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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pese a la pandemia 
y cumpliendo con 
todos los protocolos 
sanitarios, ayer se 
inició la construc-

ción del conjunto habitacional 
“Chacra Martínez II”, que be-
neficiará a 58 familias de la co-
muna de Vallenar, del Comité 
de Vivienda Mi Gran Sueño. 
Esta iniciativa es una segunda 
etapa, como lo dice su nom-
bre, de un megaproyecto del 
que ya se entregaron 116 de-
partamentos durante el mes 
de abril de 2020, en el mismo 
sector de Callejón Martínez.
Los recursos económicos para 
el comienzo de las obras fue-
ron dispuestos en su mayoría 
por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, siendo com-
plementados por el Gobierno 
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Regional de Atacama, según 
explicó el seremi Minvu Ata-
cama, Pedro Ríos.
“Chacra Martínez II es muy 
importante porque como he 
reiterado, el Gobierno del Pre-
sidente Piñera, está conscien-
te de las necesidades habita-
cionales de Atacama, pero no 
solamente en cantidad, sino 
también en calidad. La inver-
sión total es de 2 mil 222 mi-
llones de pesos, los que en su 
mayoría son aportados por el 
Minvu, pero que fueron com-
plementados por el Gobierno 
Regional, para que las familias 
accedan a una vivienda como 
cada una se merecen. El man-
dato del Ministro Ward, y acá 
en la región del Intendente 
Urquieta, es continuar traba-
jando, y en ese plano también 
cabe agradecer a los Conseje-
ros Regionales que asignan 

dineros indispensables para 
seguir desarrollando proyec-
tos de calidad en las comunas 
de nuestra región”, expresó 
Pedro Ríos. La entidad patro-
cinante de la municipalidad de 
Vallenar estableció la relación 
con las familias y desarrolló el 
proyecto técnico que aprobó el 
Serviu Atacama, y que cons-
truirá la reconocida empresa 
inmobiliaria ECOMAC. Ade-
más, dispuso del terreno gra-
cias a una gestión del alcalde 
de Vallenar, Cristian Tapia, en 
el año 2014, luego del traspa-
so de recursos aportados por 
la subsecretaría de Desarrollo 
Regional, más recursos mu-
nicipales.  En esta línea, el al-
calde Tapia expresó su alegría 
por el inicio de la segunda eta-
pa del proyecto inmobiliario 
“Chacra Martínez II”.
Al respecto, la autoridad co-

munal destacó que la cristali-
zación de este proyecto se lleva 
a cabo en un terreno compra-
do por la Municipalidad y 
donde ya se entregó la prime-
ra etapa- “Ahora, este sueño 
de tantas familias comienza a 
hacerse realidad”, subrayó en 
alusión al comienzo de obras.
Por su parte, la presidenta 
del Comité “Mi Gran Sueño”, 
Marjorie Toro Pavez, expresó 
la alegría de las familias por el 
inicio de las obras, indicando 
que han caminado juntos des-
de 2015 para conseguir este 
logro. “Agradezco a todos, al 
municipio, al Minvu, al Ser-
viu, y a todos los que han sido 
parte para que este proyecto 
se construya. Esperamos con 
felicidad el día en que nos en-
treguen nuestros departamen-
tos”, declaró la dirigente.
En cuanto al desarrollo de las 

 En el primer trimestre del 2022 deben estar terminadas las obras /  FOTO: MINVU

obras, el director del Serviu 
Atacama, Rodrigo Maturana, 
informó que por contrato de-
ben concluir durante el primer 
trimestre de 2022, pero que 
el esfuerzo estará centrado 
en hacerlo antes que termine 
2021. Asimismo, la autoridad 
precisó que “los departamen-
tos tendrán una superficie de 
55 metros cuadrados, de hor-
migón armado, en modalidad 
de obra gruesa habitable con 
radier afinado en recintos de 
estar comedor y dormitorios. 
El proyecto considera en zo-
nas húmedas, es decir, baño y 
cocina, la instalación de cerá-
micas. 56 de los departamen-
tos cuentan con 3 dormitorios. 
Los otros 2 están modificados 
a 2 dormitorios y en primer 
piso, adecuándose a las nece-
sidades de familias con inte-
grantes con discapacidad”.

