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Producto de una se-
rie de denuncias en 
las redes sociales, 
respecto a situacio-
nes impropias de 

un sujeto contra una menor 
de Vallenar, el personal de 
Carabineros de la Oficina de 
Integración Comunitaria de la 
3ª Comisaría de esta comuna, 
concurrió al sector poblacio-
nal de Vista Alegre, para en-
trevistarse con los vecinos y 
recoger antecedentes de estos 
hechos.
Fue en este contexto que el 
personal se reunió con repre-
sentantes de las juntas de ve-
cinos, quienes expusieron sus 
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inquietudes respecto a diver-
sas denuncias ciudadanas en 
las redes sociales (Facebook, 
WhatsApp, twitter), sobre este 
sujeto que se encontraba pi-
diendo comida o víveres por 
el sector, aprovechando tal 
situación para hacer tocacio-
nes a una menor edad que se 
encontraba en el antejardín de 
uno de los domicilios.
De acuerdo a la información 
entregada por el Comisario de 
Vallenar, mayor Héctor Rojas, 
de estos hechos fue testigo la 
madre de una de las meno-
res, quien mientras ingresó a 
su casa a buscar comida para 
el sujeto, al salir al antejardín 
donde se encontraba su pe-
queña hija, se percata que el 
antisocial pasó sus mano por 

la reja realizando tocaciones a 
la menor.
Por tal motivo, la madre pro-
cedió a increpar al sujeto, 
quien huyó del lugar. Poste-
riormente, la menor concurrió 
a un negocio que se encuentra 
a metros de su domicilio, con 
la finalidad de comprar papas 
fritas, sin percatarse que el 
antisocial mantenía vigilada a 
la menor, aprovechando para 
seguirla e ingresar también al 
local comercial. 
Una vez en el lugar, el antiso-
cial procedió a realizar nueva-
mente tocaciones a la menor 
por diversas partes del cuerpo, 
tomándola de la mano con el 
fin de llevársela. Sin embargo, 
la encargada del local increpó 
al sujeto y dio aviso a los veci-

 Carabineros detuvo al sujeto luego de que se denunciara el hecho por redes sociales en Vallenar /  FOTO: CARABINEROS 

Detienen a sujeto que pretendía 
llevarse a menor: tiene 

condena por dos homicidios
nos, impidiendo que el sujeto 
se llevara a la menor y éste ter-
minara  huyendo del lugar.
No obstante lo anterior, el su-
jeto regresó a la casa de la me-
nor, la que se encontraba de 
nuevo y sola en el antejardín, 
aprovechando dicha oportu-
nidad para ofrecerle una ga-
lletas  y realizar nuevamente 
tocaciones, introduciendo la 
mano por debajo de la polera 
de la niña, siendo sorprendido 
infraganti por la madre de la 
pequeña, quien le arrojó una 
piedra, para que huyera del 
lugar.
De esta situación una de las 
vecinas informó mediante el 
grupo de WhatsApp, acordan-
do entre todos los vecinos salir 
a buscar al sujeto con la finali-

dad de lincharlo. 
Ante los hechos denunciados, 
el personal MICC, concurrió al 
sector donde comprobaron la 
veracidad de la situación, mo-
mento en el cual toman cono-
cimiento de otra denuncia del 
mismo individuo, pero esta 
vez en villa Las Terrazas.
Con la colaboración de una 
patrulla SIP, el personal MICC 
realizó un rastreó minucioso 
por el sector y logró dar con 
el paradero del sujeto, el cual 
fue identificado con las inicia-
les F.M.M. , de 41 años, quien 
mantiene un nutrido prontua-
rio policial, entre ellos dos ho-
micidios.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

2 EL NOTICIERO, LUNES 05 DE OCTUBRE DE 2020

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Carlos Guajardo
Académica de la Facultad de Educación, UCEN

Ha sido permanente la insistencia del Ministerio de Edu-
cación porque se conlleve un retorno seguro a las clases 
presenciales, este con un carácter voluntario y mante-
niendo la modalidad virtual que hasta ahora vienen 

realizando gran parte de los colegios de nuestro país. Si bien, nadie 
podría negar la importancia para los estudiantes sobre el derecho 
constitucional de recibir una educación de calidad, tampoco pode-
mos negar que el mundo entero aún se encuentra en un contexto 
de pandemia donde prima el miedo y la incertidumbre mientras no 
exista una vacuna contra el Covid19. 

