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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El dirigente gremial 
de la provincia del 
Huasco Humberto 
Osorio, manifestó 
la necesidad de que 

tanto el sector público como 
privado generen las condiciones 
para que la se reactive económi-
camente la zona, ya que según 
manifestó, “creemos que nuestra 
provincia cuenta con todas las 
condiciones para desarrollar em-
prendimientos de gran enverga-
dura y que generen empleo, está 
en manos de los privados por 
un lado de iniciar actividades en 
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los proyectos que se encuentran 
aprobados y en las del Gobierno 
el brindar las garantías para que 
los procesos de evaluación que 
se encuentran en marcha con-
tinúen y lleguen pronto a buen 
puerto”, explicó Osorio.
Humberto Osorio agregó que “se 
han dado las señales de lo que 
quiere la gente y eso es principal-
mente trabajo, necesitamos que 
empresas responsables se ins-
talen y contraten mano de obra 
local, ya lo vimos en la marcha 
que convocamos como agrupa-
ción, en la que los habitantes en 
Vallenar se manifestaron mayo-
ritariamente a favor del empleo y 
el desarrollo sustentable, lo que 

fue reafirmado por la encuesta 
que realizó CADEM y en la que 
más del 90% de los habitantes de 
la provincia esperan que se ins-
talen empresas en la zona”.
El dirigente señaló también que 
“esperamos en el caso de nues-
tra provincia que Nueva Unión 
presente pronto su estudio de 
impacto ambiental, al cual es-
taremos muy atentos, ya que 
esperamos que este refleje con 
claridad su intención de ser buen 
vecino, además esperamos que 
los organismos del Estado cum-
plan con su rol de evaluadores y 
por sobre todas las cosas sean ca-
paces de dar las garantías a nues-
tra comunidad de que, esta vez sí 

se desarrollará adecuadamente 
este proceso”.

NUEVAS 
MANIFESTACIONES

En cuanto a la realización de 
nuevas manifestaciones, el diri-
gente señaló que “esperaremos 
el momento adecuado para mo-
vilizarnos, ya que nuestra eva-
luación de la marcha realizada 
el 17 de junio pasado es muy po-
sitiva, creemos que fue una gran 
muestra de que los habitantes 
de la provincia del Huasco es-
tán por el desarrollo y eso quedó 
demostrado con la participación 
de vecinos y vecinas de todas las 

comunas.  Ahora es tiempo de 
esperar que el proceso de eva-
luación e instalación de nuevas 
iniciativas productivas continúe, 
por lo que debemos estar aten-
tos a lo que, tanto las empresas 
como el Gobierno hacen por 
el desarrollo de la zona, por lo 
que no tenemos contemplado – 
por el momento – hacer nuevas 
marchas, pues ya sabemos lo que 
quiere la comunidad, pues su 
respuesta a nuestro llamado fue 
contundente”.

Hacen llamado a Gobierno y empresas 
para que agilicen reactivación

“Esperamos en el caso de nuestra provincia que Nueva Unión presente pronto su estudio de impacto 

ambiental, al cual estaremos muy atentos, ya que esperamos que este refleje con claridad su intención 

de ser buen vecino", dijeron desde Agrupación de Pequeños Emprendedores.

Diversas personas salieron durante el mes de junio a solicitar reactivación económica del Huasco/ FOTO: ARCHIVO
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Uno de los principales 
objetivos  definidos 
por el Ministerio del 
interior en mate-

rias migratorias, tiene relación 
con modernizar la gestión  de 
extranjería, en este contexto el 
departamento  de Extranjería y 
Migración  se encuentra desarro-
llando  una serie de iniciativas  
para mejorar  la entrega  de ser-
vicios a sus usuarios en diversos 
ámbitos, destacando fundamen-
talmente aquellos  relacionados  
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Sernatur 
entrega 
consejos 
ante inicio de 
vacaciones de 
invierno

