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El hecho ocurrió hace cinco años y el proceso judicial se ha extendido por licencias médicas presentadas 
por el imputado, quien se desempeña en Vallenar.

Ambos detenidos participaron de un ataque con arma de 
fuego que afectó a una víctima en la vía pública. 

Dos imputados de homicidio frustrado

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Bajo la medida cautelar 
de prisión preventiva 
quedaron dos sujetos 
que fueron imputados 

por la Fiscalía de Atacama por 
su participación en un delito de 
homicidio frustrado ocurrido en 
Vallenar.
De acuerdo a los antecedentes 
argumentados en la audiencia 
por el fiscal adjunto de esta ciu-
dad, Roberto Robledo, los he-
chos materia de la investigación 
ocurrieron el lunes de la semana 
padsada en la esquina de las ca-
lles Marañón y San Ambrosio, 
ocasión en que un joven resul-

tó herido en una pierna con un 
arma de fuego que obligó a la 
intervención de testigos, quienes 
lo ayudaron y se quedaron con 
el lesionado mientras llegaba 
personal de salud. Luego de lo 
cual fue derivado de urgencia al 
Hospital Provincial del Huasco, 
recinto en que aún permanece en 
estado grave. “En la audiencia la 
Fiscalía dio cuenta de los hechos 
que dejaron graves consecuen-
cias en el joven herido, además 
del trabajo investigativo que se 
desarrolló luego de las diligen-
cias ordenadas por el Ministerio 
Público. Lo que permitió la indi-
vidualización de los participan-
tes en este delito para luego ser 

detenidos”, dijo el fiscal.
Robledo agregó que los imputa-
dos fueron formalizados por su 
actuación consumada en un de-
lito de homicidio frustrado, mo-
tivo por el que la Fiscalía solicitó 
en su contra la medida cautelar 
de prisión preventiva por con-
siderarlos un peligro para la se-
guridad de la sociedad. Petición 
que fue acogida por el Juez de 
turno, quien ordenó el ingreso 
de ambos detenidos a la cárcel 
de esta ciudad. Lugar en el que 
permanecerán privados de liber-
tad durante el desarrollo de la 
investigación de este caso.    
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En sesión extraordinaria 
del Consejo Regional 
de Atacama, se votó fa-

vorable la propuesta de la comi-
sión de inversiones consistente 
en aprobar recursos para distin-
tos programas que cuentan con 
ejecución de los municipios, con 
el objetivo de contribuir al desa-
rrollo de las comunas y al bienes-
tar de los vecinos y vecinas.

Los Consejeros y Consejeras 
Regionales junto al Gobernador 
de Atacama aprobaron en forma 
unánime el financiamiento con 
recursos regionales por un total 
de 1.920 millones de pesos para 
los programas de mejoramiento 
urbano (PMU) y mejoramiento 
de barrios (PMB) los que serán 
administrados por la Subdere. 

De acuerdo a esto, el Gober-
nador Regional y Presidente del 
CORE, Miguel Vargas, señaló 
que “con recursos del Gobier-
no Regional de Atacama hemos 
aprobado una cartera de pro-
yectos de los programas PMU y 
PMB, además de una compra de 
terrenos para Freirina, por una 
cifra cercana a los dos mil mi-
llones de pesos. Es un esfuerzo 
importante que se ha hecho para 
financiar iniciativas que postu-
lan los municipios”.

La autoridad comentó ade-
más que “con estos recursos se 
van a financiar, por ejemplo, 
construcción de multicanchas, 
sedes sociales, áreas verdes, pro-
yectos de construcción y cambio 
de luminarias, entre otros. Espe-
ramos que se puedan ejecutar en 
el menor tiempo posible. Es im-
portante que las unidades técni-
cas, en este caso, los municipios 
cumplan con lo que le corres-
ponde que es poner en marcha 
estos proyectos y transformarlos 
en obras, en iniciativas de inver-
sión que se ponen a disposición 
de las personas porque ese es el 
fin último de la inversión públi-
ca, mejorar la calidad de vida de 
las familias, generar empleo y 
aportan al crecimiento de la eco-
nomía regional”.
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Entregan recursos 
para compra 
de terrenos en 
Freirina

Logran prisión preventiva 
para sujetos que balearon 

en riña a joven 
Detienen a 
delincuente que 
ingresó a robar 
en domicilio de 
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Carabineros de la Te-
nencia Freirina loga-
ron la detención de un 

sujeto que ingresó a un domicilio 
de la comuna, desde donde sus-
trajo dinero y diversas especies 
de los propietarios de la vivien-
da.