En estos días, hemos visto a través de los medios de comunicación 
y las redes sociales, cómo algunas comunas de la Región Metropoli-
tana hicieron el intento por retomar las clases, sin embargo, con la 
inasistencia de estudiantes y manifestaciones de los mismos padres 
y apoderados. ¿Dónde estamos fallando?; la coordinación requiere 
de una mayor socialización por parte de las autoridades y la parti-
cipación de todos los actores involucrados, docentes, apoderados, 
directivos y estudiantes. En educación, es fundamental tomar deci-
siones en comunidad, ya que esto genera una sinergia y un compro-
miso por quienes representan a los diversos establecimientos que se 
ubican en el territorio nacional.

Escuchemos el temor de los apoderados, es momento de flexibilizar 
el currículo y adecuarnos a los contextos y a la pertinencia de cada 
realidad escolar, donde las tecnologías de la información y la comu-
nicación han llegado para quedarse.

El llamado que me permito hacer desde esta tribuna, es que nos en-

contramos en el mes de octubre y podemos comenzar a trabajar en 
comunidad frente a un retorno a clases para el mes de marzo 2021. 
Por más que los organismos institucionales manifiesten la urgen-
cia por regresar a clases, serán los profesores y profesoras, respon-
sables directos de la nivelación y posterior trabajo educativo con s 
estudiantes que han sido privados de un contexto normal de clases 
durante todo este tiempo.

Apelemos a la flexibilidad y a la experticia de todos/as los profesio-
nales de la educación, ya que juntos podremos salir adelante.

Escuchemos el temor de los 
apoderados, es momento de 

flexibilizar el currículo y adecuarnos a 
los contextos y a la pertinencia de cada 
realidad escolar, donde las tecnologías 

de la información y la comunicación 
han llegado para quedarse.

PUNTOS DE VISTA

Regreso a clases: miedo e 
incertidumbre con un país en 

pandemia

Alimentos que 
ayudan a evitar 
alergias de 
primavera

Vocales de mesa, máxima seguridad sanitaria
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Llegó la primera, suben las 
temperaturas, los días son 
más largos y podemos rea-

lizar más actividades al aire li-
bre. Si bien todo parece perfecto, 
para la gente alérgica esta época 
del año es todo un sufrimiento.
Lo cierto es que en esta estación 
circulan más elementos alérge-
nos en el aire, poniendo en alerta 
a nuestro sistema inmunológico 
generando congestión, irritación 
en los ojos, ronchas y en casos 
extremos dificultad respiratoria. 
Si sufrimos de esto podemos 
asistir a un especialista para se-
guir un tratamiento, sin embar-
go, existen formas naturales para 
prevenir la aparición de estos 
cuadros. Uno de ellos es evitar 
ciertos alimentos y preferir aque-
llos que tienen componentes fa-
vorables para estos episodios. 
Al respecto, el equipo de nutri-
cionistas de Apunto ISS -em-
presa que presta servicios de 
alimentación a lo largo de todo el 
país-, detallan cinco productos y 
componentes que debemos con-
siderar o dejar de consumir en 
estas semanas. 
1. Quercetina: Este compuesto es 
favorable para nuestro sistema 
inmunológico. Evita el picor, ri-
nitis, goteo nasal y el lagrimeo de 
ojos. Además, su efecto antiinfla-
matorio reduce la hinchazón de 
las vías respiratorias. Podemos 
encontrarlo en la manzana verde 
y la cebolla. 
2. Jengibre: El uso del jengibre 
de manera diaria es muy útil 
para evitar y calmar los síntomas 
provocados por la rinitis alérgica 
estacional, ya que es un antihis-
tamínico, antiinflamatorio, ideal 
para combatir la congestión y se-
creción nasal.
3. Té verde: Las hojas de té ver-
de contienen un componente 
llamado galado de epigalocate-
quina, el cual ayuda a reducir las 
respuestas alérgicas de nuestro 
organismo. Además, es rico en 
antioxidantes y tiene caracterís-
ticas antiinflamatorias. 
4. Ajo: Comer ajo aporta sustan-
cias que inhiben enzimas que 
pueden provocar cuadros alérgi-
cos en nuestro organismo. Por lo 
mismo, se aconseja incluirlo en 
preparaciones. 
5. Consumir cítricos: Muchas 
veces tenemos malestar de gar-
ganta y vemos como un jugo de 
limón o naranja nos alivia. Esto 
ocurre porque los productos con 
alto porcentaje de Vitamina C ac-
túan como antinflamatorio y dis-
minuyen la congestión nasal y el 
picor de ojos. 

