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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los integrantes de la 
Comisión de Medio 
Ambiente del Consejo 
Regional de Atacama, 
Consejeros: Rodrigo 

Rojas, Javier Castillo, Patricio 
Alfaro y Héctor Volta, conocie-
ron la Declaración de Impacto 
Ambiental del proyecto “Pros-
pecciones La Cobaltera”. Dicha 
iniciativa, de carácter privada, 
busca ampliar y modificar las 
faenas existentes para explorar 
concentraciones de minerales de 
cobalto, mediante la instalación 
de nuevas plataformas para sus 
operaciones.
La División de Planificación y 
Desarrollo, DIPLADE, del Go-
bierno Regional de Atacama, 
mediante su profesional Nidia 
Cepeda, expuso el proyecto a di-
cha comisión del Consejo Regio-
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nal para evaluar sus alcances.
De acuerdo a esto, el Consejero 
Rodrigo Rojas, en su calidad de 
Presidente (S) de la Comisión de 
Medio Ambiente, - cuya titular es 
la Consejera Fabiola Pérez-, in-
formó que el proyecto contempla 
“la instalación de plataformas 
de prospección, encargadas de 
ver la probabilidad de encontrar 
más materiales de tipo mineraló-
gico para seguir espectrando en 
el área, esa es la intención. Es-
tas plataformas por sus medidas 
son una intervención importan-
te para lo cual es necesario que 
las observaciones y sugerencias 
vayan siendo respondidas y per-
mitan que el proyecto se pueda 
desarrollar de la mejor manera 
y con la contribución y colabo-
ración de todos los incumbentes 
y participantes de esa parte del 
territorio”, precisó la autoridad.
El proyecto “Prospecciones La 
Cobaltera”, cuyo representante 

es Baltum Minería SpA, contem-
pla la instalación de 78 platafor-
mas de perforación adicionales a 
las 39 que se encuentran en cur-
so. Las nuevas plataformas, del 
tipo diamantina, tendrán una 
superficie promedio de 150 m2 
y contemplan la perforación de 4 
sondajes por plataforma, de una 
profundidad aproximada entre 
200 m y 800 m. El área máxi-
ma que será intervenida para la 
construcción de la plataforma 
será de 548 m2. El proyecto in-
cluye la ampliación de las actua-
les instalaciones de la faena, así 
como habilitación de caminos de 
acceso a los sectores donde esta-
rán las nuevas plataformas.
Los integrantes de la Comisión 
de Medio Ambiente del CORE, 
en su rol fiscalizador, solicitarán 
en el próximo pleno del Conse-
jo Regional de Atacama, poder 
oficiar a determinados servicios 
públicos información que per-

mita ahondar con mayor detalle 
respecto a la intervención del 
proyecto en el territorio, consi-
derando sectores de carácter pa-
trimoniales y actividad caprina, 
entre otros.
Cabe señalar que, el proyecto 
“Prospecciones La Cobaltera” 
se emplaza en la Provincia de 
Huasco, comuna de Freirina, 
en el sector de Quebradita, a 23 
km al sur poniente de Huasco y 
a 20,5 km al sur oriente de Frei-
rina.

HISTORIA

Guido Narria , de 73 años, nació 
en Freirina y creció en un cam-
pamento  minero  cercano.  Su 
padre había sido una ayuda para 
un camionero y Narria recuerda 
las  historias  de  los  ingenieros 
alemanes  que  administraron  la 
operación.  Cuando  la  Segunda 
Guerra Mundial llegó a su fin, los 

alemanes desaparecieron, dejan-
do atrás la polvorienta planta de 
flotación  mineral  donde  Narria 
y sus amigos solían jugar de ni-
ños,  así  como  casas  llenas  de 
productos alemanes importados 
que los lugareños llevaban a sus 
hogares.
Las noticias sobre la presencia de 
cobalto alrededor de Freirina ge-
neraron una avalancha de com-
pañías  extranjeras  e  interme-
diarios  chilenos  que  buscaban 
comprar derechos mineros de la 
población local en las cercanías, 
dijo Mario Robles , miembro de 
la  asociación  minera  local.  Al 
principio desconocen el valor del 
cobalto en una región conocida 
por la minería del cobre y el oro, 
y  algunos  residentes  vendieron 
derechos a lo que consideraban 
tierra estéril por menos de la mi-
tad de lo que valía, dijo.

