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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El estallido social y 
los efectos de la cri-
sis sanitaria, seguirá 
golpeando a la eco-
nomía chilena, prin-

cipalmente en la recuperación 
de empresas y emprendedores 
afectados, además del comercio 
exterior ante las restricciones sa-
nitarias y las nuevas prioridades 
del país. En el plano regional, de 
no activarse nuevos proyectos 
en Atacama -considerando la 
gran incidencia de la minería- 
no se lograrán generar puestos 
de trabajo en el corto plazo y 
dinamizar a otros sectores como 
el comercio, la construcción, el 
transporte, energía, entre otros.
A este escenario, debe agregarse 
el estado de Excepción Constitu-
cional que derivó en que el Ser-
vicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) tomase medidas de se-
guridad para evitar el contagio 
entre quienes participan en el 
proceso de evaluación. Esto ha 
significado la suspensión, desde 
el 20 de marzo, de los procesos 
que incluyen participación ciu-
dadana y la prórroga de la en-
trega de respuestas a consultas 
de los organismos públicos, si-
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tuación que trae aparejado más 
demoras a los trámites.
Estas son las principales con-
clusiones de un informe econó-
mico coyuntural, elaborado por 
el Departamento de Estudios de 
la CORPROA, presentado vía 
on line, que mostró los princi-
pales impactos económicos, los 
cambios en la composición del 
trabajo, el potencial para gene-
rar empleo de los proyectos de 
inversión detenidos en el SEA y 
la opinión de sus socios frente a 
la coyuntura.
La muestra evidenció, en el caso 
de Atacama, que en el período 
de crecimiento del PIB nacional 
más austero (entre 2014 y 2017) 
el PIB regional presentó varia-
ciones negativas -a excepción 
de 2016 producto del gasto post 
aluvión- e incluso, cuando en 
2018, el crecimiento del PIB de 
Chile recuperó vigor, la región 
volvió a presentar cifras negati-
vas (-3,2%).
En lo que se refiere al sector mi-
nero, pese a remontar en 2015, la 
actividad minera en Atacama re-
gistró tres años consecutivos de 
contracción. En tanto las expor-
taciones mineras han tenido dos 
años seguidos de decrecimiento, 
siendo el 2019 la peor baja de 

la década con una variación de 
-17,0% anual.
En tanto, el efecto específico de 
la crisis social y sanitaria en el 
mercado laboral regional ha evi-
denciado que cuando comenzó 
el estallido social, la cantidad de 
desocupados superó las 15 mil 
personas y la tasa de desocupa-
ción rozó el 10%, valores históri-
cos para ese período. En cuanto 
al trimestre enero – marzo de 
2020, el cual presenta los pri-
meros indicios de los efectos de 
la pandemia, se agrega una nota-
ble caída de la tasa de ocupación 
regional, lo que implica que pese 
a existir una cantidad menor de 
personas activas en la fuerza de 
trabajo, la población no logra 
ocuparse.
Estas cifras se complementan 
con los resultados de la encuesta 
“Levantamiento de información 
sobre el estado de empresas por 
crisis sanitaria”, realizada a las 
empresas socias de CORPROA 
(72% Pymes y 28% grandes) 
aplicada entre las primera y se-
gunda semana del mes de mayo 
de 2020.
Es así como el 56% de las em-
presas presenta un nivel de ope-
ratividad inferior al 75% de su 
capacidad. Y aunque gran parte 

de las empresas mantiene sus 
operaciones, el impacto de la 
crisis no ha sido menor: el 64% 
de los encuestados señala que el 
impacto económico derivado de 
esta contingencia va desde los 
$10 millones a más de $50 mi-
llones.
Los planes futuros también se 
han visto mermados: sólo el 8% 
de las empresas consultadas 
mantendrán sus planes de in-
versión previos a la emergencia 
y, por otra parte, el 88% ha cam-
biado sus planes, ya sea desis-
tiendo de realizar inversiones o 
ajustándola a su actual condición 
financiera y de demanda.
Las dificultades para mantener 
los puestos de trabajo también 
se evidencian. El 52% ha debido 
realizar al menos una desvincu-
lación, el 4% más de 50 perso-
nas, y en las próximas semanas, 
el 52% volverá a evaluar la nece-
sidad de efectuar despidos.
El estudio sugiere que el impul-
so a la inversión es más necesa-
rio que nunca en la región. Por 
ejemplo, los proyectos que a la 
fecha se encuentran en etapa de 
calificación pueden generar más 
de 5 mil puestos de trabajo en 
sus etapas de construcción y más 
de 3 mil en las de operación.

