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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de un hecho 
esencial ingresa-
do por CAP ante la 
Comisión para el 
Mercado Financiero 

(CMF), puerto Guacolda 2 reini-
ciará sus operaciones dentro de 
los próximos 60 días, puesto que 
los trabajos de construcción del 
nuevo cargador de barcos tie-
nen a la fecha un avance de 85% 
aproximadamente.
Así lo confirma un reciente he-
cho esencial ingresado por el ge-
rente general de la Compañía de 
Acero del Pacífico, Erick Weber, 
a la CMF. “Los trabajos de cons-
trucción del nuevo cargador de 
barcos tienen un avance a la fe-
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cha de un 85% aproximadamen-
te, estimándose que el Puerto 
Guacolda 2 reiniciaría sus ope-
raciones dentro de los próximos 
60 días. Los buques de menor 
tamaño deberán seguir siendo 
atendidos a través del Puerto Las 
Losas”, se indica.
Han pasado casi 10 meses desde 
el 21 de noviembre pasado, fecha 
en que una pluma de embar-
que cayó encima del trabajador 
Jorge Chilcumpa, y ocasionó su 
fallecimiento. Debido a esto, las 
operaciones de CAP en Atacama 
no se han normalizado. De he-
cho, solo después de dos meses 
de interrupción y tras obtener la 
admisibilidad para embarcar pe-
llet básico, empezaron a zarpar 
desde el Puerto Las Losas (dis-
tante a pocos kilómetros de Gua-

colda II), los primeros barcos 
con destino a hacia la Compañía 
Siderúrgica Huachipato (CSH), 
ubicada en la Región del Bío Bío, 
entre otros destinos.
“Poner en marcha este método 
de embarque ha sido un proceso 
de constante aprendizaje y gran-
des desafíos, gracias al esfuerzo y 
trabajo en equipo hemos logrado 
acortar los tiempos de carguío 
y lo continuaremos haciendo”, 
manifestó en la oportunidad, el 
líder del Programa de Rehabi-
litación Operacional Valle del 
Huasco, Archivaldo Ambler.

RITMO MENOR

Además, el documento revela 
que el despacho alternativo de 
productos por Las Losas y por 

los otros puertos utilizados, ha 
tenido un ritmo menor al pro-
yectado inicialmente lo que ha 
resultado en un menor nivel de 
envíos de material, evaluándose 
que al término de este 2019; el 
embarque total oscilaría entre 
las 11 y 12 millones de tonela-
das, por lo cual no se alcanzará 
la misma cuota del año anterior.

INVESTIGACIÓN 

Según informó la compañía, la 
investigación de las causas del 
accidente que se encomendó a 
WorleyParsons concluyó que no 
es posible fijar una sola causa 
para explicar el siniestro en el 
cargador, atendida la compleji-
dad y el daño sufrido por el equi-
po.

En relación con los seguros invo-
lucrados en el accidente, la em-
presa señaló que el proceso de li-
quidación sigue su curso normal 
por parte de las respectivas com-
pañías de seguros, no teniendo 
todavía una fecha de pronuncia-
miento por parte de las mismas.
La paralización ha tenido un im-
pacto negativo en los resultados 
de la empresa. A inicios de agos-
to CAP reportó que sus ganancias 
cayeron ae US$830 mil el primer 
semestre, frente a las utilidades 
de US$60.204 anotadas en igual 
lapso del año anterior.

Puerto Guacolda 2 reiniciaría sus 
operaciones antes de fin de año

 CAP estimó que el puerto Guacolda II, que está paralizado desde el  el 21 de noviembre de 2018 

tras el accidente ocurrido en el cargador de barcos del terminal, reiniciará sus operaciones 

dentro de los próximos 60 días.

