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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El martes se llevaron 
a cabo los alegatos 
de las reclamaciones 
de ilegalidad contra 
la Superintendencia 

de Medio Ambiente, SMA, por 
los procedimienos administrati-
vos en contra de Compañía Mi-
nera Nevada SpA. que sancionó 
a dicha empresa a la clausura 
definitiva del proyecto Pascua 
Lama, ubicado en la Región de 
Atacama.
Los Ministros Cristián Delpiano, 
Jasna Pavlich y Fabrizio Queiro-
lo escucharon los fundamentos 
entregados por las parte recla-
mada y las reclamantes de dos 
causas asociadas al proyecto, 
las que por un lado pretenden 
revertir la clausura y, por otro, 
dejar sin efecto las resoluciones 
para estipular aplicar sanciones 
de mayor envergadura.
Al finalizar la audiencia el Mi-
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nistro presidente de sala, Cris-
tián Delpiano Lira explicó que la 
causa quedó en estudio, “lo que 
significa que los tres ministros 
vamos a estudiar un poco más en 
profundidad los antecedentes, lo 
que hemos escuchado hoy ade-
más de las pruebas que están en 
el expediente y a partir de ahí va-
mos a ver si se decretan medidas 
para mejor resolver”.
Los primeros alegatos en ser es-
cuchados correspondieron a la 
reclamacion de Cia. Minera Ne-
vada SpA en contra de la SMA en 
la que se solicitó dejar sin efecto 
la Resolución Exenta Nº 72 del 
organismo fiscalizador “por tra-
tarse de una resolución que ha-
bría sido pronunciada en contra-
vención a la legislación vigente”.
En la oportunidad, el abogado 
de la empresa Compañía Mine-
ra Nevada, Patricio Leyton, se 
refirió a cada uno de los cargos 
imputados por el organismo 
fiscalizador y reconoció que “se 

han cometido errores”, pero que 
“queda claro que lo que se acusa 
no son las acciones de la compa-
ñía. En el fondo es un juicio al ca-
rácter, es un juicio a la persona, 
no a sus acciones”, dijo.
En defensa del organismo, el 
abogado Emanuel Ibarra, soli-
citó al Tribunal que el reclamo 
sea rechazado porque dijo “nos 
enfrentamos a un proyecto que 
con su actuar ha reflejado un ca-
rácter negligente”.
También, hizo hincapié en la 
actitud contumaz y displiciente 
de la empresa y dijo que espe-
ran que se confirme la  sanción 
porque Pascua Lama ha incurri-
do en una serie de infracciones 
graves y gravísimas que han cau-
sado daño a las personas, por lo 
que “la clausura total y definitiva 
es la alternativa que soluciona 
este conflicto de fondo”.
Durante la jornada, también los 
magistrados escucharon los ale-
gatos de los terceros coadyuvan-

te de la parte reclamada en re-
presentación de un conjunto de 
habitantes del Valle del Huasco 
Alto y de Pascual Aurelio Oliva-
res y otros, los abogados Álvaro 
Toro y Sergio Millamán, respec-
tivamente.
Ambos entregaron aspectos de 
importancia para la comunidad. 
Mientras Toro manifestó que “la 
empresa no ha cumplido y ha ac-
tuado negligentemente”,  el abo-
gado Millamán indicó que “para 
los habitantes del valle su prin-
cipal preocupación es la calidad 
de las aguas y por supuesto los 
glaciares”.
Durante la tarde,  se escucharon 
los alegatos del abogado Cristián 
Gandarillas representando a las 
agrícolas Dos Hermanos Ltda. 
y Santa Mónica Ltda. contra las 
resoluciones Nºs 70 y 72  de la 
SMA y como tercero indepen-
diente, a la Cia. Minera Nevada.
Gandarillas se refirió a los “vi-
cios en que incurren las resolu-

ciones de la SMA” y explicó que 
la Superintendencia de Medio 
Ambiente omitió ordenar que 
“de una vez por todas opere el 
sistema de manejo de aguas” y 
dijo que es indispensable que 
la compañía invierta los 300 
millones de dólares que cuenta 
implementar el sistema. Lo ante-
rior fue compartido por la parte 
reclamada, al manifestar estar 
de acuerdo con la reclamante 
en que “hay una obligación de 
mantener la indemnidad de las 
aguas y eso no se cumplió y esa 
alteración puso en riesgo la salud 
de las personas”, aseguró Ibarra.
En tanto, el abogado Patricio 
Leyton dijo que la petición de 
las agrícolas debe ser rechazada 
porque hay falta de legitimación 
activa “ya que la legislación exi-
ge que quien puede deslegitimar  
debe ser afectado”.

