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Inician campaña de sondajes
para revivir Pascua Lama
Barrick: "Sondajes
son con fines de
fines de información
y recopilación
geológica"
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na nueva campaña de sondajes,
por ahora sin
mayores detalles,
fue la que inició
la minera canadiense Barrick
en la zona en que se encuentra
su fallido proyecto de cobre y
oro Pascua Lama, que iba a ser
la primera iniciativa minera
binacional del mundo, según
precisó La Tercera.
Así lo revelaron los principales ejecutivos de la compañía,
en el marco del día del inversionista, realizado el viernes
pasado y donde se entregaron
detalles de los planes futuros
de la empresa, donde los prospectos ubicados en la frontera
entre Chile y Argentina, donde se encuentra Pascua Lama,
tiene el protagonismo, dijo el
matutino.
En el caso de la fallida iniciativa ubicada entre la Región de
Atacama, del lado chileno, y
la provincia argentina de San
Juan, Barrick está llevando
adelante un proceso de revisión de los aspectos geológicos
y económicos, de manera de
buscar una forma de extraer,
con el menor daño ambiental
y de manera rentable, el mineral de oro ubicado en esa zona
de la alta cordillera.
“En Pascua estamos trabajando para analizar las diferencias entre el modelo que
hemos analizado, y la geología
de la zona. Para ello, hemos
iniciado un proceso de perforación en ocho lugares”, reconoció Dennis Mark Bristow,
CEO de la empresa.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

R

A esto se suman las campañas y las revisiones de los datos de otros dos prospectos
de la compañía en la zona: el
proyecto Alturas y la zona El
Indio Belt, que también muestran interesante información
preliminar.
NUEVO EIA

No obstante, en caso que la
canadiense Barrick considere
retomar el proyecto Pascua
Lama, cuyas obras finalizaron
cuando la iniciativa sumaba
un avance en torno al 70%,
deberá volver a ingresar un
estudio de impacto ambiental.
Esto, luego que el Primer Tribunal Ambiental decidiera, en
septiembre pasado, la clausu-

ra total y definitiva de la iniciativa, además de mantener una
multa de más de $7 mil millones impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente
(SMA).
Barrick, a través de su coligada Minera Nevada, indicó entonces que aceptaba el fallo y
anunció que no apelará al mismo.

especto a la información entregada por
diario La Tercera, El
Noticiero del Huasco
consultó a Barrick respecto de la
situación del proyecto, señalando que "Pascua está realizando
la transición de su estado actual
de cuidado y mantenimiento a
cierre de acuerdo con la decisión
del Tribunal Ambiental, para lo
cual ya inició las actividades de
desmantelamiento de sus instalaciones. Al tiempo que permanece como un proyecto importante y está en curso un trabajo
para reevaluar su potencial. Esto
implica una revisión interna
exhaustiva de sus aspectos técnicos, económicos y sociales,
como también un enfoque diferente para el proceso de permisos y desarrollo en caso de que
los estudios en curso den como
resultado un proyecto que cumpla con los filtros de inversión de
Barrick". Asimismo, dijeron que
"en tal marco se inscriben los
sondajes, con fines de investigación y recopilación de información geológica, actividades que
no constituyen construcción ni
operación, siendo debidamente
informadas y autorizadas por el
organismo regulador competente, Sernageomin.

Deportista huasquino gana selectivo de canotaje e irá a entrenar a Colombia

U

n gran paso en su
carrera
deportiva dio el canoísta
huasquino,
Mario Valencia Aguilera, del programa “Promesas Chile” del
Mindep-IND Atacama, al ganar
el selectivo organizado por la
Federación de Canotaje en Laja,

imponiéndose Kayak 1 (Kayak
individual), sobre la distancia
de 1000 metros, categoría sub
21. Con este logro, el deportista
atacameño obtuvo uno de los 2
cupos masculinos para el Concentrado Internacional que a fines de noviembre irá a la ciudad
de Guatapé, Colombia a entrenar
en altura durante 20 días. Sobre
este resultado, el deportista que
este año egresó de cuarto medio
del Liceo Japón, expresó: “Me
pone muy contento lograr la
clasificación, ya que fue algo imprevisto, porque este control selectivo se organizó sobre la hora.
Pero eso es lo de menos, porque
estoy muy feliz de ganar los 1000
metros con un crono de 4:00
minutos. De esta manera, doy