con disminuir  los tiempos de 
respuesta a las solicitudes  pre-
sentadas, disminuir los tiempos 
de espera y atención de los usua-
rios  en las oficinas de extranjería 
a lo largo del país  y mejorar la 
comunicación, desarrollando y 
ampliando la capacidad  de los 
canales  de información  que se 
encuentran disponibles.
Iniciativas que buscan mejorar 
los estándares de atención de 
público a nivel nacional, fortale-
ciendo  el acceso a los  trámites 
migratorios y ampliando la co-
bertura de ellos  a través de  la 

digitalización  de solicitudes, la 
realización de trámites en línea, 
el ordenamiento de la atención 
presencial y el fortalecimiento de 
la gestión operativa de las ofici-
nas.

ON LINE

En dicho contexto desde la ofi-
cina de extranjería en la Gober-
nación Provincial del Huasco, 
se ha informado que a contar de 
esta semana, desde el 9 de julio, 
en curso, la reserva de hora  para 
atención de extranjería  debe ha-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De cara al inicio de las va-
caciones de invierno, y 
la llegada masiva de tu-

ristas extranjeros y nacionales, 
las Subsecretarías de Turismo y 
Prevención del Delito impulsa-
ron una campaña para entregar 
recomendaciones de autocuida-
do e información de seguridad a 
los viajeros, junto a la Policía de 
Investigaciones y Carabineros.
En esta línea, el Intendente(s) 
Manuel Corrales, junto al Direc-
tor Regional de Sernatur, Alejan-
dro Martin y el Coordinador de 
Seguridad Pública, Arturo Urcu-
llú, estuvieron entregando infor-
mación y volantes con una serie 
de tips a considerar para tener 
una buena experiencia de viaje, 
los que contienen las medidas de 
seguridad y números de las poli-
cías en caso de emergencias, en 
español, inglés y portugués.
El director de Sernatur Atacama 
hizo una invitación a preferir 
servicios turísticos registrados, 
agregando que “solo en ellos 
podemos asegurar que cumplen 
con los estándares mínimos y la 
normativa vigente. Lo mismo 
con los tours operadores y guías 
de turismo registrados, en espe-
cial para hacer turismo de alta 
montaña o actividades que im-
pliquen un mayor riesgo, ya que 
al estar vigentes en nuestro re-
gistro cumplen con ciertos requi-
sitos en materias de seguridad”.
Asimismo, Alejandro Martin lla-
mó al autocuidado por parte de 
los visitantes y a que cada uno 
de nosotros sea un embajador de 
nuestra región, recibiendo a los 
turistas de manera hospitalaria.

 

cerse on line, a través de www.
extranjeria.gob.cl.
Iniciativa que está inserta en el 
marco de la política migratoria 
impulsada por el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, y 
que ha de permitir la realización 
de tramites que garanticen una 
migración segura, ordenada y 
regular, medidas que van estre-
chamente vinculadas con  el pro-
grama de transformación digital 
que busca eliminar las largas 
filas de atención para estos trá-
mites.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

IPS Atacama instruye a emprendedores y PYMES en taller de previsión y 
seguridad social

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Vallenar fue la primera comuna en recibir al equipo de la dirección regional de IPS para dar inicio al ciclo de charlas de orientación sobre el sistema previsional y temáticas 
como la asignación maternal, subsidio familiar y pago de cargas familiares. Actividad en la que participaron integrantes de la Asociación Gremial de Micro, Pequeños 
y Medianos Empresarios de Vallenar (ASPYMEVAL).  “Creemos que a través de estos talleres podemos contribuir a mejorar la gestión de las pequeñas empresas y de 

quienes recién se abren paso en el mundo del emprendimiento, sobre todo en lo que respecta a los deberes y derechos previsionales cuando contratan personal”, señaló Maritza.
En tanto el asesor jurídico de IPS Atacama, Roberto Díaz Lastarria, señaló “El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha llamado a los servicios públicos a realizar un trabajo 
todo terreno, acercando la oferta del Estado a la ciudadanía, por eso hoy las charlas y talleres informativos ocupan un lugar importante en el despliegue territorial”.

