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En vísperas de navi-
dad y fiestas de fin 
de año, las y los va-
llenarinos se prepa-

ran para realizar sus compras. 
En este contexto, el llamado es 
a preferir las diferentes ferias 
navideñas que han sido instala-
das en puntos céntricos de la co-
muna, así apoyaremos a las y los 
emprendedores que se han visto 
muy afectados con la pandemia.

Este año la tradicional feria 
navideña que se ubicaba a un 
costado del Estadio Techado 
“Honorio Mieres Neira” tomó lu-
gar en Plaza Ambrosio O’higgins, 

Papel digital

 “Si no ha tenido la capacidad de llegar a los 

vecinos, es responsabilidad de él,  no mía”

con un circuito establecido de 
desplazamiento, lavatorios por-
tátiles y mascarillas para sus 
asistentes. Puedes visitarla has-
ta este jueves 24 de diciembre, 
desde las 10:00 hasta las 20:00 
horas.

Hasta la misma fecha, en el 
frontis de la UDA que se ubica en 
calle Ramírez, está funcionando 
la “Expo Industria Creativa” de 
artesanos y productores locales. 
Allí podrás encontrar hermosos 
detalles que encantarán a tu fa-
milia y amigos, con atención al 
público desde las 11:00 hasta las 
19:30 horas.

Regresaron los emprendedo-
res que durante los fines de se-
mana nos ofrecían entretencio-
nes en el principal paseo público 
de la ciudad. Hoy los puedes en-
contrar en el Paseo Ribereño, 
entre puente Talca y J.J. Vallejos 
desde las 10:00 hasta las 19:00 
horas.

No olvides que es primordial 
continuar garantizando la segu-
ridad y la salud de las personas: 
mantén el distanciamiento so-
cial, el lavado de manos y aplica-
ción de alcohol gel.
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Karina Zárate, candidata electa responde a Patricio Neira ante dichos de no entregar apoyo

Planifican acciones sanitarias para 
prevenir covid en temporada de 
verano en Chañaral de Aceituno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Freirina, César Orellana junto con el director 
del Cesfam Gonzalo Opazo y equipo Municipal, se reunie-
ron en el domo de la Caleta Chañaral de Aceituno con los 
dirigentes de la Junta de Vecinos, Sindicato de Pescado-

res, Agrupación de Boteros, Comité de Agua Potable, Centro de Pa-
dres del Jardin Infantil Pinguinos de Humboldt y Carabineros, con 
el objetivo de planificar acciones durante la temporada de verano y 
prevenir nuevos brotes de Covid-19.
La reunión permitió visualizar el panorama local para poder crear 
medidas a corto plazo, logrando coordinar aspectos necesarios con 
cada organización y resguardar a todos los vecinos del sector.
"Es muy importante que en esta reunión se pueda llegar a acuerdos 
de trabajo en conjunto para poder apoyar desde el sector salud todo 
lo relacionado con la educación, la prevención y que los mismos 
locatarios, dueños de negocios, botes, etc, estén en la misma línea 
preventiva para evitar que existan eventuales contagios por Coro-
navirus", señaló Gonzalo Opazo, director del Cesfam de Freirina.
El alcalde por su parte valoró el ánimo de colaboración de cada uno 
de los dirigentes, quienes se pusieron a disposición en cada inicia-
tiva para poder proteger a toda la comunidad de Caleta Chañaral 
de Aceituno.
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Ante la consulta ciu-
dadana realizada 
el domingo pasado 
en Vallenar, don-
de Karina Zárate 

Rodríguez fue la candidata 
elegida para representar a la 
oposición en las elecciones 
municipales de abril 2021, y 
los dichos de Patricio Neira, 
quien señaló que no respetará 
lo acordado y prestará el apo-
yo a la candidata, Zárate habló 
en Radio Amiga y señaló su 
opinión sobre el tema.
“Yo creo que de repente hay 
cosas que no tienen comenta-
rios ni respuestas. Yo creo que 
el mismo da a conocer que él 
claramente al participar en 
este proceso sabía de un prin-
cipio que no me iba a apoyar si 
yo ganaba. Él habla de patra-
ñas, de no más Tapia. Yo soy 
Karina Zárate, yo cuento con 
el apoyo de Cristián Tapia y no 
significa que esto será un con-
tinuismo”.
“Yo tengo un bagaje, pero el 
mismo bagaje político o social 
que Roberto Córdova, que es 
funcionario municipal… por-
que él me ataca sólo a mí. Él 
lleva 4 años siendo concejal, 
y ha tenido la oportunidad de 
acercarse a la comunidad, in-
dependiente de si la autoridad 
se lo permite, y él es una auto-
ridad de la comuna y tiene el 
derecho y el deber de trabajar 
por la comunidad, y si no ha 
tenido la capacidad de llegar 

