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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El norte de Chile 
pasó la madru-
gada del martes 
1 de septiembre 
con más de 40 
réplicas, luego 

de un fuerte sismo de mag-
nitud 7.0, cuyo hipocentro se 
ubicó a 43 kilómetros de pro-
fundidad en un sector coste-
ro entre la desembocadura 
del río Huasco hasta Alto del 
Carmen. De acuerdo al doctor 
en geología Gabriel González, 
subdirector de CIGIDEN y 
académico de la Universidad 
Católica del Norte, se trata de 
un típico sismo de subducción.
Es decir ocurre en la parte 
más profunda de la zona de 
acoplamiento del contacto 
entre las placas tectónicas de 
Nazca y Sudamericana. Dada 
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la magnitud de 6.9, se espera 
que las réplicas en la zona con-
tinúen en los próximos días. 
“Este sismo ocurre en una de 
las tres brechas sísmicas más 
importantes que existen en el 
país, sin embargo, advierte el 
geólogo de la UCN, no activa 
la brecha sísmica completa”.
Esto porque la magnitud 
(6.9) del sismo ocurrido en la 
madrugada, agrega Gabriel 
González, es insuficiente para 
deslizar todo el contacto inter-
placa contenido en la brecha. 
En efecto, indica Rafael Arán-
guiz, investigador CIGIDEN y 
académico de la Universidad 
Católica de la Santísima Con-
cepción, el evento de anoche 
generó una deformación del 
fondo marino, pero solo un 
tsunami instrumental en Cal-
dera y Coquimbo, es decir, que 
fue medido por instrumentos 
pero no significó daños ni fue 

observado visualmente”.
 “La última vez que se activó 
completamente esta brecha 
sísmica fue en 1922 con un te-
rremoto MW 8.5, asociado a 
un tsunami. Hay reportes de 
la época que indican que se 
generaron daños producto del 
tsunami en Caldera, Chañaral, 
Taltal y Antofagasta”, dice el 
geólogo de la UCN. El terre-
moto tsunamigénico de Va-
llenar, ocurrido hace 98 años, 
tuvo un hipocentro ubicado a 
25 kilómetros de profundidad 
y una zona de ruptura estima-
da en 390 km, afectando una 
gran zona de la costa norte en-
tre Copiapó y Coquimbo.  Éste 
generó un tsunami importan-
te, que alcanzó alturas de nue-
ve metros en Chañaral,  seis a 
siete metros en Caldera y unos 
siete metros en Coquimbo.
 De acuerdo a Rafael Aránguiz, 
autor del paper "Desarrollo y 

aplicación de una curva de fra-
gilidad frente a tsunami para 
el evento de Coquimbo de 
2015" –donde también aborda 
el terremoto de 1922– este tsu-
nami es el más grande jamás 
registrado en la zona. “Llegó a 
Coquimbo dos horas después 
del terremoto, observándose 
tres grandes olas, la tercera fue 
la más grande con una altura 
máxima de inundación de 7 
metros, y una penetración tie-
rra adentro de dos kilómetros. 
La parte de la ciudad ubicada 
en la costa sur de la bahía de 
Coquimbo fue totalmente des-
truida tanto por el agua como 
por los escombros del tsuna-
mi. Este tsunami, además, se 
observó en Japón, con am-
plitudes máximas que oscilan 
entre 60 y 70 centímetros”, 
dice Aránguiz. Por lo tanto, lo 
ocurrido en 1922, tuvo efectos 
mayores a los observados en 

Sismo ocurre en una de 
las tres brechas sísmicas 

importantes que existen en 
Chile

Dada la magnitud de 6.9, se espera que las réplicas en la zona continúen en los próximos días /  FOTO: CEDIDA ALTO DEL CARMEN

De acuerdo a los expertos, el temblor que afectó a un sector costero de Huasco, a las 12:09 de la 
madrugada, no activa la brecha sísmica completa silente desde 1922 cuando ocurrió un terremoto y 

tsunami con magnitud 8.5 en la zona.