Desde el 9 de julio, la reserva de hora  para atención de extranjería  debe hacerse on line, a 
través de www.extranjeria.gob.cl.

Dan a conocer nuevo sistema de 
atención en línea para trámites de 
extranjería en Gobernación

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

SOLEK

En el ecosistema todos juegan un papel 
importante. Pero las abejas, que son 
uno de los componentes fundamenta-
les de esta cadena están en serio peli-
gro de extinción debido a una serie de 
factores que, de llegar a concretarse, 
podría afectar fuertemente la produc-
ción alimentaria global, ya que estos 
insectos polinizan casi el 75% de los 
cultivos .
Por fortuna, las abejas han adquirido la 
ayuda de un impensado aliado: la ener-
gía solar. Diversos estudios han arroja-
do que el terreno circundante a los par-
ques fotovoltaicos se ha transformado 
en tierra ideal para la proliferación de 
plantas que atraen a varios insectos 
polinizadores, principalmente abejas .
Si bien frecuentemente estos terrenos 
son cubiertos con pasto o gravilla, el 
cultivo de flores silvestres o plantas na-
tivas puede ser útil para que los insec-
tos polinizadores proliferen.
Jorge Leal Saldivia, Country Manager 
de Solek, asegura que “con los años, la 
energía solar no solo se ha desarrollado 
para entregar energía más limpia y po-
der diversificar la matriz, sino que tam-
bién ha demostrado ser de importante 
ayuda para el ecosistema en general”.
Otro descubrimiento es que las plan-
tas solares ubicadas cercas de terrenos 
agrícolas podrían mejorar sustancial-
mente el rendimiento de los cultivos, lo 
que se expresa en mayor polinización, 
crecimiento y cosecha acelerados; opti-
mizando el uso de los suelos.
Por otra parte, para la agricultura la 
inserción de paneles solares también 
puede ayudar a optimizar el uso de la 
energía eléctrica e incluso perfeccionar 
el sistema de riego y, en varios casos, 
ayudar al crecimiento de pastizal apto 
para el consumo del ganado, incre-
mentándolo en un 90% y aumentan-
do la eficiencia del uso del agua en un 
328%. 

OPINIÓN
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 Vallenar, verano de 1998
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¿Puede la energía 
solar fomentar la 
supervivencia de 
las abejas?

HUGO EDUARDO MARZI RIVERA

Este libro cuya reseña, me propongo pergeñar, aunque alguna 
vez he dicho que dicho cometido ha sido mi segundo oficio 

y por varios años hube de reconocer como mi único oficio, pero 
preferentemente dedicado a textos jurídicos, aunque también 
por rara excepción lo he hecho con textos literarios.
Este libro que me obsequió mi hermana Mercedes hace poco 
tempo, en un viaje que debimos hacer a Vallenar y que lo empecé 
a leer en el bus que nos trasportaba, lo seguí leyendo en el trayec-
to de vuelta en la misma noche y lo terminé de leer durante el fin 
de semana siguiente, pues su lectura me absorbió.
Debo decir eso sí, que soy vallenarino, por si esta recensión se 
publica, lo mismo que el autor, fuimos vecinos desde la infancia, 
compañeros durante ella, en la adolescencia y primera juventud 
y Vallenar, es nuestra ciudad natal y tierra querida, como dice 
su himno, para advertir a los improbables lectores de esta nota.
El libro nos habla de Vallenar de las décadas de los sesenta y se-
tenta, naturalmente del siglo pasado, ciudad menos que provin-
ciana, propiamente departamental, a los que cuando salimos de 
ella para continuar nuestros estudios superiores, teníamos que 
explicar que se encontraba entre La Serena y Copiapó, eso sí que 
no por tanto tiempo, pues se hizo muy conocida nacionalmente, 
por dos desgracias ocurridas: la caída de tres aviones del Club 
Áereo de Valparaíso, por haber despegado del Áerodromo “Ar-
turo Dell¨Oro”, imprudentemente para llegar a Rodelillo, donde 
eran esperados; y, por la caída del puente en construcción sobre 
el Río Huasco.  Se trata de la vida de un trabajador de la Gran 
Minería del Cobre, de El Salvador que fue retenido y exonerado 
después del Golpe de Estado, por la tiranía, quien había cumpli-
do su servicio militar obligatorio, el que durante su retención fue 
reconocido por uno de sus Oficiales, quien lo dejó en libertad y 
así se salvó de tener un destino mucho peor como tantos otros.
Durante su Servicio había aprendido el oficio de peluquero, por 
lo que durante el paro en que se había trasladado donde en una 
tía en Inca de Oro (no se dice que en ese tiempo, entre nosotros 
se la conocía como Cuba, por la gran cantidad de prostíbulos que 
allí habían), empezó a tener inconvenientes con los perros, lo que 
lo hizo cambiarse a Vallenar, para continuar, con su oficio.
Estando en Vallenar, sigue teniendo problemas con los perros 
que no eran otros que podía hablar con ellos, entabla relación y 
también con Ceccconato, apelativo del dueño del bar y restaurant 
“Capri” y exitoso entrenador de fútbol de la selección de Vallenar, 