a los vecinos, a la comuna, es 
responsabilidad de él, no mía”, 
señaló la candidata de la opo-
sición.
“Cada uno debe mantener su 
capital político y él tiene que 
mantenerlo… y si no lo hizo no 
es culpa mía”, comentó.
“Yo recorrí la comuna. Estuve 
en Domeyko, en Cachiyuyo. 
No entregué cenas navideñas, 
porque no es mi política. Eso 
es una falta de respeto a las 
personas de Incahuasi y Ca-
chiyuyo que votaron. A mí no 

En Vallenar invitan a esperar las fiestas de fin de año con las 
tres ferias navideñas de la ciudad

me cae el poncho…” señaló. 
Zárate señala que ratificó su 
trabajo de los últimos años en 
la comuna, con todo el trabajo 
que el realizó.
“Las 798 personas que me die-
ron su respaldo han visto aquí 
una representante digna para 
estar en la papeleta de abril, 
ayer dimos un gran paso y no 
tenemos un triunfo aún, el 
triunfo será en abril”, comentó 
la exDideco.
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Por Manuel Viera F., presidente  Cámara Minera de Chile

La Cámara Minera de Chile aboga por la importancia de 
salvaguardar la vida silvestre, la protección de los océa-
nos y mitigar los impactos del cambio climático. Es dra-
mático como las aguas del mar están amenazadas por 
la pesca intensiva, los plásticos y los diversos cambios 
que está presentando. Es por esto que necesitamos con 

urgencia proteger nuestros océanos y, al parecer, nuestras autorida-
des, o, no entienden la importancia o sencillamente para ellos no es 
prioritario. Hace un tiempo, como Cámara Minera de Chile, dimos a 
conocer nuestro apoyo a la solicitud realizada por un grupo de profe-
sionales y expertos respecto a la minería en aguas profundas.
La solicitud presentada al Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés 
Allamand, está orientada a que “Chile asuma una política definida 
hacia la minería submarina en aguas internacionales y, en ese sen-
tido, se solicita a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 
(AIFM) una moratoria para evaluar la estrategia nacional sobre el 
impacto económico negativo que la minería en aguas profundas po-
dría ocasionar a nuestro país”. Esto es de suma importancia ya que 
nos permitirá contar con lineamientos claros al respecto y definir 
cómo la minería de aguas profundas podría afectar a nuestra mine-
ría tradicional.  El océano que abarca casi la mitad de la superficie 
de la Tierra y acoge un mundo submarino complejo, rico y diverso. 
Esta vida marina impulsa la bomba biológica del océano: captura el 
carbono en la superficie y lo almacena a gran profundidad. Sin este 
servicio esencial, nuestra atmósfera contendría un 50% más de C02 
y la temperatura del planeta sería tan alta que lo haría inhabitable.
El maritorio o plataforma marina es casi 4 veces más grande que el 
territorio completo de Chile. ¿Cómo no va hacer importante? Por eso 
se debe pensar bien, se debe planificar bien, porque es el futuro de la 
nación en cuanto a recursos naturales, que en la actualidad está en 
tierra de nadie.
A lo anterior hay que sumar que debemos contar con toda la infor-
mación respecto a quiénes serán los que intervengan nuestros fondos 
submarinos, como también salvaguardar las riquezas naturales.
Es lamentable que a la fecha, desde la Cancillería no se haya emitido 
ninguna opinión o respuesta a esta solicitud, por cuanto mientras no 

