha 
de una serie de políticas y pro-
gramas que está impulsando el 
Gobierno del Presidente Sebas-
tian Piñera. En la ocasión la Go-
bernadora reafirmo su compro-
miso al trabajo coordinado y a la 
presencia del gobierno en cada 
una de las comunas, al mismo 
tiempo que acogió las diversas 
inquietudes planteadas por las 
autoridades locales. En este con-
texto, la gobernadora destacó y 
agradeció la disposición y cele-
ridad por parte de la Secretaría 
Regional Ministerial de Obras 
Públicas y Vialidad, regional y 
provincial por atender el llama-
do respecto de instalar señaléti-
cas de alerta de riesgo en la ruta 
C-46, en el ingreso a la comuna 
de Freirina, ello a raíz de una 
filtración de agua que está da-
ñando el pavimento, originando 
eventos en la calzada. Un tema 
planteado en esta ocasión por los 
concejales y el alcalde durante la 
reunión sostenida esta mañana 
y que obtuvo una inmediata res-
puesta.

que se mantengan vigente para 
comenzar a reunir información 
que pueda ser útil para poder 
establecer la identidad de esta 
persona. 
Junto con ello, indicó que solici-
tará la concurrencia del Servicio 
Médico Legal para que, luego del 
trabajo de los peritos de la PDI, 
puedan levantar las osamentas y 
continuar con la investigación a 
través de la labor científica que 
permita obtener mayores ante-
cedentes en relación a su posible 
causa de muerte.                  
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“Promoción de Derechos a mujeres de 

zonas rurales” llegó a Alto del Carmen

Fiscal jefe de esta comuna, Nicolás Zolezzi Briones, concurrió al lugar, ubicado 
aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad.

Fiscalía ordena trabajo investigativo por 
hallazgo de osamentas humanas en Vallenar 

Hasta la comuna de Alto del Carmen llegó el director(s) de IPS Atacama, 
Roberto Díaz Lastarria, junto a un completo equipo de la institución 
para desarrollar el primer taller 2019 del programa “Promoción de de-

rechos a mujeres de zonas rurales”.
Según explica el director(s) regional de la institución, a través de este programa 

el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera busca contribuir a la igualdad de de-
rechos entre las mujeres de los diferentes territorios del país, y en este caso de Ata-
cama, para mejorar su situación previsional y de seguridad social. “El IPS ejecuta 
este programa para dar respuesta a las necesidades de un número significativo de 
mujeres que no cotizan por inequidades de género y por las características en que 
se desarrolla el trabajo productivo en zonas rurales”, precisó Díaz.

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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OPINIÓN

Paola Marambio – Académica Facultad
 de Educación, U.Central

La Convención sobre los Derechos 
del Niño (tratado internacional de las 
Naciones Unidas vigente a partir del 
20 de noviembre de 1989), ha servido 
para motivar a los gobiernos de todo el 
mundo a considerar el desarrollo y los 
derechos de la infancia como priorita-
rios en sus programas legislativos.
Por ejemplo, el artículo 31 declara que 
los Estados “reconocen el derecho del 
niño al descanso y al esparcimiento, 
al juego y a las actividades recreativas 
propias de su edad y a participar libre-
mente en la vida cultural y en las artes”.  
Sin embargo, casi 30 años después que 
nuestro país validara este convenio y 
en torno de un nuevo día internacional 
del juego (28 de Mayo), nos debemos 
preguntar, ¿qué hemos hecho para 
cautelar efectivamente el derecho al 
juego y la recreación?
Lamentablemente las cifras son des-
alentadoras; ya en el año 2007, Unicef 
reveló que sólo un 23% de los niños 
chilenos jugaba fuera de casa, el último 
entre 11 países. Hoy, los tiempos que 
disponen para jugar en el exterior, han 
descendido un 71% en tan solo una ge-
neración y un 90% del tiempo lo hacen 
en espacios cerrados.
A principios de este mes, se dio a co-
nocer la noticia que Chile obtuvo nota 
3,0 en la medición internacional sobre 
actividad física, esto quiere decir que 
solo uno de cada 5 niños y niñas de 9 
a 11 años, es considerado físicamente 
activo.
Sabía usted que hace más de 21 años, 
en todo el mundo se celebra el día del 
juego. Nuestros niños y adultos lo ne-
cesitan, es fundamental, tiene benefi-
cios de carácter integral ya que poten-
cia la creatividad, la imaginación, la 
sociabilización y permite conectar con 
nuestras propias emociones. Este día 
internacional es una obligación social 
que les debemos a los individuos. No 
hay doble lectura ni intereses económi-
cos, es un deber y un derecho.

Todos tenemos una mala 
tarde...