por comenzada mi preparación
para los Juegos Panamericanos
de Cali 2021”, dijo el joven atacameño que este 27 de noviembre se medirá en el Campeonato
Nacional de la especialidad que
también se hará en Laja.
El seremi del Deporte, Guillermo Procuriza, felicitó al deportista que de esta manera inicia su camino de preparación a
los Juegos Panamericanos Santiago 2023: “Estamos muy contentos por este logro, porque refleja la dedicación y trabajo que
ha dedicado Mario durante años
de práctica, donde se ha sobrepuesto a la adversidad, al ver limitados sus entrenamientos por
el Covid 19. Como Ministerio del
Deporte e IND, nuestro objetivo

es que Mario proyecte su carrera
deportiva hasta los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, por
eso estamos muy contentos por
la progresión que ha mostrado”.
Igualmente, el técnico de canotaje de “Promesas Chile” del
Mindep-IND Atacama, Juan
Meza, señaló sobre la clasificación de Mario que tiene 7 años
de práctica de canotaje: “Él no
tiene límites y es la pala número
1 de Chile. Él se formó en el mar
y estamos rompiendo un mito de
que los canoístas no se pueden
formar en el mar. El talento está
en todos lados y él con las condiciones ideales de práctica va a
explotar como deportista”.
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PUNTOS DE VISTA

Ciclistas ciudadanos

M. Victoria Peralta,
Premio Nacional de Educación y
académica UCEN

Uwe Rohwedder
Académico escuela de Arquitectura y Paisaje, UCEN

C

Educación
Parvularia

on la pandemia y crisis social en curso debemos lamentar un significativo aumento en los accidentes viales y en
particular los relacionados con ciclistas.
Nuestra planificación urbana al respecto va muy lenta,
la cultura y la tolerancia vial no debiera aprenderse por
los problemas, malos diseños, políticas inexistentes o casi siempre
proyectos inconclusos o parcialmente terminados. Dese una mirada
académica junto con entender y regular las velocidades es necesario
generar un movimiento cultural amplio que parte con programas que
eduquen a niveles de educación primaria y secundaria. Esto existe
en muchos países y genera un entendimiento, comprensión y puesta
en valor de las enormes desigualdades de fuerza que deben convivir
en el espacio vial. Es muy temprano cuando se es niño en donde los
aprendizajes son profundos y marcan conductas para toda la vida. La
selva sin ordenamientos y normativas claras permite más bien otro
desencuentro ciudadano y resalta todo nuestro individualismo y favorece como siempre al más poderoso, quedando en último lugar los
que caminan, que cada vez pierden espacios dentro de esta “no ciudad” en el sentido de lo público y una cultura vial no existente.
Se acaba de anunciar a nivel ministerial la tramitación de una nueva
ley para que permita la instalación de foto radares y cámaras para
multar a aquellos que excedan los 50 Km/h dentro de los radios urbanos. Un modelo probado en otros países con baja en los indicadores de accidentes. Es indudable que la velocidad es un factor importante, pero estamos esperando anuncios que mejoren los diseños
viales en todas sus escalas.

Dese una mirada académica junto
con entender y regular las velocidades
es necesario generar un movimiento
cultural amplio que parte con
programas que eduquen a niveles de
educación primaria y secundaria. Esto
existe en muchos países y genera un
entendimiento, comprensión y puesta en
valor de las enormes desigualdades de
fuerza que deben convivir en el espacio
vial.