Estudio analiza realidad 
económica de Atacama y reitera 

urgencia de activar proyectos
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No obstante, pese a ser evidente 
el beneficio de estas inversiones 
y la resolución del SEA tiene 
carácter de transitorio, la dura-
ción de esta última podría llegar 
a extenderse por varios meses 
e inclusos años, esto implicaría 
modificar los planes y calenda-
rios de inversión de las empresas 
o, en algunos casos, a desistir de 
ellos. 
La suspensión de procesos -como 
la consulta ciudadana- ha resul-
tado en que US$ 10.500 millo-
nes en inversión se encuentren 
paralizados en el SEA, cuatro 
proyectos mineros en Atacama 
y 24 obras de energía renovable 
no convencionales están en esta 
condición, según la propia en-
tidad. sto ha implicado que di-
versos actores propongan como 
alternativa la implementación 
de instrumentos de comunica-
ción remota y combinaciones de 
participación presencial y online 
para dar continuidad a los pro-
yectos en evaluación.

(SIGUE PÁGINA 2)

 Informe económico de Corproa mostró los principales impactos económicos en la zona debido a estallido 
social y la crisis sanitaria
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De acuerdo a datos 
obtenidos del SEA 
en la Región de 
Atacama, a mayo 
de 2020, existen 

32 iniciativas de inversión en 
etapa de “en calificación” y aun-
que no todas ellas han llegado 
a las etapas de consultas, las 
dificultades que hoy enfrenta el 
SEA, los servicios públicos y las 
comunidades, añaden incerti-
dumbre respecto de los plazos 
de calificación de los proyectos. 
El análisis muestra que tal teatro 
de operaciones podría implicar 
un disuasivo para las empresas 
que componen la cartera de pro-
yectos de inversión para el quin-
quenio 2020 – 2024, conjunto 
de iniciativas que, de acuerdo al 
Catastro de Proyectos de Inver-
sión Privados y Públicos del pri-
mer trimestre de 2020 elabora-
do por la Corporación de Bienes 
de Capital, suponen para la Re-
gión una inyección de US$9.651 
millones.
“Es claro que la situación eco-
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nómica no es favorable y que 
las crisis social y sanitaria traen 
una interminable lista de difi-
cultades. A pesar del esfuerzo 
de las mineras para alentar el 
distanciamiento, esto ha signifi-
cado que los proyectos se hayan 
ralentizado o suspendidos hasta 
nuevo aviso. Es clave mejorar 
los procesos de evaluación am-
biental que, sin dejar de velar 
que los proyectos cumplan con 
la normativa ambiental y las 
buenas prácticas, favorezcan la 
materialización de inversión, 
facilitando procesos y acortando 
plazos”, sostuvo Daniel Lloren-
te, presidente de CORPROA.
En esta línea, las iniciativas de 
inversión en Atacama que es-
peran completar su evaluación 
ambiental es de 32 proyectos y 
bordea los US$2.400 millones 
con requerimientos de mano de 
obras por más de 8.500 puestos 
de trabajo.
“Resulta crucial entonces que la 
evaluación ambiental continúe y 
las empresas puedan responder 
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Detectives del Grupo In-
vestigativo Microtráfico 
Cero (MT0) de la PDI 