Primer Tribunal Ambiental 
escucha alegatos de reclamaciones 

por Pascua Lama
En Antofagasta se llevó a cabo jornada judicial. Ministros Cristián Delpiano, Jasna Pavlich y Fabrizio 

Queirolo escucharon los fundamentos entregados por las parte reclamada y las reclamantes.

Los jueces del Primer Tribunal Ambiental/ FOTO: ARCHIVO
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Hace unos días, el di-
putado socialista 
Juan Rubén Santa-
na Castillo, entregó 

una carta al Intendente de Ata-
cama, Patricio Urquieta García, 
donde solicita información res-
pecto al seguimiento que se está 
realizando a proyectos mineros 
en la región que ya tienen su 
Resolución de Calificación Am-
biental (RCA) aprobada, y que 
aún, no han comenzado con su 
construcción.
En la oportunidad, señaló que 
“hoy después de siete meses le 
venimos a entregar una carta al 
actual intendente, Patricio Ur-
quieta, para saber si es que ha 
existido interés por parte del 
gobierno alguna gestión en esta 
materia”, afirmando que hay re-
cursos del Estado que se utilizan 
en la obtención de los respec-
tivos permisos y que aún no se 
llevan a desarrollo, por lo que 
señaló “alguien le raye la can-
cha a los señores empresarios de 
la gran minería en la región de 
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Diputado 
Mulet presenta 
proyecto para 
aumentar 
multas a 
sanitarias

Atacama”.
Ante esto, el presidente de Cor-
proa, Daniel Llorente Viñales, 
señaló que “hemos sido aludi-
dos en una carta enviada por el 
diputado al Gobierno Regional, 
donde menciona a Corproa”, dijo 
Llorente. 
“Corproa no tiene incidencia en 
las decisiones que tome cada una 
de las empresas, salvó dar una 
opinión, no tenemos otra atri-
bución… a nosotros el tema nos 
preocupe y ocupa como empre-
sarios regionales, porque somos 
las empresas que estamos lla-
mados a dar los servicios, a tra-
bajar y con esto generar empleo 
para nuestras propias empresas 
y para la región”, comentó Llo-
rente.
Asimismo, el empresario expresó 
que respecto a lo que consulta el 
diputado, que es una preocupa-
ción que cualquiera puede tener 
cuando ve el listado de proyectos 
aprobados en términos ambien-
tales, que tienen su RCA aproba-
da, el líder de Corproa señaló que 
“eso es una etapa del proyecto, y 
de allí en adelante vienen otras 

etapas que son igualmente largas 
y engorrosas. Primero, vienen 
los permisos sectoriales, donde 
proyectos importantes en la re-
gión teniendo su RCA aprobada, 
han debido sortear más de 300 a 
400 de estos”.
“Luego viene el entorno para el 
negocio, es decir, el entorno le-
gal, social, económico. Para que 
socialmente no comiencen los 
problemas que ya sabemos tie-
nen los proyectos de inversión, 
cuando declaran su intención de 
comenzar y eso lo hemos visto 
con mucha fuerza en la provincia 
del Huasco. Y en este punto, es 
importante el rol de las autorida-
des, porque cuando hablamos de 
un proyecto que es sustentable, 
cuando hablamos de uno que 
cumple con toda la legalidad, es 
el momento de apoyar ese pro-
yecto porque es la forma que te-
nemos nosotros de que esto siga 
adelante”, informó el empresa-
rio. 
Después, está la decisión de in-
versión, dijo Llorente. “El dueño 
cuando tiene todo listo, decide 
si irá adelante o no. Se deben 
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La Bancada de la Federa-
ción Regionalista Verde 
Social e Independientes, 

