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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante un co-
municado de 
prensa, Nue-
vaUnión infor-
mó a la comu-

nidad del Huasco que postergará 
el ingreso del Estudio de Impac-
to Ambiental (EIA), (que estaba 
previsto para fines de este año),  
debido a que realizarán un pro-
ceso de optimización el próximo 
año.
"NuevaUnión informa que si 
bien espera completar su estudio 
de factibilidad a fines de 2019, 
tal como estaba planeado, ha de-
cidido realizar un proceso de op-
timización del proyecto durante 
el 2020, incluyendo la evalua-
ción de alternativas de puerto.
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Como resultado de esta deci-
sión, se ha resuelto postergar el 
ingreso del Estudio de Impacto 
Ambiental ante el Sistema de 
Evaluación, por lo que no será 
presentado a fines de este año 
como estaba previsto original-
mente".
Para el alcalde de Vallenar, Cris-
tián Tapia, la información es 
"algo que nos ha impactado a 
todos", dijo. "Debemos entender 
que el mundo de la minería es 
así...hace poco tiempo un gru-
po de accionista ingreso y ellos 
vienen con una visión de la mi-
nería, y vienen más precávidos", 
comentó. Tapia señaló que tiene 
la confianza de que la determina-
ción que ha tomado la empresa 
es "para asegurar que el EIA sal-
ga sin problemas y en el menor 

tiempo posible. Lo que ellos han 
garantizado que se instalarán 
acá y que empezarán a invertir 
y a realizar todas las mejoras de 
los terrenos que compraron par 
sus futuras oficinas. Esto no es 
un retiro del proyecto, sino que 
es un atraso en el ingreso de toda 
la documentación", dijo.
"Esto no nos debe tomar de 
sorpresa, pues el negocio mi-
nero es así y esperamos que el 
próximo año hagan los trámites 
correspondientes", dijo el alcal-
de, quien manifestó que funcio-
narios del proyecto lo visitaron 
para informar sobre la decisión.
El presidente de la Corporación 
para el Desarrollo de la Región 
de Atacama (Corproa), Daniel 
Llorente, comentó que esta 
noticia no es algo alentadora, 

considerando que sienten la ne-
cesidad de contar con un me-
gaproyecto de inversión que le 
entregue dinamismo a la econo-
mía de la Provincia del Huasco y 
a la región, pero de igual forma 
entienden que un proyecto de 
esta envergadura requiere ser 
bien estructurado. "Estamos con 
un nivel de frustración, pero las 
noticias que da la compañía es 
que dentro de este trabajo de re-
planteamiento van a aprovechar 
de utilizar las instalaciones que 
compraron en Vallenar y eso me 
parece que es una buena señal 
(...) pensamos también que este 
tipo de decisión de alguna mane-
ra considera la creciente oposi-
ción, que no es muy grande, pero 
sin duda alguna hace pensar y 
hace que los pasos sean más cau-

telosos, porque nadie quiere des-
gastarse en juicios y situaciones 
legales", comentó Llorente.
Por su parte, la Asociación de 
Municipios de la provincia del 
Huasco informó que esta sema-
na se reunirán con la empresa 
para conocer la medida y lo que 
se viene para adelante. 
El nuevo cronograma para la 
presentación del Estudio de Im-
pacto Ambiental se determinará 
oportunamente, conforme al re-
sultado del estudio de optimiza-
ción, y considerando las condi-
ciones de mercado.
Desde la empresa, informaron 
que "durante todo este período, 
NuevaUnión continuará traba-
jando estrechamente con la co-
munidad para el desarrollo de su 
proyecto".

NuevaUnión posterga Estudio 
de Impacto Ambiental

Empresa decidió realizar un proceso de optimización del proyecto durante el 2020, incluyendo 

la evaluación de alternativas de puerto. Reacciones de autoridades.