contemos con las tecnologías que impidan dañar el fondo marino, la 
flora y la fauna, no debería autorizarse ningún tipo de intervención 
de este tipo.
Espero que a la brevedad el gobierno de Chile, a través del Ministro 
de Relaciones Exteriores deje claro cuál es la postura que tienen al 
respecto, ya que es trascendente que se genere un resguardo a nivel  
institucional y contemos con la certeza jurídica de los recursos mine-
rales en aguas chilenas. 
Espero que esta moratoria se lleve a cabo de manera urgente y se 
trabaje al respecto, donde el tema no solo atañe a esta cartera minis-
terial, sino que me parece que, si bien por un lado es el encargado de 
dar respuesta, hay otros que deben velar por el tema, como lo son el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, aportando o instando a la inves-
tigación; a los desarrollos tecnológicos para estudiar nuestros fondos 
marinos; al Ministerio de Minería, con una política de minería sub-
marina que aún no existe,  con irrestricto respeto con la naturaleza y 
los seres que allí viven, para ver la forma de determinar con los recur-
sos minerales que tiene el maritorio nacional y cómo compatibilizar 
con las actividades mineras terrestres, para no menoscabar las ope-
raciones ya instaladas.  No entendemos este silencio de la autoridad 
en algo tan relevante para el país. Nuestra Cámara está disponible 
para apoyar y ayudar a la autoridad en caso de necesitarnos, ya no 
hay tiempo que perder. Acá son varios los puntos: la burocracia en 
un tema que a nivel mundial está tomando cuerpo y nos podemos 
encontrar con sendas sorpresas si nos mantenemos indiferentes; por 
otro lado, la sustentabilidad; requerimos de un marco jurídico que 
lo regule tanto a nivel nacional como a aquellos que pueden estar 
viendo una gran oportunidad en explotar el maritorio que aún no se 
encuentra resguardado.
Es sabido que las aguas internacionales abarcan el 70% del espacio 
vital del planeta, donde alberga una impresionante riqueza de vida 
marina y ecosistemas, esenciales para la salud de la Tierra. ¿Por qué 
este tema no es prioridad para nuestras autoridades y el mundo po-
lítico? Hacemos un llamado urgente a aprobar la moratoria, de lo 
contrario habrá muchas explicaciones que no servirán, cuando no se 
escuchó la opinión técnica y pasarán a la historia como un bochorno 
internacional.

PUNTOS DE VISTA

¿Por qué con la moratoria 
para la minería en aguas 
profundas hay silencio?

De lo 
probable a 
lo posible

EXPO FERIA NAVIDAD EN HUASCO

Por Sergio M. Urrutia
Académico Escuela de Economía y
 Negocios, UCEN

A mediados del año pasado, un 
artículo publicado por la BBC 
News, decía que Francia planea-
ba reclutar escritores de ciencia 
ficción para prepararse contra 
las amenazas militares del futu-
ro. 
Las mentes imaginativas darían 
paso a escenarios dantescos de 
difícil ocurrencia, o poco proba-
bles, pero perfectamente posible. 
Mirando es retrospectiva, qué 
duda cabe que hoy, lo probable 
está cediendo espacio a lo posi-
ble.
Estallidos sociales, amenazas 
permanentes de guerra, cibera-
taques, pandemia… dan cuenta 
de que variables que jamás se 
habían considerado, hoy día son 
de posible ocurrencia y podrían 
afectar gravemente la seguridad 
y la economía de un país.
Si este ejemplo se aplica a la pla-
nificación estratégica de toda 
empresa, un escenario futuro 
probable,  donde se incorporan 
variables que al menos una vez 
ya han ocurrido, sería lo más 
normal, pero hoy día el escenario 
ya no es sólo probable, sino que 
ahora es posible. 
Lo que antes mirábamos como 
un futuro deseable, con varia-
bles en su mayoría conocidas, 
paso rápidamente a ser un futu-
ro probable, incorporando algu-
nos elementos que nunca habían 
participado, pero hoy  el entorno 
dinámico,  cambiante, agresivo 
y global, nos hace pensar en un 
futuro posible, donde hay espa-
cio para que todo lo que ayer era 
imaginación,  hoy pueda ser una 
realidad.
Leonardo Da Vinci, Julio Verne, 
H. George Wells, fueron mentes 
imaginativas cuyas obras tras-
cendieron y hoy están ahí, reales. 
Lo que hizo Francia, no fue más 
que recurrir a lo probable, para 
intentar estar preparados ante 
lo posible. Suena fácil, pero este 
tiempo nos ha dado duras leccio-
nes de que la realidad, supera la 
ficción.
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El municipio de Huasco 
informó que ya se ins-
taló la Expo Feria Na-
vidad en el puerto. Va-