FOTO DEL DÍA

Zoológico de Piedra

FOTO: ROMINA CEPEDA

S

ecreto Viajero, la página
turística de la provincia y
de la Región de Atacama,
nos muestra el zoológico
de piedra, que se encuentra en la
ruta del Desierto de Atacama a
16km de Caldera, ahí encontramos rocas muy atractivas, principalmente para los que practican
la escalada. ¿Ya lo conocías?
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El Día de la Educación Parvularia y del Educador de Párvulos
fue instaurado en Chile en 1991,
durante el mandato del Presidente Aylwin y con el apoyo de
todos los sectores políticos; la
fecha corresponde al decreto que
formalizó en 1944 la primera escuela universitaria de Educación
Parvularia en la U. de Chile. Fue
creada bajo la rectoría de Juvenal Hernández, tendiendo como
consejera a Amanda Labarca
quien desempeñó el rol de directora junto con Matilde Huici,
quien fue nombrada como Profesora-jefe. Si bien esta fecha es
históricamente importante, cabe
señalar que la educación parvularia tiene una larga existencia ya
que se creó en 1864 con la primera Escuela de Párvulos.
Ello lleva a hacerse la pregunta:
qué vamos a celebrar en estos
tiempos tan complejos, donde
los niños y niñas, sus familias,
educadoras y toda la comunidad
educativa han pasado por situaciones tan duras, en especial en
los sectores más vulnerables. Enfermedades, muertes, problemas
de subsistencia, confinamiento,
hacinamiento, desvinculaciones
con los demás seres queridos,
problemas de salud mental, etc.
han rondado o se han instalado
en la vida de muchos. Es cierto,
en ambientes con menos carencias, se ha posibilitado la profundización de vínculos con los
familiares más cercanos y el desarrollo de situaciones formativas interesantes en el hogar con
el apoyo de instituciones educativas, importante labor de las educadoras y técnicas quienes han
tratado de llegar a los párvulos
por diferentes vías, pero la vida
no ha sido fácil para nadie.
En términos estadísticos, la cobertura de atención que a fines
del año pasado se acercaba al
60 % de los párvulos desde los 6
meses a los 6 años, ha bajado por
cierre de jardines infantiles, en
especial los particulares, e incluso en el sector público ha bajado
la matricula porque muchos se
han retirado. Posiblemente, terminemos el año con un 50 % de
cobertura total.
Recordemos los proyectos de ley
que este gobierno tenía para este
nivel: “Sala Cuna universal” y el
aumento de la cobertura en nivel
medio (de 2 a 4 años), se expresaron en proyectos aún en trámites, que han tenido fuerte rechazo de muchos sectores por las
formas en que estas iniciativas se
concretaron, ya que atentan incluso a principios y criterios que
ha tenido históricamente este
nivel.
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El lunes 30 de noviembre concejales
votarán para elegir nuevo alcalde
Desde la Secretaria Municipal de Vallenar, comentaron que el concejal que tenga mayoría
absoluta (4 votos) asumirá como alcalde(sa) titular con todos los derechos y deberes

Mañana se
realiza marcha
por eliminación
de violencia de
género
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E
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uego de que el alcalde Tapia presentará su renuncia al
municipio para ir
por el Parlamento,
se estableció que
este lunes 30 de noviembre a las
16 horas se realizará la elección
del nuevo alcalde de la comuna
entre los concejales.
Según establece la ley, el concejo procederá a elegir un nuevo alcalde(sa), que complete el

período, de entre sus propios
miembros y por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio.
De no reunir ninguno de ellos
dicha mayoría, se repetirá la
votación, en la que sólo los dos
concejales que hubieren obtenido las dos mayorías relativas podrán ser votados. En caso de no
lograrse nuevamente la mayoría
absoluta en esta segunda votación, o produciéndose empate,
será considerado alcalde aquél
de los dos concejales que hubiere
obtenido mayor número de pre-

ferencias ciudadanas en la elección municipal respectiva.
Desde la Secretaria Municipal
de Vallenar, comentaron que el
concejal que tenga mayoría absoluta (4 votos) asumirá como
alcalde(sa) titular con todos los
derechos y deberes como primera
autoridad municipal.
Asimismo informaron que “el
concejal podrá votar por si mismo para ocupar el cargo” y que
la votación para escoger nuevo
alcalde(sa) se realiza en concejo
extraordinario.

Jorge Villalobos, alcalde (s) de la
comuna, comentó que no se ha
definido que sea público, a pesar
de que todos (los concejos) lo
son.
Quien asuma como futuro
alcalde(sa), deberá continuar en
el cargo hasta el próximo mes de
junio de 2021, y el lugar del concejal que asuma como primera
autoridad comunal, saldrá del
segundo que haya obtenido más
votos de su lista o pacto en la anterior elección municipal.

Raúl Ardiles: “Más allá de ser el candidato de una coalición,
seré el candidato de todos”