Dra. Nelly Baeza, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Salubridad (SOCHISAL).

El próximo 25 de octubre se vivirá una jornada inédita en Chile. No solo porque por primera vez se votará un plebiscito para un 
proceso constitucional, sino porque transcurrirá en plena pandemia por COVID-19, que exigirá a la ciudadanía tomar las máximas 
medidas de seguridad sanitarias para evitar potenciales contagios.

Los vocales de mesa, que usualmente realizan un trabajo muy intensivo en todas las elecciones, deberán seguir aún más medidas sanita-
rias al tener que permanecer en los locales de votación por hasta 12 horas seguidas y estar en contacto permanente con los votantes que 
lleguen a su mesa.
Cabe destacar que el Protocolo Sanitario para un Plebiscito Nacional 2020 Más Seguro dispondrá para ellos de kits sanitarios que con-
templan: Mascarillas KN95 (2 para cada vocal), escudos faciales, alcohol en gel al 70% para vocales de mesa y electores, desinfectantes a 
base de alcohol o cloro para limpieza de superficies y cámara secreta aplicado mediante un rociador; toallas húmedas con alcohol al 70%, 
cloro o amonio cuaternario; toallas de papel o servilletas, y guantes de nitrilo para el conteo de votos.
Las mascarillas KN95 son las que pueden ofrecer mayor protección a los vocales frente a un eventual contagio por coronavirus, pudiendo 
usarse 8 horas seguidas. Con una jornada que podrá extenderse hasta 12 horas, es atendible que dispongan de dos de estas mascarillas. 
Sin embargo, al no ser profesionales de la salud que ya están acostumbrados al uso intensivo de las KN95, es posible que algunos puedan 
sentir dificultades para respirar al principio.
Para estos casos es sugerible establecer turnos para alimentarse, fuera de la mesa. En ningún caso consumir alimentos o líquidos en la 
mesa de votación, ya que esto aumenta los riesgos de contagio, aun considerando la desinfección constante de las cubiertas y utensilios.
Por otra parte, si bien a los votantes solo se les exigirá llevar mascarilla, lo ideal es que, al momento de que se tenga que comprobar su 
identidad y deban retirar sus mascarillas por unos segundos, porten un escudo facial, de tal manera de disminuir aún más la posibilidad 
de contagio.
Aunque el uso de guantes nitrilo será reservado para el conteo de votos, los votantes y el resto de los vocales deben descartarlos defini-
tivamente. Los guantes entregan una falsa sensación de seguridad, pudiendo tener contacto con boca y ojos de manera inconsciente. Lo 
mejor será siempre el lavado de manos y uso de alcohol gel al 70% de manera permanente durante todo el día.
Los vocales de mesa, así como los votantes, se enfrentarán a un plebiscito en una situación nueva en términos de salud pública, por lo que 
es muy importante que sepan que siguiendo todas estas medidas sanitarias podrán ir a las urnas el próximo 25 de octubre y cumplir con 
su deber ciudadano con máxima seguridad.
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Ya comienzan los aires de campaña para las primarias en 
Chile, y a pesar de existir antes el proceso del plebisci-
to, los candidatos inscritos comienzan a mostrar sus 
argumentos para ser elegido como el candidato único 
del conglomerado y colocar su nombre en la papeleta de 

