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Grupos ambientales del Huasco interpusieron recursos de protección por sondajes/ FOTO: ARCHIVO

Alcalde de Vallenar: "NuevaUnión
es un proyecto bastante viable"
Hoy comienzan alegatos por recurso de protección interpuesto por grupos ambientales contra
Nueva Unión SPA por supuestos sondajes ilegales en el sector de Maitencillo.
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oy se llevarán a
cabo los alegatos
por el recurso de
protección
interpuesto contra
Nueva Unión SPA por supuestos
sondajes ilegales que se realizaron en el sector de Maitencillo,
en mayo de este año donde la
empresa pretende ubicar su concentraducto.
A través de una declaración pública, el Movimiento SocioAmbiental del Valle del Huasco y
la coordinadora por la Vida del
Valle del Huasco, señalaron que
“este recurso de protección en
específico, se interpuso (…) en
forma de 88 habitantes de toda
la cuenca y dos comunidades
diaguitas, quienes tras enterarse
de los sondajes de NuevaUnión
en medio del Río Huasco en la

Comuna de Freirina, comenzaron a investigar la situación
completa de los sondajes de la
empresa encontrándose con la
sorpresa que a la fecha se han
realizado más de 193 en toda la
provincia y sin que la empresa
haya ingresado al Sistema de
Evaluación Ambiental tal como
estipula la ley para cuando son
más de 40 sondajes en esta zona
del país; y cómo correspondía
también al estar la posibilidad de
provocar daños significativos en
una serie de componentes ambientales tras la realización de
los sondajes”.
“La situación reviste tal gravedad que la Corte de Apelaciones
aceptó la orden de no innovar solicitada por estas organizaciones,
ordenándose el cese de todos los
sondajes en toda la cuenca el río
Huasco el pasado 6 de junio, razón por la cual hasta la fecha están detenidos”, dijeron.

En su momento, NuevaUnión
señaló a través de un comunicado de prensa que "las actividades
realizadas por el proyecto minero
en la Región de Atacama se han
efectuado dando cumplimiento
a todos los requerimientos establecidos por la ley y en consulta
con las autoridades pertinentes”.
Asimismo, aclararon que “en el
caso de los sondajes geotécnicos
realizados a orillas y en zona seca
del cauce del río Huasco, en la
zona de Maitencillo, el Servicio
de Evaluación Ambiental fue debidamente consultado, ratificando en el Res Ex 043/2019 que
estas actividades de perforación
no eran materia de evaluación
ambiental”.
El alcalde de Vallenar, Cristián
Tapia Ramos, señaló respecto
al proyecto que “hay que dejar
que los tribunales trabajen de
la mejor manera, de la manera
más transparente. Yo con los co-
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nocimientos que tengo de más
de 20 años en minería, creo que
este proyecto es bastante viable.
Los ambientalistas están en su
derecho. Creo que este proyecto
es bastante amigable con el medio ambiente, bastante amigable
con la provincia y en ese sentido,
si yo hubiese estado convencido
que este proyecto no era amigable y no era rentable socialmente, yo habría estado en contra del
proyecto, si hubiese contaminación…. Me he dado el trabajo de
conocer de cerca este proyecto…
creo que el proyecto está a la altura de lo que nosotros necesitamos. Esperamos que le vaya bien
a esta empresa porque necesitamos que la provincia se reactive”.
EIA
Si bien el ingreso del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), estaba previsto en un principio, para

fines del año pasado, fuentes cercanas a la empresa han confirmado que el trámite sería aplazado para incluso, fines de este
2019, incluso dividiendo en dos
el EIA. Con todo, esperan obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable
a finales de 2020 e iniciar la operación el 2023. En cuanto a la generación de empleos, se estima
que en promedio la construcción
de la etapa Relincho creará alrededor de 4 mil empleos con un
peak de 8 mil. Y para la operación, alrededor de 2.600 puestos
de trabajo. Hay que recordar que
la iniciativa es el resultado de un
joint venture entre las empresas
Teck y Goldcorp, que combinaron dos de sus proyectos anteriores Relincho y El Morro, respectivamente, ambos planeados en
la comuna de Vallenar, proyecto
que contempla una inversión de
US$ 7.200 millones.
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Provoste por
eliminación
de notas hasta
4to básico: “Es
importante
generar un giro en
nuestro sistema
educativo”