Comisión del CORE analiza ampliación 
de “La Cobaltera” en Freirina

El proyecto “Prospecciones La Cobaltera”, cuyo representante es Baltum Minería SpA, 

contempla la instalación de 78 plataformas de perforación adicionales a las 39 que se 

encuentran en curso.

Integrantes de la comisión de Medio Ambiente analizaron los detalles de este mineral/ FOTO: MAPIO.NET



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

Durante la mañana 
de este viernes la 
Fiscalía de Atacama 
presentó cargos en 

contra de un detenido, a quien 
se le imputaron tres delitos por 
hechos que ocurrieron durante 
la madrugada de este miércoles 
en la comuna de Vallenar.
Durante la audiencia de forma-
lización el fiscal adjunto, Rober-
to Robledo, indicó que ese día 
mientras personal de Carabine-
ros llevaban a cabo diligencias 
investigativas luego de un delito 
de robo en una bencinera de esta 
ciudad. Se intentó controlar un 
auto particular con dos ocupan-
tes en su interior, quienes al ver 
la presencia policial se dieron a 
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Dan de baja 
a carabinero 
que envió 
fotos íntimas a 
menor a cargo 
del Sename en 
Vallenar

la fuga. Esto originó una perse-
cución por distintos sectores de 
la ciudad, hasta que el trabajo 
policial los llevó al sector de Al-
tos del Valle.
“En este lugar Carabineros in-
tentó realizar un control a los 
ocupantes del móvil, momento 
en que el conductor realizó una 
maniobra y atropelló al funcio-
nario policial para luego darse a 
la fuga, causando lesiones graves 
en el afectado y que obligaron a 
su hospitalización. El imputado 
logró ser ubicado a los pocos mi-
nutos, luego que ingresara a un 
domicilio”, dijo el fiscal.
Por estos hechos la Fiscalía for-
malizó al detenido por los delitos 
de homicidio frustrado contra  
carabinero de servicio, conduc-
ción de vehículo motorizado en 

estado de ebriedad y darse a la 
fuga del lugar del accidente. Por 
ello, y por ser considerado un pe-
ligro para la seguridad de la so-
ciedad, el fiscal Robledo pidió al 
Juez de turno la medida cautelar 
de prisión preventiva. Solicitud a 
la que accedió el Tribunal, orde-
nándose el ingreso del conductor 
a la cárcel local, además de esta-
blecer un plazo de investigación 
de 90 días para el desarrollo de 
las diligencias investigativas de 
este caso.   

HECHOS
Según los antecedentes entrega-
dos por el Prefecto de Atacama, 
Coronel César Olivares Lagos, 
los hechos se registraron pasa-
das las 3 de la madrugada de este 
miércoles, cuando un dispositivo 
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Un funcionario de Cara-
bineros de Vallenar fue 
dado de baja por la ins-

titución, luego de que se revela-
ra que le enviaba fotos íntimas a 
una menor de edad que está bajo 
el resguardo del Sename.
Según informó el Diario de Ata-
cama, el hecho quedó al descu-
bierto luego que la cuidadora 
de la adolescente, de 16 años, 
descubriera las fotografías en su 
teléfono móvil, dando aviso a las 
autoridades.
El general Jorge Tobar explicó 
que "se denunciaron los hechos 
a la Fiscalía respecto a que había 
una relación entre un funciona-
rio de la 3ª Comisaría de Valle-
nar y una adolescente que estaba 
bajo resguardo del Sename".
En la misma línea, detalló que 
tras revisar los celulares usados 
para enviar los mensajes, "se dio 
de baja por la gravedad de la si-
tuación. Sin embargo, en este su-
mario administrativo puede ha-
cer sus descargos. Estos hechos 
habrían sido durante este año".

SENAME

El uniformado y la menor de 
edad se habrían conocido du-
rante un procedimiento policial, 
tras el cual inició una relación de 
carácter virtual, según aseguró 
Carabineros.
Desde el Sename de Atacama 
precisaron que la adolescente es-
taba bajo un programa ambula-
torio de la institución, mientras 
que el caso está a cargo de la Fis-
calía de Vallenar.

