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La iniciativa minera es la esperanza para el despegue económico de la zona / FOTOS: ARCHIVO

NuevaUnión invertirá 152 millones
de dólares en campaña de sondajes
DESARROLLO DEL PROYECTO.- Goldcorp y Teck, anunciaron que invertirán 152 millones de dólares

en dos campañas de perforación con el objetivo de reducir la incertidumbre geológica de cara a la futura
materialización del desarrollo.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

N

uevaUnión ingresó a evaluación
ambiental el proyecto “Sondajes
Mineros La Fortuna”, el que tiene como objetivo ejecutar un máximo de 176
sondajes en dos campañas de
prospección minera, con la finalidad de estudiar el recurso mineral presente en el yacimiento
La Fortuna.
En el expediente de la iniciativa,
que considera una inversión de
US$152 millones, se declara que
los resultados de estas campañas de prospección permitirán

minimizar las incertidumbres
geológicas del cuerpo mineralizado que se ha detectado en
capas profundas del yacimiento
minero.[
De acuerdo a la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA), de la
iniciativa de sondajes, esta “tiene como objetivo ejecutar un
máximo de 176 sondajes en dos
campañas de prospección minera, con la finalidad de estudiar
el recurso mineral presente en
el yacimiento La Fortuna. Los
resultados de estas campañas
prospección, permitirán minimizar las incertidumbres geológicas del cuerpo mineralizado
que se ha detectado en capas
profundas del yacimiento mine-

ro”. Cabe indicar que la primera
campaña tendrá una duración
estimada de 15 meses (con 11
meses de perforación) y en ella
se ejecutarán un máximo de 27
sondajes del tipo diamantina,
obteniendo información geológica útil para la caracterización del
yacimiento en niveles profundos.
Mientras que la segunda campaña, con una duración estimada de 49 meses (con 28 meses
de perforación), involucra la
ejecución de un máximo de 149
sondajes mineros del tipo diamantina, los que además de entregar información que ayudará
a reducir las incertidumbres geológicas del cuerpo mineralizado,
permitirán sentar las bases para
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el desarrollo de un futuro plan
minero abocado a los niveles
profundos del yacimiento.
Adicionalmente, durante cada
una de estas campañas, se ejecutarán pruebas de permeabilidad
(lugeon y falling head), las que
serán utilizadas en la caracterización geotécnica e hidrogeológica del yacimiento.
PROYECTO
NuevaUnión informó a fines del
año pasado, que decidió realizar
un proceso de optimización del
proyecto durante el 2020, incluyendo la evaluación de alternativas de puerto.
Como resultado de esta decisión,

se resolvió postergar el ingreso
del Estudio de Impacto Ambiental ante el Sistema de Evaluación, por lo que no fue presentado a fines de 2019 como estaba
previsto originalmente.
El nuevo cronograma para la
presentación del Estudio de Impacto Ambiental se determinará
oportunamente, conforme al resultado del estudio de optimización, y considerando las condiciones de mercado.
Durante todo este período, NuevaUnión continuará trabajando
estrechamente con la comunidad
para el desarrollo de su proyecto,
informaron en su oportunidad.
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CRÓNICA
En Gobierno
en Terreno
informan que
hay 17 viviendas
con daños
irreparables en El
Tránsito
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C
Raúl Ardiles,dirigente de Renovación Nacional en el Huasco

“La nueva Constitución es muy necesaria,
pero hay que hacerla con calma”
El dirigente RN manifestó que “existen responsabilidades compartidas (manejo de crisis), pero el
que más al debe ha estado es el Poder Judicial. También el Gobierno ha estado débil”, dijo.