Autoridades manifestaron que tras experiencias internacionales en Miami y Colombia, pusieron en marcha dicho sistema actual / FOTO: MUNICIPIO DE VALLENAR
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La semana pasada se 
realizó la ceremo-
nia de entrega de 
la restauración de 
la Vendimia de Va-

llenar, símbolo emblemático 
del patrimonio cultural de la 
comuna de Vallenar y que fue 
restaurada por el escultor y res-
taurador, Fernando González. 
Esta obra que fue reparada con 
recursos netamente municipales 
tuvo una inversión de 12 millo-
nes de pesos, viene a ratificar el 
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compromiso del alcalde Cristian 
Tapia Ramos y el concejo comu-
nal por recuperar los diferentes 
espacios públicos y patrimonia-
les de la ciudad capital de la pro-
vincia del Huasco; y se suman a 
la remodelación del Centro Cul-
tural, Víctor Acosta Aguilera, el 
museo provincial del Huasco, el 
reloj centenario y el mejoramien-
to de la biblioteca municipal.  
Fernando González escultor y 
restaurador vallenarino, indicó 
sentirse muy orgulloso de haber 

restaurado esta obra.
“Restaurar una obra que estuvo 
tantos años abandonada en los 
años 1930 y que fue votada en 
esos años en los talleres munici-
pales, por diversas razones y es-
pero que la gente se dé cuenta de 
lo que tenemos en nuestra ciu-
dad, que es una obra de arte de 
José Carioca Laflor, espero que 
la juventud más que nada tome 
conciencia del patrimonio tan 
valioso que tenemos nosotros los 
vallenarinos y solo espero que lo 
cuidemos”.       
La Gobernadora Nelly Galeb 
Bou quién estuvo presente en 
la ceremonia se manifestó muy 
contenta con la restauración de 
la vendimia y felicitó al alcalde 
por el trabajo realizado con un 
símbolo emblemático de la co-
muna.
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El ministro de Minería, 
Baldo Prokurica, cali-
ficó como una buena 
noticia la expansión 

de 5,3% que registró el índice 
minero en agosto de este año, 
siendo el mayor crecimiento des-
de noviembre de 2018, cuando 
alcanzó un 7,2%, según datos del 
Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE).    Prokurica se refirió 
también a la tasa de desempleo 
de la Región de Atacama que en 
el trimestre móvil junio -agos-
to alcanzó 9%. “En virtud de las 
últimas cifras del INE, el país ha 
bajado en la cesantía. Sin em-
bargo, en esta zona las cifras han 
permanecido en una condición 
que por supuesto no nos gusta. 
Por eso, como ministerio hemos 
destinado una mayor cantidad 
de recursos en el PAMMA y, 
por supuesto, hemos trabajado 
para canalizar los recursos que el 
FNDR ha dispuesto el Gobierno 
Regional para los efectos de ac-
tivar de mejor manera el sector 
de la pequeña minería que es in-
tensivo en mano de obra y que es 
representativo de esta región”.
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Mulet rinde 
homenaje a 
seleccionadas 
femeninas de Chile

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Comisión de Deportes, 
que preside el diputado 
Jaime Mulet (FREVS), 

junto con la Comisión de Mu-
jeres y Equidad de Género, que 
preside la diputada Camila Va-
llejos (PC), concurrieron a ha-
cer un homenaje a la Selección 
Femenina de Fútbol, que tuvo 
una destacada participación en 
el Mundial de Francia del 2019.
Según explicó Mulet, “la Cámara 
tenía un compromiso, habíamos 
tomado un acuerdo en la comi-
sión que presido de hacer este 
homenaje y fuimos invitados por 
la Asociación Nacional de Fut-
bol, ANFP, a realizarlo en la sede 
en Quilín, donde las futbolistas 
se encontraban entrenando para 
el partido de ayer domingo”. En 
la instancia, se destacó el rol de 
la Selección Femenina de Fut-
bol, y “fundamentalmente la 
importancia que tiene desde el 
punto de vista del cambio cul-
tural, esta incorporación masiva 
en este deporte popular de muje-
res de todas  las edades, en todas 
las ciudades del país”, indicó el 
parlamentario.  “Ellas han sido 
un ejemplo y están viviendo un 
momento histórico donde la so-
ciedad patriarcal está mutando 
hacia una sociedad más justa e 
igualitaria entre hombres y mu-
jeres. El futbol y las jugadoras de 
esta Selección Femenina están 
cumpliendo un rol histórico que 
quizás muchas veces no se dan 
ni cuenta ni comprenden, pero 
que es tremendamente relevante 
para el futuro del país y para la 
igualdad en el ejercicio de dere-
chos de hombres y mujeres”.