ste 25 noviembre se
conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia
de género, fecha en conmemoración del brutal asesinato cometido en 1960 de las activistas hermanas Patria, Minerva y
María Teresa Mirabal, activistas
políticas de República Dominicana, que se opusieron al dictador Rafael Trujillo. A las 18:00
hrs en el sector de La Vendimia
de Vallenar, se reunirá un grupo
de mujeres y personas para marchar “en contra de esta cultura e
injusticia patriarcal que nos asesina, viola y deja impunes a los
agresores”. Desde la agrupación
Resueltas del Valle, señalaron
que “los casos más visibilizados,
ocurrieron en la dictadura de Pinochet desde 1973 hasta 1990.
Sin embargo, hemos constatado
que este tipo de violencia sexual
consumada por agentes del estado se vuelve a vivir durante la
dictadura de Piñera, en los movimientos sociales del 2019 y
2020, donde se han denunciado
cientos de vulneraciones, crímenes tales como violaciones y
abusos sexuales, humillaciones,
desnudamientos forzosos, tocaciones y amenazas de violación”.
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l precandidato a alcalde de ChileVamos, Raúl Ardiles (RN), se refirió a días de las primarias a alcalde
en Vallenar, señalando que “estamos en la recta final de las próximas elecciones a primarias legales y
vinculantes a desarrollar este 29 de noviembre, donde los independientes pueden votar”.
Ardiles señaló que “creemos que es un hecho relevante y muy democrático, sobre todo que en esta
oportunidad no se designará un candidato a dedo o entre cuatro paredes, y eso marca mucho la diferencia entre los que no se han logrado poner de acuerdo. Me siento muy optimista y con una gran responsabilidad
de lograr ser el candidato único de la coalición del Chilevamos. En este tiempo de campaña he visto el cariño de la
gente, los he escuchado y he visto como cada sector quiere aportar y de hacer ver su propias necesidades”, afirmó.
El pre-candidato comentó que las necesidades “son muchas, como una mejor conectividad vial hacia Las Terrazas
sur, un nuevo cementerio municipal, seguir avanzando en programas de viviendas sociales, más apoyo a las pymes,
el emprendimiento, un trabajo más cercano con las organizaciones sociales, culturales y deportivas. En mis recorridos hemos visto cuan importante es la gestión municipal, al ser la institución más cercana a la gente, donde se debe
tener las herramientas para dar soluciones a problemas que incluso no son de su competencia municipal”, dijo.
“Más allá de ser el candidato de una coalición, seré el candidato de todos, donde se realice un trabajo transversal,
transparente y con todos. Soy un profesional Ingeniero, con experiencia y vocación, hemos demostrado seriedad y
compromiso con nuestra gente, y me gusta mucho el trabajo en terreno con un equipo que empatice con la gente,
ese será nuestro sello si los Vallenarinos me dan la oportunidad de administrar la comuna”, finalizó el representante de RN.
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CONAF implementa brigada forestal
para combate de incendios
Equipo se encuentra conformado por 7 personas y
funcionará hasta el 30 de marzo, en tanto la segunda
se formará a fines de este mes y estará en vigencia
hasta el 15 de abril y la tercera, se conformará el 15 de
diciembre y estará en funcionamiento hasta el 15 de
mayo.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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e cara al inicio de la
temporada estival y
por consecuencia, de
las altas temperaturas, CONAF Atacama dio inicio
al trabajo de la primera brigada
forestal para el combate de incendios en la provincia del Huasco.
La presentación de los profesionales a la Gobernadora Nelly
Galeb Bou y al Secretario Regional Ministerial de Agricultura,
Patricio Araya Vargas, se realizó
en el frontis del edificio de la Gobernación Provincial de Huasco,
ubicado en Vallenar, comuna en
donde funcionará esta brigada.
Este equipo se encuentra conformado por 7 personas y funcionará hasta el 30 de marzo, en tanto la segunda se formará a fines
de este mes y estará en vigencia
hasta el 15 de abril y la tercera,
se conformará el 15 de diciembre
y estará en funcionamiento hasta
el 15 de mayo.
Al respecto la gobernadora de
la provincia de Huasco, Nelly
Galeb Bou señaló que “hoy damos partida a los brigadistas

forestales de la CONAF, a su
implementación, de forma tal
que estén preparados en cualquier momento para enfrentar
una emergencia. Este año hay
pronósticos de probables incendios por las temperaturas, y hay
una alta probabilidad de que se
presente la regla de los 30-3030, 30 grados de temperatura,
con vientos de 30 km/hr y una
humedad ambiental inferior al
30%, que son las condiciones favorables para que los incendios
forestarles ocurran. Ojalá no se
registre ninguno, pero igual ellos
estarán trabajando en la prevención de ellos”.
Por su parte el Secretario Regional Ministerial de Agricultura,
Patricio Araya Vargas manifestó
que “el principal cuidado que debemos tener es la prevención de
los incendios, esto es en lo que
insistimos en cada temporada
estival, tal como dice nuestro ministro Antonio Walker “el mejor
incendio es el que no se produce,
es el que se evita”, por eso nuestro llamado es a la población a no
realizar quemas agrícolas, ya que
están prohibidas hasta el 15 de
marzo del 2021 y a denunciar a
quienes las realicen”.