policial con tres funcionarios, 
concurrió a realizar diligencias 
al Servicentro Shell, por un de-
lito de robo con intimidación. 
En el lugar, el personal se per-
cató que dos individuos que se 
desplazaban en un automóvil, 
presentaban características simi-
lares a los participantes del robo 
con intimidación. El conductor 
al percatarse de la presencia de 
Carabineros emprendió la hui-
da a gran velocidad, por lo cual 
el personal inició el seguimiento 
por diferentes arterias de la co-
muna, culminando en la pobla-
ción Altos Del Valle, en un sitio 
eriazo. Allí el conductor habría 
atropellado al carabinero, y se 
investiga cómo terminó fallecido 
el acompañante del chófer.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Este jueves y viernes móvil Busca 
Empleo de Sence en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El móvil busca empleo es una iniciativa de SENCE que se enmarca en la medida 
presidencial Red Clase Media Protegida, la cual a través de una modalidad móvil 

entrega los servicios de intermediación laboral con el propósito de ampliar y acercar 
oportunidades de inserción y desarrollo laboral a las personas que lo requieran. 
Tiene por objetivo aumentar las colocaciones del sistema de intermediación laboral, 
mediante la entrega de servicios de información, orientación y vinculación laboral a 
todas aquellas personas en búsqueda de empleo y mejores condiciones de empleabi-
lidad. La atención del móvil estará a cargo de 2 orientadoras laborales que brindarán 
apoyo especializado a los asistentes y derivarán a los postulantes a empleo y/o capa-
citación.  Las ofertas laborales hasta ahora son del sector productivo construcción, 
transporte, alimentación, metalmecánica entre otros.

Fiscal Roberto Robledo presentó cargos por tres delitos.

En prisión preventiva imputado 
que atropelló a Carabineros 

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

Rodrigo Larraín, Académico Facultad de 
ducación y Ciencias Sociales, U.Central

Hace un par de días, una persona muy 
enferma, muy lúcida y con deseos de 
morir, logró su objetivo auxiliada por 
su hija. Cuando no tenemos la oportu-
nidad de conservar la dignidad porque 
no tenemos una legislación que auto-
rice el suicidio asistido o la eutanasia, 
estamos condenados a terminar como 
verdaderas piltrafas casi humanas en 
medio de unos dolores inaguantables, 
a perder toda dignidad y a renegar de 
nuestras creencias en el ser humano, 
también en Dios. Declarar que se “opta 
por la vida desde el momento de la 
concepción hasta la muerte natural” 
suena bien, pero no es verdad. Son dos 
polos no equivalentes, por ejemplo, 
quedan fuera los accidentes y las en-
fermedades mortales, y se compara un 
momento inicial, en que la persona no 
tiene nada que se le pueda objetar, con 
un momento en que la persona sí tiene 
mucho que decir –cuando puede ha-
cerlo– en el poco tiempo que le queda.

Po ello negar la eutanasia y oponerse 
al homicidio por aborto es absurdo, 
pues no tienen que ver una con el otra, 
salvo en que se refieren a la vida, pero 
vidas muy distintas. Esperar que todos 
muramos de la mejor manera posible, 
con cuidados paliativos, rodeados del 
personal médico adecuado y en medio 
del amor de los que nos rodearían en 
ese trance, no es más que una mirada 
bucólica. Que haya una clínica, o unas 
cuantas más, que cuiden a sus ancianos 
y enfermos terminales es sólo una ex-
cepción, pero que no tiene como llegar 
a todos los que requieren esa clase de 
tratamiento y establecimiento.

También que diferenciar eutanasia de 
suicidio asistido. Llama la atención ese 
afán por posponer la muerte a todo 
trance; es difícil invocar a Dios para ar-
gumentar dicha oposición. Uno supone 
que los creyentes estaríamos dichosos 
de ver a Dios y no habla de una fe muy 
robusta esquivar la presencia divina. 
En estos días el Evangelio recordaba 
que cuando Jesús llamó para que lo 
siguieran reprochó a aquellos que es-
grimieron una excusa para ir más tar-
de, muchos que se niegan a discutir la 
posibilidad de la eutanasia parece que 
nunca leyeron ni oyeron esta ‘perícopa’ 
de Lucas 9 y muestran que retardarán 
todo lo que se pueda su comparecencia 
final. Paradójico al menos.