riedad de productos ecológicos 
y sustentables hechos por pro-
ductores, artesanos y empren-
dedores locales!  No olvides tu 
bolsa reutilizable. La feria esta-
rá hasta las 15:00 hrs
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Con una gran participación de la ciudadanía se llevó a 
cabo el proceso de Primarias Convencionales Regio-
nalistas para la elección de la lista definitiva de candi-
datos a concejal, con miras a las elecciones municipa-
les de abril 2021, con el antecedente de que el partido 
obtuvo muy buenos resultados en las últimas munici-

pales, en donde logró la elección de dos concejales en el municipio 
vallenarino.
En esta ocasión, de acuerdo al Pacto Unidad para el Cambio, en don-
de participa el FREVS junto al Partido Comunista, la tienda regiona-
lista debía dirimir los tres cupos para concejales que le corresponden 
entre cuatro pre candidatos interesados en integrar la papeleta de-
finitiva.
Es así que se vivió una jornada impecable en la sede de la Casa Re-
gionalista, ubicada en el sector céntrico de la ciudad de Vallenar, 

hasta donde se acercó más de un millar de votantes a sufragar en 
medio de estrictas medidas de distanciamiento y de higiene dispues-
tas para dar seguridad a los asistentes.
Fue así que a las 18:00 horas se dispuso el cierre de las dos urnas 
dispuestas en el recinto de votación, para luego iniciar el conteo de 
votos. Los resultados favorecieron con la primera mayoría al diri-
gente vecinal Roberto Tapia Castillo, con 530 votos; seguido del ase-
sor jurídico Juan Cortés Olguín, quien obtuvo 366 votos, mientras 
que el tercer cupo lo consiguió el dirigente del mundo rural Maycol 
Mancilla Velazco, con 137 votos.
En cuarto puesto, y sin chance de entrar en la papeleta definitiva, se 
ubicó la dirigente vecinal del Sector Rafael Torreblanca, Edith Ardi-
les Cortés, quien obtuvo 96 votos.
Según el conteo oficial, hubo 3 votos blancos y 7 nulos, lo cual dio un 
total de 1.139 votos emitidos durante este exitoso proceso de prima-
rias convencionales regionalistas para la elección de los candidatos a 
concejal que participarán en las elecciones municipales del próximo 
año.

 Según el conteo oficial, hubo 3 votos blancos y 7 nulos, lo cual dio un total de 1.139 votos emitidos 

durante este proceso de primarias convencionales regionalistas para la elección de los candidatos 

a concejal que participarán en las elecciones municipales del próximo año.

Seremi (s) del 
Trabajo llama 
a respetar 
el feriado 
irrenunciable 
de Navidad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi (s) del Trabajo 
y Previsión Social, Pa-
mela Orellana Patiño 
explicó en qué consiste 

el feriado irrenunciable que co-
rresponde al día de navidad, de 
este 25 de diciembre.
En esa línea, la seremi seña-
ló que “el llamado a todos los 
empleadores de Atacama es a 
cumplir con este feriado irrenun-
ciable para el sector comercio 
que, como ustedes saben, en el 
caso de las fiestas de Navidad, 
comienza a las 20 horas del día 
24 de diciembre y se extiende, al 
menos, hasta las 6 de la mañana 
del día 26 de diciembre” recalcó 
la autoridad laboral.
Al ser consultada sobre las mul-
tas en caso de incumplimiento, 
la Secretaria Regional (S) señaló 
que “estas van desde las 5 Uni-
dades Tributarias Mensuales 
(UTM) a las 20 UTM, depen-
diendo del número de traba-
jadores que tenga la empresa. 
También es importante señalar 
que, en caso de que una empresa 
sea fiscalizada y se detecte una 
infracción, la empresa inmedia-
tamente es obligada a cerrar sus 
puertas y a respetar el feriado del 
trabajador, además del pago de 
la multa”.
Durante el actual gobierno con el 
objetivo de facilitar el ingreso de 
denuncias, se ha habilitado en la 
página de la Dirección del Traba-
jo (DT) un banner que van a em-
pezar a funcionar a partir de las 
18 horas de los días 24 y 31 de di-
ciembre, respectivamente, para 
poder recepcionar las denuncias, 
a través de www.dt.gob.cl, tras lo 
cual la DT inicia inmediatamente 
el respectivo proceso de fiscaliza-
ción.