OPINIÓN
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Teatro en Capote Aurífero
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Jugar, un 
derecho 
olvidadoPor MANUEL ARAYA GÓMEZ

Este fin de semana, después de cuatro coronas consecutivas, 
Barcelona perdió la final de la Copa del Rey frente al Valen-

cia. Ni el favoritismo, ni su gran 
plantel salvaron a los blaugranas 
de tener una mala tarde, una de 
esas que todos podemos tener. 
Destaco  la universalidad de esta 
circunstancia, como parte de la 
reflexión  que intento para expli-
car el mal partido que vivimos el 
sábado pasado en el Estadio Nel-
son Rojas.
A diferencia de la final española, 
en la fría jornada del partido con-
tra San Marcos de Arica, ambos 
clubes experimentaron el fenó-
meno de la “mala tarde”. Sólo así 
se explica  el juego y el marcador.
El equipo del Santo venía puntero 
del campeonato, con varias fechas 
invicto y ganando tanto de local 
como de visita. Todos esperába-
mos un equipo ágil, con buen trato de balón,  con variantes en la 
faceta ofensiva y solidez defensiva. No fue así. Se vio a un equipo 
predecible, endeble y con pocas variables ofensivas. Una llegada 
con resultado de gol en el primer tiempo y poco más. Lo siguiente 
fue decirle al chofer del bus que calentara motores para cruzarlo 
frente al arco de Veloso. No estoy pidiendo fútbol total  o un jue-
go vertiginoso en cada minuto. Bastaba con que no demoraran 
todas las acciones después del gol en la primera fracción. Si estu-
viera en la posición de un hincha ariqueño que viajó 21 horas en 
bus para ver esto, yo reclamaría seguro.
¿Y el Gigante del Huasco? Siempre ganoso y con voluntad  de 
buscar el partido, pero con escasa claridad en gran parte del par-
tido. La columna vertebral  del equipo simplemente  se extravió  
y el Verde jugó partido en dos, mientras el mediocampo no apa-

reció. Así de simple. En el primer tiempo nuestro equipo sólo ge-
neró llegadas por la banda derecha, alentadas desde la tribuna 
por una hinchada  que se impacientaba por el frío y la poca cla-
ridad que se veía en el campo de juego. Ni los cambios lograron 

revertir el mal juego, ya sea por su 
poca efectividad (los dos primeros) 
o su tardanza (el tercero). El penal 
del segundo tiempo nos trajo el em-
pate, pero no la claridad necesaria 
para buscar el triunfo. No se acer-
tó en la distribución de juego y en 
las transiciones el local se vio lento, 
confundido y previsible.
 A pesar del entusiasmo que 
la hinchada muestra en estos ca-
sos y de que la evolución del fútbol 
mundial estaría yendo en este sen-
tido, no es buen síntoma que casi 
la totalidad de las ocasiones de gol 
que se generen por parte de Depor-
tes Vallenar  provengan de pelotas 
paradas. Este elemento debe ser 
mejorado por el equipo, sin descui-
dar el buen juego aéreo y las juga-

das preparadas que exhibe actualmente.
El palo al final del encuentro pudo haber significado el triunfo 
del local, pero no habría cambiado  mucho el análisis de este par-
tido. Las falencias de ambos equipos fueron demasiado claras 
e influyeron de manera gravitante en el trámite del encuentro, 
cualquiera fuera el marcador.
En síntesis, en una fría y oscura tarde vimos un partido regular, 
con arbitraje tan malo como siempre (pero poco decisivo), con 
un empate a uno que no alcanzó ni siquiera para mucho alargue. 
Todos tuvimos una mala tarde. ¡Aguante el Verde!

A pesar del entusiasmo que la 
hinchada muestra en estos casos 
y de que la evolución del fútbol 
mundial estaría yendo en este 

sentido, no es buen síntoma que 
casi la totalidad de las ocasiones 

de gol que se generen por parte de 
Deportes Vallenar  provengan de 

pelotas paradas.
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A través de una de-
claración pública, 
la asamblea de la 
Asociación Gremial 
de Emprendedores 