de Vallenar, detuvieron a dos 
mujeres y un hombre, todos 
mayores de edad por los delitos 
de Tráfico en Pequeñas Canti-
dades e Infracción a la Ley de 
Armas. Luego de antecedentes 
obtenidos por los oficiales poli-
ciales, que indicaban que en un 
inmueble de la población Rafael 
Torreblanca se comercializaban 
sustancias ilícitas, se trabajó de 
forma coordinada con la Fiscalía 
de Vallenar para establecer los 
hechos denunciados. Durante la 
investigación, que contempló la 
utilización de diversas técnicas 
investigativas facultadas por la 
Ley de Drogas, se logró acreditar 
el ilícito por lo que se solicitó al 
fiscal a cargo gestionar la orden 
respectiva para ingresar al domi-
cilio, la que fue otorgada por el 
Juez. Durante la irrupción al in-
mueble investigado, se incauta-
ron 94 envoltorios contenedores 
de una sustancia color beige, que 
al realizarle la respectiva prueba 
de campo arrojó coloración po-
sitiva para Cocaína Base, con un 
peso bruto de 29,52 gramos, dro-
ga avaluada en $435.000 pesos. 
Se incautaron además, cinco car-
tuchos de escopeta, elementos 
para la dosificación de las sus-
tancias y $124.000 pesos en di-
nero de distinta denominación. 
En el lugar se detuvo a tres per-
sonas, dos de ellas registran an-
tecedentes policiales por los deli-
tos de Hurto, Robo por Sorpresa 
Hurto Falta, Tráfico en Pequeñas 
Cantidades y Consumo. Todos 
fueron puestos a disposición del 
tribunal durante para el control 
de detención correspondiente.
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 Proyectos bordean los US$2.400 
millones con requerimientos de 

mano de obras por más de 8.500 
puestos de trabajo

PDI detiene a 
tres personas por 
microtráfico en 
Vallenar

a los requerimientos que de ella 
provengan, esto considerando 
la necesidad que tiene la Región 
de Atacama de dar un nuevo im-
pulso a su economía que permita 
dar condiciones dignas de traba-
jo y mayor calidad de vida a sus 
habitantes”, agregó Llorente.
Para Patrick McNab, gerente de 
Sustentabilidad Compañía Mi-
nera del Pacífico (CMP), “el es-
tudio de CORPROA refleja una 
realidad que no podemos igno-
rar. El esfuerzo de las empresas 
por dar continuidad operacional 
que, en el caso de CMP, ha sig-

32 iniciativas de inversión están en 
etapa de "en calificación"

nificado adoptar múltiples tareas 
sanitarias para funcionar con el 
debido resguardo en todas sus 
faenas, debe también tener una 
correspondencia en materia de 
evaluación ambiental. Creemos 
que es posible, y hoy se hace aún 
más necesario, velar por el cum-
plimiento estricto de la norma-
tiva ambiental y, a la vez, actuar 
con la agilidad que se requiere en 
la Región de Atacama para que 
sus empresas sigan adelante con 
lo que tienen y también puedan 
concretar nuevos proyectos”.
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Por María Sol de Cabo,
Gerenta de RR.HH., Natura Chile.

