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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gracias a la apro-
bación de recur-
sos provenientes 
de la Comisión de 
Inversiones del 

Consejo Regional de Atacama, 
el largamente anhelado proyec-
to de Centro de Interpretación 
Ambiental para el Parque Llanos 
de Challe finalmente concluirá 
sus diseños, especialidades y 
proyecto de ingeniería de deta-
lle, tras lo cual, se espera poder 
licitar su construcción durante 
el último trimestre de 2019. Así 
lo dio a conocer Héctor Soto, 
director regional de CONAF, 
quien destacó el aporte que la 
infraestructura significará para 
potenciar el turismo de la pro-
vincia de Huasco.  “El nuevo 
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Centro de Interpretación e In-
formación Ambiental del Parque 
Nacional Llanos de Challe es 
una infraestructura pública que 
a través de la puesta en escena 
de soportes interpretativos, edu-
cativos y muestra museográfica 
busca poner en valor los obje-
tos de Conservación de nuestro 
importante Parque Nacional. 
Se compondrá de un pabellón 
de información; otro pabellón 
de flora, fauna y arqueología; 
un pabellón de servicios higié-
nicos; zonas de descanso; zona 
de estacionamiento; todos me-
diante módulos conectados con 
pasarelas de acceso universal”, 
aseguró Soto, quien agregó que, 
“la comuna de Huasco hoy en 
día está apostando al desarrollo 
de un turismo sustentable y ba-
sado en la puesta en valor de su 

patrimonio, tanto natural como 
cultural. Para el último fenóme-
no del desierto florido (2017) fue 
una de las comunas que recibió 
más turistas y visitantes de to-
das partes de Chile y el mundo, 
y donde la escasez de servicios 
en el territorio y destino fue uno 
de los factores más complejos de 
esa temporada”. De acuerdo con 
el encargado de CONAF Ataca-
ma, el Parque Nacional Llanos 
de Challe y su sistema de uso pú-
blico y atención de visitantes ha 
dado signos de colapso y estan-
camiento, por lo que se requiere, 
cuanto antes, dotar a esta área 
silvestre de los servicios nece-
sarios, entre otros, educativos, 
turísticos, de regulación e infor-
mación, para mejorar la atención 
de los visitantes y resguardar los 
objetos de conservación del par-

que. El Centro se plantea como 
unidad de infraestructura pú-
blica armónico con los objetivos 
de conservación del parque, su 
paisaje y su medio circundante, 
a través de la utilización para su 
construcción de materiales loca-
les, como brea y madera y con un 
diseño espacial de bajo impacto. 
Su superficie total considerando 
dependencias y obras exteriores, 
sería de 1.730 mt2.
El plazo de licitación del diseño 
está estimado para el cuarto tri-
mestre de 2019, por un monto de 
M$54.986; en tanto que el plazo 
de licitación para la construcción 
del mismo, se estima para el se-
gundo trimestre 2021, por un 
monto de M$748.998.
 Uno de los objetivos de la cons-
trucción del centro de interpre-
tación ambiental, es potenciar 

la oferta turística en torno al 
parque, lo cual actualmente es 
muy escasa, centrándose princi-
palmente en la ciudad de Huas-
co, siendo casi inexistente en los 
sectores colindantes al parque 
como son el sector de Carrizal 
bajo y Canto del Agua. Al mismo 
tiempo, se espera que con este 
proyecto se incremente el trans-
porte público, no solo durante el 
verano, sino durante todo el año, 
aumentando el número de visi-
tantes al parque, con una visita-
ción anual constante mayor a las 
11 mil personas, donde debemos 
considerar tanto ya sean turistas,  
como investigadores, alumnos 
de colegios, universidades, cen-
tro de formación y juntas de ve-
cinos, entre muchos otros.

  

Llanos de Challe tendrá Centro 
de Interpretación Ambiental

Se espera poder licitar su construcción durante el último trimestre de 2019. Su superficie 
total considerando dependencias y obras exteriores, sería de 1.730 mt2.