EXCEPCIONES

Al respecto, la seremi recordó 
que este es un feriado irrenuncia-
ble sólo para el sector Comercio, 
señalando que no obstante, la 
norma exceptúa a los trabajado-
res que se desempeñen en: clubes 
y restaurantes; establecimientos 
de entretenimiento, tales como 
cines, espectáculos en vivo, dis-
cotecas, pub, cabaret; locales 
comerciales en los aeródromos 
civiles públicos y aeropuertos; 
casinos de juegos y otros lugares 
de juegos legalmente autoriza-
dos; expendio de combustible, 
farmacias de urgencia y farma-
cias que cumplan turnos fijados 
por la autoridad sanitaria. Asi-
mismo, trabajan los dependien-
tes de las tiendas adosadas a los 
servicentros que venden comida 
preparada allí mismo.

Mulet rechazará artículo que busca “desvincular” a 
mayores de 75 años en Ley de Reajuste del gobierno
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jai-
me Mulet, adelantó que tanto él como su Bancada, pedi-
rán votación separada del Artículo 86 de Ley de Reajuste 
que ahora se discute en la Cámara de Diputados, y que 

obliga a jubilar a los funcionarios públicos mayores de 75 años, con 
solo seis meses de retribución, “lo que es una norma discriminato-
ria que por cierto rechazaremos”.

SERVICIO PÚBLICO

“Nos parece muy grave que sólo por llegar a una edad determina-
da, las personas que trabajan en el sector público, en este caso los 
75 años, cesen en el cargo, creo que es una situación injusta. Las 
personas de mayor edad normalmente siguen trabajando en el ser-
vicio público estando capacitados y normalmente por una situación 
de necesidad económica. Son adultos mayores que muchas veces 
tienen a cargo nietos, hijos y que necesitan los recursos, de manera 
que pretender por el solo ministerio de la ley desvincularlos y ade-
más meterlo a través de esta ley de reajuste al sector público nos 
parece absolutamente grave. Por eso, voy a pedir votación separada 
y voy a rechazar esa norma, me parece extremadamente grave”, in-
dicó el parlamentario.

Regionalistas eligieron a sus 
candidatos a concejal en Vallenar
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En dependencias de la 
Junta de Vigilancia 
de la Cuenca del Río 
Huasco y sus Afluentes 

(JVRH), se llevó a cabo una re-
unión entre profesionales de la 
Ilustre Municipalidad de Valle-
nar y el equipo técnico de la Jun-
ta. Durante el encuentro se tra-
taron diversos temas de interés 
relacionados con generar alian-
zas que permitan sociabilizar los 
espacios públicos ribereños.
Denees Naim, tesorero de la 
JVRH y director del tercer tra-
mo de la cuenca del río Huasco 
se mostró muy satisfecho con 
este encuentro argumentando 
que “me parece extraordinario 
generar una asociatividad con el 
objeto de potenciar, lo que es la 
ciudad relacionada con el tema 
del agua; nuestro río, el Paseo 
Ribereño, los canales que pasan 
por las diferentes comunidades o 
sectores de Vallenar; agradezco 
el compromisos y el interés por 
parte del personal de la munici-
palidad, con quienes quedamos 
de acuerdo en volver a reunirnos 
con el objeto de generar proyec-
tos que nos   acerquen a la co-
munidad, porque no solamente 
estamos preocupados de admi-
nistrar el recurso hídrico, tam-
bién nos interesa que la ciuda-
danía sepa  lo que hacemos. Creo 
que se pueden hacer proyectos 

muy interesantes y la Junta de 
Vigilancia está dispuesta a par-
ticipar en este tipo de proyectos 
que van en beneficio de todos”.
El director de Medio Ambiente 
de la municipalidad de Vallenar, 
Rubén Araya, entregó informa-
ción respecto a la instalación de 
5 gaviones en el Paseo Ribereño 
a partir del primero de enero 
hasta el 31 de marzo los cuales 
se ubicarán  a la altura de: calle 
Coquimbo, Puente Brasil, Anfi-
teatro Talca y Puente Algarrobo. 
Se instalarán piletas recreativas, 
se hará una campaña de difusión 
respecto a la prevención del Co-
vid 19 y además se llevará a cabo 
una campaña de difusión masiva 
relacionada con cuidar el entor-
no del Paseo Ribereño.