Entregan "La 
Vendimia" 2.0 
para Vallenar

Prokurica asegura 
que minería está 
generando empleo 
y desarrollo al 
país
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DESARROLLO

SEÑOR DIRECTOR:

Al leer el artículo del señor Omar Tu-
rres, siento que fallamos como comu-
nidad. Nosotros elegimos a nuestros 
parlamentarios , alcaldes y en el futu-
ro gobernadores, pero no les exigimos 
nada, son ellos quienes tendrían que 
llevar nuestra voz, pidiendo que el 2% 
de la facturación de toda empresa que-
de en un fondo de desarrollo. Para eso 
la comunidad tiene que asociarse, en 
pro del desarrollo regional.
Para que este fondo no se transforme 
en un botín político, que nutra a los 
políticos de turno, tiene que tener ob-
jetivos y estructura clara, sin ningún 
puesto político, tenemos que crear pro-
yectos que permitan el sustento de las 
futuras generaciones de Atacama.
La riqueza de los pueblos no son sus 
recursos naturales, son las personas 
y lo que son capaces de crear con los 
mismos, es cosa de ver si los países más 
ricos son los que tienen más recursos 
naturales o no, nuevamente el llamado 
es a despertar.

GUSTAVO LONZA
VALLENAR

FALLOS 

SEÑOR DIRECTOR

Hace algunos días se conoció el fallo 
del caso Dominga, donde la Corte Su-
prema indicó que el Primer Tribunal 
Ambiental “desconoce” y “vulnera” la 
normativa ambiental.
Hace pocos meses se conoció un fallo 
del caso Pascua Lama donde la mis-
ma Corte anuló todo lo obrado por el 
mismo Tribunal Ambiental, por no 
haber sabido tramitar la consulta y las 
reclamaciones, y haber ido a terreno 
dos veces innecesariamente. Por otro 
lado, el Segundo Tribunal Ambiental 
ya lleva dos escándalos públicos donde 
ha tenido que intervenir un ministro 
visitador, y por último, el Tercer Tribu-
nal Ambiental lleva 12 reclamaciones 
el año 2019.
¿No será momento de evaluar la con-
tinuidad de estos tribunales? ¿No será 
necesario exigir que los cuestionados 
ministros pasen por la Academia Judi-
cial? ¿No será necesario dejar de gastar 
millones de pesos en tres tribunales y 
hacer un solo tribunal conformado por 
ministros de Cortes de Apelaciones 
con carrera judicial?

MARTÍN VILLAVICENCIO
OBSERVATORIO AMBIENTAL

OPINIÓN
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Vallenar desde el aire, 1966

CARTAS AL 
DIRECTOR

FOTO: HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

OMAR TURRES QUINZACARA

La biopiratería es el acceso, uso y aprovechamiento ile-
gal e irregular de recursos biológicos y sus derivados, 
así como la apropiación indebida de conocimientos tra-
dicionales de los pueblos indígenas mediante el uso de 