Proyecto se convertirá en un atractivo centro turístico en la provincia del Huasco/ARCHIVO
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Como una actividad para 
celebrar el Día Mun-
dial del Medioambiente, 

aproximadamente 70 trabaja-
dores de Guacolda, una empresa 
AES Gener junto a  otras em-
presas colaboradoras, realizaron 
un amplio operativo de limpieza 
y forestación de un sitio eriazo 
que era ocupado como vertedero 
ilegal en la parte alta de la co-
muna de Huasco.
Se trata de un sector de la po-
blación O’Higgins, que los vo-
luntarios limpiaron de basura y 
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Diputada Cid 
se refiere a  
Reglamento de 
Seguridad Minera 
para adaptarla a 
la realidad de la 
pequeña minería

escombros cambiando la cara a 
un espacio que era reconocido 
como un foco de inseguridad por 
los propios vecinos. Con el obje-
tivo de recuperar totalmente este 
terreno los voluntarios también 
plantaron cerca de medio cen-
tenar de árboles donados por la 
CONAF, que serán mantenidas 
por los vecinos del lugar.
“Siempre hay que darle impor-
tancia al medioambiente, todos 
tenemos la responsabilidad de 
cuidarlo y mejorarlo incluso. En 
eso estamos todos, limpiando el 
área y también sembrando al-
gunos árboles para contribuir a 

que cada día haya un clima me-
jor. Quiero agradecer el compro-
miso de nuestros trabajadores y 
colaboradores por llegar volun-
tariamente a trabajar con la co-
munidad”, dijo Francisco Ficara, 
gerente del complejo Guacolda.
En tanto Teresa Carvajal, di-
rectora de la Junta Vecinos 11, 
Nueva Esperanza, se manifestó 
contenta con el apoyo brindado 
porGuacolda. “Hay mucha vo-
luntad, a veces no cuesta nada 
llevar a cabo estas acciones para 
tener un mundo mejor. Pudimos 
hacer una limpieza, sacamos 
una casa abandonada que era 
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La diputada por la región 
de Atacama Sofía Cid Ver-
salovic comentó recien-

temente su satisfacción por la 
aprobación por unanimidad de 
la Cámara del Proyecto de Reso-
lución presentado al Presidente 
de la República, Sebastián Pi-
ñera, en el cual se le solicitó que 
encomiende el estudio y revisión 
de las normas de seguridad mi-
nera aplicables a la minería arte-
sanal y la pequeña minería, para 
ver la posibilidad de establecer 
nuevas normas en esta materia. 
La parlamentaria destacó la una-
nimidad de la votación a favor, 
dada la importancia que tiene 
este proyecto de resolución, ya 
que “en regiones como Antofa-
gasta, Atacama y Coquimbo los 
pequeños productores mineros 
dan vida a la actividad económi-
ca de comunas como Taltal, Tie-
rra Amarilla y Andacollo, siendo 
uno de los motores de desarro-
llo y movilidad social para sus 
habitantes”. Una de las grandes 
preocupaciones del sector es la 
seguridad minera, y cómo, aten-
diendo a sus particularidades 
propias es posible realizar una 
explotación minera en condicio-
nes de seguridad adecuadas para 
quienes trabajan en ella. Para 
Cid Versalovic “existe el riesgo 
de que la normativa establecida 
por la autoridad estatal en esta 
materia, termine convirtiéndose 
en un verdadero obstáculo que 
termine por asfixiar la actividad, 
ya que en su momento se incor-
poró un Título XV en el Regla-
mento de Seguridad Minera (DS 
Nº 132 del Ministerio de Mine-
ría), aplicable a las faenas mine-
ras cuya extracción subterránea 
o a rajo abierto y/o tratamiento 
de minerales sea igual o inferior 
a 5.000 toneladas por mes.