OPINIÓN
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 Construcción del puente en Carrizal Bajo, 2008
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Morir
decentemente

Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela de Economía y Negocios, U.Central

Las últimas medidas anunciadas por el Gobierno para reac-
tivar la economía en materia de inversión en sectores como 

obras públicas y vivienda, son positivas y constituyen un esfuerzo 
serio por tratar de recuperar terreno en materias de crecimiento, 
pero no hay certezas de que vayan a lograr sus objetivos. 
Si bien estas medidas están alineadas con la decisión del Banco 
Central de bajar en 50 puntos base la tasa de política monetaria, 
la última cifra de desempleo de un 7%, la más alta desde octubre 
del año pasado, todavía refleja una economía que no se reactiva, 
y para ello, es necesaria la inversión.
No obstante, la inversión fue un dato positivo a comienzos de año, 
pero en el transcurso de este primer semestre sus proyecciones se 
han ido deteriorando, tanto así que, desde el empresariado, se le 
puso domicilio político al llamado del Ministro de Hacienda de 
recuperar la confianza, por cierto, elemento clave para invertir.
Si a ello sumamos un panorama mundial complejo, con guerra 
comercial y tecnológica de por medio, tampoco es posible esperar 
prontas señales de recuperación. Además, índices como la venta 
de autos, también se han deteriorado, tras temporadas especta-
culares, y tampoco se puede soslayar el alto nivel de endeuda-
miento entre los chilenos pues, parte importante del consumo 
interno está apalancado, precisamente, por la deuda.
El panorama es preocupante. Las sombras que hoy pasan por 
nuestra economía, parecen eclipsarla mientras el gran deseo 
compartido, es volver a ver el sol.

No obstante, la inversión 
fue un dato positivo a 

comienzos de año, pero 
en el transcurso de este 

primer semestre sus 
proyecciones se han ido 

deteriorando, tanto así que, 
desde el empresariado, se 
le puso domicilio político 
al llamado del Ministro 

de Hacienda de recuperar 
la confianza, por cierto, 

elemento clave para 
invertir.

El eclipse de la economía
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Equipos clínicos en cada 
uno de los puntos de ob-
servación, plan de conti-

gencia en los hospitales de Co-
piapó y Vallenar, cobertura en 
las rutas de la región por ambu-
lancias  SAMU y un COE inter-
no junto a Seremi de Salud en el 
Hospital Provincial del Huasco 
fue parte del despliegue de co-
bertura y atención que realizó el 
Servicio de Salud para el eclipse 
solar en Atacama.
Constantes reuniones de coordi-
nación y revisión de los procedi-
mientos a seguir fueron parte del 
trabajo realizado por los profe-
siones de la salud, liderados por 
el Director (s) Claudio Baeza. 
“Estamos muy satisfechos y or-
gullosos por el profesionalismo, 
entrega y dedicación que brinda-
ron cada uno de los equipos en 
esta jornada especial. Se reflejó 
la gran coordinación clínica-
administrativa que por meses 
trabajaron nuestros equipos ase-
sores. Cada uno de ellos estuvo a 
la altura y respondió con creces 
a cada requerimiento. Los asis-
tentes pudieron disfrutar tran-
quilamente este fenómeno astro-
nómico ya que de su salud nos 
encargamos nosotros”, indicó el 
Jefe de la Red Asistencial.
Respecto a las atenciones brin-
dadas entre las más complejas 
que se presentaron correspon-
den a lesionados involucrados en 
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accidentes carreteros, quienes 
resultaron con fracturas y lesio-
nes de mediana complejidad. 
Finalmente la autoridad de sa-
lud reiteró sus reconocimientos 
y felicitaciones a cada uno de los 
equipos que se desplegaron en 
beneficio de una atención opor-
tuna y segura para la comunidad. 
“Reiteramos nuestras felicitacio-

nes a cada uno de ellos ya que 
demostramos que cumplimos 
positivamente las exigencias que 
involucraba recibir a miles de 
personas en Atacama. Estuvimos 
a la altura y ya nos disponemos 
para seguir fortaleciendo este 
tipo de atenciones, por ejemplo, 
en la eloboración de proyectos 
que nos permitan contar con 

nuevos y modernos equipamien-
tos asistenciales especialmente 
destinados a este tipo de eventos 
masivos”, concluyó el Director 
(s) del Servicio de Salud, Claudio 
Baeza. 