la propiedad intelectual con la finalidad de arrogarse derechos 
exclusivos sobre ellos. En mayo y junio del año pasado la comu-
nidad europea se vio sorprendida por un nuevo proyecto de Ley 
de Plantas Reproductivas. Esta normativa regula la producción 
de semillas y plantas, esta ley busca poner fin a los cultivos de 
especies autóctonas o silvestres y favorecer su registro y ser pa-
tentadas por las grandes industrias. Chile no posee protección 
legal alguna de los conocimientos y usos ancestrales que los pue-
blos originarios dan a la biodiversidad, principalmente, porque 
no ha firmado convenios internacionales como el Protocolo de 
Nagoya,  de ser así se podría solicitar reparaciones económicas 
por el daño producido. Por esta razón, es muy fácil que empresas 
o personas registren a su nombre estas especies, conocidos son 
los casos de la murtilla, boldo, quillay, quinoa, que dejaron de 
pertenecer a las comunidades chilenas.  Un caso muy particular 
es del “hongo rapamune” de la Isla de Pascua del cual se extrae 
una droga, la rapamicina, que se utiliza para evitar los rechazos 
de órganos en pacientes trasplantados, y que fue patentado por 
un laboratorio canadiense. La paradoja es que pacientes de di-
cha isla, de la cual es originaria, no tienen acceso a esa medicina 
en caso de requerirla por su alto costo. El caso de la Alstromelia 
o alstromeria, lirio de los Incas o llamado también Amancay es 
el ejemplo más claro de la biopiratería que nos afecta directa-
mente. Es una flor endémica de nuestra región de Atacama,  que 
da color al Desierto Florido y una de sus variedades tiene una 
distribución restringida  desde Totoral hasta Vallenar. Esta flor 
patentada se encuentra actualmente en todos los cementerios del 
mundo, en toda ceremonia de nacimiento, muerte, graduación, 
casamiento como adorno floral. El nombre de  alstromelia  fue en 
honor del botánico sueco Claus Von Alstroemer quién recolectó 
estas semillas en 1753. Su belleza cautivó a nuestro poeta Pablo 
Neruda  quién le dedicó unos versos en su “Oda a la Jardinera”. 

Con el rostro manchado por un beso del barro/ ibas y regresabas 
floreciendo/ ibas/ y de tu mano el tallo de la alstromelia elevó su 
elegancia solitaria/ el jazmín aderezó la niebla de tu frente/  con 
estrellas de aroma y rocío”.
Una empresa holandesa Van Staavern de Aalsmer una de las más 
grande del mundo en floricultura la patentó en 1984.  Esta em-
presa sacó la planta del desierto florido sin pagar a nadie o la 
obtuvo por convenio con quienes guardan esta semilla autóctona, 
luego le modificaron un gen o declararon que tiene una versión 
mas resistente y ahora en vez de pagar derechos, los cobra, hace 
que su supuesta mejora de plantas quede dentro de la lista de es-
pecies autorizadas a comercializar en todo el mundo,  recibiendo 
altísimos beneficios por sus derechos de reproducción. A la vez, 
demanda a quién ose reproducirla. Aquí en el mercado de Valle-
nar, la vara se cotiza a $ 1.000 y en Japón llega hasta los $ 50 mil 
pesos. Gracias al desierto florido, estamos incrementando las ar-
cas de la empresa y el estado holandés. Los dueños, nosotros,  no 
recibimos ni siquiera las gracias por tan fabuloso regalo, una vez 
más el cuento de los espejitos con nuestros recursos naturales.
Es necesario proteger nuestro patrimonio natural porque en caso 
contrario otras especies podrían seguir el mismo camino de la 
alstromelia. En peligro de ser patentadas está la Garra de León 
y la Añañuca. Un camino es declarar Patrimonio de la Huma-
nidad al Desierto Florido, para eso es necesario que nuestras 
autoridades, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores más 
la comunidad soliciten a la UNESCO esta declaración. No es un 
camino fácil , pero hay que intentarlo. Lo otro, es el resguardo de 
nuestro material genético en el próximo Jardín Botánico de Ata-
cama que será emplazado en nuestra comuna,  poniendo énfasis 
en su reguardo para evitar posibles “fugas” porque el  tema de 
la recolección de semillas autóctonas en el año 2010 pasó a ser 
un tema presidencial. El 29 de octubre de 2011, el gobierno de 
Sebastián Piñera comunicó a través del Ministerio de Agricultura 
y CONAF que desde octubre hasta diciembre de ese año, cientí-
ficos del INIA realizaron una recolección de semillas de especies 
nativas de la Región de Atacama para procesarlas y almacenarlas 
para abastecer  próximamente el proyecto del “Jardín Botánico 
de Atacama”.