Arreglos en la infraestructura llevaría un 85% de avance / FOTO: ARCHIVO
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Una gran participa-
ción en la edición 
de 2019 de Spirits 
Selection, la prin-
cipal competencia 

mundial de destilados vinculada 
al Concurso Mundial de Bruse-
las, alcanzó el Pisco regional Bou 
Barroeta con  sus variedades 
Noor Pisco Reservado y Maria´s 
Pisco Reservado, llevándose dos 
Medallas de Plata.
Los productores de Alto del 
Carmen, - clientes de ProChile 
-, fueron los únicos participan-
tes regionales que alcanzaron 
medallas en ese certamen de-
sarrollado en Lvliang, China, lo 
que tiene muy contentos a los 
representantes de Sociedad El 
Rosario Ltda. 
“Hemos participado en tres 
oportunidades en este evento, 
y hasta hoy sumamos cuatro 
medallas, una de oro y tres de 
plata, lo que para nosotros es 
un reconocimiento a nuestra 
marca, tradición y calidad. Esto 
lo hemos logrado gracias a la 
tradición que nos legó Francis-
co padre e hijo, luego sus hijas 
y ahora nosotros, como tercera 
generación. Comercialmente, 
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esta distinción internacional 
nos entrega un reconocimiento 
como un producto premiado en 
el extranjero”,  señaló el Gerente 
Comercial, Denees Naim Bou.
Según el puntaje alcanzado en 
la degustación a ciegas del Spirit 
Selection, se alcanzan medallas 
de oro y plata para los mejores 
productos, que adquieren el de-
recho de llevar el conocido sello 
del concurso en sus botellas. 
Junto con destacar esta distin-
ción, el Director de la Oficina Re-
gional de ProChile, Juan Noemi 
Campos, señaló que “como or-
ganismo técnico, nuestro trabajo 
debe seguir potenciando a nues-
tras empresas clientes y a este 
atractivo sector, principalmente 
a través del Concurso Silvoa-
gropecuario, con herramientas 
de promoción como la traída de 
compradores, y también con ac-
ciones vía FNDR como un Mas-
ter Class de pisco en el extranje-
ro, y la Semana de Atacama en 
Estados Unidos”.

BOU BARROETA 

El 2018 fue un año tremenda-
mente positivo para Bou Barroe-

ta. Con una producción superior 
a 42 mil botellas, la pisquera ata-
cameña registró un crecimiento 
comercial del 72%, respecto al 
año 2017. Actualmente está en-
viando pequeños volúmenes a 
Estados Unidos y Guatemala, a 
los que se agregan una posible 
entrega a Argentina a partir del 
próximo año. 
Según su Gerente Comercial, 
este año, gracias al Concurso 
Silvoagropecuario de ProChile, 
pudieron realizar una gira co-
mercial a Brasil y Argentina, con 
muy buenos resultados. Sobre 
las proyecciones, agregó que “en 
octubre tendríamos otra gira a 
Europa, específicamente a Es-
paña e Inglaterra.  Allí queremos 
dar a conocer nuestro produc-
to y lograr una activación con 
gente especializada en el rubro, 
buscando posibilidades en estos 
mercados.  Tanto a nivel regio-
nal como nacional, ProChile nos 
ha ayudado mucho”.
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La directiva de la Asocia-
ción de Funcionarios 
de la Salud Municipal 
hizo entrega de recono-

cimientos por años de servicio a 
los funcionarios de la salud pri-
maria, actividad desarrollada en 
las dependencias del salón de 
eventos del club deportivo Alga-
rrobo.
Como es tradicional el municipio 
de Vallenar junto a la asociación 
de funcionarios de la salud, rea-
lizan todos los años una cena 
de camaradería para compartir 
y reconocer la labor del funcio-
nario de la atención primaria, 
oportunidad en la cual además 
se entregan estímulos de recono-
cimiento a aquellos funcionarios 
que han cumplido años de servi-
cio por 15, 20, 25 y 30.
El alcalde de la comuna, Cristian 
Tapia tuvo palabras de reconoci-
miento y agradecimiento por el 
compromiso y trabajo que cada 
uno de los funcionarios realiza 
por los usuarios en los diferentes 
centros de la atención primaria, 
tanto en población Baquedano, 
Carrera, Torreblanca, en el con-
sultorio Estación y destacó el 
importante crecimiento que ha 
tenido el servicio desde el inicio 
de su administración ya sea con 
la incorporación de más profe-
sionales, así como en infraes-
tructura.
En relación a los reconocimien-
tos por años de servicio destacan 
por 15 años de servicio;  Juan 
Beda carrizo Moreno,  Amelia 
Ernestina Silva Núñez,   Yanny 
Arturo Hernández Guerrero,  
Nelva Cecilia Tapia Fernández 
y  Vinka Victoria Zarate Zarate. 
Con 20 años de servicio;  Ana 
María Gallardo Vargas,  Idelia 
Marisol Pasten Vergara,   Miriam 
Ester Ríos Godoy. Con 25 años 
de servicios; Palmenia Madaly 
Cortes Leyton, Teresa Del Pilar 
Olivares Ossandón,    Rossana 
de Lourdes Avalos Contreras y 
con 30 años de servicio; Alfredo 
Aurelio Alfaro Godoy y Elizabeth 
Zenovia Barraza Contreras.
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En la edición de 2019 de Spirits Selection, Bou Barroeta ganó premios.