la que no hace mucho ganara en cancha, su paso a la Primera “B” 
de nuestro fútbol nacional y que después fuera despojada de su 
título, para ingresar a ella, en el Estadio “Nelson Rojas”, como 
hoy se puede palpar al entrenador en Vallenar, no se le dio el 
pago de Chile, pues a su Estadio se le otorgó su nombre civil.
Pero su contacto más imperecedero fue con Duke el jefe de una 
leva de perros vagos que fue amenazada con exterminarla, por 
un funcionario municipal y de eso nace una iniciativa ciudadana, 
encabezada por el protagonista y culmina con el establecimiento 
de la “Fundación del perro abandonado”, pero al que Duke se re-
siste a someterse a su cobijo, por estimar mucho más su libertad.
En el desarrollo del relato, los que quedamos vivos podemos re-
conocernos y nuestros hijos a quienes le hemos hablado de esa 
época, también. Se trata de una visión que puede ser situada en 
la narrativa “real-maravillosa”, de la Literatura indoiberoame-
ricana, conducida por tres ideas fundamentales: la libertad, re-
presentada por el inclaudicable perro protagonista “Duke”; el in-
evitable recuerdo al Golpe de Estado que partió en dos nuestras 
vidas; y, la ardiente defensa de la educación pública, de la que 
todos nosotros somos deudores; y, el sentimiento de solidaridad 
y fraternidad que por sobre todo nos imprimió. El libro tiene al-
gunas erratas, una que se repite es con la marca del pisco que nos 
hiciera famosos en el siglo pasado <<TACAM>>, impuesta por 
su primer productor y destilador, un “gringo”, quien explicó que 
nuestro Castellano tenía muchas vocales, por lo que de Ataca-
ma, eliminó la primera y última vocal y allí nació, quien arribado 
a nuestras tierras empezó a cultivar, en lo que después sería el 
Fundo “El Imperial”, escribió un libro que todavía no he podido 
conseguir para leer, “Cultivando el desierto”; marca que después 
expandió, consolidó e hizo conocido en todo Chile, un copiapino 
de pro, avecindado en Vallenar, don Felipe Risi Scheggia, jun-
to a sus dos hijos, Hugo Octavio y Julio Horacio Risi Vallejo, el 
último nacido en Vallenar, como para este libro que comentó, 
auguró que  tendrá nuevas ediciones y si de recuerdos se trata, 
me he permitido exponer éste. Este libro cuyo comentario ter-
mino, tiene el mérito de reunir, lo que nos dejó escrito, Pedro 
Laín Entralgo, de la generación del ´98, en “La aventura de leer”, 
que nuestra Profesora de Castellano, Ana Saavedra, nos enseñara 
(cuando dicha disciplina se impartía en el Liceo y no como ahora 
Lenguaje y Comunicación, esto último como le gustaba repetir a 
un antiguo maestro, del viejo y querido Instituto Pedagógico de 
la Benemérita Universidad de Chile, Fernando Sánchez Durán, 
lo tienen hasta los pajaritos), pues la lectura este libro: divierte, 
procura convivencia y nos perfecciona.