Cuando se anunciaron las medidas de 
aislamiento y distanciamiento social 
preventivo para combatir el corona-
virus, pensé de inmediato en lo que 
significaría para las mujeres estar en 
casa por tantos días. Algunas podemos 
disfrutar de la compañía de nuestra fa-
milia y estar rodeadas de amor, pero 
lamentablemente la cuarentena expone 
a muchas mujeres y niñas a situaciones 
de extrema violencia. Qué injusto que el 
cariño y sentirse amado sea considera-
do un privilegio, porque muchas no lo 
tienen y estas circunstancias les ha sig-
nificado un gran dolor:  han quedado 
encerradas con su agresor y no tienen la 
posibilidad de escapar.  La violencia de 
género siempre ha sido un riesgo poten-
cial que para muchxs es invisible. Pero 
hoy es aún peor. A mediados de marzo, 
ONU Mujeres advirtió que una de las 
consecuencias indeseadas del confina-
miento era el aumento de la violencia 
de género. Países como China, Corea 
del Sur, Italia y Francia, presentan ci-
fras desgarradoras. Y en Argentina, se-
gún datos entregados por el Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
van 67 femicidios en el año y un 33 de 
ellos han ocurrido en cuarentena. En 
Chile en tanto, y sólo durante el primer 
fin de semana de cuarentena en siete 
comunas de la capital, las denuncias 
aumentaron un 70 por ciento, de acuer-
do a cifras del Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género, y el fono 1455 del 
Ministerio de la Mujer recibió 1318 lla-
mados durante marzo, un 40% más que 
febrero. Por otro lado, Carabineros in-
dicó que los llamados efectuados al fono 
familia (149) por delitos asociados a 
violencia intrafamiliar aumentaron un 
12,3% este año, con respecto al primer 
trimestre del año pasado y el sistema de 
alerta de la Municipalidad de Providen-
cia registró entre el 16 de marzo y 5 de 
abril 97 mujeres en búsqueda de ayu-
da, un 500% más que las tres semanas 
previas. Ante esto me pregunto, ¿cómo 
podemos concientizar y sensibilizar 
más a todxs con el tema y así erradicar 
la violencia? Frente a esto, la Fundación 
Avon apoyada por Natura, lanzó la cam-
paña #AisladasNoSolas en los países 
donde operamos, para dar visibilidad 
a la lucha contra la violencia a la mujer 
que se ha acentuado en este contexto. 
La iniciativa propone una agenda de 
socialización de contenidos de servicio, 
acompañamiento y contención a través 
de diferentes formatos informativos 
para poder comprender lo que signifi-
ca la violencia hacia las mujeres, cómo 
identificarla y cómo brindar atención y 
asistencia efectiva a las víctimas de par-
te de su entorno. La violencia de género 
es un tema que está ocurriendo ahora. 
Por esto, es importante estar alertas 
a nuestro entorno, sobre todo en mo-
mentos en que la Región Metropolitana 
y gran parte de la población se encuen-
tra en cuarentena total. Lxs expertxs 
han asegurado que el estrés asociado al 
encierro y la desregulación emocional 
del agresor, son dos razones para que 
surjan los maltratos y las víctimas su-
fran esta doble pandemia: el Covid-19 y 
la violencia. ¡Haz la denuncia! No estás 
sola. Y si eres testigo de una situación 
de violencia, también debes denunciar. 
Si no eres víctima, pero eres testigo de 
la violencia, habla. Si no visibilizamos 
esto, nadie lo hará por nosotras.
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En el combate a la 
violencia, te 
necesitamos a ti

 COPAL A.G
Cámara de Comercio, Pymes, Pequeña y Mediana Empresa de 
Vallenar

Organización que nace de la Contin-
gencia de Salud y ahora económica del 
Comercio de Vallenar que agrupa ya a 
103 Comerciantes, quiere en primer lu-
gar entregar un saludo de muchos co-
merciantes locales y hacer incapié en la 
posición de todo el comercio: “que es 
el cuidado y la salud de todos nuestros 
clientes junto a sus familias”.
También estamos profundamente 
consternados por las familias que están 
sufriendo esta enfermedad ya hoy más 
que nunca debe primar el llamado a ser 
solidarios, respetuosos y por sobre todo 
cuidadoso con el prójimo.
Vallenar es una comunidad pequeña 
donde aún nos podemos ubicar todos, 
donde los clientes son una familia que 
hereda la tradición y donde aún los 
dueños de los locales son quienes los 
atienden y se encuentran dia a dia con 
ustedes. 
Pero para nadie es un misterio que Va-
llenar viene de años económicamente 
difíciles, donde muchos de nuestros 
ciudadanos han tenido que salir a bus-
car trabajo y donde mucho otros no lo 
han encontrado localmente. 
Donde a pesar de las malas cifras de 
crecimiento y cesantía siguen llegando 
tiendas de retail y supermercados de ca-
dena que devoran al comercio local ya 
que su venta promedio es nacional y no 
dependen de la venta diaria como mu-

chos de nosotros.
El comercio local está compuestos por Vallenarinos que aten-
demos a Vallenarinos, nuestra ciudad no es tractivo turístico 

ni tiene actividades productivas; 
es por eso que solo nos tenemos a 
nosotros y es ahí donde hacemos 
un llamado a la responsabilidad de 
las Autoridades y a las Empresas 
que aún trabajan en la zona a que 
sumen esfuerzos para apoyar las 
iniciativas sociales de tanta gente 
que hoy necesita de una mano ge-
nerosa.
El comercio, siempre atento a apo-
yar las iniciativas de las diferentes 
organizaciones de nuestra ciudad 
hoy está trabajando en protocolos 
de salud y de cuidados  extremos 
para atenderlos, pero necesita más 
que nunca que las Empresas Loca-
les comprometan todos sus esfuer-
zos por apoyar la reactivación y la 
mejor manera es que concentren  
sus oficinas de abastecimiento en 
Vallenar, que llamen a mano de 
obra local y que tal cómo ASPIME-
VAL ha hecho un llamado a CAP 
para que el centro de compras esté 
aquí, hacemos un llamado a tantas 
otras para que preferir el comercio 
local.
Nada  es más importante que la sa-
lud y esperamos juntos a usted que 
mañana todos sus amigo, nuestros 
cliente y vecinos pueda recuperar el 
tiempo y quizás con el compromiso 
de todos volver a comprar con su 
casero de siempre.