Diputado
Santana
propone
formación
de médicos
especialistas
en la UDA
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l diputado Juan Santana se reunió con el
director de Servicio
de Salud de Atacama,
Claudio Baeza, para abordar el
rol de la Escuela de Medicina de
la UDA en la región y proyectar
la posibilidad de formar especialistas en la Universidad de
Atacama, que posteriormente se
establezcan por un tiempo en la
región.
Al respecto, el parlamentario
planteó que “ha sido una muy
conversación con el director del
servicio de salud. Hemos coincidido en que si nos ponemos una
meta, que de aquí a cinco años, la
Escuela de Medicina de la UDA
ofrezca la formación de médicos
especialistas a través de postgrados, podríamos formar en nuestras comunas a profesionales que
hoy día se requieren con urgencia”. Además, Santana agregó
que “se podría acudir a la opción
que, a cambio de esa posibilidad
de formación, los futuros médicos especialistas se desempeñen
durante una cantidad determinada de años en la región de Atacama. A ese esfuerzo, podríamos
concurrir autoridades, gobierno
regional, la propia universidad y
todo aquel que quiera colaborar
en la ineludible tarea de contar
con más especialistas en nuestro
territorio”. Sobre el estado actual
de la carrera en la Universidad
de Atacama, Santana expuso
que “son dos generaciones de
estudiantes las que hoy día están
cursando estudios en la Escuela
de Medicina de la UDA. El próximo año, una de ellas, comenzará
a realizar prácticas al interior de
los distintos centros de salud de
nuestras comunas”.
Para cerrar, el parlamentario
indicó que “esto será muy importante, y además marcará un
precedente de lo que puede ocurrir en el futuro, si es que entre la
universidad, los hospitales y centros de salud, son capaces de generar una sinergia virtuosa que
permita, fortalecer la atención
de la salud pública de Atacama”.

CNR concluye estudio básico
que beneficia a regantes del
río Huasco

D

iagnosticar la situación legal de
los derechos de
aprovechamiento
de aguas superficiales y subterráneas, actualizar
los registros de comuneros de
las Comunidades de Aguas del
río Huasco bajo la influencia del
embalse Santa Juana y levantar
el catastro de derechos de aguas
subterráneas fueron algunos de
los objetivos del estudio básico
“Situación Legal de los Derechos
de Aprovechamiento de Agua
del río Huasco”, iniciativa que
desarrolló la Comisión Nacional
de Riego (CNR).
Sobre este estudio básico, ejecutado a través de la Universidad
de Concepción, el Coordinador
Zonal Norte Chico de la CNR,
Halid Daud, destacó que “desde el primer día del Gobierno
del Presidente Sebastián Piñera
fuimos a recorrer toda la región
de Atacama para conocer las necesidades de nuestros regantes,
especialmente de los más pequeños. En la provincia de Huasco,
una de las principales necesidades era sanear y regularizar los
derechos de agua producto del
traspaso del embalse Santa Juana por lo que logramos levantar
el estudio básico “Situación Legal de los Derechos de Aprovechamiento de Agua del río Huas-