Inician construcción de 
segunda etapa de viviendas 

en "Chacra Martínez"
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ARMANDO FLORES JIMÉNEZ

Al revisar los resultados del Indice de Desarrollo Comunal 
(IDC) 2020, publicado este mes de septiembre por la Uni-
versidad Autónoma de Chile, no se puede permancer in-
diferente al constatar en su análisis hechos tan evidentes, 

que por lo mismo los damos por aceptados. Y es que la desigualdad 
que se expresa en diversos ámbitos del desarrollo en nuestro país, 
también se muestra con una enorme crudeza entre comunas. 
Es así que, mientras 8 comunas (Providencia, Las Condes, Santiago, 
Vitacura, Lo Barnechea, Viña del Mar, Ñuñoa y Concepción) ocupan 
los primeros lugares del raking nacional, con un desarrollo cataloga-
do como ALTO, en la vereda opuesta se presentan 283 comunas, es 
decir el 80% del total nacional, con un desarrollo MEDIO a BAJO. 
Pero esta desigualdad que surge del análisis de tres dimensiones: 
Salud, Economía y Educación, también se deja ver con la misma 
crudeza al interior de las regiones. Mientras la capital de Atacama 
- al igual que todas las capitales regionales de Chile - presenta un 
desarrollo MEDIO ALTO, a pocos kilómetros de distancia vivimos 
otra realidad: la de las comunas que esperan por una verdadera des-
centralización, pues sus indicadores se ubican en la parte MEDIA a 
BAJA del ranking de desarrollo.
El ranking nos muestra la ubicación de las 345 comunas y en este 
contexto, las cuatro comunas de nuestro valle muestran un resulta-
do dispar.  Vallenar está en el lugar 92, con un nivel MEDIO, Huas-
co se ubica en el 214 con un nivel MEDIO BAJO, Freirina en el 281 y 
Alto del Carmen en el 296, ambas en el nivel BAJO. Esta es una nue-
va muestra de lo que ha hecho el centralismo y cómo los territorios 
que se encuentran de cabecera logran una ventaja, cuando lo óptimo 
sería que avancemos hacia un desarrollo equilibrado, sobretodo en 
un valle altamente interrelacionado. 
Frente a la constatación de que la desigualdad persiste y seguramen-
te – después de esta crisis - se profundizará a niveles jamás vistos, 
los datos que entrega este estudio son una alerta, que nos llama a 
analizar la complejidad de nuestros días y a evaluar profundamente 
los mecanismos con que se distribuyen los recursos y la forma de 

hacer la política, pues a todas luces no están siendo efectivos y peor 
aún, están generando chilenos de segunda y tercera categoría, con 
posibilidades limitadas de desarrollo.   

Vallenar está en el lugar 92, con un 
nivel MEDIO, Huasco se ubica en 
el 214 con un nivel MEDIO BAJO, 

Freirina en el 281 y Alto del Carmen en 
el 296, ambas en el nivel BAJO. Esta es 
una nueva muestra de lo que ha hecho 
el centralismo y cómo los territorios 

que se encuentran de cabecera logran 
una ventaja, cuando lo óptimo sería 
que avancemos hacia un desarrollo 
equilibrado, sobretodo en un valle 

altamente interrelacionado.

PUNTOS DE VISTA

Es indignante el retraso que 
produce el centralismo

Pandemia 
y vuelta al 
trabajo

La primera empresa fúnebre de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El desconfinamiento pau-
latino y con medidas de 
seguridad sanitarias ha 