2015 en Coquimbo, por lo que 
se espera, aseguran los exper-
tos en el paper, que las medi-
das de mitigación del tsunami 
y el plan de reconstrucción 
consideren el daño potencial 
de un tsunami destructivo, de-
bido a un futuro terremoto en 
la zona. “Se recomienda que se 
implementen nuevas políticas 
de uso del suelo para regular 
los tipos de estructuras que se 
están construyendo en el área 
de inundación. Además, con 
base en la experiencia previa 
en Japón y Chile, las nuevas 
medidas de mitigación de tsu-
namis deben considerar una 
combinación de estrategias 
tanto estructurales, como no 
estructurales para disminuir 
efectivamente el riesgo de 
desastre por tsunami en esta 
zona del país”, advierte Rafael 
Aránguiz.
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Mientras el Ministerio de Edu-
cación ha seguido discutiendo 
sobre una potencial vuelta a cla-
ses, los procesos educativos han 
seguido avanzando y abriendo 
nuevas posibilidades para un fu-
turo más que cercano.
 La educación a distancia, gatilla-
da a la fuerza producto de la pan-
demia, ha generado una serie de 
oportunidades. La primera es 
que visibilizó la enorme brecha 
de inequidad digital en Chile, 
tanto en términos de acceso a co-
nectividad y a espacios de estu-
dio, como de las capacidades de 
los propios establecimientos en 
cuanto a plataformas y profeso-
res debidamente capacitados en 
competencias digitales.
¿Qué es lo positivo de esto? 
Es que la cartera de educación 
cuenta, como nunca antes, con 
información prácticamente tra-
zada de dónde se encuentran 
ubicadas estas brechas digitales, 
dando la oportunidad de generar 
una política de mediano-largo 
plazo para acortarlas. Todo ello 
entendiendo que las metodo-
logías de trabajo y evaluación 
online llegaron para quedarse, 
especialmente en el mundo uni-
versitario.
En segundo término, también a 
nivel universitario, la educación 
online evidenció que no es nece-
sario que las clases presenciales 
tengan tantos módulos. Así la 
clase presencial debe centrarse 
en la relación del estudiante con 
el profesor, retroalimentando los 
aprendizajes propios de la mo-
dalidad presencial, potencian-
do que el estudiante desarrolle 
otras áreas de forma autónoma.
La tercera oportunidad es que, 
curiosamente, la no presencia-
lidad permitió retomar la rela-
ción directa entre el profesor y 
el estudiante, especialmente con 
alumnos de enseñanza media y 
superior. Los profesores han de-
mostrado un enorme compromi-
so, ajustándose a la modalidad 
online, y reconociendo las nece-
sidades de sus estudiantes.
Por otro lado, en la educación 
básica, donde la relación con el 
otro y el espacio lúdico es im-
portante en la formación de los 
niños y niñas, y de lo cual la mo-
dalidad online no puede hacerse 
cargo, la familia o adultos sig-
nificativos han adquirido un rol 
fundamental.
Con las obligadas clases online, 
el adulto a cargo se transformó 
en un socio estratégico, en un 
colaborador y facilitador muy 
importante para el profesor. 
Paso de ser un actor pasivo en el 
proceso educativo a uno activo, 
resignificando su rol.
Hoy, pese a todas las dificultades 
de esta experiencia, es necesa-
rio que la autoridad tenga una 
visión de largo plazo respecto 
de la educación a distancia, es-
pecialmente cuando la vuelta a 
las clases presenciales no se ve 
cercana.
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ALEXIS ROGAT, FISCAL REGIONAL DE ATACAMA