Los antecedentes entregados 
por el Jefe de la Tenencia, Te-
niente Diego Medina, señalan 
que fue el llamado de la víctima 
que movilizó al personal de ser-
vicio en la población a realizar la 
búsqueda del avezado delincuen-
te el cual mantiene reiteraciones 
anteriores por delitos de robo 
con violencia y robo en lugar ha-
bitado gestados en la comuna.

En virtud a lo anterior y con 
toda la información recogida, el 
personal policial desarrolló una 
serie de diligencias que permi-
tieron la detención en flagrancia 
del imputado, el cual fue deteni-
do por el delito de robo en lugar 
habitado.

Todos los antecedentes fue-
ron puestos a disposición del 
fiscal de turno de Freirina, quien 
dispuso el respectivo control de 
detención, y al ser formalizado el 
Juez de Garantía  estableció que 
el imputado quedara en prisión 
preventiva.
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Destruyen palomas de 
candidatos oficialistas

PUNTOS DE  VISTA
EL NOTICIERO,  MARTES 2 DE NOVIEMBRE  DE 2021

Por Cristian Sánchez, ingeniero 
Civil en Minas

Frente al aumento de la inflación que 
nos afecta a todos, donde el valor del 
dinero cae, aumentan los costos y se 
reducen las ventas de las empresas, 
además de generar incertidumbre 
frente a los futuros proyectos, se 
hace imperativo mejorar la eficiencia 
de nuestras áreas productivas, incre-
mentando la productividad.
No estamos hablando de trabajar 
más tiempo por menos retribución, 
sino que de lograr mayor eficiencia 
en el uso y utilización de nuestros re-
cursos. Esto implica un cambio en la 
filosofía nacional total, desde la con-
cepción de un proyecto país a largo 
plazo, la administración del Estado y 
la educación, transformando además 
nuestros sistemas de producción, ha-
ciéndolos más complejos.
La crisis social y la pandemia debe 
invitarnos a repensar en cómo esta-
mos haciendo las cosas. Detenerse 
y definir qué aspectos mejorar para 
aumentar la productividad y la com-
petitividad. Por ejemplo, sabemos 
que el desarrollo de nuestro capital 
humano es fundamental para impul-
sar la economía. En estos momen-
tos, cuando se tienen deficiencias en 
la cadena de suministro en diversas 
áreas productivas, fortalecer este as-
pecto nos permitiría avanzar hacia 
sistemas y procesos productivos más 
complejos. Debemos involucrarnos 
en el desarrollo de nuestro país sin 
distinción, ya que las innovaciones 
provienen de las ideas, y para ello 
debe existir un compromiso bajo un 
propósito. Con un mejor recurso hu-
mano y un mejor uso e integración 
de la tecnología, se impactaría en la 
eficiencia y optimización de los pro-
cesos productivos.
Se hace necesario un cambio en el 
comportamiento frente a los desafíos 
que tenemos a nivel país y mundial.  
Además de requerir salir de la pan-
demia, se hace necesario inyectar a 
la vena el concepto de sostenibilidad 
en todos nosotros, donde la resilien-
cia, la capacidad de adaptarnos a los 
cambios y el desarrollo de innova-
ción, sumados a una población fuer-
temente capacitada nos dará la opor-
tunidad de vislumbrar prosperidad 
para nuestras futuras generaciones. 

La 
productividad 
es el norte
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Por Por António Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas

La crisis climática pone a la humanidad en alerta máxima. 
La Conferencia sobre el Clima de las Naciones Unidas que 
se celebrará en Glasgow, conocida como COP 26, pondrá 
a prueba a los dirigentes del mundo.