peligroso para los vecinos y esta-
mos arborizando, un trabajo que 
ya habíamos comenzando hace 
tiempo, pero necesitábamos de 
más voluntarios para concretar-
lo”.
En total fueron retiradas 13 to-
neladas de basura y fueron plan-
tados más de 50 árboles, lo que 
permitirá mejorar tener un me-
jor lugar de esparcimiento de los 
vecinos.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Destacan Unidad de seguridad comunal 
en cuenta pública de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el salón auditórium de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, el alcalde de la comuna 
de Vallenar, Cristian Tapia Ramos, realizó la presentación de la cuenta pública 

correspondiente a su gestión 2018, a través de un video interactivo en presencia de 
la diputada Daniella Cicardini Milla, la gobernadora del Huasco, Nelly Galeb Bou, las 
consejeras regionales Rebeca Torrejón Sierra y Fabiola Pérez Tapia, el alcalde de Die-
go Almagro, Isaías Zavala Torres y el honorable concejo municipal. En la ocasión, la 
primera autoridad comunal detalló las acciones realizadas por todos los departamen-
tos y direcciones que componen la Ilustre Municipalidad de Vallenar, indicando que 
el total de ingresos municipales fue de 13 mil millones de pesos aproximadamente, 
realizando especial hincapié en Seguridad Comunal.

En total fueron retiradas 13 toneladas de basura y fueron plantados más de 50 árboles, lo 
que permitirá mejorar tener un mejor lugar de esparcimiento de los vecinos.

Trabajadores de Guacolda  
recuperan sitio eriazo en Huasco

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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Por Elías Ubeda Greig, psicólogo

Al iniciar esta columna parece intere-
sante hacer un cambio en el enfoque: 
Hablamos de Bullying, y nos parece 
un concepto lejano; de acoso o mal-
trato escolar y con ello hacemos refe-
rencia a la relación entre las alumnas o 
alumnos. Sin embargo, a mi entender 
no terminaremos de tomar cartas en 
el asunto sino hasta que visibilicemos 
el “sufrimiento” de la víctima en la re-
lación escolar. Así es, lo que debemos 
atender y detener es el sufrimiento que 
niños y niñas viven en el entorno esco-
lar, al estrés, el agobio, la sensación de 
soledad, de vacío, de menosprecio, des-
aprobación, enemistad, aborrecimien-
to; en síntesis, un profundo desamor. 
Si esto no tiene resolución o contra-
peso en la atención familiar, no existe 
suficiente diálogo, interés, demostra-
ción amorosa, o el sistema familiar no 
se activa dando señales de protección 
y neutralización de estos ataques físi-
cos y psicológicos en el colegio, el niño 
o la niña comienza a interiorizar estos 
mensajes escolares de desaprobación 
y violencia, haciendo suyos los juicios 
de torpeza, fealdad, incapacidad so-
cial, o cualquier otro; perfilando ante 
sí mismo(a) una identidad caricaturi-
zada, un personaje detestable frente al 
espejo y frente a los demás. Entonces, 
se acrecienta la sensación de vacío, de 
incapacidad para encajar en los grupos 
de pares, crece una profunda sensación 
de estar o merecer estar fuera de este 
mundo. El índice de suicidio en los jó-
venes crece y debemos preguntarnos 
si nuestra negligencia como padres, 
apoderados y profesores está facilitan-
do o precipitando este sufrimiento y 
desesperanza.  Entonces, debemos ca-
tegorizar una ofensa, amenaza o burla 
en el colegio, como una falta grave y 
peor aún si de ella han participado los 
mismos profesores. Luego, debemos 
estar atentos a jóvenes que de pronto 
han cambiado su conducta, han dejado 
de comunicarse, pierden contacto con 
su entorno social, se ven desincentiva-
dos por el deporte, la música o esa ac-
tividad que les motivaba. También, es 
necesario descubrir si se auto agrede 
haciéndose cortes en brazos o piernas, 
se muestra inapetente o ha deteriora-
do su capacidad para descansar por 
las noches. Frente a situaciones como 
estas es necesario consultar a un pro-
fesional de la salud mental, es urgente 
abrir un diálogo familiar de confianza 
y contención emocional; y enfrentar 
cuanto antes esta situación en el cole-
gio, haciendo responsable a la comuni-
dad escolar de las conductas violentas 
que ocurran entre niños y jóvenes. Con 
ello, evitaremos sufrimiento, lágrimas 
juveniles y desesperanzas, estimulan-
do la integración, convivencia y trato 
fraternal en un clima social escolar de 
aceptación y de amor.