E

l dirigente de Renovación Nacional
(RN) en la provincia
del Huasco, Raúl
Ardiles, conversó
con El Noticiero del Huasco,
respecto de diversos temas que
tienen relación con la actualidad
política y por supuesto sobre el
estallido social del 18 de octubre.
Ardiles, quien actualmente está
a cargo del IPS en Vallenar, señaló que “el estallido social no
nos ha dejado indiferente, pues
viene a marcar un precedente
en la historia. Hubo un déficit
del Gobierno en el manejo, sobre todo en la toma de decisiones en los primeros días del estallido social. Luego creo que se

han dado sucesivos errores, lo
que ha permitido que siga gente
protestando, pero en forma violenta. Quiero hacer un paréntesis, y separar a la gente que ha
solicitado sus demandas en forma legítima, de los actores violentistas y vándalos que se han
dedicado a destruir y polarizar.
No hay que culpa solamente al
Gobierno, pues hay tres poderes
y el que está fallando, a mi punto
de vista, es el poder judicial. No
vemos fiscales activos, no vemos
jueces aplicando legislación y
sanciones ejemplares para condenar actos delictivos”.
El dirigente RN manifestó además que “existen responsabilidades compartidas, pero el que

mas al debe ha estado es el Poder
Judicial. También el Gobierno
ha estado débil”, comentó.
PLEBISCITO
En relación al plebiscito de abril,
“estamos claro que no solucionará las demandas reales que busca
la sociedad. En Chile hemos tenido tres Constituciones de larga
data. Lo que me preocupa y me
tiene en incertidumbre es que
no nos pongamos de acuerdo. El
plebiscito es el 26 de abril, pero
desde allí no significa que venga
a solucionar las demandas de todos los chilenos. Tenemos que
señalar que luego de eso viene un
proceso, que si se logra el Apruebo, se debe elegir una Asamblea

Constituyente y en octubre elegir
a los que van a redactar una nueva Constitución, y luego de eso,
9 meses más para poder darla a
conocer. Luego el plebiscito de
salida para saber si estamos de
acuerdo o no con lo que se redactó. ¿Qué ocurre si no se logra un acuerdo? Tendremos que
esperar dos, tres años más para
poder saber cómo quedó redactada la nueva Constitución. Por
esto, creo que nos apresuramos
y los grupos más ideológicos se
apresuraron en introducirnos y
disfrazado bajo demandas sociales, lo de la Constitución. Es muy
necesaria, pero hay que hacerlo
con prudencia, calma.

on la presencia del Ministro de la Vivienda,
Cristian Monkeberg,
del Intendente de Atacama, Patricio Urquieta y la alcaldesa de la comuna, Carmen
Bou, se desarrolló una nueva jornada de trabajo en la localidad
de El Tránsito, en la comuna de
Alto del Carmen.
La actividad encabezada por la
Gobernadora de la provincia del
Huasco, Nelly Galeb Bou, y con
la activa participación de Secretarios Regionales Ministeriales y
Jefes de Servicios del Gobierno
Regional de Atacama, se llevó
a cabo una interesante jornada
de participación ciudadana, de
entrega de información y coordinación del Gobierno con la comunidad.
Temas relacionados fundamentalmente con el avance de las distintas acciones que ha involucrado el proceso de normalización y
los avances hacia la reconstrucción de los sectores más dañados
por el aluvión que afectó a la localidad el pasado 27 de enero.
La visita del ministro de la vivienda, Cristian Monckeberg,
permitió la entrega de los primeros siete subsidios de Tarjeta
Banco de Materiales a las familias afectadas por las lluvias altiplánicas ocurridas el pasado 27
de enero. Se trata de viviendas
afectadas con daños leve, quienes reciben un aporte de cerca
de un millón de pesos.
El catastro final de viviendas,
realizado por profesionales del
Serviu, se realizó en 135 viviendas, concluyendo que hay 13
viviendas con daño leve; 14 con
daño moderado, 8 con daño mayor y 17 con daños irreparables.

