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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de Minería de 
Atacama, Pablo Ca-
rrasco, se refirió a la si-
tuación por la que está 

atravesando el proyecto Nue-
vaUnión, a quienes la Corte de 
Apelaciones de Copiapó ordenó 
parar los sondajes que se están 
realizando en el sector de Mai-
tencillo en Freirina.
“El Gobierno respeta todas las 
decisiones del poder judicial, 
como poder independiente, el 
cual ha revisado en su criterio, 
en su mérito para decretar una 
orden de no innovar, que tiene 
naturaleza cautelar. Esto es una 
medida que se toma mientras 
se tramita el recurso de protec-
ción, que no resuelve el fondo 
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del asunto, cuestión que los mi-
nistros van a resolver cuando 
lleguen los informes de los dis-
tintos órganos que han sido ofi-
ciados para informar”, dijo.
“Ahora, desde el punto de vista 
de la compañía, nos han indi-
cado que ellos cuentan con los 
permisos y que no necesitan in-
gresar al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, cuestión 
que evidentemente será discu-
tida en la cuestión de fondo de 
la acción de protección”, afirmó 
Carrasco.
“Como esto está radicado en la 
justicia no nos podemos referir 
mucho más, porque puede invo-
lucrar grados de responsabilidad 
y es prudente que se mantenga 
en los canales judiciales. No-
sotros como Gobierno promo-
vemos  el respeto de todos los 

proyectos que tienen un com-
promiso con la comunidad con el 
medio ambiente y creemos que, 
salvo estos episodios que están 
judicializados, el proyecto Nue-
vaUnión ha mostrado garantías 
de estar interesado en la opinión 
de la comunidad, ha estado en 
conversación con la comunidad, 
por lo tanto esperamos por el 
bien de la inversión de la provin-
cia del Huasco, que estos proyec-
tos vayan adelante y resuelvan 
los problemas que puedan tener, 
porque de materializarse van a 
significar una mejor calidad de 
vida para los vecinos de la pro-
vincia y de Atacama”, dijo el se-
remi.

SONDAJES

Respecto a los sondajes propia-

mente tal, el seremi de minería, 
comentó que “estos sondajes 
son de estudio, de investigación 
aledaños al río en Maitencillo, 
los cuales hay que hacer algunas 
distinciones, entendemos que 
son menos de 40 plataformas y 
al ser menos de 40 plataformas, 
por el reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental, no ingre-
san al sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. El SEA dictó 
una resolución de una pertinen-
cia, que indican justamente eso, 
que no ingresaban. Entiendo que 
fueron notificados a la DGA, y la 
DGA les indicó que debían con-
tar con un plan de emergencia 
por lo tanto, no habían permisos 
asociados, y la compañía había 
hecho el levantamiento necesa-
rio para que las acciones que es-
tán desarrollando, se ajustarán a 

legalidad, pero esta será discu-
sión del juicio que está llevando 
la Corte de Apelaciones”, afirmó.
“Previo a la dictación de la orden 
de no innovar, le preguntamos a 
la compañía qué es lo que ocu-
rre, qué es lo que pasó respecto 
a la interposición del recurso, y 
la empresa nos indicó que ellos, 
según el levantamiento, habían 
realizado el estudio de qué es lo 
que necesitaban y que es lo que 
no necesitaban, por lo tanto, 
contaban con las autorizaciones 
correspondiente y desde el pun-
to de vista de la institucionalidad 
ambiental, no necesitaban ser 
ingresados al Sistema de Evalua-
ción Ambiental”.

  

Seremi de Minería y NuevaUnión: “El Gobierno 
respeta las decisiones del poder judicial”

El lunes se realizó una marcha por las calles de la ciudad de Vallenar, donde se 
solicitó por parte de los manifestantes que se aprobaran los proyectos de inversión 

para la zona, en base al desarrollo sustentable.