permitido mayor libertad de mo-
vimiento en espacios públicos, 
incluso propiciando el regreso 
presencial a los lugares de traba-
jo. Pero mientras más distancia 
haya que recorrer entre la casa 
y el trabajo, más tiempo hay de 
exposición a contagios en medios 
de transporte y vía pública. Por 
eso, vivir cerca del trabajo ha es-
calado en el nivel de prioridades 
de empresas y colaboradores. 
“Parte de la responsabilidad so-
cial de una empresa es cuidar de 
sus colaboradores en todo senti-
do, y velar por su seguridad sani-
taria en el traslado -en términos 
de distancia y tiempo de exposi-
ción- es clave para no agregar un 
factor de estrés al ambiente de 
trabajo”, comenta Nicolás Hanc-
kes, gerente de operaciones de 
hcmFront, empresa de software 
integral de recursos humanos.
A través de sistemas de ges-
tión de personas, como people 
analytics, se puede ‘mapear’ la 
zona cercana a una oficina o cen-
tro de negocios, y así delimitar 
un perímetro de una distancia 
que implique determinado tiem-
po de traslado entre la residencia 
de los colaboradores y el lugar de 
trabajo. “Priorizar la contrata-
ción de personas que vivan den-
tro de un radio específico está en-
tre las buenas prácticas de países 
como Suiza, por ejemplo, donde 
se busca precisamente propiciar 
una mejor calidad de vida al tra-
bajador que repercute positiva-
mente en su desempeño laboral”, 
detalla Hanckes.
Con el levantamiento de la cua-
rentena, el regreso al lugar de 
trabajo debe estar debidamente 
planificado. “Aquí no solo esta-
mos hablando de dónde viven las 
personas, métodos de traslado y 
tiempos, sino que de turnos para 
trabajar, horarios de ingreso di-
feridos, etc. El levantamiento de 
información que hay que hacer 
es extenso y luego hay que utili-
zar herramientas para evidenciar 
esa data y aplicarla en la toma de 
decisiones”, agrega el ejecutivo. 
“En los casos de empresas con 
más de una oficina, una buena 
idea para comenzar a poner en 
práctica la política de cercanía 
residencial al lugar de trabajo 
es reubicar a los colaboradores 
a aquellas sucursales que se en-
cuentren dentro de su misma 
comuna o dentro de un determi-
nado radio. Eso es parte de una 
gestión prudente del riesgo, que 
en el caso de la pandemia está 
asociado al contagio, pero si se 
tratara de un desastre natural, 
por ejemplo, tendría que ver con 
infraestructuras físicas y digita-
les seguras y en funcionamien-
to”, añade.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Si hay un lugar al cual todos vamos a llegar, tarde o temprano, es el cementerio, porque lo único claro y seguro que tenemos los se-
res humanos es que algún día vamos a morir. Esta máxima la entendió don Alberto Zavala Rivera quien, junto a su pariente Julio 
Echeverría, echó a andar la primera empresa funeraria de Vallenar el 19 de abril de 1947.

La historia familiar la relata el hijo Alberto Oscar Zavala Cortés, 74 años, quien comienza apuntando que su abuelo era descendiente 
directo del famoso cura Bruno Zavala, dueño de la mitad de los terrenos del sector poniente de Vallenar, además de poseer minas de 
plata en Canto del Agua. Aun cuando estudió en la Escuela de Minas de Copiapó, la pasión de don Alberto-padre era la carpintería y esta 
inclinación lo llevó a iniciarse en este negocio. “En ese tiempo, la gente les mandaba a hacer las urnas y las entregaban al día siguiente”, 
acota su hijo Alberto Oscar, para luego agregar -a modo de anécdota- que fueron su padre y su tío Julio Echeverría quienes le fabricaron 
la urna a Epifanio Herrera Campillay, más conocido como “El gigante de Pinte”, quien medía 2 metros y 46 centímetros.
La empresa familiar comenzó en forma muy modesta y precaria su servicio fúnebre: “Primero partieron con un carrito de mano, tirado 
por un colaborador de mi padre;  después cambiaron a una carroza tirada por un caballo negro, con pompones, muy elegante, allá por 
1952, que era manejada por mi hermano mayor y, posteriormente, con un vehículo motorizado que mi padre compró en 1963”, agrega el 
actual dueño de Funeraria “Zavala”, acotando que en cierta etapa también se incorporaron los tres hermanos al trabajo familiar: Julio, 
Alberto Segundo y Alberto Oscar, o sea, nuestro entrevistado. “El único que va quedando vivo soy yo”, añade. Uno de los hechos impor-
tantes que marcó a esta empresa fue el servicio funerario de cambio de urna que brindaron a Sor María Crescencia Pérez, beata argentina 
que pronto será canonizada por la Iglesia Católica. “Nos vinieron a buscar las madres del Huerto, quienes traían los restos de la madre 
en una urna chiquita de asbesto y cuando la destapamos, nos llevamos la sorpresa que su carita estaba en estado natural, casi intacta, a 
pesar que llevaba 35 años sepultada en el Cementerio de Vallenar. Un milagro de Dios. Nosotros tuvimos ese privilegio para luego llevarla 
al Mausoleo de la orden en Quillota. Diecisiete años después fue trasladada a la ciudad de Pergamino, en Buenos Aires”. Otro suceso do-
loroso que recuerda Alberto Oscar Zavala es la caída del puente Huasco, en mayo de 1967: “Esa vez murieron siete trabajadores, nosotros 
tuvimos la misión de sepultarlos y fuimos a dejar un cuerpo cerca de Valdivia, otro en Ovalle, otro a La Chimba y dos en Vallenar. En 
esos años, nosotros fabricábamos las urnas entre todos los hermanos, teníamos un taller acá mismo. Hoy día fabrico solamente las urnas 
chiquitas, porque ya estoy solo en esto”. Durante la entrevista le hacemos notar que el marketing también llegó a los servicios fúnebres. 
Antes, todo era negro, los cajones y las carrozas: “Hoy existen carrozas blancas, grises… solo faltan que sean multicolores. En cuanto a los 
cajones, antes todos eran de paño, hoy son de barniz. Los primeros que fabricó mi padre los pintaba con algarrobilla y las manillas eran 
de palos de escoba”.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras denuncia de un usuario de la comuna, se realizó una vi-
sita inspectiva, donde se pudo constatar los hechos de insa-
lubridad y malas condiciones laborales de los trabajadores 
de la panadería céntrica de la ciudad.