co”, con el objetivo de hacer una
gestión integrada del recurso
hídrico”. “Hoy día estamos trabajando fuertemente con nuestros pequeños regantes porque
queremos que postulen a la Ley
de Riego, ya que sabemos que
tienen necesidades en tecnificación, acumulación, y conducción
de agua”, añadió. Paralelamente,
afirmó que se está recuperando
el trabajo mancomunado con
las distintas organizaciones de
usuarios de agua. “Como CNR
tenemos mucha cercanía con
nuestros regantes y estamos levantando las necesidades con
nuestros regantes, lo que no se
había hecho anteriormente”,
puntualizó. Para el Seremi de
Agricultura de la región de Atacama, Patricio Araya, “dentro de
la agenda agrícola del Ministerio
de Agricultura tiene relevancia la
certeza jurídica de los derechos
de aguas, que es la que anunció
el Presidente Piñera dentro de la
propuesta de la agenda y bajo ese
concepto se contrató un estudio
básico sobre la situación legal de
los derechos de aprovechamiento de aguas del río Huasco y esto
fue adjudicado al Departamento Hídrico de la Universidad de
Concepción”.
La máxima autoridad regional
del agro añadió que “sabemos
que muchos usuarios de aguas

no han constituido la tramitación para adquirir derechos de
aguas que están acumulados
dentro del embalse. También se
consideró hacer un levantamiento de la información geográfica
para todos los usuarios para saber dónde están ubicados y cuál
es la situación de los derechos
de aguas. Hay muchos usuarios
que no pueden acceder a los beneficios del Estado porque no
tienen actualizada su situación
respecto a la propiedad, por lo
que no pueden postular a la Ley
de Riego para el mejoramiento
de sus obras, ni a la tecnificación
del riego dentro de sus predios.
Por eso es importante el resultado de este estudio para saber de
qué forma como Ministerio de
Agricultura podemos mejorar la
condición de la regularización de
los títulos de los derechos y de la
actualización de ellos”. Otros de
los propósitos del estudio fueron actualizar los registros de
usuarios de las Comunidades de
Aguas del río Huasco bajo la influencia del embalse Santa Juana; localizar en un sistema de
información geográfica (SIG) los
usuarios de aguas subterráneas
y superficiales del sistema y elaborar el diseño de un programa
de fortalecimiento y apoyo para
resolver los problemas legales
diagnosticados.

a Comisión de Educación
aprobó y despachó a la
Sala del Senado el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que modifica la
Ley General de Educación, con
el objeto de eliminar la clasificación numérica del sistema de
evaluación hasta cuarto básico.
Durante la debate legislativo, la
senadora, Yasna Provoste -quien
es miembro permanente de la
instancia y autora de la propuesta- señaló la urgente necesidad
de hacerse cargo del duro modelo educativo que ha llevado
al país a constituir las tasas más
altas de suicidio infanto juvenil.
“Estamos convencidos en que
nosotros hoy día tenemos que
ser capaces de mirar cuál es la
sociedad que queremos y a partir de aquello el modelo educativo que debemos impulsar en una
sociedad donde nuestros niños y
niñas hoy día están abandonando el sistema escolar; en una realidad en donde niños y niñas están pensando en quitarse la vida.
Tenemos las tasas más altas de
suicidio infanto juvenil”, comenzó argumentando la congresista.
Asimismo, la parlamentaria continuó su intervención señalando
que “es necesario poder generar
un giro importante en nuestro
sistema educativo. Esto no significa no evaluar los logros de
aprendizaje, sino que significa
trabajar coordinadamente con
las entidades formadoras de
profesores y profesoras para que
puedan generar capacidades en
nuestros nuevos docentes; que
permita ir evaluando las trayectorias de los logros de aprendizaje a través de conceptos y no
de notas”, indicó. En la misma
línea, Provoste argumentó que
en el primer ciclo básico, de
primero a cuarto básico, «deberíamos cambiar radicalmente la
forma en cómo se miden estos
logros de aprendizaje. Dejar ya
atrás las clasificaciones del 1 al
7 y mirar los logros, de manera
de que nunca más nadie, ningún
niño o niña que va a un sistema
educativo, piense que no puede
lograrlo porque saca una mala
nota. Esto desanima una trayectoria educativa», enfatizó.