El proyecto está ubicado en la provincia del Huascol/ ENH
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En la Caleta Chañaral de 
Aceituno, comuna de 
Freirina la gobernadora 

de la provincia de Huasco, Nelly 
Teresa Galeb Bou, acompaña al 
destacado escritor e historiador 
Oriel Álvarez Hidalgo, en la pre-
sentación oficial de su libro “Pa-
trimonio, Historia y Personajes 
Antiguo Chañaral Aceituna, Ca-
rrizalillo Caleta Chañaral”.
Iniciativa que contó con el im-
portante apoyo del Gobierno 
mediante los aportes que entre-
ga Fondart, que permite fomen-
tar la lectura y preservar el pa-
trimonio inmaterial de Chañaral 
de Aceituna, Carrizalillo, y Cale-
ta Chañaral, con sus historias, 
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Comenzó 
postulación 
al concurso 
Historias 
de Nuestra 
Tierra

personajes, costumbres y tradi-
ciones desde la época colonial al 
presente
En la ocasión la gobernadora Ne-
lly Galeb, agradeció y reconoció 
el valor que dicho documento 
representa en la preservación del 
patrimonio cultural de la comu-
na de Freirina. Al mismo tiempo 
que expresó en nombre del Go-
bierno del Presidente Sebastian 
Piñera, un especial homenaje a 
la obra que el destacado historia-
dor ha desarrollado en este y en 
otros trabajos que contribuyen al 
rescate patrimonial de de la co-
muna de Freirina.
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A lo largo y ancho de Chile, 
la tradición oral y cos-
tumbres ligadas al campo 

y el mundo rural han pasado de 
generación en generación y, en 
el mundo globalizado en el que 
vivimos, es importante preservar 
esta riqueza cultural. Por ello, 
la Fundación de Comunicacio-
nes, Capacitación y Cultura del 
Agro (FUCOA) del Ministerio de 
Agricultura, desde hace 27 años 
se preocupa de que todos estos 
conocimientos y esta cultura 
rural se conserven. Este concur-
so ha logrado en sus 27 años de 
existencia constituir un aporte 
invaluable al Archivo de Litera-
tura Oral y Tradiciones Popu-
lares de la Biblioteca Nacional, 
importante repositorio –de los 
más consultados por el mundo 
académico y el público en gene-
ral en cuanto a cultura y tradicio-
nes chilenas– que ha permitido 
preservar los miles de cuentos y 
poemas que definen la ruralidad 
del país.
La convocatoria nacional de la 
versión 2019 se inició el 31 de 
mayo. Quienes deseen partici-
par, pueden enviar sus obras de 
forma digital a través de www.
concursocuentos.cl, donde se 
encuentran publicadas las bases 
del concurso y mayor informa-
ción. También pueden entregar 
sus cuentos, poemas o dibujos de 
forma física en la Seremi de Agri-
cultura de su región correspon-
diente o enviarlos por correo a 
las oficinas de FUCOA, ubicadas 
en Teatinos 40 piso 5, Santiago.  
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Carabineros realizó jornada preventiva 
en escuela de San Félix

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de entregar orientaciones y herramientas de prevención y pro-
tección a los alumnos de séptimo y octavo básico de la escuela Fronteriza de San 

Félix E-54, el personal de Carabineros de dotación del Retén de esta localidad rural, 
desarrolló una jornada sobre Ley de drogas y violencia en el pololeo.
Esta jornada está inserta en el programa “Convivencia Escolar”, y es impartida habi-
tualmente por el personal de Carabineros, con el objetivo de instruir a los estudiantes 
sobre las consecuencias y daños a la salud que provoca el consumo de drogas, así 
como también los resultados que podría generar una relación de pololeo violenta. 
Esta actividad fue muy bien recibida por los alumnos, quienes realizaron diversas 
consultas las cuales fueron aclaradas en el momento por el personal policial.