Para nadie es un misterio 

que Vallenar viene de años 

económicamente difíciles, donde 

muchos de nuestros ciudadanos 

han tenido que salir a buscar 

trabajo y donde mucho otros 

no lo han encontrado localmente. 

Donde a pesar de las malas cifras de 

crecimiento y cesantía siguen llegando 

tiendas de retail y supermercados de 

cadena que devoran al comercio local 

ya que su venta promedio es nacional 

y no dependen de la venta diaria 

como muchos de nosotros.

Prefiera el comercio local 
vallenarino

La Gobernadora Nelly Galeb, junto a los seremis de Energía, Kim-Fa Bondi y de Trabajo, Carlos Leal, constatan los 
avances en la construcción del Proyecto Subestación Seccionadora Algarrobal de Engie y verifican en terreno el cum-
plimiento de los protocolos sanitarios en la obra, que cuenta con trabajadores de Huasco y Freirina.

                        
Verifican cumplimiento de protocolos sanitarios
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Alcaldes de Vallenar y Freirina 
molestos con Gobierno por 
entrega de cajas de alimentación
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Con las manos vacías”, así 
comentó el Alcalde Orella-
na el resumen de la reunión 

sostenida en Copiapó con el In-
tendente de Atacama Patricio 
Urquieta junto a otros alcaldes 
de la región. Tras el encuentro 
el edil de Freirina comentó que 
“Vuelvo a insistir, El Presidente 
Piñera miente, miente descara-
damente, al hacer compromisos 
con la región de Atacama. Afor-
tunadamente la región tiene 
recursos, el Intendente nos ha 
contado en la reunión que hay 
regiones que no tienen este por-
centaje de recursos de emergen-
cia, afortunadamente Atacama 
lo tiene y en buena hora que va a 
llegar ayuda a nuestras familias” 
sostuvo, criticando además la 
lentitud que hatenido el Ejecuti-
vo en esta materia.  
El alcalde de Freirina señaló que 
en la reunión participó la presi-
denta del Consejo Regional de 
Atacama CORE RuthVega Dono-
so, a quien la autoridad comunal 
le indicó que otra de las deman-
das de los vecinos y vecinas es 
el empleo, “le planteamos a la 
presidenta del Core que agili-
zaran proyectos como el FRIL 
por ejemplo, el que permite ge-
nerar empleos en las comunas, 
contratar mano de obra local, y 
de esta manera ayudar a las fa-
milias que hoy más necesitan de 
nuestra gestión. En muchos ho-
gares si bien en bienvenido una 
caja con mercadería, se tiene que 
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Como una muy “buena noticia” 
calificó el diputado Nicolás No-
man el decreto firmado por el 
presidente Sebastián Piñera que 
prorrogará la renovación de per-
misos de circulación para taxis 
colectivos, microbuses y trans-
porte escolar, que deben hacer 
dicho trámite este mes de mayo. 
“Se ha hecho eco de algo que 
como bancada planteamos se-
manas atrás, y de cara a que los 
conductores de pasajeros se han 
visto fuertemente afectados eco-
nómicamente por los efectos del 
coronavirus en Chile, porque, 
lógicamente, la cantidad de per-
sonas que demandan estos servi-
cios se ha reducido producto de 
la recomendación de aislamiento 
social como medida preventiva”, 
expresó el parlamentario de la 
Región de Atacama.
Para Noman, la suspensión de 
clases presenciales también ha 
impedido el normal desempeño 
de quienes perciben ingresos por 
concepto de transporte escolar, 
quedando totalmente impedidos 
de trabajar por lapso de tres me-
ses hasta la fecha.
El legislador afirmó que “si ya se 
habían dado facilidades para la 
renovación de permisos de cir-
culación de vehículos y revisión 
técnica de vehículos particula-
res, era lógico asumir que debía 
adoptarse una medida similar 
para el sector de transporte de 
pasajeros, el que debiera entrar 
en vigencia a la brevedad posi-
ble”.