presentó un proyecto que modi-
fica la Ley General de Servicios 
Sanitarios, ampliando las cau-
sales de caducidad y las obliga-
ciones de las concesiones de este 
tipo de servicios y aumentando 
las multas por infracciones e 
incumplimientos. Al respecto, 
el diputado y autor del proyec-
to, Jaime Mulet, explicó que 
“este proyecto lo que establece 
son nuevas causales de caduci-
dad para las empresas conce-
sionarias de servicios sanitarios 
y también eleva las multas que 
hoy día tiene la Ley General de 
Servicios Sanitarios, hasta 10 mil 
UTA en los casos más graves. Y 
asimismo, establece también la 
obligación legal de las sanitarias 
de tener plan de contingencia, 
de emergencia, que hoy día esto 
no está establecido en la ley, sino 
solamente a nivel reglamenta-
rio”. Es este sentido, explicó que 
“la ley actual considera causales 
bastante genéricas, lo que hace-
mos nosotros es especificar al-
gunas de ellas que nos parecen 
susceptibles para que se provo-
que la caducidad de la concesión, 
y frente a situaciones como las 
vividas en Osorno, impliquen sin 
dudar que la empresa pierda la 
concesión, evitando la judiciali-
zación”. “En definitiva, este pro-
yecto lo que busca precisamente 
es ser más severo con las empre-
sas que están hoy día entregando 
el agua potable, alcantarillado o 
la prestación de servicios sani-
tarios, porque obviamente la le-
gislación es muy blanda, es una 
legislación hecha a fines de la 
dictadura, reformada en demo-
cracia, pero que obviamente es 
muy blanda con las empresas de 
servicios sanitarios. Y a nuestro 
juicio, hay que establecer penas 
duras, altas, porque los hechos 
son muy graves”.
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Cid destaca ley 
que beneficia a 
adultos mayores 
y discapacitados

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Considerándola una muy 
buena noticia, la Diputa-
da por la región de Ata-

cama Sofía Cid se refirió a la 
reciente promulgación por parte 
del Presidente Piñera,  la ley que 
establece la Atención Preferente 
en Salud para Personas Mayores 
y con discapacidad.
La parlamentaria destacó que 
esta iniciativa facilitará el acce-
so, dando mayores oportunida-
des y entregando más calidad 
en la atención en salud para los 
adultos mayores y personas con 
discapacidad “lo que verá refle-
jado, por ejemplo en la entrega 
de medicamentos” dijo la Dipu-
tada Cid.
“Esto es muy relevante ya que 
esta atención preferente y opor-
tuna consistirá, al momento del 
ingreso del paciente, en la toma 
de hora y atención en consultas 
de salud, atención de especialis-
tas, prescripción y dispensación 
de medicamentos y toma de exá-
menes, lo que sin dudas ayudará 
a terminar con las esperas a las 
cuales están expuestos nuestros 
adultos mayores, en todo Chile”, 
comentó.

Daniel Llorente respondió ante solicitud de información de 
diputado Santana a Gobierno por proyectos aprobados con RCA.

Corproa: “Hay proyectos que 
han debido sortear más de 300 
o 400 permisos sectoriales”

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
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T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

cumplir una serie de etapas para 
que un proyecto vea la luz y no 
solamente, significa que, porque 
tiene su RCA aprobada, ese pro-
yecto se va a construir”.
El dirigente gremial indicó que 
ya desde el año 2015 y 2016 esta 
situación ya se les había plantea-
do a las autoridades de la época, 
por lo que valoró la preocupa-
ción del diputado Santana en re-
lación al desarrollo de estos pro-
yectos, esperando que el resto de 
los parlamentarios se plieguen a 
estas instancias.0:00
Daniel Llorente destacó que hay 
proyectos que están completa-
mente aprobados y confirmados 
en su desarrollo, como la Fase 
Siete de La Coipa, la ampliación 
de la vida útil de Codelco Salva-
dor, o CAP Minería, y algunos 
proyectos de ENAMI. Además 
de otros proyectos que están en 
distintas etapas de consolida-
ción, “que están esperando en 
momento justo, buscando la in-
versión”, finalizó.
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OPINIÓN