Positivo balance 
de salud del 
eclipse

Destacan labor de funcionarios de 
salud en eclipse solar EL NOTICIERO DEL HUASCO

Después del pasado eclipse  
solar el cual tuvo su punto 

de oscuridad en nuestra región, 
tras lo cual arribo una gran can-
tidad de turistas nacionales y 
extranjeros, lo que conllevó un 
aumentó en el riesgo desde el 
punto de vista sanitario. En este 
contexto,  el seremi de Salud (S), 
Bastian Hermosilla, señaló “ El 
equipo de la Autoridad Sanitaria 
enfrentó el evento,  implemen-
tando un plan de contingencia, 
el que involucró acciones de vigi-
lancia sanitaria, con la finalidad 
de prevenir riesgos derivados 
de la aglomeración masiva de 
personas, tales como descom-
pensación de enfermos crónicos, 
deshidratación, accidentes por 
caídas, intoxicaciones alimenta-
rias o hídricas, servicios higié-
nicos, vigilancia del agua para 
consumo humano, residuos, en-
tre otros”. Por ello, desde el mo-
mento en que se instalaron los 
campamentos, se desplego un 
equipo de fiscalizadores en cada 
lugar destinado a la observa-
ción de este evento astronómico, 
siendo estos  los campamentos 
ubicados en: Domeyko, Cachi-
yuyo, Campamento Base (acceso 
observatorio la campana y la si-
lla), Carizalillo, Incahuasi y Cha-
ñaral de Aceituno. Como medida 
de gestión del evento, el día del 
evento se constituyó el Comité 
de Emergencia de Salud, el que 
se encuentra integrado por fun-
cionarios de la seremi de Salud y 
del Servicio de Salud, en donde 
se realizan las coordinaciones 
necesarias.

Respecto a las atenciones brindadas entre las más complejas que se presentaron 

corresponden a lesionados involucrados en accidentes carreteros, quienes resultaron 

con fracturas y lesiones de mediana complejidad
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Con toda la energía de los 
niños y niñas de la Es-
cuela Hermanos Carrera 

de Vallenar, el Ministerio del 
Deporte organizó este viernes la 
Primera “Feria de Promoción de 
la Actividad Física y el Deporte”, 
con el objetivo de aumentar la 
adherencia a la práctica regular 
de actividad física y a los estilos 
de vida saludable que son parte 
del “Elige Vivir Sano”.
La actividad estuvo encabezada 
por el Seremi del Deporte Gui-
llermo Procuriza, el Seremi de 
Desarrollo Social, Raúl Martínez 
y el Director de la Escuela Heri-
berto Ramírez, quienes junto a 
los representantes de la Gober-
nación del Huasco, del Diputado 
Nicolás Noman, el Servicio Local 
de Educación Pública, la Armada 
y los servicios públicos Junaeb, 
IND, Senda Previene y Serviu, 
fueron parte de esta iniciativa 
donde toda la comunidad escolar 
recibió información sobre los be-
neficios de la práctica de activi-
dad física, disfrutó de la  comida 
saludable y los niños y niñas de-
mostraron todas sus habilidades 
y motivación por una vida activa.
El Seremi del Deporte, Gui-
llermo Procuriza, agradeció la 
buena disposición del estableci-
miento en el fomento de la ac-
tividad física en la comunidad 
escolar: “Hoy, con la Escuela 
hemos firmado un compromiso 
para que se siga fomentando el 

deporte y la vida sana, porque 
como Gobierno de nuestro presi-
dente Sebastián Piñera creemos 
que debemos comenzar desde 
la infancia en inculcar estos va-
lores y estilos de vida para re-
saltar la importancia del “Elige 
Vivir Sano”. Agradezco el apoyo 
de todos los servicios públicos, 
porque en un esfuerzo conjunto 
vamos a lograr que nuestra po-
blación tenga una mejor calidad 
de vida”. El Director de la Es-
cuela, Heriberto Ramírez, señaló 
su satisfacción por el desarrollo 
de esta iniciativa, donde se re-
conoció a alumnos destacados 
en alguna disciplina deportiva: 
“Nuestro establecimiento tiene 
un sello astronómico y también 
el deporte y la actividad física 
tienen un rol fundamental con 
el apoyo del Ministerio del De-
porte y el IND, al ser parte de 
las “Escuelas Modelos” del pro-
grama “Crecer en Movimiento”. 
Ahora nuestro apoyo es mayor 
al integrar la Red de “Escuelas 
Activas” del Mindep, donde re-
afirmamos nuestro compromiso 
con el fomento del deporte y la 
vida sana”. Una de las 8 depor-
tistas reconocidas por las autori-
dades, fue Savka Villalobos de 11 
años, quien fue distinguida por 
su destacada participación en el 
taller de gimnasia artística que 
es parte del programa “Crecer en 
Movimiento” que se realiza en el 
establecimiento: “Me parece in-
creíble que me hayan premiado 
porque me motiva y me destaco 

Realizan primera Feria de Promoción del 
Deporte en escuela Hermanos Carrera

aún más. Me parece bien que se haga esta feria porque se le da importancia al deporte”.
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