La grave crisis sanitaria que nos afecta ha remecido 
profundamente nuestra vida desafiando, a la vez, la 
solidez de nuestro Estado Democrático de Derecho, 
obligando a nuestros 
gobernantes a limitar 
ciertas libertades me-

diante la instauración del Estado 
de Excepción Constitucional de Ca-
tástrofe por Calamidad Pública, en 
estricta correspondencia con la bús-
queda del bien común expresado en 
la preservación de la salud pública, 
procurando evitar la expansión en 
Chile de la pandemia por Covid 19, 
objetivo cuya negligente o delibe-
rada vulneración no puede resultar 
impune. 
El Artículo 318 del Código Penal, 
cuya actual aplicación ha recibido 
múltiples críticas, es una regla más 
dentro del sistema sanitario chileno. 
Se trata de una norma que tiene por 
finalidad el cumplimiento de una 
determinada función: garantizar el 
respeto a las reglas y condiciones 
sanitarias adecuadas para salva-
guardar la salud de la comunidad 
nacional, en este caso, evitando el 
contagio incontrolable o la disemi-
nación del Covid19.
A diferencia de los bienes jurídicos 
individuales, los bienes jurídicos 
colectivos como la salud pública, no pueden destruirse o ponerse 
en peligro concreto, ni su afectación puede ser objeto de constata-
ción empírica o forense. Jurídicamente se acepta que su afectación 
sólo pueda ser captada a través de la estructura de los delitos de 
peligro abstracto, es decir, aquellos que no requieren provocar un 

daño concreto y cuya consumación se verifica sólo con incumplir 
una norma que sanciona la puesta en peligro de la salud pública, por 
ejemplo: la cuarentena.
La Ley 21.240 modificó el citado Art. 318, incorporando además 
nuevas hipótesis, elevando las sanciones privativas de libertad y la 
multa (de 6 a 200 UTM), y mantuvo la alternatividad de estas pe-

nas, observándose en la Región de 
Atacama que el Ministerio Públi-
co, ha realizado una persecución 
selectiva y prudente respecto de 
aquellos casos en que el incumpli-
miento de la norma ha sido gra-
ve, tal cual ocurrió con un grupo 
de personas detenidas durante la 
cuarentena que, aprovechando un 
permiso individual para compras 
en el supermercado, decidieron 
utilizarlo para concurrir a un salón 
de belleza; o el caso de quienes de-
ciden infringir el toque de queda 
y conducir en estado de ebriedad 
durante su vigencia o reunirse en 
la vía pública a consumir alcohol. 
Por el contrario, los Fiscales han 
decidido abstenerse de iniciar in-
vestigaciones o han instado por el 
sobreseimiento de casos en que se 
ha comprobado fehacientemente 
que se trata de personas que per-
tenecen a sectores vulnerables de 
nuestra población o de quienes 
han debido incumplir la cuaren-
tena debido a una emergencia, 
evitando con ello generar una si-
tuación más onerosa para esa per-

sona, manteniendo con ello la objetividad y ecuanimidad en la tarea 
persecutora. Cuestión no menor en Atacama, zona en que aún existe 
un alto incumplimiento de la normativa destinada a salvaguardar la 
salud pública, con un número que excede los 5.000 detenidos por 
infracción al artículo 318 desde el comienzo de la pandemia.

¿Es una 
oportunidad 
la Educación a 
distancia?

El Artículo 318 del Código Penal, cuya 
actual aplicación ha recibido múltiples 

críticas, es una regla más dentro del 
sistema sanitario chileno. Se trata de 
una norma que tiene por finalidad el 
cumplimiento de una determinada 

función: garantizar el respeto a las reglas 
y condiciones sanitarias adecuadas para 
salvaguardar la salud de la comunidad 

nacional, en este caso, evitando el contagio 
incontrolable o la diseminación del 

Covid19.

 PUNTOS DE VISTA

Estado de Derecho y Pandemia

SMARTPHONE, MI VILLANO FAVORITO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Muchos de nosotros hemos escuchado la frase ‘¿Me prestas el celular?’, o peor, nos hemos cuestionado si prestarlo o no. A esta 
altura y en los tiempos actuales puede ser un caso habitual, en especial cuando las ideas de entretención son escasas. Pero 
muchas nos hemos cuestionado si hace mal prestar este aparato a los niños y niñas.