      Historia, memoria y    
    mercado 
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Celebración en exhospital Nicolás Naranjo
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Sufrimiento 
escolar

Por Jamadier E. Uribe Muñoz,  Director
Núcleo 12 de Octubre de Pensamiento Decolonial

El ramo de historia en los programas escolares tiene una doble 
función, la primera de ellas es relativamente evidente, y es 

que los estudiantes comprendan el proceso de creación de insti-
tuciones, costumbres y órdenes sociales. La segunda es la crea-
ción de la memoria.

            La primera función está relacionada con un cierto ámbito de “ob-
jetividad” de la ciencia histórica, aún cuando a la vulgata posmo-
derna le incomode tanto lo de “objetivo” como lo de “ciencia”. 
Por cierto que esta objetividad no es neutral, ni en la selección de 
los contenidos ni en la profundidad que se le confiere a cada uno, 
pero su criterio último no puede ser su posición política, sino la 
“verdad” sobre la que esa posición se sustenta.

            Recalcar esto es importante, pues por poner un ejemplo común, 
los buenos profesores de historia pueden estar a favor o en contra 
del golpe de Estado de manera legítima, lo que no pueden decir 
es que fue un acto democrático. En otros términos, la asignatura 
de historia asegura cierto margen de discusión sobre hechos, no 
sobre meras opiniones; lo que nos brinda un apreciado marco de 
posibilidades de razón y una línea más o menos certera con la que 
juzgar la ignorancia.  

            La segunda función, la de crear memoria, es tanto o más impor-
tante que la primera y es en realidad, el gran motivo por el que se 
enseña historia en los colegios.

            Los países y sus naciones, están compuestos por individuos, pero 
tan cierto como eso, es que esos individuos pertenecen a comu-
nidades con historias y con memorias que le otorgan un sentido 
y visión de mundo a las personas particulares. No nacemos con 
una visión de mundo, sino que la vamos construyendo a lo largo 
de nuestras vidas, en base a valores y memorias heredadas.

            La inclusión de la historia en el currículo escolar, tuvo precisa-
mente la intención de construir una memoria común en el país, 
la cual se ha ido disputando en la medida que diferentes actores 
sociales han logrado “infiltrar” la escuela. Con todo, nos guste o 
no la memoria que la historia construye, el espacio generador de 
esta es principalmente la institución escolar.

            Esa memoria, es la que en la medida que se disputa nos puede 
dar la consciencia de pueblo y de unidad mínima que las élites 
tanto temen. Por ello la reforma del Presidente Piñera que esta-
blece su opcionalidad en el currículo en los momentos de mayor 
capacidad crítica de los estudiantes, tercero y cuarto medio. Si no 
es la escuela la que construye memoria será el mercado, el de las 
películas patrioteras, el de los desfiles, el mercado de la fonda y la 
cueca de los Huasos Quincheros, el del tío facho en la sobreme-
sa, el de la opinión fácil de las encuestas y periodistas de dudosa 
independencia.

            La memoria es la base de todo tejido social posible, por ello dis-
putar y defender la historia es uno de los deberes más importan-
tes que un pueblo puede asumir.
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La Corte de Apelaciones 
de Copiapó decretó la 
orden de no innovar al 
proyecto minero Nue-