Sergio Urrutia, Docente Escuela de 
Economía y Negocios, U.Central

El diálogo, según la Real Academia 
Española, es una “discusión o trato en 
busca de avenencia”. Lamentablemen-
te, cada día vemos cómo en nuestra 
sociedad, el concepto se fue perdiendo 
y en su reemplazo llegó la acción inme-
diata, el ataque, la ofensa y la nefasta 
actitud de no saber escuchar.
Este tipo de reacciones están peligro-
samente naturalizadas y a la vez son 
justificadas en el cansancio, el estrés, 
u otros factores que predisponen a no 
escuchar lo que la otra parte propone 
y a la vez nublan la capacidad de resol-
ver ciertos arrebatos y anulan la posi-
bilidad de participar mutuamente en la 
resolución del problema o conflicto.
¿Dónde se perdió la capacidad de dia-
logar? 
Tal vez en la familia, cuando se dejó de 
discutir respetuosamente, pasando por 
alto que la verdad es una suma de ver-
siones y no la imposición obcecada de 
una sola óptica y que el diálogo exitoso 
implica negociar, es decir, que ambas 
partes cedan para logar un objetivo.
En ese espacio íntimo y fundamental 
de la sociedad, se dejó de ejercer au-
toridad para no entrar en conflicto, 
generando personas sin capacidad de 
diálogo, intolerantes al fracaso, de-
mandantes de derechos puramente, e 
indolentes ante los deberes.
No obstante, seamos optimistas y pen-
semos que tenemos una gran oportu-
nidad como sociedad de recuperar la 
cultura por el diálogo, la mesura y el 
respeto por el otro u otra; de tolerarnos 
y de entender que debemos convivir en 
las mejores condiciones en beneficio de 
los que estamos aquí, de las generacio-
nes actuales y de las venideras.

OPINIÓN
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 El teatro de Capote Aurífero
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Lo que el 
diálogo se llevó

Por MANUEL ARAYA GÓMEZ

Hemos vivido días fríos y oscuros últimamente. Y no sólo por 
este invierno seco o por el eclipse que vivimos con tanto en-

tusiasmo. La vida parece seguir el mandato cósmico y en estas 
fechas las temperaturas del alma bajan por las nubes del azar, 
que traen muchas veces sombrío desconcierto. No obstante, ni la 
vida ni el futbol paran su curso. En ambos casos debemos seguir 
buscando la gloria, con todas las dificultades que ello implica. 
No entrabamos con el mejor de los ánimos el sábado pasado al 
Nelson Rojas. La tarde huasquina despidió a un sol tímido y nos 
recibió con nubes anaranjadas, mientras las galerías se poblaban 
lentamente. Razones teníamos de sobra para estar cabizbajos: El 
sueño de la Copa Chile se truncó en las alturas de El Salvador, el 
equipo sigue sin ganar de visita y nuestra muy querida ANFP nos 
quitó puntos, con el fantasma de  Previred. 
El pitazo inicial nos sacó del letargo. A diferencia de la hinchada, 
nuestro equipo se desplegó por el campo con soltura y confianza, 
alentándonos a seguirles en la búsqueda de la victoria. Tras unos 
minutos de ahogo, el primer tiempo trajo consigo el dominio del 
local, no sólo en lo físico, también en actitud y futbol. Toca desta-
car el gran partido de algunos de los nuestros, como el meta Julio, 
Ramírez, Fracchia y Zamora. Pero quien fue el mejor de la cancha 
fue Francisco Araya. Mostró velocidad, buenos enganches y un 
juego elegante y a la vez recio. Su buena actuación  fue coronada 
con un hermoso gol a los 33 minutos del primer tiempo.
Mientras el visitante buscaba la paridad sin éxito, se manifesta-
ron en el partido nuestros clásicos rivales, esos conque tenemos 
que lidiar siempre para buscar el triunfo: El arbitraje, la cancha y 
nuestra propia torpeza. Sobre el mal arbitraje de Felipe Jara hay 
que decir que postula a ser uno de los peores vistos en la historia 
de nuestro Club. Este “elogio” no es menor, ya que la ANFP se 
ha esmerado en mandar a los peores jueces  a nuestra cancha. 
(Y si por casualidad fallan bien, el Tribunal de Disciplina pone 
las cosas en orden, ¿Verdad?). Lo llamativo de esta ocasión es 