abril de 2021, para las elecciones a alcalde en Vallenar.
En este caso, en el oficialismo llegó a acuerdo y realizarán prima-
rias para escoger a su candidato. De esta forma, Renovación Nacio-
nal (RN) llevará a Raúl Ardiles, quien actualmente está a cargo del 
IPS en Vallenar, quien deberá buscar su cupo frente al candidato 
Independiente apoyado por la Unión Demócrata Independiente 
(UDI),Pablo Ogalde Meneses.
“Se cerraron los pactos y se ha inscrito la candidatura de Renova-
ción Nacional, donde es una de las cuatro comunas que existen que 
irán a primarias. La UDI inscribió a Pablo Ogalde y RN inscribió mi 
nombre para ir a las elecciones de noviembre. Estoy muy contento, 
porque todos saben que soy ingeniero en administración, tengo ex-
periencia en el servicio público, estoy a cargo del IPS y fui consejero 
regional de Atacama”, dijo Ardiles. “Tengo muchas ganas de traba-
jar con un municipio de puertas abiertas y cercano a la gente, tal 
como lo he hecho en el IPS. Considero que estoy preparado y quiero 
competir democráticamente en una primaria. Primera vez que se 
hacen primarias acá, pues antes se habían designado los candidatos 
y muchas veces el sector que represento iban candidatos por fuera 
(del mismo sector) y generaba divisiones en la votación”, comentó.  
“Ahora competiremos y el que resulte ganador irá  en abril a compe-
tir con los candidatos de las otras coaliciones. Me siento optimista, 
contento y de trabajar día a día con la comunidad. Creo que somos 
una renovación de los rostros, pues Vallenar ha tenido solo dos al-
caldes en los últimos 28 años  y eso es mucho tiempo. Es importante 
la renovación de rostros nuevos”.

OGALDE
Por su parte, Pablo Ogalde comentó que “tomé la decisión de ir 
como pre-candidato a alcalde en primarias con Raúl Ardiles. Esto 
es con una motivación sobre quienes me pidieron que fuera can-
didato, entre dirigentes, vecinos, que vieron la posibilidad de que 
pudiésemos establecer una competencia de ideas y proyectos para 
la comuna”. “La decisión no fue fácil. Yo estaba retirado de la arena 
política, pero fue una determinación no en base a presiones, sino 
al convencimiento de que fuera un aporte para el desarrollo de Va-
llenar y la provincia del Huasco”, dijo Ogalde.  El director de radio 
Amiga, señaló que “todo va a depender si gano estas primarias, y 
quien aúna las ideas para ir como candidato. Esto me motiva porque 
debe existir desarrollo en la comuna, con cambios como potenciar 
las energías renovables, temas ambientales, igualdad de oportuni-
dades de emprendimientos y la desigualdad social. Hay que trabajar 
mucho en la preocupación con los adultos mayores”, dijo.
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La semana pasada venció el plazo para que 
los partidos políticos inscribieran ante el 
Servicio Electoral (Servel) las candidatu-
ras y listas con miras a las próximas elec-

ciones primarias de alcalde y gobernador regional. 
Y en Atacama, el oficialismo conformado por los 
partidos de Chile Vamos, ya posicionan nombres 
para las candidaturas tanto gobernadores regio-
nales, como de alcaldes. Sin embargo, toda la bús-
queda de nombres para lograr unidad no ha estado 
exento de polémicas internas, principalmente para 
la alcaldía de Copiapó.

OFICIALISMO

Para la provincia del Huasco, ya existen nombres 
que buscarán un cupo en los municipios en cada 
comuna del valle. En Renovación Nacional (RN), 
baraja los siguientes nombres: en Alto del Car-
men Diana Lobos, en Freirina Nicolás Gallardo, en 
Huasco Víctor Hugo Caballero y en Vallenar Raúl 
Ardiles. En Renovación Nacional, el presidente 
regional, Fernando Ghiglino, comentó en Diario 
Atacama que "como RN tenemos candidatos en 
las nueve comunas". Asimismo, mencionó en el 
matutino que "todos los candidatos están sujetos 
a un acuerdo, no hay que olvidar que nosotros per-
tenecemos a un pacto que se llama Chile Vamos", 
sentenció Ghiglino, quien comentó además que 
"de gobernador tenemos algunas cartas, entre las 
cuales me incluyo". En la Unión Demócrata Inde-
pendiente (UDI), Pablo Ogalde Meneses (indep) 
irá a primarias, mientras que en Huasco, irá Rony 
Acuña (indep).