Existen muchas interrogantes y temores que debemos reconocer en el uso de las tecnologías y en particular de los Smartphone en los 
menores, por ejemplo, a partir de estudios médicos que indican la posibilidad de provocar alteraciones del sueño, enfermedades men-
tales, déficit atencional, obesidad, entre otros diagnósticos. Estos estudios nos hacen sentir que ese aparatito que nos acompaña en 
nuestras vidas se ha convertido en un ‘villano encubierto’.  
Pero ¿qué pasaría si seguimos investigando a este ‘villano’ y encontramos la posibilidad de convertirlo en un aliado?, según varios estu-
dios que nos indican el peligro, también nos muestran su punto débil, el cual se llama ‘control’. Si logramos responsablemente aprove-
char las capacidades y fortalezas de este ‘villano’, podemos lograr una serie de beneficios en la entretención de los niños, principalmente 
basados en el aprendizaje. Por ejemplo, qué pensaríamos si un niño de 6 años nos explica por qué un cocodrilo come piedras o notamos 
que juega a ordenar sus dinosaurios por tipo de alimento o que nos diga que el velocirraptor de ‘Jurassic Park’ está mal diseñado porque 
a su tamaño supera el real. Podría ser una sorpresa, pero hace tiempo que es una realidad producto de la irrupción de las tecnologías.
No es malo reconocer que este ‘villano’, que nos acompaña en casa día a día, pueda ayudarnos a través de sus aplicaciones a enseñarle 
inglés o las tablas de multiplicar a un niño, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias basadas principalmente en el control y 
supervisión, para transformar a este villano en un superhéroe o un amigo.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras el sismo que afectó a Atacama y a otras regiones aleda-
ñas, la atención estuvo centrada en la Provincia del Huas-
co, dado que el epicentro del movimiento telúrico se situó 
en la comuna de Huasco. Respecto de esto, la gobernadora 

del  Huasco, Nelly Galeb Bou informó que se presentaron rodados 
en diferentes puntos, principalmente en los accesos a la comuna de 
Vallenar y en la ruta que une Vallenar con Alto del Carmen (Ruta 
C-48)  y la ruta Vallenar -Huasco (Ruta C-46). Cabe destacar que 
estos fueron rodados menores. Se realizó durante la misma noche 
una inspección por los profesionales de la Junta de Vigilancia del 
Río Huasco al embalse Santa Juana, lugar donde no se encontraron 
con novedades. Además, no se reportaron cortes de servicios bási-
cos como agua, energía eléctrica ni comunicaciones. En el informe, 
Nelly Galeb destacó que en general “la gente de las zonas costeras 
tuvieron una reacción ejemplar evacuando de manera preventiva 
en varios sectores”. A lo anterior, se sumó la  activación de los res-
pectivos planes de emergencias de las distintas instituciones como 
bomberos, carabineros, municipios, entre otros organismos y des-
de la Gobernación Provincial se ha estado realizando un monitoreo 
de la zona durante y después de la seguidilla de temblores que han 
afectado a la región. En tanto, desde el Municipio de Alto del Car-
men, se informó que los servicios básicos en todas las localidades 
están operativas, solo hubo pequeños rodados en los valles de El 
Tránsito y San Félix, por lo que se recomendó  transitar con precau-
ción, mientras que la ruta desde Alto del Carmen hacia Vallenar se 
mantiene en condición transitable con mucha precaución, ya que 
personal de Vialidad trabaja en el sector del embalse Santa Juana 
por rodados mayores.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El intendente de Atacama, Patricio Ur-
quieta, se refirió al fuerte sismo que 
afectó anoche a la Región de Atacama, 
en particular a la provincia del Huasco, 

señalando que en la región “no se registraron des-
gracias personales y los centros asistenciales estu-
vieron operativos, al igual que suministros básicos 
como el agua, luz y las telecomunicaciones”.
Asimismo, la Oficina Nacional de Emergencia 
(Onemi) entregó ayer un reporte tras el fuerte sis-
mo que se registró en la madrugada en la región. 
Cabe destacar, que a las 00:09 se percibió un mo-
vimiento telúrico de magnitud 7,0 con epicentro a 
55 kilómetros al norte de Huasco y una profundi-

dad de 31,3 kilómetros, según detallaron en el in-
forme.
Minutos después, se registró una réplica del sismo 
que tuvo una magnitud de 6,1 grados con su epi-
centro 44 kilómetros al norte de la misma ciudad. 
En tanto, el Centro Sismológico Nacional de la 
Universidad de Chile informó de una serie de mo-
vimientos posteriores en las cercanías de Huasco.
Se informó además, que hubo caída de rodados 
en diversas rutas como la C-46, que une Valle-
nar y Huasco; C-495 que une Vallenar y Alto del 
Carmen; C-35 en la comuna de Tierra Amarillla; 5 
Norte (Ruta Algarrobo), entre los kilómetros 588 
al 582 y Ruta del Desierto, a la altura del kilómetro 
664.