vaUnión y ordenó “paralizar de 
inmediato las labores de pros-
pección y sondaje, en actual 
ejecución, en la cuenca del río 
Huasco y sectores aledaños”. Las 
labores de sondaje se están rea-
lizando hace casi un mes en el 
sector de Maitencillo han causa-
do revuelo en el movimiento am-
biental de la zona,  que ha reali-
zado manifestaciones y el martes 
pasado, presentó un recurso de 
protección por los sondajes que 
se llevan a cabo,  interpuesto por 
según el movimiento, más de 80 
personas de las comunidades 
diaguitas del Huasco. 
Ante la situación, NuevaUnión 
manifestó mediante una decla-
ración que “respeta lo dispuesto 
por la Corte de Apelaciones de 
Copiapó y va a analizar deteni-
damente su resolución con el fin 
de emitir un pronunciamiento 
informado”.
A través de las redes sociales, la 
dirigente ambiental Andrea Cis-
ternas señaló que “demostramos 
que son ilegales... recién inicia 
#NuevaUnion Megaminera en 
el #ValleDelHuasco mintiendo 
..Autoridades abandono de de-
beres ... cuando el pueblo habla 
hay q escuchar” (sic).
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Mediante una declaración, el 
movimiento había señalado 
días atrás que “nos alarmamos 
respecto de los sondajes de 
NuevaUnión tras el llamado de 
urgencia de los agricultores del 
cuarto tramo al saberse del ini-
cio de los trabajos de sondajes y 
calicatas en el río Huasco en el 
sector de Maitencillo, Freirina. 
Ante ello, nos convocamos a una 
serie de reuniones para abarcar 
la problemática, entendiendo en 
esas reuniones, por una serie de 

información que fue compartida, 
que había más sondajes de nueva 
Unión en la Provincia y muchos 
de ellos ya con consecuencias 
funestas para los territorios y co-
munidades”, dijeron los ambien-
talistas en un comunicado.

SONDAJES

Cabe señalar, que la empresa 
ha declarado que los sondajes 
geotécnicos tienen como objeti-
vo garantizar que la construcción 

del concentraducto se realice de 
manera segura y ambientalmen-
te responsable. 
Constanza San Juan, vocera del 
movimiento ambiental, seña-
ló que "la Corte de Apelaciones 
de Copiapó nos brindó la medi-
da cautelar de no innovar, que 
significa paralizar las obras de 
sondaje en Maintencillo, porque 
finalmente se cumplen todos los 
indicios que nosotros estamos 
denunciando en el recurso de 
protección. Esto viene a decir 
que teníamos razón y que efec-
tivamente acá hay irregularida-
des, ilegalidades en los sondajes 
y por tanto hoy esos sondajes son 
un peligro y vulnerador de dere-
cho", señaló la activista.

SEGURIDAD

NuevaUnión igualmente señaló 
que  “está comprometida con el 
cumplimiento de los más altos 
estándares sociales y ambien-
tales. Los sondajes geotécnicos 
tienen como objetivo garantizar 
que la construcción del concen-
traducto se realice de manera 
segura y ambientalmente res-
ponsable. NuevaUnión ha con-
sultado proactivamente a las co-
munidades de la zona con el fin 
de incorporar sus comentarios al 
diseño del proyecto.”

Gobernadora 
del Huasco se 
reúne con adultos 
mayores de 
programa Vínculos

Corte de Apelaciones ordena 
paralizar sondajes en río Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una interesante jornada con 
los adultos mejores de la 

comuna de Huasco, sostuvo este 
miércoles la gobernadora de la 
provincia del Huasco, Nelly Ga-
leb Bou quien acompañó a la 
coordinadora región del SENA-
MA Ada Bassi, en el cierre de 
una de las etapas que contempla 
el programa Vínculos, en esa co-
muna.
“Sin duda alguna el trabajar el 
programa “Vínculos”, es funda-
mental para nosotros como go-
bierno ya que permite sacar al 
adulto mayor de sus casas y los 
involucra activamente con la so-
ciedad”, destacó Ada Bassi Coor-
dinadora Regional del SENAMA, 
al concluir una nueva etapa en el 
programa que se lleva a cabo en 
conjunto con la municipalidad 
de Huasco.
En la ocasión se procedió a cer-
tificar a los adultos mayores que 
participaron de esta etapa, al 
mismo tiempo que se dio inicio 
a una nueva versión en la que 
se motivó a los adultos mayores 
presentes a ser parte activa en 
estos programas y a mantener-
se en ellos y que luego puedan 
extender los conocimientos y la 
experiencia vivida de tal manera 
de no quedarse en casa y ser una 
constante contribución en los 
temas que ponen en marcha a la 
comunidad cada día.