Entregan 
forraje y 
alimentos por 
sequía en Alto 
del Carmen y 
Freirina
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En el ámbito de la emer-
gencia agrícola decretada 
por el Gobierno en la re-

gión de Atacama, esta semana se 
materializó la entrega por parte 
del Gobierno a través del Minis-
terio de Agricultura, de recursos 
destinados a compra de forra-
je y alimento nutricional para 
el ganado caprino con el objeto 
de paliar en cierta medida los 
efectos que está provocando la 
escasez hídrica en la provincia 
del Huasco. La entrega de los re-
cursos se realizó mediante actos 
desarrollados en las comunas de 
Alto del Carmen y Freirina, actos 
que estuvieron encabezados por 
la Gobernadora de la Provincia 
del Huasco, Nelly Galeb Bou, 
junto al Seremi de Agricultu-
ra, Patricio Araya y la directora 
regional del Indap, además de 
la presencia del Alcalde (S) de 
Alto del Carmen, Jorge Villar y 
posteriormente junto al alcalde 
de la comuna de Freirina, Cesar 
Orellana. Son cerca de 30 millo-
nes de pesos en total los que se 
entregaron en esta oportunidad, 
11 millones 500 mil pesos que 
benefician a 54 crianceros de 
la comuna de Alto del Carmen 
y 17 millones y medio de pesos 
destinados a 81 crianceros de la 
comuna de Freirina. La Gober-
nadora Nelly Galeb Bou destacó 
“Estamos llegando a los crian-
ceros con la primera parte de 
una ayuda que ha de mitigar los 
problemas de alimentación que 
enfrentan la familia de criance-
ros con sus caprinos, debido a 
la escasez hídrica que afecta a la 
zona, son acciones de mediano y 
largo plazo que nos ha solicitado 
el Gobierno poner en práctica y 
llegar con la ayuda que se sea ne-
cesaria a todos los sectores”. Por 
su parte el Seremi de Agricultu-
ra, Patricio Araya “Son aportes 
que permiten dar una solución 
momentánea, la sequía nos está 
afectando seriamente y des-
de hace algunos años y seguirá 
afectándonos, el cambio climáti-
co nos está indicando desde hace 
10 años que las precipitaciones 
vienen en diminución y tenemos 
que enfrentar este problema en 
el corto, en el mediano y largo 
plazo”, indicó la autoridad regio-
nal.

Pisco atacameño gana 
dos medallas de plata en 
competencia mundial 

Destacan a 
funcionarios 
de la salud 
municipal por 
años de servicio
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OPINIÓN