Oriel Alvarez Hidalgo presentó libro sobre la Historia y Patrimonio de Chañaral de 
Aceituna

Reconocen trabajo de destacado 
historiador de Freirina

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

Dr. Jean Gajardo, Director Centro de Sa
lud Pública, U.Central

Los trastornos neurocognitivos, o de-
mencias, son problemas de salud que 
se caracterizan porque la persona ve 
alterado su funcionamiento cognitivo y 
conductual, lo cual limita su capacidad 
para realizar actividades cotidianas. 
Ante este deterioro, la persona puede 
requerir mayor ayuda de quienes le ro-
dean o de compensaciones en su am-
biente para continuar manteniendo su 
capacidad funcional.

Durante años, se creyó que las demen-
cias eran inevitables e inherentes al en-
vejecimiento. Sin embargo, gracias a la 
investigación científica, orientada a co-
nocer formas para un mejor envejecer, 
sabemos que los trastornos cognitivos 
que pueden ocurrir en la vejez no son 
parte normal de envejecer, siendo, por 
ejemplo, la enfermedad de Alzheimer 
la causa más frecuente de demencia. 
Hoy también sabemos que las demen-
cias pueden prevenirse.

Cuando se habla de prevención en sa-
lud, abordamos los factores de riesgo 
asociados a los problemas que bus-
camos prevenir. Existen factores de 
riesgo modificables, que son los que se 
pueden evitar a través de estrategias 
de salud y factores de riesgo no modi-
ficables. Para el caso de la demencia, se 
ha estimado que en América Latina un 
56% de los casos podrían prevenirse 
con esfuerzos centrados en reducir los 
factores de riesgo modificables.

Con este propósito, la Organización 
Mundial de la Salud ha publicado 
una primera guía para la prevención 
del deterioro cognitivo, identificando 
como factores de riesgo modificables la 
inactividad física, fumar tabaco, con-
sumir alcohol, sobrepeso, hipertensión 
arterial, colesterol elevado, depresión, 
aislamiento social y sentimientos de 
soledad. Intervenir tempranamen-
te permitirá reducir estos factores de 
riesgo de deterioro cognitivo.
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La tragedia del puente Huasco
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Demencia en la 
vejez, 
un problema 
de salud que se 
puede prevenir

UNA IMAGEN DE LO QUE FUE LA DESGRACIA DEL DERRUMBE DEL PUENTE QUE SE ESTABA CONSTRUYENDO EN VALLENAR EN 1967, Y QUE AL CAER 
COBRÓ LA VIDA DE VARIOS TRABAJADORES.

Por Carlos Leal Varas, Seremi del Trabajo y Previsión Social

Seguimos avanzando en pasos para apoyar oportunidades la-
borales y de desarrollo para todos y todas. Y es que la moda-

lidad propuesta por el Gobierno de nuestro Presidente Sebastián 
Piñera de trabajo a distancia, permite no sólo avanzar hacia una 
mayor conciliación del trabajo, familia y tiempo libre, sino que 
permite a su vez, incorporar a aquellos que se quieren desarrollar 
profesionalmente pero no pueden hacerlo en el sistema de traba-
jo tradicional por los diversos motivos que la vida actual suceden.
Importante es mencionar que el 0,4% de los empleados chilenos 
trabajan desde su casa, pero al 74% le gustaría poder hacerlo. En 
ese sentido, gracias a este proyecto, que es eje de las necesidades 
laborales actuales, todos los trabajadores y empleadores podrán 
impulsar esta modalidad, donde evaluar por objetivos y metas 
resultará fundamental para terminar con la cultura o el mal vicio 
de calentar sillas y contrario a eso, aumentar la productividad.
Dentro de las ventajas tácitas de este proyecto, se permite utilizar 
las herramientas que la tecnología entrega y hacernos cargo de la 
generación Z de los trabajadores del futuro ya que según un estu-
dio realizado por la consultora Randstad, el 65% de las personas 
nacidas entre 1994 y 2010 trabajarán en puestos relacionados 
con tecnología.
Asimismo, se posibilita que se pacten libremente las horas dedi-
cadas al trabajo y permite que hombres y mujeres se organicen 
para compartir labores familiares y del hogar, dejando espacio 
para que ambos se puedan desarrollar profesionalmente, además 
de promover las relaciones y avanzar hacia una estructura donde 
se privilegie el cumplimiento por objetivos y no por horas presen-
te en la oficina.
Queremos seguir creciendo en productividad pero con la eficien-
cia y eficacia necesaria y adaptable a las necesidades sociales y 
laborales del presente. Queremos un desarrollo integral e igua-
litario tanto para hombres como para mujeres y donde no exista 
una limitante por normas que limiten a las personas sino que les 