Por ello, el equipo de la Autoridad Sanitaria, instruyo un sumario 
sanitario y prohibición de funcionamiento al local de venta de ali-
mentos.
El seremi de Salud, Bastian Hermosilla “con el fin de velar por el 
resguardo de la salud de toda la comunidad estamos siempre revi-
sando y fiscalizando las condiciones sanitarias del mercado”.
 “Nosotros hacemos permanentemente fiscalizaciones y lo seguire-
mos haciendo en toda la región, porque se trata de locales venden 
alimentos y tienen una gran afluencia de público, manipulan gran 
cantidad de alimentos y en ese sentido a nosotros nos preocupa que 
la elaboración de alimentos sea la adecuada, con el fin de resguardar 
la salud de todos”, sostuvo la Seremi de Salud.
Finalmente, cabe destacar que las principales deficiencias están en 
el manejo de la basura, presencia de heces de ratón, deficiencias es-
tructurales, baños no operativos para funcionarios, animal domés-
tico al interior del local.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Presidente Sebastián Piñera anunció 
que el Presupuesto para 2021 llegará a 
los 73.234 millones de dólares. El Jefe 
de Estado indicó que el monto repre-

senta una expansión de un 9,5% en comparación 
al de este año y estará enfocado en la reactivación 
económica y en la recuperación de empleos. En la 
Región de Atacama, el intendente Patricio Urquie-
ta, dio a conocer el presupuesto en compañía de la 
aremi de Hacienda, Soledad Lingua; el seremi del 
ministerio de Vivienda y Urbanismo, Pedro Ríos, 
y el seremi del Trabajo, Carlos Leal. El intenden-
te Urquieta señaló que “una de las muestras de 
confianza que hay en la Región de Atacama dada 
la condición que nosotros tenemos y los desafíos 
que debemos cumplir, y advirtiendo también que 
somos la segunda región con la inversión privada 
más grande que se está proyectando en los próxi-
mos años, es que también tenemos un presupues-
to muy importante que se incrementa respecto del 
presupuesto ajustado del año 2020, y para el año 
2021 vamos a tener el segundo presupuesto más 