Dra. María Victoria Peralta
Premio Nacional de Educación 

Muy comentada y así debe serlo, ha 
sido la intervención de la joven am-
bientalista sueca Greta Thunsberg en 
las Naciones Unidas. Esperamos que el 
mundo y en especial sus líderes se ha-
yan estremecido ante el contenido de 
su presentación y la queja dolorosa que 
nos hizo a los adultos sobre la forma de 
conducir los destinos del planeta. 
Frente a ello y mirando a nuestro país, 
nos preguntamos no sólo por la esca-
sa inoperancia de nuestras acciones al 
respecto en todos los niveles, sino ade-
más como educadora, me planteo dón-
de están nuestras Gretas o sus compa-
ñeros pensando por el destino de Chile 
en todos los ámbitos que compete el 
desarrollo sostenible: ambiental, social 
y económico.
Si bien es cierto que no queremos ro-
barles a nuestros jóvenes sus sueños 
y que anticipadamente se aboquen a 
los temas que los adultos deberíamos 
estar resolviendo, también nos preocu-
pa la falta de liderazgo en los jóvenes 
que movilicen a sus generaciones por 
las buenas causas. En estas etapas de 
modernidad líquida este desapego o 
desilusión por las “verdades” o certe-
zas, es uno de los grandes síntomas que 
la evidencian, más aún cuando se nos 
han caído casi todos los referentes que 
teníamos.
Es verdad que hay grupos animalis-
tas, vegetarianos, ambientalistas, de 
derechos humanos, entre otros, pero 
son aparentemente pocos y les cuesta 
encontrar los espacios y las formas de 
proceder para el cambio social. Greta 
lo está logrando, diciendo la verdad, en 
los espacios que tienen influencia, pero 
con los sentimientos visibles como ser 
humano sensible que es.
Soy parte de algunos grupos que he-
mos lanzado la propuesta de rehuma-
nizar nuestra sociedad chilena y su 
educación; movilicémonos en función 
a ello, conformando grupos de pensa-
miento y acción, pero en formas que 
permitan construir puentes y efectivas 
posibilidades de avanzar.  Greta nos 
está enseñando.

OPINIÓN
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Lo que nos 
enseña 
Greta

FOTO: HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

Rodrigo Rojas Veas
Rector Santo Tomás Copiapó

Dos ministros de Educación destituidos, con más dudas 
que certezas respecto de los fundamentos que cimen-
taron tan extremas sanciones. Ahora una tercera acu-
sación constitucional contra 

la ministra del ramo, la que acaparará la 
atención y desviará el foco de lo esencial 
durante un tiempo considerable, desgas-
tando energías que podrían ser puestas 
al servicio de los temas que realmente le 
importan a la comunidad. Después de to-
dos estos años, ¿esta será la contribución 
que los actores políticos desean que el país 
recuerde que han hecho en materias de 
educación?
Razonablemente, creo que no.
Esperaríamos que el debate de políticas 
educacionales ocupe un espacio preemi-
nente en la discusión legislativa y de las 
políticas públicas. Pero a propósito de te-
mas que van a la vena de las prioridades 
que deberíamos atender como el mejoramiento de los aprendi-
zajes en el aula, el aumento de la cobertura en la Educación pre-
escolar, la mejora de la carrera docente, la valoración y articu-
lación de la educación media y superior técnico profesional, la 
formación inicial docente, el involucramiento de las familias en 
el proceso educativo, el financiamiento de la Educación Superior, 

la valoración de la Educación como el medio más eficaz para lo-
grar la movilidad social y la reducción de la pobreza, entre otras.
Pero, lamentablemente no es esto lo que se aprecia.
Como alertaba José Joaquín Brunner, “en vez de discutir sobre 
cuestiones de fondo del sistema educacional, de las cuales depen-
de en parte importante el futuro del país, estaremos abocados a 
una querella intestina”.Al menos eso parece y, dada la desafec-

ción y el rechazo de los ciudadanos 
por los temas que huelen a conflicto 
no aportará en nada a lo verdadera-
mente importante, mejorar la Edu-
cación que reciben los niños y jóve-
nes en los distintos niveles. ¿Quién 
gana con esto?: NADIE. Es un juego 
de suma cero, el que al final hará 
que aumente la desconfianza y la 
baja valoración que hacen los ciu-
dadanos del quehacer de sus insti-
tuciones. No se ve tanta vehemencia 
en otros ámbitos, en los que, por su-
puesto existen grandes diferencias, 
pero que no llegan al extremo que se 
observa en la discusión que se da,no 
sobre las ideas en Educación, sino 

más bien sobre sus actores en un ritual de destrucción cívica que 
parece ya se ha vuelto una costumbre.
La Educación se ha convertido en un campo de batalla en la que 
se escenifica una guerra sin cuartel ante la indiferencia ciudada-
na.