permitan generar desarrollo por competencias.
Chile va avanzando en un trabajo que realizamos con compromi-
so día a día pero centrado en las personas para generar propues-
tas y políticas públicas que no sólo sean de incremento económi-
co sino que en valores intangibles para la calidad e integridad de 
todos y todas.
De igual manera apostamos con esta iniciativa en generar un eje 
real de democracia, entendiendo esta propuesta laboral como un 
acto voluntario tanto para el trabajador como para el empleador 
en un acuerdo mutuo y no impuesto, de manera de decidir con 
conciencia y respeto a las prioridades laborales de cada una de 
las personas.
Nos enorgullece el programa de Gobierno que propone nuestro 
Presidente Piñera y este proyecto es parte de la transversalidad 
de seguir construyendo un Chile con mejores oportunidades.

Dentro de las ventajas de este proyecto, 
se permite utilizar las herramientas que 
la tecnología entrega y hacernos cargo 
de la generación Z de los trabajadores 

del futuro ya que según un estudio 
realizado por la consultora Randstad, 
el 65% de las personas nacidas entre 
1994 y 2010 trabajarán en puestos 

relacionados con tecnología.

Trabajo a distancia: nuevos 
pasos de eficiencia y eficacia 
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Mañana jueves 20 de ju-
nio en Vallenar se rea-
lizará la undécima ver-

sión de la Feria de Orientación 
Vocacional Valle del Huasco, ini-
ciativa de CAP Minería que tiene 
por objetivo orientar a los jóve-
nes de la provincia en su camino 
hacia la educación superior. 
La actividad, patrocinada por 
el Ministerio de Educación, se 
llevará a cabo desde las 09.30 
hasta las 17.00 horas en el Club 
Deportivo y Cultural Algarrobo, 
ubicado en avenida Costanera 
Sur N°2136. 
Durante la jornada, los estudian-
tes -principalmente de tercer y 
cuarto año medio- tendrán la 
oportunidad de recorrer stands 
de universidades, institutos pro-
fesionales, centros de formación 
técnica e instituciones, amplian-
do así la información que mane-
jan respecto a la casa de estudios 
y carrera que esperan desarro-
llar.  
Asimismo, a partir de las 12.00 
horas se generará un espacio de 
conversación motivacional, don-
de los asistentes podrán com-
partir con cuatro profesionales 
de CAP Minería y un destacado 
empresario vallenarino. Cada 
uno de ellos comentará su expe-
riencia vocacional y cómo fue el 
proceso para elegir su carrera. 
Cabe destacar que esta feria na-
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ció por iniciativa de los propios 
trabajadores de CAP Minería, 
quienes motivados por el futuro 
de sus hijos solicitaron a la em-
presa contar con un espacio de 
información sobre universida-
des y carreras. Posteriormente y 
bajo el marco de vinculación con 
la comunidad, se extendió a los 

estudiantes de la provincia de 
Huasco.
“La Feria de Orientación Voca-
cional es una gran oportunidad 
para que los alumnos que están 
terminando su enseñanza me-
dia puedan conocer las distin-
tas alternativas de instituciones 
y carreras. Al igual que en años 

anteriores, esperamos contar 
con una alta presencia y el inte-
rés de los estudiantes del Valle 
de Huasco”, sostuvo el Jefe de 
Calidad de Vida y Relaciones La-
borales de CAP Minería, Claudio 
Castro Zárate. 