Asesorías Tributarias
Asesorías Juicios Laborales
Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl
T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
www.elnoticierodelhuasco.cl
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El aguinaldo paga la fiesta
bajador y para los pensionados será de $19.535. Sin embargo, la
incertidumbre respecto del monto, se centra en el sector privado.
Pero recordemos que, si bien no está regulado por ley, el hecho de
haber dado aguinaldo a los trabajadores de una empresa en años
anteriores, de manera sistemática,
pocos días de las Fiestas Patrias,
constituye lo que se conoce como
los chilenos ya proyectan en qué
El punto es que en particular este
‘derecho adquirido’.
gastar el ansiado bono diecioderecho adquirido, al final del
chero. Sin lugar a dudas, el 18
‘18’ parece más atractivo que años Ese
día, es lo que todos los chilenos a
de Septiembre es una de las fechas más
esperadas porque, más allá del motivo de
anteriores, ya que el feriado permitirá través de los años agradecemos en
Fiestas Patrias. Hoy, no podría ser
la conmemoración, es la oportunidad de
disfrutar y compartir de cualquier mane- contar con cinco días consecutivos para de otra manera en un momento que
el precio del dólar impacta direcra, en torno a los diversos ritos nacionales.
El punto es que en particular este ‘18’ pa- las celebraciones y ello, ciertamente, no tamente en los bolsillos familiares,
donde un porcentaje importante de
rece más atractivo que años anteriores, ya
los productos que consumimos son
que el feriado permitirá contar con cinco
es gratis.
importados y aun cuando las fondías consecutivos para las celebraciones y
ello, ciertamente, no es gratis. Este año el
das, la chicha y las empanadas sean
aguinaldo para los funcionarios públicos oscila entre los $50.318 nacionales, tenemos que financiar lo comido y lo bailado en estos
y los $72.486, dependiendo de la remuneración líquida del tra- días de celebración que tanto anhelamos.
POR Catalina Maluk, Directora Escuela de Economía y Negocios,
U.Central

A

Playa Chica, Huasco

FUENTE: TWITTER LIBRERIA CHEHUEQUE
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Los riesgos de
vender fármacos
como si fueran
confites
Dr. Jean Gajardo, Director Centro de
Salud Pública, U.Central
La venta y administración de los fármacos es diferentes según cada realidad país. Hay distintos modelos de
acceso a ellos, alguno de estos con
modelos más liberales y otros más
conservadores en el grado de acceso
directo, como por ejemplo en España
y Francia. Chile también podría clasificarse en este grupo. Precisamente
hace algunas semanas comenzó a discutirse la posibilidad de la compra libre de medicamentos que no requieren
prescripción médica.
Pero sería un error definir modelos de
acceso a medicamentos a partir únicamente de su potencial comercial. Los
medicamentos son tecnologías que implican riesgos y que requieren monitoreo y educación para un uso adecuado
y efectos esperados.
En Chile la educación respecto del consumo responsable de fármacos terapéutico es muy limitada. Es esperable
la aprehensión que los tomadores de
decisiones puedan tener respecto de
dinamizar o liberar su acceso, más aún
si se pone énfasis en su interés comercial por sobre sus implicancias como
agente de salud pública.
La evidencia sobre acceso libre a medicamentos y su impacto en intentos
suicida de adolescentes, es innegable.
Por esto, el tema debe abordarse desde
todas las aristas, en especial relevando
las implicancias que una u otra definición tendrá para posibles resultados
en la salud de las personas. Estamos
hablando de fármacos, no de confites.
De igual modo, es relevante observar
modalidades anexas que en un marco
de mayor liberación del acceso pueden
favorecer restricciones específicas. Por
ejemplo, existen lugares en que los fármacos en góndola puedan ser vendidos
en una cantidad máxima o sólo autorizar venta a mayores de edad, u otras
medidas que ayuden a monitorear y
dar mayor control.
Sabemos que ya existe un mercado informal de acceso a medicamentos, incluso de los que requieren prescripción
médica. En este punto hay una crisis
global, muy influenciada por las redes
sociales y una percepción de la población que tiende a invalidar y desconfiar
del conocimiento científico.
Hoy estamos en una crisis de administración de antibióticos, por su alto consumo y su pérdida de efectividad en
los tratamientos, que es responsabilidad de los propios consumidores, pero
también del sistema de salud, al no ser
capaz de transmitir de forma efectiva
conocimiento que cambien conductas
y creencias, por eso debemos discutir las políticas en salud basándonos
en sus implicancias para la salud de
la población, por sobre cualquier otra
arista.
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Arquero de Deportes Vallenar cumplió
100 partidos defendiendo al “verde”
Mañana comienza la liguilla del ascenso para Deportes Vallenar a partir de las 18
horas frente a Colchagua.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l domingo pasado,
además de ser un
día histórico para
Deportes Vallenar al
clasificar a la liguilla de ascenso frente Deportes
Arica, el arquero del elenco Albiverde, Carlos Julio cumplió 100
partidos en la era profesional del
club, y con un tremendo regalo
para la hinchada verde.
Desde su debut en Estrella del
Huasco, nombre previo a Deportes Vallenar, Carlos Julio ha
disputado 183 partidos oficiales
considerando la era del amateurismo y profesional, y el domingo pasado ante San Marcos, en
donde Deportes Vallenar jugaba
su partido número 200 en su
historia y la posibilidad, el “candado” completó los 100 partidos.
Además de ser un afamado ataja
penales, Julio ha estado ligado
a la historia del club desde sus
inicios. “Lota Schwager, Fernández Vial y Deportes Copiapó
en donde no alcanzó a debutar,
fueron las estaciones antes de
desembarcar en este valle escondido entre cerros mineros. A
principios del año 2013, Ramón
Climent al teléfono le pidió viajar a esta tierra para disputar un