Después de todos estos años, 
¿esta será la contribución que 

los actores políticos desean que 
el país recuerde que han hecho 

en materias de educación?

 Educación: 
La guerra sin cuartel
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Jóvenes de Alto del Carmen se 
comprometen con el medio ambiente

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del proceso 
de certificación am-
biental del municipio 
de Alto del Carmen y 

por la importancia que su al-
caldesa Carmen Bou asigna a la  
incorporación de los jóvenes en 
esta instancia, es que se realizó 
una masiva jornada ambiental 
en el sector El Solar, donde co-
mienza el embalse Santa Juana 
de cordillera a mar.  Al respecto 
la primera autoridad comunal 
señaló que "estamos haciendo 
un esfuerzo importante para 
que nuestra comuna pueda cer-
tificarse ambientalmente, pues 
tenemos la convicción de que 
esta es la forma responsable de 
abordar los temas ambientales 
que son de interés de nuestros 
vecinos, involucrando no solo a 
las unidades del municipio, sino 
a la comunidad en su conjunto y 
en especial a los jóvenes, ya que 
son ellos quienes deberán hacer-
se cargo en el futuro de nuestra 
comuna". Durante la jornada 
ambiental, en la que no solo 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La tarde de este martes 
24, el Consejo Regional 
de Atacama realizó su 
Sesión Ordinaria N°18 

del año en curso. En la ocasión, 
se dio cuenta del trabajo reali-
zado por los Consejeros en las 
distintas comisiones, como el 
caso de Inversiones, que detalló 
el gasto presupuestario que lleva 
a la fecha el Gobierno Regional.
De acuerdo a lo informado por 
la Jefa de División de Análisis y 
Control de Gestión del GORE, 
Luz Cabello Tabilo, al Presidente 
de la Comisión de Inversiones, 
Consejero Gabriel Manquez, el 
gasto de la inversión pública, 
al 31 de agosto de 2019, es de 
M$37.246.222, correspondiente 
al 61% del total. Una cifra que 
supera a la comparada el año 
2018, que registró en igual pe-
ríodo sólo un 38,3%. Sobre esto, 
el presidente de la Comisión de 
Inversiones del CORE Atacama, 
Gabriel Manquez, precisó que 
“entendiendo nuestras funcio-
nes de actores políticos, en nues-
tro rol de fiscalizar, queríamos 
conocer cuál era el estado del 
arte del presupuesto regional, 
considerando que quedan pocos 
meses para que termine el año. 
Era necesario saber en porcen-
taje cuánto llevábamos en gasto, 
para pensar qué herramientas 
podemos instalar en este período 
tan corto que queda para abor-
dar diversas temáticas, desde ge-
nerar actividad productiva en las 
comunas de la región a través de 
la inversión pública...".

Durante la jornada ambiental, en la que no solo participaron los estudiantes del Liceo de Alto del 
Carmen, sino que también los funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente de municipio y 

personal de carabineros

Positivo: Gasto del 
Gobierno Regional 
va en 61% 

participaron los estudiantes del 
Liceo de Alto del Carmen, sino 
que también los funcionarios de 
la Dirección de Medio Ambiente 
de municipio y personal de cara-
bineros, quienes aprovecharon 
la instancia para generar con-
ciencia de la necesidad de cuidar 
el medio ambiente y protegerlo 
teniendo una actitud responsa-

ble y por ejemplo en el caso de 
las quemas, cumplir con los ho-
rarios y fechas establecidas para 
esta práctica, tan común en el 
sector agrícola.
Carmen Bou destacó la necesi-
dad de sumar cada día más vo-
luntades para la protección del 
medio ambiente, ya que según 
explicó, "vivir en un ambiente 