Recensión: Tertulias en el Capri
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Con la presencia de tres de 
sus miembros, la Senado-
ra Yasna Provoste, el pre-

sidente de la instancia, Alvaro 
Elizalde y Rafael Prohens, la co-
misión de minería  sesionó este 
martes 11 de julio en las depen-
dencias de ENAMI en Paipote, 
región de Atacama, para conocer 
en terreno la realidad de la em-
presa estatal y su proyecto de 
Gobierno Corporativo.
El trabajo de la comisión ha 
estado dirigido a escuchar di-
rectamente a los sindicatos de 
los trabajadores de ENAMI, al 
equipo directivo de la empresa, 
cerrando sus audiencias con la 
coordinadora que reúne a los pe-
queños mineros de la región, en-
cabezada por su presidente Joel 
Carrizo.
En el caso de los Sindicatos de 
Enami, participaron en la cita 
Eduardo de la Barrer, Presidente 
Sindicato Nº1 de Paipote; Mario 
Chassignolle, presidente Sindi-
cato de Supervisores y Nora Mi-
randa Catalán, presidente Sindi-
cato Planta Matta.
Al concluir la sesión de la Comi-
sión, la senadora Provoste recor-
dó el punto de acuerdo que llevó 
a la instancia legislativa a reali-
zar sus labores en terreno: “Esta 
sesión la acordamos el 11 de abril 
de este año, mientras yo aún pre-
sidía la Comisión de Minería, 
tras recibir a los dirigentes del 
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Sindicato Nº1 y de Planta Mata 
que nos habían solicitado la re-
unión. Ésta fue acordada unáni-
memente y estamos muy conten-
tos que, tras haber entregado la 
presidencia, se haya concretado 
esta visita”, indicó la parlamen-
taria.
En esta misma línea, la congre-
sista por Atacama añadió: “Creo 
que a la Comisión de Minería 
del Senado, así como también 
otras comisiones, es importante 

estar en el territorio, en aquellas 
empresas del Estado que juegan 
un rol tan importante en el de-
sarrollo y el fomento de la mine-
ría, que es la esencia de nuestra 
comisión, junto con energía; y 
poder escuchar, como lo hemos 
hecho en esta oportunidad, la 
opinión, la visión, las preocupa-
ciones, los anhelos que nos ma-
nifiestan, tanto los trabajadores 
organizados de los distintos sin-
dicatos”.

Para este viernes 12 de julio está 
planificado que la comisión via-
je hasta la comuna de Diego de 
Almagro para sesionar en las ins-
talaciones de Codelco en el Sal-
vador, con el objeto de conocer 
la realidad de esta división y el 
proyecto Mina Rajo Inca. Frente 
a estos propósitos se reunirán las 
autoridades de la empresa con 
dirigentes de los diversos sindi-
catos de la estatal.

CAP Minería realiza 
seminario sobre 
desafíos de AtacamaComisión de Minería sesionó en 

Paipote y hoy van a El Salvador EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la capital regional de Ata-
cama, CAP Minería realizó el 