Los sondajes se realizan en Maitencillo/Facebook
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La Dirección Regional del 
Servicio de Evaluación Am-

biental de Atacama definió como 
admisible la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) del 
proyecto “Prospecciones La Co-
baltera”, presentada por Baltum 
Minería SpA.
Con una inversión de US$20 mi-
llones, la iniciativa tiene como 
objetivo principal el desarrollo 
de 78 plataformas de perforación 
en la comuna de Freirina, Región 
de Atacama, las cuales permiti-
rán ejecutar prospecciones mi-
neras, mediante perforaciones 
del tipo diamantina, para cuanti-
ficar las reservas de minerales de 
cobalto presentes en el área.
En el expediente se consigna que 
en el sector donde se emplaza 
el proyecto se ha evidenciado la 
presencia de concentraciones de 
minerales de cobalto, lo cual ha 
generado el interés de su explo-
ración, con el fin de determinar 
si dichas concentraciones son de 
una magnitud que permitan una 
eventual explotación económi-
ca en el futuro. Con ese objeti-
vo, Baltum Minería SpA solicitó 
autorización para dar inicio a 
actividades de exploración a Ser-
nageomin, lo cual fue aprobado. 
En agosto de 2018 se dio inicio al 
plan de exploraciones en el sec-
tor, que considera la habilitación 
de 39 plataformas de sondajes, 
y la ejecución de un promedio 
de tres sondajes en cada una de 
ellas, empleando el método de 
perforación de tipo diamantina.
A la fecha de ingreso de esta DIA, 
se han habilitado un total de 30 
plataformas, en las que se han 
ejecutado un total de 70 sonda-
jes.

Ingresan a 
evaluación 
ambiental 
proyecto para 
cuantificar 
reservas de 
cobalto en 
Freirina
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En la marco de la conmemo-
ración del Día Mundial del 

Medio Ambiente, decretado así 
por  la ONU el año 1974 y con 
el objetivo de dar a conocer tres 
proyectos que buscan a aportar 
al desarrollo de una minería 
sustentable, se realizó en Co-
piapó el seminario “Los desafíos 
de la economía circular para la 
minería sustentable de Ataca-
ma y el país”. En esta instancia 
se presentaron tres iniciativas 
en ejecución, una regional y dos 
nacionales, que gracias al apoyo 
del Gobierno de Chile, a través 
de Corfo, realizan diversas in-
vestigaciones para desarrollar 
nuevas tecnologías, tanto para 
mejorar los procesos producti-
vos mineros como para el resca-
te de elementos de valor de los 
relaves.
El seminario se inició con la pre-
sentación del seremi de Minería, 
Felipe Carrasco, quien presentó 
“El plan nacional de remedia-
ción de relaves como política 
minera ambiental”. “Los ejes de 
la Política se basan en la Seguri-
dad de la Población, Medioam-
biente y en Economía Circular 
e Innovación. En materia de 
seguridad de la población, se 
crea un observatorio de depósi-
tos de relaves, que monitoreará 
en línea de manera centralizada 
los depósitos de relaves activos, 
respecto de los inactivos y los 

abandonados existe un monito-
reo satelital, además de la crea-
ción de un protocolo de emer-
gencias en coordinación con la 
comunidad. En medioambiente, 

la Política crea un Programa 
de Compensación en el marco 
del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental y en Eco-
nomía Circular, se modificarán 
cuerpos legales para regular el 
reprocesamiento de relaves” 
explicó la autoridad del ramo a 
nivel regional describiendo con 
mayor detalle los alcances de 
esta política. 
El primer caso que se presentó 
en el seminario fue el de Puco-
bre, quienes en conjunto con el 
Laboratorio de Investigación 
Aplicada (LIAP) y, gracias al 
apoyo de Corfo, están desarro-
llando el proyecto “Pilotaje y 
pruebas de Integración de la 

Las iniciativas 
cuentan con apoyo 

del Gobierno de Chile, 
a través de Corfo, y 
buscan generar un 

cambio en los procesos 
productivos mineros 

actuales 

Presentan 
proyectos para 
el desarrollo 
de una minería 
sustentable en 
Atacama