Gobernación informó sobre 
situación tras sismo

Informan de cortes en las rutas de la 
provincia y región por fuerte sismo

Se informó además, que hubo caída de rodados en diversas rutas como 
la C-46, que une Vallenar y Huasco; C-495 que une Vallenar y Alto 
del Carmen; C-35 en la comuna de Tierra Amarillla; 5 Norte (Ruta 
Algarrobo), entre los kilómetros 588 al 582 y Ruta del Desierto, a la 

altura del kilómetro 664.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer martes 1 de septiem-
bre se reportaron 68 ca-
sos nuevos positivos de 

Coronavirus en la región de Ata-
cama. 17 de los casos correspon-
den a la comuna de Vallenar, 16 
casos pertenecen a la comuna de 
Copiapó, 16 de los casos pertene-
cen a la comuna de Chañaral, 6 
casos corresponden a la comuna 
de Tierra Amarilla, 5 casos per-
tenecen a la comuna de Freirina, 
4 casos pertenecen a la comuna 
de Caldera, 2 casos pertenecen 
a la comuna Diego de Almagro y 
finalmente 2 casos a la comuna 
de Huasco. Con esta confirma-
ción, la Región de Atacama ac-
tualmente registra 5.738 casos 
positivos acumulados de Coro-
navirus. 

17 nuevos casos 
de covid en 
Vallenar y 5 en 
Freirina y 2 en 
Huasco
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Mesa Social Autoconvocada 
critica recorte presupuestario 
para la región

Además llaman a votar por la opción Apruebo en el plebiscito

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Mesa Social Autocon-
vocada Atacama emitió 
una declaración, me-
diante la cual critican 

el recorte presupuestario deter-
minado por el gobierno, que se 
impondrá sobre la región. Por 
ello critican a las autoridades y 
destacan el daño que tal medida 
puede generar en la población
Al respecto señalan que “es pro-
funda nuestra decepción, porque 
a pesar de las enormes demandas 
de la población, la ejecución pre-
supuestaria al 31 de julio apenas 
alcanza al 29,4 %, el más bajo del 
país. La rebaja presupuestaria 
realizada por decisión del Go-
bierno central encabezado por 
el Presidente Sebastián Piñera 
con el argumento de ser recursos 
que, producto de la pandemia no 
serán ejecutados, significó para 
Atacama un recorte de $ 6.778 
millones, el mayor recorte a ni-
vel nacional. Cabe señalar que el 
año pasado a la misma fecha la 
ejecución era del 50 %, lo que ya 
era preocupante.
Cuando nos encontramos con 
Gobiernos Regionales ineficien-
tes, que han demorado la ejecu-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este año y como ya es tra-
dición entre la comunidad 
educativa de la Escuela 