amistoso contra una selección de
Caldera y desde ahí en adelante
el arco vallenarino tuvo un solo
nombre: Carlos Andrés Julio Ramírez, el candado del Huasco”,
señaló Aníbal Carvajal, estadístico del club.
Julio, quien ha tenido experiencias importantes en el fútbol
nacional, comenta Carvajal, es
un referente en el club y en los
hinchas del fútbol vallenarino.
“El 19 de diciembre de 2010 se
disputaba la final del campeonato Sub-18 entre Universidad
Católica y Santiago Wanderers.

El triunfo de la escuadra cruzada
por 1 a 0 ese día llevaría a definir al campeón mediante lanzamientos penales, ya que unos
días antes, Santiago Wanderers
había triunfado en la final ida por
1 a 0. Hernán Guzmán, director
de la escuela de fútbol que lleva
su nombre y que fue la persona
que llevó a Carlos a probarse a
Santiago, sabía que su pupilo le
daría el título a la UC. La tanda
se dio en forma tensa para católica, pero claro, Carlos estaba
ahí y con 18 años comenzaría a
tejer sus alas; Tres penales ataja-
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dos, el tercero a Andrés Robles,
dejaría el marcador servido para
que Bernardo Campos sellará el
penal definitivo que agregaría
otro título juvenil más a su hegemonía en las series menores del
futbol chileno”, comenta el estadístico.
Ese año, fue el tercer arquero del
plantel de honor de la UC de Juan
Antonio Pizzi, que también se titularía campeón. “Su gran rendimiento haría que el “Candado”
fuera titular en el equipo cruzado que disputó la Copa Libertadores sub 20 en Lima; fue tan