OPOSICIÓN

El panorama en la ex Nueva Mayoría y el Frente 
Amplio, es de nubes negras, pues no llegaron a 
acuerdos. Desde el PS, a la hora de mencionar can-
didatos para las alcaldías, la dirigente Ema Alba-
nez declinó mencionar candidatos. "Tenemos va-
rios nombres, pero deben pasar por un proceso del 
comité regional, y mientras no esté eso, prefiero 

no comentarlos", afirmó la dirigenta PS, Aunque 
sostuvo que apoyarán la reelección César Orella-
na por Freirina, "que es un candidato de nuestras 
filas", dijo en el diario regional. El Partido Radical 
Social Demócrata (PRSD), dispone nombres como 
candidatos a alcalde para las primarias, entre los 
que destacan Rafael Vega en Huasco y Cristian Oli-
vares en Alto del Carmen, todos ellos concejales en 
ejercicio, y el ingeniero agrónomo Armando Flo-
res como candidato por Vallenar, según informó el 
Diario Atacama. "Nosotros estamos disponibles y 
pensamos que es el mejor mecanismo de elección, 
porque en el fondo es la ciudadanía la que elige 
las mejores cartas y además nos permite ir uni-
dos detrás de la persona que gane", sentenció el 
presidente regional del Partido por la Democracia 
(PPD), Octavio Meneses.
En esa línea, Meneses anticipó que irán a prima-
rias Herman Castillo en la localidad de Huasco.
Asimismo, desde la Democracia Cristiana (DC), 
el líder regional del partido, Rodrigo Hidalgo, co-
mentó que enfocarán sus esfuerzos en cuatro co-
munas prioritarias para el caso de una "eventual 
primaria": Copiapó; donde postulará el propio 
Hidalgo, Chañaral; donde se perfila el concejal en 
ejercicio Ricardo Cristian Lock, en Vallenar iría 
Rodrigo Ocaranza y en Alto del Carmen Daniel 
Aróstica.
Desde el Frente Amplio, al apoyo de la candidatu-
ra de Paloma Fernández (actual concejala) como 
alcaldesa de Copiapó, se suma la eventual postula-
ción de Inti Salamanca como gobernador regional. 
En el Partido Comunes, señalaron que "la opción 
es la primaria de gobernadores, y ahí hay dos alter-
nativas, una es que efectivamente compitamos con 
Inti Salamanca en primarias de toda la oposición, 
o bien, si es que no hay primarias y hay un acuer-
do, ir con Inti a directo a la papeleta" y agregaron 
que "hay un acuerdo en el FA de defender regiones 
prioritarias y una de ellas es Atacama".
Cabe mencionar que previamente, desde el Frente 
Regionalista Verde Social (FRVS), estaban eva-
luando la posibilidad de llevar candidaturas para 
alcalde, aunque aún no surgen nombres en las co-
munas de Atacama, sonando sin confirmar en Va-
llenar, Roberto Córdova y en Huasco, Daniel Díaz. 
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Ardiles y Ogalde van a 
primarias en ChileVamos

Elecciones: Algunos de los nombres que 
irán a primarias en el Huasco 
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Positiva fiscalización de CONAF 
y PDI al desierto florido
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sin detectar hechos fla-
grantes ni afectación a 
especies nativas, que 
germinaron y florecie-
ron tras las lluvias in-

vernales de este año, culminó el 
operativo conjunto efectuado en-
tre la Corporación Nacional Fo-
restal (CONAF) Región de Ata-
cama y la Brigada Investigadora 
de Delitos Contra el Medioam-
biente y Patrimonio Cultural 
(Bidema) de la misma región, 
desarrollado en sectores de las 
comunas de Huasco y Freirina, 
el pasado 30 de septiembre.
El interés de ambos organis-
mos, integrantes de la Mesa de 
Fiscalización de la Provincia 
del Huasco, radicó en verificar 
el cumplimiento de la Ley de 
Bosque Nativo, que en la región 
comprende a las formaciones 
xerofíticas (plantas que se de-
sarrollan en ambientes áridos y 
semiáridos), como también de 
la Ley CITES, que previene, fis-
caliza y sanciona conductas que 
contravengan el comercio inter-
nacional de especies de flora y 
fauna, en este caso particular, la 
extracción y comercialización de 
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Desde el viernes 25 de 
septiembre se encuentra 
extraviado el adulto ma-