Destacan 
potencialidades de 
Atacama por eclipseEste jueves se realiza Feria 

Vocacional del Huasco EL NOTICIERO DEL HUASCO

Próximos al evento astronó-
mico más importante que 

vivirá la región de Atacama, el 
2 de julio, la Directora Nacional 
de Sernatur, Andrea Wolleter, 
visitó la capital regional para ser 
parte de un seminario donde se 
abordaron las oportunidades 
que se presentan para la zona 
con el eclipse solar. La autori-
dad nacional de turismo destacó 
que “el eclipse es un gran even-
to que tendremos a nivel país 
y en la región y vemos como se 
ha hecho un trabajo coordinado 
para recibir A los visitantes que 
vendrán a verlo. Es importante 
que podamos dejar el producto 
del astroturismo instalado en la 
región y que le demos relevan-
cia. Precisamente es una de las 
seis experiencias que tenemos 
priorizadas dentro del trabajo 
que esta haciendo la Subsecre-
taria del Turismo y Sernatur”. El 
Intendente de Atacama, Patri-
cio Urquieta, afirmó que “en el 
Gobierno del Presidente Piñera 
queremos que el Eclipse Solar 
Atacama, del próximo 2 de julio, 
sea una oportunidad para insta-
lar el turismo científico y sobre 
todo dar a conocer las cualidades 
que tenemos en la región para 
ofrecer, tanto a visitantes nacio-
nales como extranjeros, una ex-
periencia que les permita no sólo 
cautivarse con las bondades que 
tenemos, sino también sociali-
zarlo con otras personas que ten-
gan el interés de conocer cuáles 
son las características y los espa-
cios turísticos de la región”.

En el gimnasio del club deportivo El Algarrobo se realizará la actividadl/ CAP

Los asistentes podrán recorrer stands de instituciones formadoras, 
escuchar charlas motivacionales y realizar test vocacionales.
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En las dependencias de la In-
tendencia Regional, el sere-

mi de Desarrollo Social y Familia, 
Raúl Martínez Muñoz, presentó 
a la nueva directora del Servicio 
Nacional de Discapacidad (SE-
NADIS) Atacama, Andrea Parra 
Jaque, quien ha estado ligada 
17 años al servicio público. La 
licenciada en Trabajo Social y 
Diplomada en Desarrollo Orga-
nizacional y Gestión del Capital 
Humano, con perfeccionamien-
tos en Formulación y Evaluación 
de Proyectos Sociales, cuenta 
con un extenso paso en diferen-
tes servicios, donde trabajó en 
Atacama desempeñándose como 
Coordinadora Social Regional 
Programa Quiero Mi Barrio en la 
Seremi MINVU Atacama, Coor-
dinadora Social Regional del 
Programa Campamentos en Ser-
viu Atacama, Coordinadora Pro-
grama Calle Universidad Santo 
Tomas y como seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio en Atacama. Sobre su nuevo 
cargo, comentó que “Es para mí 
un desafío y compromiso que la 
inclusión social de las personas 
con discapacidad sea una reali-
dad. El desarrollo es lo primor-
dial desde todos los ámbitos, me-
jorando la calidad de vida de las 
personas con discapacidad de la 
región de Atacama”. El seremi de 
Desarrollo Social y Familia, Raúl 
Martínez, le dio la bienvenida a 
la nueva directora. “Contar con 
una trabajadora social en este 
servicio es sumamente impor-
tante, más aun con la experien-
cia que cuenta Andrea, quien ha 
trabajo de cerca con las personas 
por un varios años. Nuestra re-
gión necesita de trato directo, de 
manera que podamos conocer de 
primera fuente la necesidad de la 
población con algún tipo de dis-
capacidad”.