buena su actuación que incluso,
Julio tuvo ofertas para emigrar
al extranjero tras la Copa, pero
temas dirigenciales privaron esa
posibilidad. Las alas del arquero
se desarrollaron de tal forma que
sus ansias de jugar se fueron incrementando. El cerrojo no tuvo
cabida en San Carlos y tuvo que
volar”, recuerda Carvajal.
HISTÓRICOS
Julio es el jugador con más partidos en la historia de Deportes
Vallenar, donde además junto a
Ricardo Silva e Ignacio Monardes, comparte el noveno puesto
como máximo goleador histórico.
Carlos Julio suma y sigue. A
pesar de que tuvo sondeos de
Everton de Viña del Mar, sigue
guardando el arco vallenarino.
“Me atrevo a decir que Carlos catapultó su nombre como uno de
los íconos más importantes en
la historia del fútbol vallenarino,
agregándose a un listado largo
de nombres como el de Nelson
“Checonato” Rojas, Adán Godoy,
Rubén “Tribilin” Rivera, Eric Lecaros, Ricardo Rojas y Wilson
Contreras entre otros”, dijo Carvajal.
Este hombre de 27 años, padre
de familia, Copiapino de nacimiento, pero vallenarino de
corazón y alma marcó y seguirá
marcando la historia del club de
la ciudad. Carlos Andrés Julio
Ramírez, un candado eterno.
Este domingo a las 18:00 horas,
Deportes Vallenar comienza su
participación en la liguilla de ascenso enfrentando a Colchagua
en el estadio municipal Nelson
Rojas de Vallenar. Asista y entregue el apoyo al equipo de la
ciudad.
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Dos adolescentes detenidos por hurto y
agresión física en Vallenar
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os adolescentes y una mujer fueron
detenidos este domingo en la mañana, luego de una intensa persecución
por el centro de la comuna de Vallenar, luego que fueran sorprendidos
por funcionarios de Carabineros de Chile adscritos
a la Sección del Modelo de Integración Comunitaria de la Tercera Comisaría mientras agredían físicamente a un comerciante chino.
El procedimiento tuvo lugar entre las calles Brasil
y Ramírez, por donde corrieron los infractores tras
recibir la voz de alto de los oficiales que llegaron al
lugar del hecho tras una denuncia hecha por varios
transeúntes que presenciaron la golpiza.
Trasciende que mientras los uniformados controlaban el tránsito en la calle Colchagua esquina
Prat, fueron alertados de que en esta última una

pareja golpeaba a un ciudadano chino, por lo que
de inmediato se trasladaron al sitio para verificar
la situación.
Cuando llegaron al cruce de la calle Brasil con Prat,
vieron que en efecto dos hombres y una mujer tenían sometido al comerciante, pero mientras se
aproximaban a ellos y daban la voz de alto, los presuntos bandidos emprendieron la huida.
Uno de los muchachos y la mujer corrieron por
calle Brasil hacia la Ramírez, y detrás de ellos se
sumó el tercer implicado; de inmediato se dio inicio a una persecución que necesitó del apoyo del
personal que estaba en la patrulla Comunitaria, al
que notificaron vía radio.
Rápidamente el personal de servició tránsito y portátil centro de esta la Tercera Comisaria Vallenar
que estaba en las inmediaciones del lugar se integró a la persecución de los antisociales y en pocos
minutos logró la detención del trío.
Mientras esto ocurría otro equipo de funcionarios
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resguardaba a la víctima y preguntaba los primeros antecedentes de lo que ocurrió, pero por
impedimentos en la comunicación, no pudo explicar detalladamente lo acontecido.
Sin embargo, alcanzó a describir
que mientras estaba en su tienda en la calle Prat entraron los
tres individuos y luego de unos
minutos comenzaron a adoptar
una actitud sospechosa que él la
percibió de inmediato.
Ya habían hurtado mercancía
cuando el comerciante salió del
lugar donde estaba para encararlos y solicitarle que la devolvieran al tiempo que trataba de
impedir que huyeran del establecimiento, pero cuando los enfrentaba, uno de ellos lo empujó.
Según lo que relató a los oficiales,
sin ningún tipo de provocación
la mujer saco desde su bolso un
objeto contundente con el que lo
golpeó en rostro haciéndole perder el equilibrio; motivo que fue
aprovechado por huir del lugar,
pues justo en este momento habían llegado los policías.
Una vez ejecutado el procedimiento policial en flagrancia
fue notificado el fiscal de turno
quien dirigió las instrucciones
para que, al menos los adolescentes, fueran remitidos para al
respectivo control de detención.
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arabineros detuvo y puso
a disposición de los tribunales a una mujer conocida como “La Diva”, la cual junto
a una amiga utilizaban el domicilio particular para transacciones
de pasta base de cocaína y marihuana a adictos de la comuna de
Vallenar.
El hecho quedó al descubierto
tras una investigación que realizó el personal del OS7 Atacama,
ratificando que estas dos mujeres y un hombre adulto distribuían droga desde sus viviendas,
una ubicada en calle Coquimbo
y otra en calle Valparaíso, sector
del cuadrante N°1, pleno centro
de la comuna de Vallenar.
En el domicilio de calle Coquimbo se detuvo a dos personas de
sexo femenino, una identificada con las iniciales D.E.V.R., 51
años, conocida como “La Diva”
y otra identificada con las iniciales Y.D.P.C., 22 años. Allí, con la
autorización judicial respectiva
se procedió a registrar el interior
de la vivienda, encontrando en el
patio un calcetín que mantenía
en su interior 28 envoltorios de
papel revista, todos contendores
de una pasta base de cocaína con
un peso de 12 gramos con 400
miligramos. Al revisar la habitación se encontraron 4 envoltorios de papel blanco cuadriculado y uno de color blanco, todos
contenedores de marihuana, con
un peso de 4 gramos con 200 miligramos.
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Nueva Ley de Caletas