yor José Pérez Jiménez, cuando 
salió de su casa ubicada en calle 
Talca 1021, con rumbo descono-
cido. Esta persona sufre la enfer-
medad de alzheimer y ni siquie-
ra se acuerda de su nombre. Al 
momento de abandonar su casa, 
vestía pantalón plomo, chaleco 
gris, zapatos mocasín negros y 
un jockey.
Su familia se ha movilizado des-
esperadamente buscando dar 
con su paradero, sin que hasta 
la fecha haya encontrado indi-
cios que le permitan ubicarlo. 
Así lo dio a conocer la hija Jaz-
mín Pérez Serey, quien acotó 
que no descartan la posibilidad 
que haya tomado algún vehículo 
con rumbo a Illapel, su ciudad 
natal. Aprovechó la ocasión de 
entregar su número telefónico 
(+56-982890525) para que pue-
dan contactarse con ella quienes 
tengan algún dato sobre su para-
dero.
Al respecto, el alcalde de Valle-
nar, Cristian Tapia Ramos, no 
se ha quedado al margen de este 
sufrimiento familiar y también 
se sumó a los esfuerzos de bús-
queda: “Apenas supimos (de este 
caso), pusimos a disposición in-
mediata los dos drones munici-
pales y hoy nos hemos puesto de 
acuerdo con la Policía de Inves-
tigaciones para realizar un ras-
treo por varios lugares donde las 
cámaras nuestras registraron su 
paso. Esperamos encontrar rápi-
damente a don José y las perso-
nas que tengan antecedentes los 
puedan entregar lo antes posible 
para que este trabajo brinde fru-
tos y así terminar con la desespe-
ración y angustia de su familia”, 
concluyó. 

Municipio 
se suma a la 
búsqueda de 
adulto mayor 

cactus u otro tipo de plantas.
Para el director regional de 
CONAF, Héctor Soto, “el ope-
rativo realizado en conjunto 
con la BIDEMA, en la provincia 
de Huasco, permitió evaluar y 
cuantificar diversos sectores con 
presencia de vegetación xerofí-
tica regulada por la Ley 20.283 
que en ocasiones es destruida en 
forma ilegal por terceros para la 
extracción de material de áridos 
sin los permisos respectivos. Al 
mismo tiempo, y muy importan-
te también, fue la fiscalización 

realizada en el marco de la pro-
tección del desierto florido”.
En virtud a lo anterior, la comi-
saria María Graciela Alfaro, de 
la Bidema, señaló que “la impor-
tancia principal está en lograr 
las coordinaciones y la interope-
ratividad entre los distintos ser-
vicios que tenemos la misión de 
resguardar y cuidar todo lo que 
tiene relación con el medio am-
biente y los ecosistemas. Los tra-
bajos en conjunto con CONAF, 
con SAG, con Sernapesca tienen 
para nosotros una relevancia 

que radica en que son nuestros 
aliados estratégicos al momen-
to de cumplir con nuestra labor 
netamente investigativa y, ade-
más, nosotros colaboramos con 
los servicios, en el sentido de 
prestarles apoyo en las fiscaliza-
ciones que no siempre resultan 
fáciles de realizar”.
En esta ocasión, el personal de 
ambos organismos se desplegó 
por las rutas C-480, camino a 
caleta Los Bronces, y ruta C-494, 
camino Quebradita.

Hasta ahora, cuatro nombres van como pre-candidatos 
a alcalde en el PS en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En las próximas elecciones para alcalde en Vallenar, ya se sabe que el actual alcalde Cristián Tapia no podrá ser candidato debido 
a la ley de límite a la reelección que se despachó este año. En vista de eso, se sabe que el Partido Socialista buscará recuperar el 
sillón municipal luego de que Juan Horacio Santana dejara de ser el alcalde hace 12 años. Es por eso, que ya hay varios candidatos 

en la interna del PS que buscarán mediante elecciones dentro del mismo partido, ser candidato a alcalde y competir en las elecciones 
de abril. Cuatro nombres hasta ahora, son los que conocemos que irían para obtener el cupo definitivo para competir en las elecciones. 
Magaly Varas González (ex gobernadora); Patricio Neira (concejal); Mario Silva e Igor Verdugo, buscarán la oportunidad en los sugrafios 
internos que serían en la tercera semana de noviembre, según supimos por ahí...
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Prokurica 
destaca que 
Atacama tendrá 
el 25% de toda 
la inversión 
minera del país 
a 2029
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministro de Mine-
ría, Baldo Prokurica, 
destacó que la mi-
nería sigue dando 