 Alstromelia: Biopiratería o 
saqueo ambiental
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Deportes Vallenar empata de local y 
pierde oportunidad de pelear la liguilla

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante opor-
tunidad de meterse 
de lleno en la pelea 
por el ascenso desper-

dició Deportes Vallenar el sába-
do pasado, al empatar sin goles 
frente a Deportes Iberia en el 
estadio municipal de la comuna.
Por la cuarta fecha de la ligui-
lla de ascenso y con arbitraje de 
Patricio Blanca, Deportes Valle-
nar no pudo doblegar la valla de 
los sureños, jugando un partido 
donde no mostró intención de 
juego, que lo hicieran merecedor 
del triunfo.
El elenco de Pablo Pacheco, ju-
gaba su segundo partido de lo-
cal en Vallenar, y tal como ante 
Colchagua, perdió puntos im-
portantes de local, al empatar el 
compromiso. 
Este empate poco sirve para am-
bas instituciones por sus aspira-
ciones en el presente campeona-
to y sus aspiraciones por llegar al 
fútbol de la Primera B,  pues se 
aleja de San Marcos y Colchagua 
que están palmo a palmo pelean-

El triunfo metía al elenco de la provincia del Huasco con la posibilidad de pelear por el cupo a la Primera 
B. Ahora debe ir a buscar los puntos perdidos a Santiago, frente a Recoleta esperando conseguir 

recuperar y que se den resultados a su favor.

do el título.

PARTIDO
Si bien, el partido no tuvo mu-
chas ocasiones de gol para am-
bos elencos, fue un juego equi-
librado. El local buscaba con 
el rápido Francisco Arancibia 
quien intentó en algunas opor-

tunidades, y la visita buscaba 
en la contra generar peligro en 
la portería de Carlos Julio. A los 
18´ con remate de distancia Fer-
nando Quiroz avisó para la azul-
grana, dos minutos más tarde 
Alex Díaz recibió tarjeta amarilla 
por fuerte entrada sobre Roberto 
Abarca. La más clara del primer 

tiempo llegó a los 33´ Roberto 
Abarca centro en línea de fondo 
el balón dio en un rival y con lo 
justo mandó al córner Merino.
En el complemento la visita se 
vería en desventaja ya que a los 
67´ Alex Díaz vio la segunda 
amarilla  debió abandonar el 
campo de juego. Con superiori-

dad numérica a favor Vallenar 
tomó el dominio del partido  la 
posición del balón, en los 82´ lle-
garía la más clara, del partido fue 
para Vallenar, Jonathan Chávez 
remató y el balón dio en el palo. 
En los minutos finales del parti-
do a los 89´ el cuadro del Huasco 
nuevamente tuvo el gol del triun-
fo pero atento estaría en portería 
Gustavo Merino quien notable-
mente mando al córner un tiro 
de Jonathan Chávez.
Francisco Arancibia comentó a 
El Noticiero del Huasco, que "fue 
un partido demasiado díficil, 
mucho roce. Buscamos por den-
tro y por fuera y no se dieron las 
cosas. Un punto y a seguir. Ahora 
hay que salir con todo ante Re-
coleta y buscar los puntos que se 
perdieron".
Por su parte, Javier Ramírez dijo 
que "ellos se echaron atrás, noso-
tros salimos a buscar el partido...
no supimos concretar y queda-
mos todos con un gusto a derro-
ta. Recoleta se viene ahora y es 
díficil, hay que salir a buscarlo si 
queremos seguir en competen-
cia"