que Jara nos  perjudicó sin disimulo. La falta no sancionada en el 
segundo tiempo, aquella patada criminal e innecesaria que todos 
vimos (menos él), sólo trajo consigo la expulsión de Viale y Tolo-
za desde la banca, solamente por decirle “malo” al árbitro, según 
su propio informe. Menos mal que no me escuchó a mi o a Usted, 
sino vamos presos. Luego el penal no cobrado fue escandaloso y  
confirmó nuestras sospechas: No hay errores, es mala intención. 
Como dijo Galeano: “El árbitro es arbitrario por definición”
En cuanto a la cancha, sabemos que el pasto del Municipal de 
Vallenar no está en las mejores condiciones para desarrollar un 
buen partido; pero el sábado pasado, al provocar molestias físicas 
que motivaron dos de nuestros cambios, nos perjudicó muchísi-
mo y se presentó como un riesgo latente para nuestros jugadores 
y los adversarios. Hay que propiciar las mejoras necesarias para 
que esto se corrija, como también en otros dos temas esenciales 
que afectan a nuestro principal recinto deportivo: Seguridad e in-
fraestructura. ¿Y nuestras torpezas? Bueno, sólo queda corregir 
los errores dirigenciales y de la hinchada. En cuanto a los prime-
ros, no podemos perder puntos que se han ganado con sacrifi-
cio, por temas administrativos y mucho menos previsionales. La 
labor del dirigente no se agota en una cancha o un computador. 
Hay que salir jugando siempre, frente a los medios y  la afición.  
El silencio, el enojo o la ausencia nunca son una buena respuesta.
La hinchada, por su parte, debe ejercer su labor  en el  aliento 
apasionado y también en la crítica. Este último recurso debe ser 
administrado con respeto, oportunidad y tino. Descalificar a un 
zaguero o a un arquero por ejemplo, mientras va en busca del 
balón puede ser contraproducente. Además, las redes sociales 
esperan tu crítica  con ansias y sin tanto riesgo. Pasa poco, pero 
es bueno advertir.
Sun Tzu dijo en “El arte de la guerra” que “Ser invencible depen-
de de uno mismo, que el enemigo sea vulnerable depende de él”. 
Luchemos todos para que el Verde sea invencible, o al menos no 
tan vulnerable… ¡Aguante el Verde!

Deportes Vallenar: 
Los buenos, el malo y Previred
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Más de 90 pilotos inscri-
tos participaron el fin 
de semana pasado en 

la cuarta fecha del interregional 
norte chico de motocross que fue 
organizado por el club Vallenar 
MX y que se desarrolló en el em-
blemático circuito del Árbol de 
Marañón.
El sábado pasado se desarro-
llaron las pruebas de entrena-
miento con una gran cantidad de 
pilotos que llegaron desde Anto-
fagasta, Taltal, Tierra Amarilla, 
Copiapó, Diego de Almagro, La 
Serena, Andacollo, Coquimbo y 
el dueño de casa Vallenar.
Ya el día domingo y a pesar  de la 
niebla que cubría gran parte del 
circuito, se comenzó con la com-
petencia en las diferentes cate-
gorías tanto de las ATV, como en 
las MX, fueron 18 categorías las 
que durante todo el día corrieron 
las dos mangas, en uno de los 
mejores circuitos de la Tercera 
y Cuarta regiones y que además 
contó con un marco impresio-
nante de público llegó a presen-
ciar la competencia.
El presidente del club Jaime 
Quiroga hizo un balance más 
que positivo de toda la jornada, 
indicando que esta vez no tuvie-
ron accidentes mayores, además 
llegaron muchos pilotos de to-
das las regiones del norte y de la 
cuarta región, la gente que llego 
en gran cantidad al circuito, tuvo 
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un sector de patio de comidas, se 
contó con todas las medidas de 
seguridad y siempre con el apoyo 
del municipio de Vallenar como 
patrocinador oficial.
Finalmente agradeció a todos 
quienes participaron de la cuar-
ta fecha a los comerciantes que 
llegaron al lugar y en especial 
a todos los integrantes del club 
Vallenar MX que trabajaron en 
la producción y realización de 
esta fecha del interregional de 
motocross.  