Finalmente, Héctor Vera Soto,
director regional de CONAF
Atacama aseguró que “ahora
comenzamos con la primera brigada de tres con las que contaremos este verano, a mediados de
diciembre tendremos un total de
21 brigadistas tanto para la prevención como para el combate
de incendios. Tenemos un equipo RANCHER con capacidad de
250 litros de agua, con un motor
que puede conectarse a algún
río cercano, para poder combatir, el objetivo de esta brigada
es acudir a los focos iniciales de
incendios para poder apagarlos
rápidamente antes de que se
propague”.
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Acogen propuesta de Provoste
sobre ENAMI
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l director de Presupuestos,
Matías Acevedo, acogió la
indicación presentada por
la senadora Yasna Provoste (DC)
para establecer una mesa técnica entre la Empresa Nacional de
Minería (ENAMI) y dirigentes
de la pequeña y mediana minería, con el propósito de generar
mayor transparencia durante el
desarrollo productivo del sector.
“El objetivo de esta propuesta es

revisar los procedimientos destinados a la determinación de la
ley por parte de los laboratorios
de las muestras que entregan a
los pequeños mineros. Esto es
un proceso clave para ellos, el
trabajo de todo un mes sacando
piedras, tirándolas a un camión,
es muy opaco respecto de la definición de la ley de ese mineral”,
argumentó la legisladora en el
debate presupuestario de la partida del Ministerio de Minería en
la Cámara Alta.
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Llaman a mujeres campesinas de Atacama para
acreditarse en convenio Indap Prodemu 2021
Se declara Alerta
Temprana
Preventiva para
Huasco y Freirina
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n llamado a las
mujeres
rurales de Atacama
para acreditarse
como usuarias
del servicio está realizando el
Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y así puedan
formar parte del convenio de
Formación y Capacitación de
Mujeres Rurales que sostiene el Instituto con Fundación
PRODEMU en la región para
2021.
La iniciativa busca que mujeres que se dedican a la actividad agrícola y que estén interesadas en poder concretar
sus ideas de negocios de forma
asociativa en torno a la agricultura familiar campesina,
puedan concretar proyectos
económicos más estables visibilizando su rol protagónico
que juegan al interior de la
economía familiar como sujeto productor, a base de una
actividad productiva primaria
accediendo además a capacitación técnica e inversiones.
Para ello ambas instituciones
están trabajando fuertemente
en difundir los beneficios que
tiene el programa de formación y capacitación para mujeres rurales. Para ingresar a
dicho programa las mujeres
debe ser usuarias de INDAP,
esto es cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica del
Instituto.
Una vez que se ha verificado su
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acreditación, fundación Prodemu en conjunto con INDAP
procede formar grupos o módulos de trabajo con las beneficiadas en torno a un rubro que
tenga relación con actividades
agrícolas o bien que sean conexas con la agricultura como
la artesanía, y que ese proyecto
posea una alta demanda en el
mercado.
En 2020 el convenio entre INDAP y PRODEMU permitió
atender a 115 mujeres agrupadas en módulos de trabajo en
rubros como apicultura, hortalizas, y hierbas medicinales,
entre otras, de las cuales 35

egresan en diciembre próximo.
Sobre ello la directora regional
de INDAP en Atacama Mariela Herrera Cañete señaló
“Quiero hacer un llamado a
que más mujeres del campo en
Atacama puedan acreditarse
en este convenio que tenemos
con PRODEMU, para que conozcan integren y desarrollen
emprendimientos asociativos
que mejoren su calidad de
vida y la de sus familias en la
región, a través de una estrategia de habilitación económica,
productiva y social, basada en
el desarrollo de sus competen-
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cias como mujeres y también
como productoras”, subrayó.
El Programa de formación y
capacitación entre INDAP y
PRODEMU consiste básicamente en cuatro líneas o ejes
de acción para mujeres campesinas: asesorías técnicas,
formación de unidades productivas de emprendimiento,
inversiones, y la elaboración
de un plan de negocios trienal
que incluye la comercialización y formalización para las
beneficiadas.

a información proporcionada por la Dirección
Meteorológica de Chile
(DMC), mediante su Aviso Meteorológico emitido durante la
presente jornada, indica que se
pronostica viento de intensidad
normal a moderada en costa de
la Región de Atacama, durante el
jueves 26 de noviembre.
Conforme a este antecedente,
que supone un aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica, la Dirección Regional de ONEMI Atacama declara
Alerta Temprana Preventiva
para las comunas de Chañaral,
Caldera, Copiapó, Huasco y Freirina por viento, vigente a partir
de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.
MONITOREO
La declaración de esta alerta, se
constituye como un estado de
reforzamiento de la vigilancia,
mediante el monitoreo preciso
y riguroso de las condiciones de
riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al
Sistema de Protección Civil con
el fin de actuar oportunamente
frente a eventuales situaciones
de emergencia.
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