libre de contaminación es un de-
recho que debemos resguardar 
y del cual todos somos respon-
sables, más aún cuando vivimos 
en un entorno privilegiado como 
lo es Alto del Carmen, prueba de 
ello es que nos han reconocido 
como comuna SOL, es decir se 
caracteriza por ser Segura, Orde-
nada y Limpia".
Finalmente, la alcaldesa felicitó 
a la comunidad educativa del li-
ceo y destacó la iniciativa de los 
estudiantes, quienes aprovecha-
ron la oportunidad para asumir 
el compromiso de conformar un 
grupo de forjadores ambientales, 
el primero de estas característi-
cas en la comuna, al respecto se-
ñaló que "es emocionante ver el 
tremendo interés que los jóvenes 
han demostrado hoy por enten-
der su entorno y protegerlo, creo 
que instancias de aprendizaje 
en terreno como la que desarro-
llamos aquí, permiten un mejor 
mejor entendimiento de la fra-
gilidad de la naturaleza y de los 
servicios que esta presta".
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ya comenzaron los preparativos de la terce-
ra versión del festival regional del adulto 
mayor, actividad realizada por tercer año 
consecutivo por la oficina comunal del 

adulto mayor del municipio de Vallenar y que es 
financiado con recursos del FDNR del gobierno re-
gional de Atacama.
El evento se realizará el día miércoles 2 de octu-
bre en las dependencias del Centro Cultural Víctor 
Acosta Aguilera a partir de las 15:30 y en esta opor-
tunidad contará con la presencia de representantes 
de las 9 comunas de la región, más la presentación 
del grupo musical “Los Golpes” grupo musical de la 
década de los 70, quienes serán los invitados este-
lares en el festival.

El alcalde de la comuna de Vallenar, Cristian Tapia 
Ramos, se mostró muy contento con la organiza-
ción de la tercera versión del festival, ya que se le 
da el espacio a los adultos mayores de la comuna y 
la región para reencontrarse y compartir entre sus 
pares y agradeció al gobierno regional por haber 
respaldado una vez más esta iniciativa.
La autoridad hizo un llamado a las nueve comunas 
de la región para que vengan a la comuna de Valle-
nar a participar de este festival y así apoyen a sus 
representantes.
Por su parte el encargado de la oficina comunal del 
adulto mayor, dependiente del departamento de 
desarrollo regional, Humberto Rojas Marín, indi-
có que el festival ya está en tierra derecha y solo 
falta la confirmación de dos de las nueve comunas 
de la región que vendrán a participar de la tercera 

La próxima semana se realiza festival 
del Adulto Mayor en Vallenar EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del trabajo de 
difusión que debe realizar 
el Observatorio Laboral 

de Atacama a colegios y liceos de 
la región, este se presentó en las 
dependencias del Liceo Ramon 
Freire de Freirina. Allí realizó 
una charla a estudiantes y profe-
sores, donde participaron alrede-
dor de 70 estudiantes  de tercer 
y cuarto año medio de las carre-
ras de Técnico en Agropecuario 
y Técnico en Geología. En esta 
actividad, parte del equipo del 
Observatorio Laboral presentó 
su quehacer, objetivos y misión 
del observatorio. Además, infor-
mación respecto a la proyección 
del mercado laboral y académica 
de la región de Atacama, este úl-
timo, con el objetivo de entregar 
a los jóvenes que están próximos 
a egresar de la enseñanza media, 
datos que le permitan tomar de 
manera informa, la decisión en 
continuidad de estudios supe-
riores.  José Robles, director del 
Observatorio Laboral señal que 
“para nosotros como Observa-
torio laboral, presentar nuestro 
quehacer a los jóvenes significa 
una gran oportunidad para com-
partir información. Además nos 
permite estrechar las brechas en 
torno a las asimetrías que exis-
ten en cuanto al movimiento 
del mercado laboral. Sin duda 
significa un gran aprendizaje y 
estamos convencidos que las he-
rramientas entregadas, serán de 
mucha utilidad para su futuro 
laboral y académico de los estu-
diantes”.

versión del festival denominado, 
“La Gente Grande Canta en Va-
llenar 2019”.
Las comunas que ya confirmaron 
su presencia son Copiapó, Cha-
ñaral, Caldera, Huasco, Diego de 
Almagro, Alto del Carmen y los 
dos representantes de Vallenar, 
quienes ya fueron seleccionados 
para participar del certamen 
musical.

     

Observatorio Laboral 
se presentó en 
Freirina
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