Noman valora 
y destaca 
prórroga a 
renovación 
de permisos 
de circulación 
para 
transporte

seguir pagando el agua, el gas y 
la luz por ejemplo, por eso nece-
sitamos que el Gobierno regional 
apruebe los proyectos que los 
municipios presentan, para di-
namizar la economía tan decaída 
en estos tiempos de pandemia”.
El Alcalde Orellana además se 
mostró bastante molesto debido 
a que el Intendente ayer canceló 
la reunión,“sobre la marcha nos 
informan que la reunión ya no 
va, eso es una falta de respeto 
para los Alcaldes, que decidimos 
viajar a Copiapó para que nos 
atendieran, ya que las deman-
das de los vecinos y vecinas son 
ahora y no en tres o cinco me-

ses más. Creo que merecemos el 
respeto que corresponde, sobre 
todo ahora cuando más apoyo 
necesitamos en las comunas” 
puntualizó.

VALLENAR

Molesto ingreso al edificio “Pe-
dro León Gallo” de Copiapó el 
alcalde de Vallenar, Cristian Ta-
pia Ramos, junto a sus colegas 
ediles de Huasco, Freirina, Co-
piapó, Chañaral y Tierra Amari-
lla, a conversar con el intendente 
de Atacama, Patricio Urquieta, 
debido a que la reunión online 
fijada para el lunes reciente no se 

realizó sin explicación alguna, y 
lo mismo sucedió al día siguien-
te. La explicación del jefe del 
gobierno regional fue que “hubo 
una descoordinación” que espe-
ra no se repita.
Enseguida Tapia señaló que 
pidieron una explicación al in-
tendente del por qué el seremi 
de Desarrollo Social andaba re-
partiendo cajas de mercadería 
en Caldera, sin informar de esta 
gestión a la alcaldesa de la co-
muna, lo que calificó como “una 
muy mala señal”, en tiempos que 
se debe trabajar unidos como au-
toridades.
Por lo tanto, alcalde vallenarino 
solicitó al intendente que los se-
remis se alineen con los alcaldes 
de las comunas, particularmente 
el seremi de Desarrollo Social, 
“porque una cosa son las pala-
bras bonitas que dice el Presi-
dente de la República, también 
lo que dice el intendente, pero 
otra cosa es el accionar de cada 
uno de los seremis”.
  Otro punto puesto sobre la 
mesa fue el origen de los recur-
sos que, en el caso de Atacama, 
están destinados a comprar 30 
mil cajas con mercaderías para 
entregar a igual número de fami-
lias necesitadas.
Sobre el particular, los ediles ata-
cameños aclararon que estos re-
cursos no provienen del Gobier-
no Central, como se ha dicho en 
fuentes oficialistas, si no que del 
propio Gobierno Regional, “es 
decir, de todos los atacameños”, 
recalcó el alcalde vallenarino, en 
tono molesto.
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“Lamentamos que prime la cultura 
de la negociación por sobre los 
intereses del bien común”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ante la aprobación de 
la conciliación entre 
el Consejo de Defen-
sa del Estado (CDE) y 

Compañía Minera Nevada SpA 
(filial de la transnacional Barrick 
Gold) en juicio de reparación de 
daño ambiental por destrucción 
de vegas altoandinas y llaretas 
madrepóricas en la zona de cons-
trucción del proyecto minero 
binacional Pascua Lama, como 
comunidad organizada del Valle 
del Huasco, de manera enérgica 
y con preocupación, declaramos 
que “lamentamos profunda-
mente que el Primer Tribunal 
Ambiental de Antofagasta haya 
aprobado el Acuerdo presenta-
do por el CDE y la minera ca-
nadiense, rechazando nuestra 
oposición al acuerdo la cual ma-
nifestamos expresamente en la 
audiencia por medio de nuestros 
abogados Álvaro Toro (OLCA) y 
Sergio Millamán, la cual se fun-
da en que las medidas ofrecidas 
por el titular no cumplen con 
el principio de indemnidad del 
artículo 44 de la Ley N° 20.600 
–que impide que la acción de 
reparación ambiental sea objeto 
de transacción– y que demuestra 
que muchas de las propuestas de 
la empresa denotan una actitud 
engañosa y de mala fe, por ejem-
plo: la restauración de vegas 
altoandinas en un lugar supues-
tamente afectado por un alud 