Tecnología Biocobre®” en sus 
instalaciones en Atacama, con 
el cual buscan resolver el grave 
problema país que enfrenta la 
minería en términos del agota-
miento de los minerales oxida-
dos de cobre que se tratan bajo 
el esquema de procesamiento 
actual. LIAP, también con el 
apoyo de Corfo, está ejecutando 
el proyecto “Prototipo de eco-
nomía circular del plástico en la 
minería” para estudiar la facti-
bilidad de utilizar diversos plás-
ticos de desecho en los procesos 
metalúrgicos, lo que significa 
un tremendo desafío debido a 
la implementación de la Ley de 
Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP), además de la 
oportunidad de disminuir cos-
tos de operación.
En el área del rescate de valor 
de los relaves, se presentaron 

dos proyectos, el primero lide-
rado por el consorcio confor-
mado por la firma de ingeniería 
chilena JRI y la empresa Eco-
Metales, filial Codelco, quienes 
están ejecutando un programa 
tecnológico para recuperar va-
lor desde relaves mineros, que 
busca identificar metodologías 
para caracterizar relaves y defi-
nir los procesos adecuados para 
su eventual explotación.
En tanto, el segundo, es un pro-
yecto impulsado por Codelco-
Tech, SOLVAY Chile, Minera 
Valle Central y el grupo AMTC 
de la Universidad de Chile, 
cuyo fin es recuperar elemen-
tos de valor desde los relaves 
de las compañías mineras pro-
ductoras de cobre, a través del 
desarrollo y/o adaptación de 
tecnologías técnica y económi-
camente viables.

Bancada Regionalista pedirá sesión especial para revisar contratos del TAG

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Bancada Regionalista e Independiente anunció 
que solicitarán una sesión especial, para revisar los 

contratos entre el Estado y las empresas concesiona-
rias viales (TAG). Luego que el presidente de la repú-
blica anunciara la rebaja de peajes y TAG. 
En este sentido, el diputado e integrante de la comi-
sión de Obras Públicas, Jaime Mulet (FRVS), señaló 
que “pediremos esta sesión especial, fundamental-
mente, para que el ministro de Obras Públicas, venga 
a dar cuenta a este Congreso, a propósito de lo anun-
ciado por el Presidente de la República, y por el propio 
ministro, de que se están renegociando los contratos 
con las empresas concesionarias de carreteras, y han 
ofrecido bajar costos de peajes y de tag. Así es que 
nosotros queremos saber circunstancialamente, que 
es lo que pretende el gobierno en esta materia, qué es 
lo que pretende hacer”. “Creemos que la el Congreso 
en un tema tan relevante debe ser informado, acá lo 
que nosotros sospechamos es que hay contratos que 
van a terminar en algunos años más y lo que se quiere 

es prorrogar esos contratos como se hizo con algunos 
contratos durante la gestión del ministro Undurraga. Y 
los Regionalistas estamos por proteger a los usuarios y 
consumidores y queremos tener mucho ojo en la pró-
rroga de estos contratos que han sido leoninos para el 
Estado chileno y sobre todo para los usuarios”.
Por su parte, el diputado y presidente de la Comisión 
de Obras Públicas, René Alinco (IND), sentenció que 
“seguramente en esta sesión especial saldrá algo de 
historia de las famosas concesiones, desde los tiempos 
de Ricardo Lagos. Si, el mismo, ese del dedo. Creemos 
que es necesario averiguar todo, y si hay cosas truchas, 
esperamos aclararlas. Porque todo Chile sabe, que a 
través de las famosas concesiones, se hacen negocios 
millonarios, de millones de dólares. Así es que, si se 
hace necesario investigar, desde Ricardo Lagos hasta 
la fecha, al menos nosotros como bancada lo vamos a 
hacer, y si encontramos irregularidades o cosas pocas 
transparentes, nosotros estamos dispuestos a consti-
tuir una nueva comisión investigadora para aclarar, de 
cara al país, todos los negociados truchos, que creemos 
que se han realizado con las famosas concesiones”

Diputado Mulet solicitará sesión especial /ENAMI
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Ilustre municipalidad de freirina Invita
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