importante de la Macro Zona Norte que también 
es una muy buena noticia para la Región de Ata-
cama”.
Asimismo, Urquieta dijo que “quiero destacar 
que estos recursos van a estar fundamentalmen-
te asignados al Ministerio de Obras Públicas para 
que podamos mejorar nuestra infraestructura vial; 
en materia de riego también a través de la Direc-
ción de Obras Hidráulicas y la Dirección General 
de Aguas; y también en materia de viviendas va-
mos a fortalecer este Ministerio de tal manera que 
puedan tener más soluciones habitacionales para 
la región; y quiero destacar que actualmente están 
2.000 viviendas en construcción, y esperamos que 
el próximo año comiencen 2.000 viviendas que co-
rresponden a viviendas sociales, más 1.600 que es-
tán vinculadas a proyectos de integración social”. 
Urquieta además explicó que la prioridad será la 
reactivación del empleo, para lo que el Gobierno 
destinará 2.951 millones de dólares, lo que repre-
senta un aumento de un 416% en comparación a lo 
aprobado para este año.

EL NOTICIERO, VIERNES 02 DE OCTUBRE DE 2020

Prohíben funcionamiento 
por malas condiciones a 
panadería en Vallenar

Presupuesto 2021: Atacama es la segunda 
región con más recursos en la Macro Zona 
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Comienza el quinto pago del 
Ingreso Familiar de Emergencia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno anunció 
la decisión de ex-
tender el pago del 
Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) 

por dos meses adicionales, con 
un quinto aporte en septiembre 
de $70.000 y un sexto aporte en 
octubre de $55.000 por perso-
nas; en hogares de hasta 4 inte-
grantes sin ingresos formales.
Así, por ejemplo, una familia de 
4 integrantes sin ingresos forma-
les recibirá un IFE en septiembre 
de $280.000.
El beneficio llegará a más de 
3.200.000 hogares encabezados, 
mayoritariamente, por mujeres 
jefas de hogar, abarcando a más 
de más de 8 millones de perso-
nas.
El Ingreso Familiar de Emergen-
cia es una iniciativa que forma 
parte del conjunto de medidas 
que el Gobierno ha implemen-
tado para proteger a los hogares 
que han visto afectadas sus fuen-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su disposición a votar a fa-
vor del proyecto para un 
nuevo retiro del 10%  de las 

AFP, manifestó la diputada (PS) 
por Atacama, Daniella Cicardi-
ni, argumentando la necesidad 
e incertidumbre de la población 
en torno a la extensión de la pan-
demia, y considerando lo que 
señaló como ausencia de una 
respuesta alternativa adecuada 
por parte del gobierno. Las de-
claraciones de la parlamentaria 
surgen tras el reciente inicio de 
la discusión de la iniciativa en la 
Comisión de Constitución de la 
Cámara de Diputadas y Diputa-
dos, la que al igual que el primer 
proyecto plantea permitir el reti-
ro por parte de los cotizantes de 
entre 35 y 150 UF, con un límite 
de hasta el 10% para aquellos que 
tengan un ahorro superior a di-
cho monto máximo. Al respecto, 
la diputada dijo estar “disponible 
para aprobar esta propuesta, al 
igual que apoyé y voté desde el 
principio a favor por el primer 
retiro del 10%, y entendiendo 
que las condiciones no han me-
jorado para millones de chilenos 
y chilenas, que en algunos casos 
han empeorado, o que su primer 
retiro tuvo que ser destinado to-
talmente a pagar deudas y hoy 
tienen que sobrevivir, y que el 
gobierno no ha presentado una 
alternativa contundente de ayu-
da que le llegue a todos”. Sobre 
el punto, Cicardini profundizó 
que “hay gente que no califica 
nunca para las ayudas e infini-
dad de trámites de este gobierno, 
o por ser muy pobre o por tener 
supuestamente mucho; así que 
aunque no nos gustaba ni tampo-
co nos gusta ahora que los traba-
jadores recurran a sus fondos de 
pensiones, tenemos el deber de 
ponernos en su lugar, sobre todo, 
insisto, si no hay una solución del 
Ejecutivo”.

Cicardini está 
disponible para 
apoyar segundo 
retiro del 10%

tes de ingresos por los efectos so-
cioeconómicos del COVID.
Se trata de un apoyo monetario 
durante la emergencia que for-
ma parte de la Red de Protección 
Social y cuyo monto depende del 
número de personas que inte-

gren ese hogar. La cobertura del 
Ingreso Familiar de Emergencia 
ha ido sistemáticamente al alza. 
Mientras el primer aporte llegó a 
más de 1,2 millones hogares, en 
su cuarto aporte llegó a cerca de 
3 millones de hogares.