República de los Estados Uni-
dos de Vallenar, se celebró la XII 
versión del “Encuentro de Le-
yendas”, actividad educativa en 
la asignatura de Lenguaje y Co-
municación, que permite que los 
y las estudiantes, conozcan sobre 
mitos y leyendas, chilenas y lo-
cales.  Debido a la pandemia que 
estamos viviendo a nivel mun-
dial, la escuela tuvo que reinven-
tar su tradicional “Encuentro de 
Leyendas”. Esta nueva versión 
fue totalmente digital, con cáp-
sulas creadas por los estudiantes 
de los distintos niveles, quienes 
se apoyaron en las historias, mi-
tos y leyendas que sus abuelos o 
familiares les contaron, para así 
poder difundirla ante la comuni-
dad local. “Estamos culminando 
este encuentro de leyendas muy 
diferente, pero gracias a la crea-
tividad de las maestras, alum-
nos y familias, se realizó un en-
cuentro virtual maravilloso. La 
escuela una vez más, ha sido un 
espacio de crecimiento personal 
donde los estudiantes disfrutan 
el aprendizaje”, comentó Laura 
Campillay Contreras, directora 
del establecimiento.  El Miste-
rio de Sauce Montt, La Historia 
del Tue-Tue, El Alicanto, Tololo 
Pampa, La Historia de la Aña-
ñuca, entre otras, fueron parte 
de las leyendas que las familias 
compartieron en torno a este 
Décimo Segundo Encuentro de 
Leyendas 2020.  Con relación al 
sello del establecimiento, la di-
rectora comentó que “si conside-
ramos que la inclusión es un pro-
ceso de búsqueda y también una 
responsabilidad social, con estas 
actividades tan entretenidas y 
significativas, estamos incorpo-
rando al niño, no sólo al sistema 
educativo desde el punto de vista 
pedagógico, sino que potencia-
mos lo social, afectivo, cultural y 
emocional. 

Estudiantes 
realizan 
novedosa 
versión del 
Encuentro 
de Leyendas 
de escuela 
República 
EE.UU.

ción de proyectos y se encuen-
tran con baja ejecución de sus 
presupuestos, como es el caso de 
Atacama, el argumento mencio-
nado pareciera tener sentido.
Ahondando en sus conceptos la 
nota de la Mesa agrega que “sin 
embargo, resulta del todo injusto 
que la incapacidad de los repre-
sentantes del Presidente en la 
región, como es caso del Inten-
dente, termine afectando la vida 
de sus habitantes. Estas rebajas 
esconden ineptitud y el deseo 
del gobierno central por dismi-
nuir el déficit fiscal que tendrá 

el país a fin de año. Ello pudiera 
ser entendible si no se realiza-
ra a costa de las personas y sus 
necesidades más básicas. Las 
necesidades en salud, alimenta-
ción y educación por mencionar 
las más evidentes, se multiplican 
a diario, por lo que los recursos 
rebajados podrían perfectamen-
te ser utilizados en la propia re-
gión, si tuviéramos autoridades 
competentes y que conocieran la 
realidad de nuestras comunas y 
localidades.
Critican al gobierno indican-
do que “este tipo de decisiones 

tomadas desde Santiago por el 
Presidente y su Ministerio de 
Hacienda, develan un gobierno 
centralista y que no tiene respeto 
por las regiones y sus habitan-
tes, y demuestran la urgencia de 
avanzar en la ley de rentas regio-
nales y una nueva ley de rentas 
municipales”.
“Hacemos un llamado a la au-
toridad a asumir una actitud de 
inclusión y diálogo efectivo, y un 
mayor compromiso con la gen-
te de Atacama. A la comunidad 
de Atacama, invitamos a estar 
atentos a estas decisiones que 
afectan el desarrollo de nuestra 
región. El próximo 25 de octubre 
en el Plebiscito podremos votar 
APRUEBO para tener una nue-
va Constitución, y Convención 
Constituyente, para elegir a cada 
una de las personas que la redac-
ten. Esta será la mejor oportuni-
dad para construir una sociedad 
que respete a cada una de las re-
giones y a sus habitantes”, acota 
finalmente la declaración emiti-
da por la Mesa Social Autocon-
vocada Atacama.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

Bomberos rescatan a excusrionistas extraviados en cerro Chehueque
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cerca de las 20.00 horas del domingo pasado, la central de alarmas de bomberos de Valle-
nar  recibió un llamado de emergencia dando cuenta de que había tres personas adultas, 
extraviadas en el sector del cerro Chehueque, sitio que se encuentra a una distancia apro-

ximada de 25 kilómetros del centro de la capital de la provincia del Huasco. Estas tres personas 
correspondían a excursionistas, de los cuales se había perdido rastro, y se presumía que estarían 
desorientados, según lo explicó Cristopher Rojas, segundo comandante del Cuerpo de Bombe-
ros de Vallenar. El plan original de grupo de excursionistas era pasar la noche en el cerro, en el 
sector cumbre, pero debido a problemas de orden técnico y dada la entrada de la noche, el viento 
y el frio, deciden retornar a un lugar más protegido y seguro, con la intensión de poder pernoctar 
a resguardo o definitivamente poder ser rescatados. Una vez instalado el puesto de mando por 
parte de bomberos, concurrieron nueve rescatistas para colaborar en las labores ayuda, apoya-
dos por un vehículo todo terreno y un camión de rescate vertical.
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¿Sismos y/o 
Terremotos, son lo 
mismo? ¿Existen 
diferencias?