SERVICIOS PROFESIONALES
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PUNTOS DE VISTA

Derechos de las mujeres, un gran
paso de la humanidad

CARTAS AL
DIRECTOR

José Albuccó, académico de la Universidad Católica Silva Henríquez

ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos, a estudiar lo que quieran, a expresarse libremente por
an pasado 143 años desde que fuera firmado el his- sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesitórico y revolucionario Decreto Amunátegui, el 6 fe- nadas por ello.
brero de 1877, el cual permitió a las mujeres egresa- Un primer gran hito fue la aprobación, en 1979, de la Convendas de la enseñanza media postular a los exámenes ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminade admisión a la universidad. Con esto
ción contra la Mujer, instrumense inició un trascendental cambio,
to clave de Naciones Unidas en la
bajo la constante resistencia de nuesprotección de los derechos de las
tra sociedad patriarcal y de grupos pomujeres. Un nuevo paso hacia la
líticos de todos los sectores.
igualdad entre hombres y mujeres
Recordemos también que el 10 de difue la creación, en 2010, de ONU
ciembre de 1948 el Artículo 1 de la De- Las mujeres son las grandes artífices del Mujeres, organismo de Naciones
claración Universal de los Derechos
centrado en impulsar la
cambio, la innovación y la creatividad, Unidas
Humanos señaló que «Todos los seigualdad de género en el mundo.
res humanos nacen libres e iguales en
En 2011 se aprobó el Convenio de
su actitud perseverante es fuente de
dignidad y derechos», en el contexto
Estambul, con el objetivo de aborde que la mitad de la población muntodas las formas de violencia
inspiración para todos nosotros. Hoy dar
dial hoy está conformada por mujeres
hacia las mujeres. Por su parte, el
que siguen luchando por los mismos
tenemos una muy buena noticia: son Foro Económico Mundial hizo un
derechos que han sido privilegio de
llamado para que el pasado 2018
los hombres por siglos.
cada vez más numerosas las mujeres que fuera “el año en que las mujeres
Así, hace 72 años, las naciones del
prosperen”, dando luz a otro ámmundo adoptaron el compromiso de asumen el liderazgo y hacen oír sus voces bito, el laborar y económico en el
fomentar los derechos humanos y lique también son profundamente
bertades sin distinción de sexo, raza, en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, discriminadas.
idioma y religión. Desde entonces
Las mujeres son las grandes arse han puesto en marcha numerosos
tífices del cambio, la innovación
la educación y las artes.
mecanismos y leyes, a nivel internay la creatividad, su actitud percional, regional y nacional, para aseseverante es fuente de inspiragurar que dichos derechos y libertades
ción para todos nosotros. Hoy
llegan de manera efectiva a esa mitad
tenemos una muy buena noticia:
de la población, las mujeres.
son cada vez más numerosas las
Entre estos derechos está el no sufrir
mujeres que asumen el liderazgo
discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mu- y hacen oír sus voces en los ámbitos de la ciencia, la tecnología,
jeres, a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o ex la educación y las artes.
parejas, a no vivir con el miedo constante a ser agredidas, a no

H

Deportes Vallenar ya prepara su debut

EL NOTICIERO DEL HUASCO

MARZO FEMINISTA
HUASCO

EN

EL

SR DIRECTOR:
Iniciamos las agitaciones este domingo con la Conmemoración del 8M en
la feria libre de Vallenar a partir de
las 10 am. para decir fuerte y claro No
hay nada que celebrar! Reivindicamos
nuestros derechos laborales, nos manifestamos en contra del Terrorismo de
Estado, contra las violencias políticas
sexuales, contra las violencias patriarcales y racistas.
Tendremos stand informativo, intervenciones artísticas, interpelación a
Fiscalía, espacio de propaganda, cierre
conmemoración con marcha autoconvocada.
Continuamos este lunes 9 de marzo
con la consigna "Si nosotras paramos,
el mundo se detiene" a partir de las 15
hrs. en la plaza sin armas de Vallenar.
Contaremos con stand informativo,
venta de pañoletas, taller de propaganda y oficios locales. A las 18 hrs. iniciamos la marcha juntas por las calles de
Vallenar, gritar nuestro descontento,
visibilizar las múltiples violencias que
vivimos en este fértil Valle, tales como
la violencia obstétrica, cultura de las
violaciones, la incompetencia en el poder judicial, la precariedad de la vida de
miles de mujeres y sus familias, el flagelo que nos deja el extractivismo.
Porque es de suma importancia acuerparnos para seguir co-creando un lugar mejor donde las miles de mujeres
y niñas que habitamos este territorio
florido, podamos vivir libres, autónomas, sin violencias y conscientes que
tenemos derechos que no pueden ser
vulnerados!
Finalizaremos la marcha en la ribera del
río Huasco, en el sector del anfiteatro,
con un círculo de mujeres para sostenernos y re-valorarnos como mujeres
soberanas del Valle del Huasco.
Ven vestida de negro con tu capucha y
pañoletas.
Por la Autodefensa del Cuerpo y el
Territorio!
Resueltas del Valle.