seminario Sustentabilidad y Te-
rritorio: ¿Hacia dónde va Copia-
pó?, instancia en la que además 
lanzó su Reporte de Sustenta-
bilidad 2018, el cual destaca los 
principales resultados en ma-
teria de desempeño ambiental, 
sostenibilidad económica, cali-
dad laboral y relacionamiento 
comunitario. 
Junto a ello, el Centro de Inteli-
gencia Territorial de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez expuso el 
estudio ‘Indicador de Bienestar 
Territorial de Copiapó’, cuyo 
objetivo es visibilizar oportuni-
dades para mejorar la calidad de 
vida -en relación al territorio- y 
manifestar las brechas y des-
equilibrios por superar.  
La actividad continuó con un 
panel de discusión en el que Da-
niela Rojas, gerente general de 
Satélite; Daniel Guevara, ex Pre-
sidente del Primer Tribunal Am-
biental; y Daniel Llorente, presi-
dente de Corproa, reflexionaron 
sobre los desafíos del territorio 
en pos del desarrollo sustenta-
ble. 
Una vez finalizado el semina-
rio, el gerente general de CAP 
Minería, Carlos Pineda destacó 
que “fue una excelente jornada, 
donde pudimos presentar a la 
comunidad nuestro Reporte de 
Sustentabilidad 2018 y generar 
un grato ambiente de discusión y 
reflexión en torno a los desafíos 
que hoy existen en la región”. 

Una intensa agenda de dos realiza la comisión de Energía y Minería del 
Senado en la Región de Atacama
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Decenas de emprendedo-
ras y microempresarias 
de Vallenar fueron pro-

tagonistas del Seminario “Im-
pacto Innovador para Mujeres 
Empoderadas: Modelos de ne-
gocios que cambian la forma en 
que vivimos”, organizado por 
SERCOTEC Atacama.
El evento desarrollado en el 
Centro Comunitario de Valle-
nar, permitió que las asistentes 
conocieran la historia de Felipe 
Arrigorriaga, socio fundador de 
la marca de zapatillas éticas y 
sustentables KRUZA,  además 
de emprendimientos regionales 
como “Adelinda”, artículos de 
cosmética natural creados por 
Brianda Campillay, junto a la ex-
periencia de Fernanda Galeb, in-
tegrante de la agrupación comu-
nitaria “Parte del Cambio”, que 
actualmente trabaja con ladrillos 
ecológicos.
Para la directora de SERCOTEC 
Atacama, Natalia Bravo, estos 
seminarios “se han enmarcado 
en un ciclo con foco de género, 
abarcando las tres provincias  
de la región. Hemos conversado 
con las participantes y ha habido 
muy buena recepción, llegando 
a las 400 mujeres asistentes a 
nuestras jornadas”. 
Para la emprendedora Sara Cruz, 
este seminario le ayudó a cono-
cer variada información, “per-
mitiéndonos aprender métodos 
de trabajo, experiencias de otras 

emprendedoras y sistemas que 
desconocemos. Fue todo muy 
bueno”. 

EJEMPLOS DE 
EMPRENDIMIENTO

Tal como en los eventos prece-
dentes, este último Seminario 
desarrollado en alianza con Gu-
lliver, Agencia de Innovación y 
Emprendimiento, se enmarcó en 
los compromisos de SERCOTEC 
Atacama establecidos en la mesa 
regional de género y fomento 
productivo.
“Me gustan estos seminarios por-
que uno va adquiriendo distintas 
experiencias y conocimientos. 
Es importante participar porque 
nos ayuda mucho”, señaló la mi-
croempresaria vallenarina Carla 
Aliaga, asistente al taller. 
Por su parte, la expositora Brian-
da Campillay también valoró su 
participación. “Quede sorprendi-
da porque concordamos en mu-
cho temas, como la eco-susten-
tabilidad. Estoy muy agradecida 
por ser invitada a participar en 
estas charlas”, indicó.  
Cabe indicar que el ciclo de se-
minarios organizados por SER-
COTEC se ha desplegado en co-
munas como Copiapó, Chañaral 
y Vallenar, orientándose en sus 
últimas jornadas a emprende-
doras y microempresarias, con 
ejemplos de emprendimientos 
locales y nacionales y con mode-
los de innovación y negocios. 

El ciclo de seminarios organizados por SERCOTEC se ha desplegado en 
comunas como Copiapó, Chañaral y Vallenar, orientándose en sus últimas 

jornadas a emprendedoras y microempresarias

Emprendedoras y microempresarias vallenarinas 

conocen exitosos ejemplos de innovación y negocios
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