Cabe recordar que el aporte mí-
nimo autorizado por la ley para 
los hogares con ingresos forma-
les es de $25.000 por integrante 
del grupo familiar en los aportes 
5° y 6°.

Servel informa de fechas electorales importantes 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio Electoral Atacama informa fechas importantes para el mes de octubre entre las cuales  se destaca:
03 de octubre: Se publica a través de un periódico local la nómina de  Vocales designados para cada Mesa Receptora de Sufragios, 
los miembros de Colegios Escrutadores, Locales de Votación, Delegados y recintos en que funcionarán los Colegios Escrutadores, 

para el Plebiscito Nacional del 25 de octubre de 2020.  
Desde el 05 y hasta el 07 de octubre: Plazo para presentar  excusas  y solicitar exclusiones ante  las respectivas Juntas Electorales (art. 
49 y 91 Ley N°18.700), para aquellos electores designados como vocales de mesa que, por alguna de las causas contempladas por Ley, no 
puedan cumplir con su labor.   
Juntas Electorales en la provincia del Huasco:
Provincia del Huasco, calle Ramírez  N °879  Vallenar, Conservador de Bienes Raíces, correo electrónico excusas.juntaelectoralhuasco@
gmail.com, fono 51-2342932 (horario de 09:00 a 14:00 horas).

Gobernación firma convenio con Conadi para  fortalecer atención 
de la población indígena en la provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante comunicación virtual con el director nacional de la Conadi, Ignacio Malig y con la participación del Subdirector Nacional  zona Norte, Eleodoro Moscoso y 
Seremi de Desarrollo Social y Familia para Atacama, Luís Morales, la Gobernadora del Huasco, Nelly Galeb Bou, presidió esta semana la ceremonia de firma de un 
convenio de colaboración  entre la Conadi y la Gobernación Provincial.

La iniciativa tiene como propósito fortalecer el trabajo que el Gobierno está desarrollando en la zona con las comunidades indígenas presentes, acortar las brechas  para el 
acceso  a los programas  y en la entrega de servicios individuales y colectivos que permitan a la población indígena oportunidades reales para acceder  por medio de postulación  
y seguimiento a las distintas políticas planes y programas que está impulsando el Gobierno de Chile.
El convenio contempla la habilitación de una oficina, para atención de público, la que ya está operando en las dependencias de la Gobernación Provincial, en Vallenar, brindar 
atención individual y colectiva, difusión, orientación y capacitación, articulación de convenios, entre otras materias, para lo cual se cuenta con la contratación de tres profesio-
nales quienes ya están realizando su labor y trabajo en terreno.
“Muy contenta y muy feliz porque hoy logramos concretar una antigua aspiración para las comunidades indígenas de nuestra provincia, contar con un atención de profesio-
nales que les permita recibir la orientación necesaria para acceder a los distintos beneficios y a los planes y programas que el  Gobierno ha dispuesto para  las comunidades 
indígenas de nuestro país,  es acercar la gestión del gobierno a nuestra gente”, señaló a Gobernadora.
En tanto para el Subdirector Nacional de Conadi, el hecho constituye un momento histórico  “Dado que las comunidades indígenas van a tener  acceso a información fidedigna 
y cercana, los servidores públicos tenemos la misión,  el deber de acercarnos a la comunidad y poner a disposición la oferta programática que el Gobierno ha dispuesto a través 
de nuestra Dirección Nacional, contribuir además en la reactivación económica que hoy requiere el país y toda nuestra gente, con este convenio hoy se cumple una petición 
que por  mucho tiempo las comunidades indígenas han demandado para esta zona”.
Por su parte el Seremi de Desarrollo Social fue enfático en señalar que con la suscripción de este convenio se logra materializar el hito más importante en los últimos diez años 
para la provincia del Huasco en materia de las demandas de la población indígena, “Con la puesta en marcha de esta oficina, estamos acercando el Estado hacia las más de 
16 mil personas que pertenecen a los pueblos originarios en el valle del Huasco”, el Seremi Luís Morales destacó también el trabajo coordinado que se ha establecido entre la 
Gobernación y Conadi para llevar a cabo este objetivo “El que luego nos ha de permitir avanzar en materias que no solamente tienen que ver con el acceso a información pú-
blica  sino que también  con nuevas oportunidades,  con mas capacitación, con mejoras en materia de desarrollo territorial, en la dimensión social  económica y por supuesto 
de respeto a la cultura tradicional”.
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Ministerio resaltó un incremento en nuevos 
proyectos por US$ 1.500 millones en relación 

con el último informe de 2019. Gran parte 
de las iniciativas entrará en operación en el 

período 2020 – 2024.