Nuevas contrataciones y muchas esperanzas es lo que tienen los jugadores del plantel de Deportes Vallenar 2020. El
equipo albiverde espera su debut el 22 de marzo frente a Lautaro de Buin de local por la Segunda División Profesional ,
y mientras tanto, ya terminan la pretemporada, donde el técnico Pablo Pacheco, busca la oncena que buscará el ascenso. Mientras tanto, este sábado se realizaría la Noche Albiverde, donde presentarán al plantel completo.
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Realizan difusión
preventiva en vía conocida
por atropello de guanacos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el apoyo de Carabineros funcionarios/as del
SAG Oficina Huasco realizaron una actividad de difusión
en materia de prevención de
atropello de fauna silvestre en las
inmediaciones de la ruta C-440,
vía cercana a las comunas de Vallenar y Huasco, y donde durante
el año pasado se registró un alto
número de atropellos de guanacos.
Por el sector transitan especialmente camiones y transporte
mayor dada la presencia de empresas mineras, y al hecho de
que la ruta es usada como vía
alternativa para sortear la plaza
de peaje Totoral ubicada a esa
altura en la ruta 5. Así mismo,
el camino conecta con el parque
nacional Llanos de Challe y los
poblados de Canto del Agua y
Carrizal Bajo.
La invitación que hicieron los
inspectores del SAG fue a tomar conciencia de la presencia
de fauna, especialmente de guanacos, ya que es un patrimonio
natural que la comunidad debe
proteger y preservar.
Al respecto, la veterinaria Aylin
Rojas señaló que los guanacos
“son animales impredecibles,

que se pueden atravesar en cualquier momento, por eso el llamado es a respetar los límites
de velocidad, a manejar más a
la defensiva y con esto prevenir
algún posible accidente”. Por su
parte, el cabo primero de la tercera comisaría de Vallenar, Raúl
Vera Pacheco, indicó que la zona
es conocida por accidentes con

fauna, pero también por casos
de caza ilegal. “Gente que viene
con perros, tipo lebreros, y que
vienen a cazar guanacos” indicó,
por lo que también Carabineros
está atento a esta situación y a
las denuncias que la comunidad
pueda hacer.
La actividad de difusión abarcó a
conductores de camiones y vehí-

www.elnoticierodelhuasco.cl

culos particulares. A las familias
se les entregaron afiches y folletos de la fauna representativa de
la región y que está en alguna
categoría de conservación, de
acuerdo a la Ley 19.473.

Entregan
recomendaciones
de colaciones
saludables a días
del comienzo de
clases
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l objetivo, es poder enseñar de forma saludable, fácil, entretenida y
económica, armar colaciones y desayunos, diferentes
para nuestros menores, para comienzo del año escolar.
El porcentaje de niños con Obesidad en Control es de un 10,23%
muy similar a regiones como
Coquimbo, Valparaíso y Arica y
Parinacota, en tanto para Chile
es de 11,40%.
Dentro de nuestra región la comuna con mayor porcentaje de
menores de 6 años con estado
nutrición de Obesidad es la comuna de Copiapó y Freirina con
un 33% y la menor Alto del Carmen con un 17%.
En la oportunidad se recalcó que
el contenido de las colaciones
que se debe enviar, debe ser;
frutas frescas, lácteos descremados, agua, infusiones de frutas,
cereales integrales, huevos duros
y barra de cereales. Estas deben
ser presentadas de una forma divertida y variada, para no aburrir
al menor. Una colación saludable debería llevar frutas frescas,
derivados lácteos, frutos secos y
por supuesto agua. Lo recomendable es que sean alimentos bajos en grasa, sodio y azúcar y que
no supere las 150 calorías para
niños en etapa preescolar".
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Todo pasando: Infraestructura
deportiva para Freirina supera los
655 millones de pesos
proyecto con financiamiento de
la Subdere de Atacama cercano
a los 60 millones de pesos y que
permitirá renovar de manera total la sede deportiva, incluyendo
una sala de máquinas deportivas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