 
 

Exseremi de 
cultura asume en 
Senadis

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Conocer el funcionamiento 
del proceso de persecu-
ción penal, el trabajo de 

la Fiscalía y las herramientas 
que este organismo tiene para 
entregar apoyo y orientación a 
Víctimas y Testigos, fueron parte 
de los objetivos de la visita que 
estudiantes de Cuarto Medio del 
Colegio Ambrosio O´Higgins de 
Vallenar, realizaron a depen-
dencias institucionales en esta 
comuna.
En la oportunidad fueron recibi-
dos por la fiscal (s) Gabriela Cid 

y la administradora (s), Sagra-
rio Venegas; quienes mostraron 
a los alumnos las oficinas de la 
Fiscalía y explicaron, de manera 
detallada y respondiendo cada 
consulta, cada etapa del proceso 
de investigación desde que se re-
cibe la denuncia por parte de las 
víctimas de delitos. Mostrando 
la labor interna que se desarrolla 
por parte de fiscales y funciona-
rios. 
“Como institución pública la Fis-
calía tiene con los más jóvenes 
de la provincia un rol educador 
respecto de las funciones que 
cumple en la aplicación de justi-

Estudiantes de Vallenar 
conocieron de cerca trabajo de 
investigación penal de la Fiscalía  

Historiador de Domeyko presenta libro que retrata 
eclipse de hace 100 años en la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El investigador Alberto Tapia 
Tujillo, oriundo de Domeyko, 

quién cuenta bajo su nombre pu-
blicaciones como “El Fascinante 
Mundo de Los Buscadores de oro” 
y  “Domeyko en el tiempo, Historia 
de Un pueblo”, que retratan la his-
toria de localidades queridas para 
él; lanzó en vísperas de este eclipse 
2019, el libro “Eclipse Total de Sol, 
16 de abril 1893”. Tapia, quién ha 
dedicado gran parte de su tiempo 
a la investigación historiográfi-
ca de localidades regionales y del 
norte, se desempeña además en el 
Observatorio Paranal. Volantines 
Ediciones junto a Ediciones Me-
diodía en Punto colaboran en este 
texto, que retrata la obra y trabajo 
de hombres y mujeres de ciencia, 
que vivieron el eclipse de 1893 en 
la Provincia de Huasco y la Región 
de Atacama. El eclipse total de sol 

de 1893 marcó el inicio de la histo-
riografía astronómica de la zona, 
siendo observado por tres expedi-
ciones: dos estadounidenses y una 
del Observatorio Astronómico Na-
cional de la Universidad de Chile. 
El libro contempla el proceso de 
estas expediciones, explicaciones 
del proceso de un eclipse, las viven-
cias de eclipses pasados en la Re-
gión de Atacama y Coquimbo, un 
glosario de términos astronómicos 
relacionados a este fenómeno y un 
registro de grandes pioneros de la 
astronomía en la zona. Estando el 
eclipse solar total, a tán solo unas 
semanas de distancia, el autor es-
pera que su testimonio sea una 
puerta de reconocimiento para las 
personas que han colaborado de al-
guna u otra forma con el desarrollo 
de las ciencias astronómicas, quie-
nes han dedicado su vida al estudio 
del universo. 

cia bajo el actual sistema de per-
secución penal. Esta actividad se 
ha convertido en una tradición 
de esta Fiscalía Local y han sido 
varias las generaciones de estu-
diantes que han visitado nues-
tras dependencias para conocer 
el trabajo institucional, pudien-
do aprender qué hace y cuál es 
la labor del Ministerio Público y 
otros organismos ligados al ám-
bito judicial”, dijo el fiscal jefe 
de esta comuna, Nicolás Zolezzi 
Briones.  
Una vez culminada esta visita, el 
grupo de estudiantes fue llevado 
hasta la sala de audiencias del 

Juzgado de Garantía de esta 
ciudad, lugar en que el fiscal 
Roberto Robledo continuó con 
la explicación del proceso pe-
nal. Además, pudieron conocer 
qué labor realiza cada institu-
ción que interviene en las au-
diencias, culminando con un 
juego de roles para aplicar todo 
lo aprendido en esta actividad. 
Esta iniciativa fue organizada 
como parte del Plan de Interac-
ción con la Comunidad que de-
sarrolla la Fiscalía de Atacama 
en toda la región.
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Ilustre municipalidad de freirina Invita

# f r e i r i n a c a p i t a l d e l e c l i p s e e n a t a c a m a

1 5 : 0 0  h r s