Inauguran circuito 
de calistenia 
para jóvenes de 
Vallenar

Más de 90 pilotos corrieron 
cuarta fecha del motocross EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la presencia del alcalde 
de la comuna Cristian Tapia 

Ramos, el concejal Luis Valde-
rrama Maltes, el representante 
de la subsecretaría de desarrollo 
regional de Atacama, Luis Mo-
rales, el director provincial del 
IPS, Raúl Ardiles, se inauguró el 
pasado sábado el nuevo circuito 
de calistenia para los jóvenes de 
Vallenar.  Este circuito está ubi-
cado en el paseo ribereño y per-
mitirá que un grupo importante 
de jóvenes realicen en buenas 
condiciones, esta nueva discipli-
na deportiva que se comienza a 
conocer en todo el país. La Calis-
tenia se puede entender como un 
sistema de entrenamiento que se 
vale principalmente del peso cor-
poral, sin la necesidad de cargas 
o resistencias adicionales puedes 
lograr tanto un desarrollo mus-
cular impresionante como un 
gran trabajo cardiovascular.
Felipe Bravo, conocido como 
“Thiago Bars” vocero de los jó-
venes que practican la calistenia 
indicó que, “Junto a nuestros 
compañeros nos esforzamos 
cada día por alcanzar nuestras 
propias metas personales, esto 
se trata de superación personal y 
motivación entre nosotros, aquí 
no se desprecia a nadie, todo el 
que quiera venir es bienvenido y 
lo que están haciendo las autori-
dades por nosotros se agradece, 
acá se han agradado las barras, 
necesitábamos paralelas nuevas 
y muchas cosas que acá se están 
implementando”.

Organizado por el club Vallenar MX y se desarrolló en el 
emblemático circuito del Árbol de Marañón
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Con el objetivo de constatar 
en terreno el avance de los 
trabajos que está llevando 

a cabo el Ministerio de Obras Pú-
blicas a través de la Dirección de 
Obras Portuarias, en el Terminal 
pesquero de Huasco, el seremi 
Alfredo Campbell en compañía 
de su equipo técnico conforma-
do por el director de la DOP y el 
Inspector Fiscal de la Obra, junto 
al alcalde, Rodrigo Loyola y Con-
cejales de la comuna, inspeccio-
naron el 50% de avance que lleva 
la obra de Conservación del Ter-
minal Pesquero de Huasco, re-
cinto que alberga oficinas y sala 
de reuniones de los pescadores 
artesanales, locales de pescade-
rías y el tradicional restaurante 
ubicado en el segundo piso del 
edificio. 
El seremi de Obras Públicas, se-
ñaló “estamos modernizando la 
infraestructura de la pesca arte-
sanal con el objetivo de fortale-
cer el desarrollo socioeconómico 
de la región, dada la importancia 
de la actividad para la econo-
mía y generación de empleo. Al 
llevar a cabo estos proyectos de 
conservación y mejoramiento, 
cumplimos con los lineamientos 
mandatados por el Presidente 
Sebastián Piñera, potenciar y 