Asamblea por el Agua del Guasco Alto se refirió a situación por Pascua Lama

natural cuando hemos corrobo-
rado que fue un lugar interveni-
do por la empresa con afectación 
de llaretas, o la oferta de crear un 
área de llaretas de conservación 
real (protección intocable) en un 
lugar que de por sí no se puede 
afectar por disposición del pro-
pio permiso ambiental”.
“Lo sucedido el día martes 26 
de mayo es grave. El Tribunal 
Ambiental aceptó el acuerdo, 
pero con nueve  “sugerencias y 
orientaciones” que “pueden ser 
consideradas por las partes en 
etapas posteriores” y de “nin-
guna manera condicionan el 
acuerdo”. Estos términos resul-
tan totalmente incoherentes y 
contradicen tanto lo indicado en 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un nuevo balance por Co-
vid-19 entregado por las autori-
dades regionales, el Intendente 
de Atacama, Patricio Urquieta, 
informó que “tenemos 207 per-
sonas como casos positivos con-
firmados, 104 personas que has-
ta la fecha se han recuperado, 
4.091 personas que han dado ne-
gativo después del procesamien-
to de sus muestras, y 62 perso-
nas que se encuentran a la espera 
del resultado de confirmación o 
descarte de la enfermedad. Las 
barreras sanitarias están funcio-
nando en plenitud en puertos, 
aeropuertos, y vía terrestre, y por 
esta última vía, hasta la fecha 
han controlado a 435 mil perso-
nas”.  El director del Servicio de 
Salud, Claudio Baeza, manifestó 
que son tiempos difíciles que los 
nos han tocado vivir como país, 
“hoy hemos tenido la mayor can-
tidad de muertes por Covid 19 
a nivel nacional. Un total de 49 
personas que sin duda llegan a 
una importante y poderosa re-
flexión; debemos seguir traba-
jando incansablemente para dar 
cobertura y atención a todos los 
pacientes que se encuentran en 
nuestros hospitales. Y así lo he-
mos demostrado con el aumen-
to de nuestras camas críticas, 
también potenciamos un mo-
delo más cercano de atención a 
través de la visita domiciliaria 
integral. Seguimos trabajando 
en las residencias sanitarias para 
dar una cobertura adecuada a los 
pacientes que no pueden realizar 
el aislamiento en las condiciones 
que se requieren, entre otras ac-
ciones más”. 

Atacama tiene 207 
casos positivos de 
coronavirus

rración”, dijeron en declaración 
pública.
“Cuestionamos fuertemente el 
rol del Consejo de Defensa del 
Estado. Este ha tomado como 
praxis demandar a las empre-
sas que perpetran graves daños 
ambientales antes que las comu-
nidades, para luego adoptar una 
política conciliatoria. Cuestiona-
mos su pasividad y creemos que 
falta a su rol de cautela de los 
intereses del fisco y del bien co-
mún. Si bien el acuerdo es abso-
lutamente insuficiente en cuanto 
a la reparación del daño causa-
do, sí confirma la total y absoluta 
responsabilidad de la empresa 
en la generación de este daño 
ambiental irreparable”.

la sentencia (que es lo que vale) 
como las recomendaciones que 
hace el propio Tribunal, puesto 
que se pone en cuestión las ba-
ses mismas del acuerdo exigido, 
pero sin fuerza imperativa algu-
na (de imperio jurídico); es de-
cir, no son exigibles, olvidando la 
función jurisdiccional que debe 
cumplir el Tribunal en un asunto 
de tanta trascendencia. Lo ante-
rior es más grave aún ya que el 
Tribunal resuelve teniendo claro 
que es muy posible que las suge-
rencias que hace no serán consi-
deradas por la empresa, tal como 
lo dio a entender su abogado. 
En ese sentido, como comuni-
dad llegaremos hasta las últimas 
instancias para revertir esta abe-
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