Por: Mg(c) JUAN CAMPOS NAZER
GEÓLOGO

Los terremotos o sis-
mos son movimien-
tos que ocurren 
producto de la libe-
ración de energía 

que se produce en la corteza 
terrestre.
Normalmente siempre se tien-
de a confundir sismos y terre-
moto, dando a pensar equivo-
cadamente que terremoto es 
cuando es de mayor magnitud, 
cosa que no es cierta. Tanto 
sismo como terremoto se uti-
liza para poder dar a conocer 
un movimiento telúrico. La 
palabra Sismo viene de una 
derivación francés-griega, por 
otro lado la palabra terremo-
to, viene del latín donde terre, 
corresponde a tierra y moto a 
movimiento, lo que representa 
movimiento de tierra.
Existen distintos orígenes 
para un sismo o terremoto, 
entre ellos puede darse una 
erupción volcánica, la caída de 
un meteorito o lo que es mas 
común, alguna falla geológica.
Vivir en Chile significa tener 
que acostumbrarnos a que 
estamos en uno de los países 
con mayor cantidad de sis-
mos y que de seguro a largo de 
nuestras vidas vivenciaremos 
al menos un evento de gran 
magnitud. Para eso debemos 
prepararnos y estar conscien-
te que en cualquier momento 
pueda producirse uno, por lo 
cual debemos tomar las me-
didas que correspondan para 
cuidarnos y anticiparnos ante 
esta situación.
Vamos a plantear algunas pre-
guntas que nos permiten en-
tender sobre los sismos.
¿Podemos asegurar que 
esta relacionado con el 

sismo de 1922, el recién 
sismo vivido durante este 
2020?
El sismo del 10 de noviembre 
de 1922 tuvo su epicentro en 
Alto del Carmen, afectando 
también a Argentina en San 
juan y otros lugares aledaños 
a este magno evento. Por otro 
lado, el epicentro del sismo 
del 01 de septiembre del 2020 

se ubica al Norte de Huasco. 
Cabe destacar que cada movi-
miento telúrico tiene un com-
portamiento distinto y con 
la tecnología que contamos 
en la actualidad no es posible 
predecir ni estimar que suce-
sos puedan ocurrir en cuanto 
a la acumulación de energía, 
rompimiento y la liberación de 
esta causada por un sismo. 

Por lo cual no podemos asegu-
rar su relación, tampoco po-
demos decir o mencionar que 
existe una probabilidad que 
exista un evento mayor o solo 
vendrán eventos menores, 
para la ciencia es incierto aún 
predecirlos y queda mucho 
por conocer sobre ellos.

¿Es real sobre lo que in-

forman páginas de Face-
book o redes sociales so-
bre  una cierta cantidad 
de sismos, por lo que ven-
dría uno más fuerte?
Eso es totalmente falso, en eso 
hay que ser super responsable, 
no hay estudio que avalé esa 
información, existen muchas 
personas que están interesa-
das en ganar seguidores  por 
dar información errónea y sin 
importar el daño que puedan 
causar, miedo y ansiedad.
Solo debemos confiar en la in-
formación oficial, no debemos 
dar por sentada información 
que nos llega por whatsApp u 
otra red social. Por lo tanto, 
los llamo a tener cuidado con 
difundir información que in-
vite al pánico y que sea no sea 
real, seamos cuidadosos en 
compartir información verifi-
cada y la cual debe siempre ser 
respaldada por una institución 
o un profesional que permita 
instruirnos de mejor manera.
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