mejorar la infraestructura básica 
portuaria, con el fin de contri-
buir al desarrollo de la actividad 
pesquera artesanal, mejorando 
las condiciones de operación, hi-
giene y de seguridad en las acti-
vidades de ventas y consumo de 
productos del mar”.
Los trabajos de Conservación del 
sector Terminal Pesquero, con-
sisten en intervenir los muros 
exteriores e interiores, techum-
bres, cielos, pisos, estructuras 
metálicas y de maderas, puertas, 
ventanas, artefactos, accesorios 
de baños, cocina, drenaje de 
aguas lluvias y reposición de reji-
llas interiores. Además, se mejo-
raran las condiciones de uso del 
Sistema de Alcantarillado, Agua 
Potable, Red de Gas y se mejora-
rá el Sistema Eléctrico.
Campbell agregó, que “con esta 
renovada infraestructura, bene-
ficiaremos a 462 trabajadores de 
la pesca artesanal, no obstante, 
ha sido un trabajo que hemos 
ido realizando de la mano de los 
pescadores, con reuniones pre-
vias a la licitación, donde nos 
comentaron los trabajos que 
ellos realmente necesitaban y 
los cuales actualmente se están 
desarrollando. Además, con la 
ejecución de estas obras, mejo-
ramos las condiciones para desa-
rrollar otras actividades comple-

El proyecto finalizará a durante el mes de octubre. 

Más de $400 millones para remodelar 
terminal pesquero en Huasco

mentarias, tales como la venta de 
alimentos, comercio y turismo 
las cuales entregarán tanto a los 
usuarios como a los trabajado-
res, un elevado estándar para su 
funcionamiento con la moder-
nización de sus instalaciones, 
impulsando el desarrollo de la 
pesca, la economía y el turismo”. 
Por su parte el alcalde de la co-
muna, Rodrigo Loyola, agradeció 
la visita a la comuna, señalando 
“esta es una comuna que esta pu-
jante, ansiosa de desarrollo, por 
lo mimo, esta mejora y remode-
lación del Terminal es una obra 
muy esperada por el sector pes-
quero, la Federación de Pescado-
res, el Sindicato de Pescadores y 
junto a algunos concejales quie-

nes nos acompañaron, pudimos 
constatar el avance de los tra-
bajos, lo cual nos deja muy con-
tentos, es por eso que esperamos 
seguir mejorando y colaborando 
en todo lo que sea el apoyo a la 
pesca artesanal”. Finalmente el 
seremi Alfredo Campbell, señaló, 
“luego de terminar el recorrido 
por las instalaciones, quedamos 
conformes con los avances, los 
mismos locatarios y pescadores 
quienes nos acompañaron nos 
expresaron el agradecimiento 
por esta obra de mejoramien-
to tan anhelada, ya que con ello 
mejoramos no solo su calidad de 
vida laboral, sino que apoyamos 
las nuevas fuentes de producción 
y trabajo de la pesca artesanal”.

Actualiza tu Registro 
Social de Hogares y 
postula a beneficios
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En el marco de los programas 
y becas que posee la Junta 

Nacional de Auxilio Escolar y Be-
cas (JUNAEB) por medio del Re-
gistro Social de Hogares (RSH), 
el seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Raúl Martínez Muñoz 
en conjunto con Claudia Alvallay 
Rojas, directora (s) regional de 
JUNAEB, hicieron un llamado 
a padres, apoderados y alumnos 
de la región de Atacama, para 
que se registren o actualicen este 
sistema en la página web http://
www.registrosocial.gob.cl/ o di-
rectamente en la Municipalidad 
de su comuna. Y es que, el de-
nominado RSH está compuesto 
por información aportada por 
las familias y por distintas insti-
tuciones del Estado, permitien-
do reflejar la realidad socioeco-
nómica de las familias en Chile 
y, de esta manera, seleccionar a 
beneficiarios para que puedan 
obtener becas o programas que 
entrega JUNAEB, tales como: 
Beca Alimentación para la Edu-
cación Superior, Programa “Yo 
Elijo Mi PC”, Programa Alimen-
tación Escolar, Beca Indígena 
y de Residencia, entre otras. Al 
respecto, el secretario regional 
ministerial de Desarrollo Social y 
Familia, Raúl Martínez, comuni-
có que “es importante que las fa-
milias tengan su Registro Social 
de Hogares actualizado y si por 
cualquier razón no lo tienen, en-
tonces deben obtenerla. Además, 
es relevante poder contar con la 
Clave Única, tanto los niños, es-
tudiantes o adultos".
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