res son los proyectos deportivos que se ejecutan
en la comuna de Freirina y
que en su conjunto superan una
inversión de 655 millones de pesos. Se trata de la construcción
de la pista atlética del estadio
municipal, la remodelación de la
sede del club deportivo Ramón
Freire y la construcción de una
multicancha de pasto sintético
en el sector de Vicuña Mackenna.
La primera de las obras está en
un 20 por ciento de avance a cargo de la empresa contratista "Revestimientos Sintéticos S.A", que
dicho sea de paso, tiene mano
de obra local contratada para el
proyecto. Son 120 días corridos
de ejecución de la pista atlética
que viene a cambiarle el rostro al
estadio, y que se proyecta como
una de los pocos recintos de estas características en la región de
Atacama.
Las obras proyectan una inversión pública superior a los 536
millones de pesos, con sistema
de drenaje, y muros de contención como obras complementarias, cuyo financiamiento proviene del Gobierno Regional de
Atacama. Además en Freirina
se trabaja en la construcción de

MANO DE OBRA LOCAL

una multicancha de pasto sintético, la primera en su tipo de la
ciudad, lo que sin duda será todo
un atractivo ya que no sólo es la
reposición, sino además contempla obras complementarias como

graderías, cierre perimetral, iluminación y acceso universal para
personas con discapacidad. Por
su parte las obras de la sede de
Ramón Freire, se encuentran
en un 80 por ciento de avance,
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Al respecto el Alcalde César Orellana destacó el trabajo que está
haciendo en Freirina con estos
tres proyectos de infraestructura deportiva, destacando que las
empresas contratistas han preferido en sus faenas a gente de
la zona. "En todos los proyectos
que se están ejecutando en la comuna, fácilmente tenemos unas
25 personas de Freirina que se
encuentran con trabajo", dijo el
Alcalde, lo que sin duda tiene un
impacto mayor.
Por su parte el Concejal Francisco Carvajal, quien junto al
jefe de la Secplac Carlos Escobar
acompañaron al Alcalde a hacer
una visita inspectiva a las tres
obras, destacó el impacto social
que tendrá la nueva infraestructura deportiva, de primer nivel,
“como se lo merecen los freirinenses” sostuvo.

Destacan
aprobación
millonaria en
Salud para
Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

omo un hecho histórico para la salud de la
Región de Atacama fue
calificada la aprobación
del nuevo Convenio de Programación en Salud presentado por
el Gobierno Regional y que fue
aprobado por la totalidad de integrantes del Consejo Regional.
Se trata de una inversión que
bordea los 145 mil millones de
pesos y que, entre otros avances,
implica nueva y mejor infraestructura para los usuarios; reposición y nuevos equipamientos
para los centros de salud y la
construcción del Centro Oncológico. Aprobación millonaria
para la salud de los atacameños
que se ejecutará entre este año
2020 y el 2025 que es el periodo
que contempla este nuevo Convenio de Programación gracias
a la aprobación unánime de los
consejeros que integran el Consejo Regional de Atacama. Al
respecto su presidente, Javier
Castillo, explicó que “la propuesta que nos presenta la Comisión
de Inversiones da cuenta y es
una síntesis muy concreta de lo
que es el movimiento social en la
calle, de los gremios de salud, lo
que significa la coordinación con
el Gobierno, con el aparato del
Estado, para entregar hoy día un
convenio de salud que está muy
cercano a las necesidades reales
de la gente”.
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