del Huasco, se refirió a las labo-
res de sondaje que se encuentra 
realizando NuevaUnión en el 
sector de Maitencillo, donde es-
tán evaluando el lugar donde iría 
el concentraducto del proyecto 
minero.
La declaración señala que “en las 
últimas semanas se ha generado 
gran revuelo por los sondares  
que estaría realizando la empresa 
Nueva Unión cerca del lecho del 
río  Huasco.  Estas labores tienen 
por objetivo recabar información 
para  posteriormente instalar un 
ducto que transporte el mineral 
que  extraerán desde sus faenas 
en la cordillera de nuestra re-
gión.  Al  respecto queremos se-
ñalar que este tipo de obras son 
cotidianas en  esta cuenca, y no 
solo las realizan empresas mi-
neras, sino que también  las del 
área agrícola y de la construc-
ción, además no solo se efectúan  
en las cercanías del río como en 
este caso, sino que en el  mismo  
lecho…” Los emprendedores 
manifestaron que “en la cuenca 
se han construido cerca de 15 
puentes y para la  construcción 
de  estas estructuras se han de-
bido realizar  perforaciones que 
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en la mayoría de los casos tienen 
una profundidad  cercana a los 
20 metros, con diámetro aproxi-
mado de 1 metro, estas han  per-
mitido establecer más o menos 6 
pilotes por cada puente. Algunas 
de  ellas se han efectuado incluso 
en el mismo eje del río (en el me-
dio). Estos trabajos, que son co-
tidianos para este tipo de obras, 
nunca han  generado daños me-
dio ambientales, ni menos aún 
la subsumisión de las  aguas que 
porta el río o la napa freática ad-
yacente. Tan comunes son  estas 

obras, que incluso en estos días, 
la comunidad podrá observar  
que se están realizando obras de 
mejoramiento del puente ubica-
do  frente al Complejo Deportivo 
Algarrobo, en Vallenar, donde 
se están  realizando labores de 
remoción de material y excava-
ciones en el mismo  lecho del río 
Huasco”.
“La construcción del embalse 
Santa Juana es otra de las gran-
des obras  establecidas en nues-
tro valle que para su ejecución 
requirió de la  instalación de 

fundaciones y un sinnúmero de 
sondajes. Es así que la  pantalla o 
cortina de este embalse se sostie-
ne en funciones que se  hicieron 
a más de 40 metros de profundi-
dad, también en el lecho mismo  
del río”, dijeron los empresarios 
en la declaración.
“Otro dato que se debe tener pre-
sente a la hora de formarse una  
opinión, es la cantidad de pozos 
de observación de calidad de 
aguas y  de otros parámetros que 
se han establecido en nuestra 
cuenca, algunos  de ellos tienen 
casi 100 metros de profundidad.  
Son más de 15 las  instalaciones 
de este tipo pertenecientes a ins-
tituciones públicas,  algunas de 
ellas instaladas en nuestro río 
desde hace varias décadas,  
sin generar un perjuicio, todo lo 
contrario, aportando a mantener  
vigilada la calidad de nuestra 
agua y permitiendo conocer las  
variaciones que esta pueda te-
ner, apuntando inmediatamente 
a los  responsables en caso de 
ocurrir un evento. No tenemos 
la verdad absoluta, lo que hemos 
planteado es la  experiencia que 
tienen los integrantes de nues-
tro gremio y que han  querido 
compartir con la comunidad, ya 
que consideramos que la falta  de 
información permite que predo-
minen rumores e informaciones 
falsas o  malintencionadas”, co-
mentaron.

ASPYMEVALL 
consigue 
electricidad para 
barrio industrial 
en Vallenar

Empresarios se refieren a 
sondajes de NuevaUnión en río 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras una serie de gestiones del 
diputado Nicolás Noman, 

se consiguió finalmente que el 
barrios Industrial de la provin-
cia del Huasco cuente con la 
electrificación para el desarro-
llo de sus Pymes. Y es que ayer 
el parlamentario llegó junto a 
representares de ASPYMEVAL, 
encabezados por su presidente, 
Pablo Ogalde, hasta las oficinas 
de Iván Quezada, gerente de La 
Compañía General de Electrici-
dad  (CGE), instancia en la que 
se concretó la entrega de electri-
cidad. En palabras de Noman, 
“estamos muy contentos con 
esta tremenda noticia para la 
gente de la provincia del Huas-
co, porque Aspymevall que luchó 
por tanto tiempo para contar con 
la electrificación para darle vida 
al barrio industrial, hoy es un 
sueño hecho realidad”. “Acá lo 
importantes es que la CGE cons-
truirá el sistema de electricidad 
y lo pagará, cuestión tremen-
damente importante para esta 
asociación gremial “, subrayó 
el legislador por Atacama. A su 
vez, el Presidente de Aspymevall, 
Pablo Ogalde sostuvo que “hoy 
logramos algo tan importante 
para el desarrollo económico y 
social para nuestra provincia del 
Huasco, en convenio con la em-
presa CGE y gracias a las gestio-
nes del diputado Nicolás Noman 
Aspymevall va a tener la energía 
eléctrica que necesita para desa-
rrollar a sus Pymes”.
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Ilustre municipalidad de freirina Invita
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