auspiciosas noticias pese a las 
dificultades originadas por la 
crisis sanitaria, y seguirá te-
niendo un rol preponderante 
en el periodo post pandemia, 
lo que queda reflejado en el 
auspicioso plan de inversiones 
de la minería en el mediano y 
largo plazo, que suma para la 
próxima década (2020-2029) 
49 proyectos mineros por 
US$74.047 millones. 
El 25% de toda la inversión 
por US$18.338 millones se 
materializará en la Región de 
Atacama, aseguró el minis-
tro Prokurica. Dentro de los 
proyectos están Desarrollo 
de Mantos Verde por US$710 
millones; Salares Norte por 
US$1.000 millones; Santo 

36 nuevos casos de 
covid en Vallenar 
durante el fin de 
semana

Domingo por US$2.178 millo-
nes; Rajo Inca con US$1.400 
millones y Diego de Almagro 
por US$597 millones, entre 
otras iniciativas. El ministro 
hizo el anunció al encabezar la 
tercera reunión de la Política 
Nacional Minera 2050 (PNM 
2050) en la Región de Ataca-
ma, que como parte de su fase 
territorial, esta vez recogió las 
opiniones de actores repre-
sentativos de la Provincia del 
Huasco. Prokurica resaltó la 
importancia de contar con una 
Política Nacional Minera para 
Chile, consagrada en el progra-
ma de gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera. “Me parece 
curioso que un país que tiene 
una tradición, una historia y 
una personalidad minera, no 
haya tenido hasta ahora una 
Política Nacional consideran-
do que esta actividad repre-
senta el 10% del PIB y un 53% 
de las exportaciones”, afirmó 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Entre el viernes 02 y el 
domingo 4 de octubre se 
reportan 47 casos nuevos 

positivos de Coronavirus en la 
provincia del Huasco. 36 de los 
casos corresponden a la comuna 
de Vallenar, 8 casos pertenecen 
a la comuna de Huasco, 3 casos 
pertenecen a la comuna de Frei-
rina y finalmente ningún caso en 
la comuna de Alto del Carmen. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los 47 nuevos casos en la re-
gión. Debido a la rectificación y 
validación se trasladó un caso 
a otra región. Con esta confir-
mación, la Región de Atacama 
actualmente registra 7.155 casos 
positivos acumulados de Coro-
navirus.

el Titular de Minería.
La autoridad enfatizó que las 
iniciativas mineras requieren 
más apoyo, “con el fin de que 
más y mejor minería se lleve 
a cabo y más familias chile-
nas tengan esperanza y opor-
tunidades en esta etapa que 
será extremadamente dura y 
compleja. El anuncio del INE 
es que más de un 1 millón 800 
mil personas van a perder su 
trabajo y eso significa que va-
mos a tener una realidad muy 
compleja en el futuro”. En la 
reunión de Huasco los partici-
pantes acordaron una serie de 
propuestas, entre ellas promo-
ver una institucionalidad que 
facilite de manera temprana el 
diálogo entre comunidades y 
empresas en favor de un diá-
logo abierto.  En esta materia, 
Libby Osorio, presidenta de la 
Unión Comunal de la JJVV de 
Freirina, destacó como muy 
positiva la instancia y explicó 

que “con la participación ciu-
dadana se puede visibilizar lo 
que quiere la ciudadanía y la 
comunidad, lo que necesitan y 
les afecta. No que se tomen de-
cisiones imponiendo cosas que 
no son necesarias para una co-
munidad o que no los repre-
senta”. En la mesa de pequeña 
y mediana minería plantearon 
impulsar a la pequeña minería 
y sus comunidades aledañas 
mediante la innovación y la 
adaptación tecnológica, con el 
fin de mejorar las condiciones 
de trabajo de la actividad y así 
transmitir el conocimiento a 
las nuevas generaciones. Una 
de sus participantes fue Da-
niela Vega, ingeniero civil en 
minas y parte del equipo Profit 
Mining Service, quien resaltó 
la importancia de “adaptar al-
gunas tecnologías a la pequeña 
minería, ya que siempre existe 
ese recelo del pequeño minero 
para utilizar nuevas técnicas”.
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