PILETAS RECREATIVAS

Sobre las piletas recreativas, Pa-
blo Rojas gerente de la JVRH, 
destacó que sería importante que 
la Municipalidad pudiera insta-
lar un sistema de gaviones infla-
bles, permanentes en el tiempo 
con un sistema que permita de-
jarlos instalados,  sin necesidad 
de estar cada año realizando  tra-
bajos de instalación.
Por su parte, Carlos Montaña,  
arquitecto de la Municipalidad 
adelantó que están trabajando 
en el mejoramiento del Paseo 
Ribereño,  lo que contempla tra-
bajos de paisajismo, aumento de 
áreas verdes, mejorar la infraes-

Comprometen 5 gaviones en paseo ribereño 
para disfrutar del verano en el río Huasco

Equipo Técnico de la JVRH y la Ilustre Municipalidad de Vallenar 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A pocos días que las familias de la región de 
Atacama vivan una nueva navidad y fies-
tas de fin de año. La autoridad sanitaria, 

ha sido enfáticos en el llamado a continuar cui-
dándonos y protegiéndonos ante la pandemia, 
sobre todo porque, desde este 17 de diciembre, 
todas las comunas de la región de Atacama avan-
zaron a la etapa 4 “Avanzada Inicial” del Plan 
“Paso a Paso” y se requiere que cada actor de la 
sociedad siga cumpliendo y respetando las me-
didas sanitarias. En ese sentido, el Seremi de 
Economía, Fomento y Turismo, Manuel Nanjarí 
Contreras, invitó a la comunidad a preferir las 

diferentes ferias navideñas como una manera de 
apoyar a los emprendedores locales en un año 
que sido muy complejo. “Desde nuestro Gobier-
no seguimos trabajando día a día para apoyar a 
las pymes y producto de las fechas que se acercan, 
sabemos que es una gran oportunidad para que 
puedan levantar sus ventas, ante lo cual, hemos 
gestionado diversos lugares en donde difundan, 
promocionen y comercialicen sus productos. Por 
lo señalado, reiteramos el llamado a la comuni-
dad, a que prefieran y apoyen a nuestras pymes 
locales, haciendo las compras de fin de año con 
anticipación en las diversas ferias navideñas y 
tiendas compuestas por Pymes de nuestra región 
de Atacama”, destacó la autoridad.

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

Llaman a preferir ferias navideñas de Mipymes en Atacama              

tructura y realizar mejoras en 
los gaviones, con el afán de que 
las piletas sean más definitivas, 
cumpliendo la función de pile-
tas recreativas en verano pero 
con un sistema de compuertas. 
Montaña destacó la importancia 
de conciliar los componentes de 
riego, medioambiente y socio-
cultural para convivir de manera 
armónica con nuestro entorno, 
dando vida a los espacios públi-
cos.  
Finalmente el Gerente de la 
JVRH, señaló que están traba-
jando en impulsar  el Plan Huas-
co que consiste en reactivar el 
Embalse Santa Juana, con la fi-
nalidad de aprovechar el agua de 
mejor manera.
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Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables 
(GPS) destaca proyecto eólico de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seguimiento que 
se está realizando 
a la economía na-
cional y regional 
está cada vez más 

exhaustivo, debido al contex-
to de la emergencia sanitaria, 
que ha obligado a tratar de 
mantener lo que en algún mo-
mento fueron cifras positivas 
para Chile y Atacama.
En una reciente publicación 
del Diario Financiero, se efec-
tuó un completo desglose de 
la cartera de inversión a cinco 
años, y donde se pudo regis-
trar un crecimiento de 2,1% en 
noviembre.
Según se señala, y de acuerdo 
con el informe entregado por 
la oficina de Gestión de Pro-
yectos Sustentables (GPS) del 
Ministerio de Economía se 
suman US$ 70.635 millones y 
donde el mes pasado tres fue-
ron las iniciativas que se agre-
garon, con lo que se estima 
que hasta el primer semestre 
de 2025 los 231 proyectos que 
incluye el registro, originarán 
poco más de 394 mil empleos, 
de los cuales 41,9% se crearán 
durante la fase de construc-
ción.
El resto de los puestos, que 
equivalen a 229.072, se ha-
rán efectivos una vez que en-
tren en operación las diversas 
obras. De ellos, 74.768 serán 
directos y 224.304 indirectos.
Estas cifras nacionales ponen 