. 
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La Corporación para el Desarrollo de la Región de 
Atacama (CORPROA) lanzó -de manera oficial- la 
IV versión del Foro Regional de Desarrollo (FORE-
DE 2019) con un desayuno informativo dirigido a 
la prensa regional. 
La actividad, que se realizará por cuarto año conse-
cutivo en Antay Casino & Hotel de Copiapó los días 
4, 5 y 6 de noviembre, planeará en torno al concep-
to Atacama: Inversión y Desarrollo Sustentable, 
eslogan que caminará de la mano con lo esfuerzos 
que hace la región y el país, de manera transversal, 
para enfrentar el cambio y la emergencia climática, 
entre otros tópicos de vanguardia.
En este sentido, el presidente de la CORPROA, 
Daniel Llorente, reiteró que “FOREDE 2019 estará 

vertebrado por la COP25, cita ambiental planetaria 
que se desarrollará a fin de año en Santiago y de 
la cual seremos parte un par de semanas antes en 
Copiapó de manera directa”.
Según el líder gremial, Atacama tiene muchos de-
safíos en temas como la  economía, inversión, em-
pleo, educación, salud, turismo, calidad de vida, 
además de la creciente amenaza del cambio climá-
tico, por tal razón “creemos que podemos proponer 
y liderar muchas de las iniciativas que se debaten 
en el mundo en la actualidad, sobre todo, en el 
campo de la minería, la agroindustria y el turismo 
bajo el concepto de empresas ambientalmente in-
teligentes”.
En ese escenario, Llorente agregó que “hasta el 
momento solo hemos escuchado de las amenazas 
del cambio climático en la región, pero no de las 

CORPROA lanza FOREDE 2019 enfocado 
en inversión y desarrollo sustentable 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una reunión de trabajo 
con el alcalde de la co-
muna de Vallenar, Cris-

tian Tapia Ramos y el equipo ad-
ministrativo de salud municipal, 
sostuvo la directora zonal norte 
de Fonasa, Elva Varas Espinoza, 
reunión que tuvo como propósi-
to conocer el trabajo que se está 
realizando con los pacientes que 
están siendo dializados en el cen-
tro de diálisis Vallenar y que en 
la actualidad está bajo la admi-
nistración del departamento de 
salud municipal. En la ocasión 
la directora zonal de Fonasa, se 
mostró muy contenta con el tra-
bajo que se está llevando acabo 
y le entregó el reconocimiento y 
saludo especial de parte del di-
rector nacional de Fonasa, Mar-
celo Mosso Gómez, por haber 
apoyado a los pacientes del cen-
tro de diálisis que iban a quedar 
sin atención en la comuna, con 
las consecuencias que ello sig-
nificaba al trasladarlos a la ca-
pital regional Copiapó. Para ello 
se esta trabajando en base a un 
protocolo que permitirá el apoyo 
conjunto del servicio de salud de 
Atacama a través del Hospital 
Provincial Fernando Ariztia, el 
departamento de salud munici-
pal y Fonasa para que siga fun-
cionando el centro de diálisis 
en la comuna, centro que por lo 
demás atiende a un grupo im-
portante de pacientes de toda la 
provincia.

oportunidades que este fenóme-
no puede traer si hacemos bien 
las cosas”.
FOREDE 2019 contará además 
con la presencia de los ministros 
de Minería, Baldo Prokurica y 
Economía, Juan Andrés Fontai-
ne, diversos subsecretarios, el 
director Ejecutivo de la Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio 
Climático, Giovanni Calderón, 
junto a numerosos profesionales 
y expertos en distintas áreas de 
interés.
“Además de ser un FOREDE 
preocupado de la paridad de gé-
nero y de la presencia de jóvenes 
y estudiantes, estará enriqueci-
do con una muestra de lo que se 
está haciendo en Atacama desde 
el punto de vista empresarial y 
que contará también con ruedas 
de negocios. Por ello, invitamos 
a todos los emprendedores a ins-
cribirse porque tendremos la po-
sibilidad de conversar con unas 
18 empresas mandantes, ofertar 
nuestros servicios y conocer la 
forma que tenemos de relacio-
narnos a las actividades produc-
tivas”, agregó el presidente de 
CORPROA.
Junto a lo anterior, los dos días 
de seminarios permitirán cono-
cer las tendencias globales de 
los proyectos con impacto social,  
la labor de la minería de cara al 
cambio climático, la llamada 4ta 
revolución industrial, digitaliza-
ción, economía circular, electro-
movilidad y las empresas am-
bientalmente inteligentes.

     

Fonasa destaca 
labor de municipio 
por situación de 
diálisis
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