Gobierno impulsará como polo de
desarrollo a la Caleta Chañaral de Aceituno
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aleta Chañaral de Aceituno espera ser una de las primeras caletas que se entreguen con la modalidad de la nueva Ley de Caletas, con esto el Gobierno espera transformar a esta atractiva y pintoresca localidad de la comuna de Freirina en un polo de desarrollo económico y productivo. La nueva Ley de Caletas propicia que el
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) asigne a un plazo máximo 30 años la destinación de caletas o espacios costeros como polos de desarrollo
donde, además de realizar actividades pesqueras, las organizaciones de pescadores puedan impulsar actividades productivas, comerciales, culturales u otras, vinculadas directa o indirectamente a la pesca, tales como turismo, transformación, pesca recreativa, acuicultura de pequeña escala, puestos de venta de productos del mar
y/o de artesanía local y gastronomía.
Para los pescadores de esta caleta, la concreción de este proyecto es un sueño que vienen persiguiendo desde hace décadas y que por fin ven que se cumplirá durante la presente administración. Al respecto uno de sus históricos dirigentes, Claudio Mamani manifestó que “Nosotros comenzamos a pedir apoyo para concretar este proyecto desde
el Gobierno de Eduardo Frei, cada uno de los Gobiernos posteriores a este nos lo prometieron y tuvimos en cada período importantes compromisos, pero por fin ya tenemos
la palabra de las autoridades actuales y el proyecto se debería comenzar a ejecutar el presente año”, explicó Mamani.
TURISMO
Según explican los dirigentes de la Caleta de Chañaral de Aceituno, para ellos es vital la sinergia que se produce entre su actividad y el turismo en la localidad, al respecto
Claudio Mamani recordó el enorme impacto que tuvieron para el eclipse de este año “tuvimos la caleta repleta de personas, las reservas para cabañas se agotaron varios
meses antes del eclipse y el trabajo en conjunto que realizamos con los empresarios turísticos fue muy importante. Creo que fue una excelente plataforma para potenciar aún
más estas actividades en conjunto. Aquí también destaca el apoyo del Gobierno que jugó un papel relevante, el que se verá coronado con la puesta en marcha del proyecto de
la caleta ya comprometido y que da cumplimiento al espíritu de la Nueva Ley 21.027 de Caletas”. Finalmente, el dirigente señaló que como organización ya confeccionaron
su plan de administración, por lo que solo resta iniciar la licitación de la obra, la que según les informaron se encuentra en condiciones de iniciar el proceso. “Esperamos que
pronto podamos contar con estos recursos, confiamos en la palabra que nos dio el Subsecretario de Pesca hace un par de meses cuando visitó nuestra caleta y nos dijo que
nuestra caleta es prioridad nacional por sus características. Nosotros queremos generar este polo de desarrollo y en el abarcar las distintas actividades en torno al turismo
y la pesca”.
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