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

algo de esperanza en la crea-
ción de empleo, ya que la dis-
tribución anual, el 50,5% del 
monto total se concentra en 
2021 y 2022. El primero cre-
ció 0,6% frente a de octubre, 
mientras que el segundo lo 
hizo 3,3%.
De las nuevas iniciativas, dos 
pertenecen al sector de in-
fraestructura. Una de ellas es 
Enapac Distribución, que se 
desarrollará en la Región de 
Atacama aportando dos mil 
empleos en su fase de cons-
trucción y 50 una vez que co-
mience a operar e involucra 
una inversión por US$ 1.100 
millones. Esta iniciativa logró 
mover la aguja de la región 
con el mayor aumento a nivel 

regional de 10,4%.
El proyecto ENAPAC Distri-
bución Norte corresponde a 
la construcción, operación y 
cierre de un acueducto que 
conducirá agua desalada pro-
ducida por el proyecto ENA-
PAC que cuenta con aproba-
ción ambiental de octubre de 
2018. El proyecto se conforma 
por una tubería enterrada a lo 
largo de todo el trazado, una 
estación de impulsión que 
bombeará el agua desde el sur 
hacia el norte, instalaciones 
de emergencia, un punto de 
entrega de agua intermedia y 
una estación terminal cercana 
a la Comuna de Diego de Al-
magro, la cual será el punto de 
conexión para los potenciales 

clientes del proyecto.
Por su parte, el otro proyecto 
que se destaca en el informe 
es el Parque Eólico Cabo Los 
Leones II, el cual está ubicado 
en la comuna de Freirina. Este 
es parte de tres etapas, don-
de el segundo cuanta con 102 
aerogeneradores, 204 MW, 
representa una inversión de 
US$363 millones. Respecto a 
Cabo Leones III, este proyecto 
de 173 MW y de una inversión 
cercana a los US$182 millo-
nes, fue aprobado en la Comi-
sión de Evaluación Ambiental 
(CEA) de Atacama.
Según lo publicado por Nueva 
Minería, “esta última iniciativa 
tiene un período de construc-
ción de 3 años y una operación 
de 25 años, mientras que se 
espera una contratación de 
165 personas en forma directa 
para sus diferentes etapas de 
desarrollo”.
En la misma publicación de 
Nueva Minería, Cristian Aré-
valo, gerente general de Cabo 
Leones I y de Renovables Ibe-
reólica explicó que “El lugar 
donde está emplazado el pre-
dio en donde se están desarro-
llando los proyectos, que está 
en la comuna de Freirina, tie-
ne un potencial de riqueza de 
recursos energéticos eólicos 
interesantes, que nos ha per-
mitido desarrollar proyectos 
que puedan ser atractivos en 
cuanto a la capacidad de gene-
ración que tienen cada uno de 
ellos”.

Core realiza 
cuenta pública
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El martes, en sesión ex-
traordinaria, la presiden-
ta Ruth Vega Donoso, 

informó al Pleno del Consejo 
Regional, sobre el trabajo efec-
tuado por este organismo me-
diante su Cuenta Pública 2020, 
según lo establecido por la Ley 
n° 19.175 Orgánica Constitu-
cional sobre Gobierno y Admi-
nistración Regional. En la oca-
sión, estuvieron conectados, vía 
zoom, los 14 CORES, el Inten-
dente (s) Ignacio Urcullú y, re-
presentantes de los municipios.
Entre los hitos de mayor rele-
vancia, se destacaron: el avance 
en salud con recursos adiciona-
les para enfrentar la pandemia; 
el apoyo a programas para ge-
neración de empleos y reacti-
vación económica a través de 
Sercotec, Fosis y Corfo; recursos 
en apoyo al patrimonio; medio 
ambiente; inversión histórica y 
ejecución en minería; aproba-
ción de programas destinados a 
zonas rurales para abastecerlas 
con recurso hídrico; así como, 
priorización de las necesidades 
urgentes mediante las Comisio-
nes del CORE, en materia de fis-
calización de proyectos, además 
de agilizar iniciativas urgentes 
en listas de espera; entre otros.
En el área social, la Presidenta 
del CORE, Ruth Vega, se refi-
rió a la labor que se concretó 
ante las necesidades de las fa-
milias de la región, producto 
de la situación vivida, logrando 
redistribuir parte de los más 
de 63 mil millones de pesos del 
FNDR, asignados para el 2020. 
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