Anuncian 
catastro de 
inversiones en 
la minería a 
2029 por US$74 
mil millones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministerio de Mi-
nería y la Comisión 
Chilena del Cobre 
(Cochilco) dieron a 

conocer este miércoles el in-
forme “Inversión en la minería 
chilena - cartera de proyectos 
2020 -2029”, que da cuenta 
del ingreso de cinco nuevos 
proyectos, lo que sumado a 
ajustes en otras iniciativas, 
permiten proyectar una in-
versión total para el sector de 
US$ 74.047 millones. Esta ci-
fra es superior en US$1.500 
millones al informe de inver-
siones de 2019 (US$72.503 
millones).
El nuevo catastro considera 
49 proyectos, cinco más que el 
reporte del año pasado, de los 
cuales el 89,4% corresponde 
a la minería del cobre, equi-
valente a 31 iniciativas. En el 
caso de la minería del oro se 

Ayer hubo 11 casos 
de covid en Vallenar 
y 6 casos en Freirina

registran seis proyectos, en el 
hierro dos, cinco proyectos de 
litio y uno de minerales indus-
triales.
Las nuevas iniciativas que se 
incorporan en la cartera son: 
Continuidad Operacional Car-
men de Andacollo de Teck, por 
US$ 100 millones; Continui-
dad Operacional Minera Can-
delaria de Lundin Mining, por 
US$ 600 millones; el proyecto 
Polo Sur de AMSA, por US$ 
300 millones; y el proyecto 
de mediana minería Arqueros 
de Nittetsu Mining, por US$ 
200 millones. La quinta ini-
ciativa integrada al catastro 
corresponde a la reactivación 
del proyecto de Kinross, Lobo-
Marte por US$ 995 millones 
como potencial continuidad 
de la faena de La Coipa.
Gran parte de las iniciativas 
entrará en operación en el pe-
ríodo 2020 – 2024, y las pri-
meras puestas en marcha se-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer jueves 1 de octubre se 
reportaron 38 casos nue-
vos positivos de Corona-

virus en la región de Atacama. 
14 de los casos corresponden a la 
comuna de Copiapó, 11 casos per-
tenecen a la comuna de Vallenar, 
6 casos pertenecen a la comuna 
de Freirina, 4 casos pertenecen a 
la comuna de Diego de Almagro 
y finalmente 3 casos pertenecen 
a la comuna de Tierra Amarilla. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia 
de los 38 nuevos casos en la re-
gión. Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmen-
te registra 7.066 casos positivos 
acumulados de Coronavirus.

rán en 2021.
Un aspecto muy importante 
de toda esta inversión es la 
enorme cantidad de empleos 
que generará la minería en el 
mediano y largo plazo. Sólo a 
2023 estimamos que se crea-
rán 33 mil nuevos empleos.
El 77% de la inversión se ma-
terializará en la zona norte del 
país, donde un 87% está des-
tinada a la minería del cobre.
La Región de Antofagasta es lí-
der en inversión minera, US$ 
24.692 millones equivalentes 

al 33% del total de este catas-
tro, siendo el cobre el respon-
sable del 95,7% de la inversión. 
En segundo lugar se encuentra 
la Región de Atacama con US$ 
18.338 millones y un 24,8% de 
participación, donde el cobre 
es responsable de un 80,5% de 
esta inversión, aunque el oro 
también es un importante ac-
tor con un 14,3%. Luego sigue 
Tarapacá con US$ 8.591 millo-
nes y un 11,6% de la inversión, 
donde el 95,9% se enfoca en 
inversión cuprífera. 
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