Su acción, o inacción, reflejará la importancia que conceden a la 
lucha contra esta emergencia planetaria. Las señales de alerta es-
tán por todas partes: las temperaturas alcanzan récords en todo el 
mundo; la biodiversidad se hunde como nunca antes; y los océa-
nos se calientan, se acidifican y se ahogan con los residuos plás-
ticos. El aumento de las temperaturas convertirá amplias regio-
nes del planeta en zonas muertas para la humanidad antes de que 
acabe el siglo. La respetada revista médica The Lancet ha descrito 
el cambio climático como la “narrativa que definirá la salud de la 
humanidad” en los próximos años, una crisis caracterizada por la 
generalización del hambre, enfermedades respiratorias, desastres 
mortíferos y brotes de enfermedades infecciosas que podrían ser 
incluso peores que la COVID-19. 
A pesar de la fuerza con la que repican las campanas de alarma, los 
últimos informes de las Naciones Unidas contienen nuevas prue-
bas de que las acciones adoptadas hasta ahora por los Gobiernos 
no bastan para lograr lo que tan urgentemente se necesita.
Los recientes nuevos anuncios en materia de acción climática son 
bienvenidos y fundamentales, pero el mundo se dirige, aún así, 
hacia un aumento catastrófico de la temperatura global muy por 
encima de los 2 ºC. Esta situación se aleja mucho del objetivo de 
1,5 ºC que se impuso el mundo en el Acuerdo de París, un objetivo 
que, según la ciencia, es la única opción sostenible para el planeta. 
Se puede lograr ese objetivo. 
A condición de reducir un 45 % las emisiones mundiales en este 
decenio respecto de los niveles de 2010. 
A condición de alcanzar unas emisiones netas de valor cero a nivel 
mundial para 2050. 
Y a condición de que los dirigentes acudan a Glasgow con metas 
valientes, ambiciosas y verificables para 2030 y políticas nuevas y 

concretas para invertir la marcha de este desastre. 
Los dirigentes del G20 en particular deben estar a la altura. 
Ya no es tiempo de sutilezas diplomáticas. 
Si los Gobiernos, en especial los Gobiernos del G20, no actúan y 
lideran este esfuerzo, la humanidad se dirige hacia un sufrimiento 
terrible.
Todos los países deben entender, no obstante, que el antiguo mo-
delo de desarrollo basado en la quema de combustibles fósiles es 
una sentencia de muerte para su economía y el planeta. 
Debemos descarbonizar ya todos los sectores de todos los países. 
Debemos derivar las subvenciones de los combustibles fósiles a las 
energías renovables y gravar la contaminación, no a la población. 
Debemos poner un precio al carbono y redirigir ese dinero hacia 
infraestructuras y empleos resilientes. 
Y debemos prescindir progresivamente del carbón: para 2030 en 
el caso de los países de la OCDE y 2040 para todos los demás. Un 
número creciente de Gobiernos se ha comprometido a dejar de fi-
nanciar el carbón, y los agentes financieros privados deben hacer 
lo mismo de forma urgente. 
Los pueblos esperan, con razón, que los Gobiernos tomen la ini-
ciativa. Pero todos somos responsables de proteger nuestro futu-
ro colectivo. Las empresas deben reducir su impacto ambiental y 
adaptar plenamente sus operaciones y flujos financieros de forma 
creíble para alcanzar un futuro con emisiones netas de valor cero. 
Se acabaron las excusas; basta de falso ecologismo.
Los inversionistas, públicos y privados, deben hacer lo mismo. De-
ben unirse a los pioneros, como la iniciativa Net-Zero Asset Owner 
Alliance y la propia caja de pensiones de las Naciones Unidas, que 
cumplieron y superaron antes de tiempo sus objetivos para 2021 
de reducción de las inversiones en carbono y lograron una reduc-
ción del 32 % este año. 
En todas las sociedades, las personas deben tomar decisiones más 
responsables sobre lo que comen, cómo viajan y qué compran. 
Y los jóvenes, y los activistas del clima, deben seguir haciendo lo 
que hacen: pedir a sus dirigentes que actúen y que asuman respon-
sabilidades. 
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Algunos materiales de pro-
paganda del candidato a 
diputado Nicolás Noman, 

sufrieron algunos "ataques" por 
parte de desconocidos en Valle-
nar. El llamado es a la tolerancia  
y el respeto de las ideas, aunque 
no estén de acuerdo.

 Glasgow: una prueba para el 
clima
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Presentan Programa Territorial Integrado 
(PTI) Turismo Agrícola Rural a empresas del Huasco

Semana de la Pyme                                                                                                                                                                                               
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En el marco de la Sema-
na de la Pyme, instan-
cia que busca destacar 
la labor de las empresas 

de menor tamaño y potenciar su 
desarrollo dentro de la economía 
local, diversas autoridades regio-
nales se reunieron con cerca de 
30 empresas del sector turístico 
para presentar los lineamientos 
de lo que será el Programa Terri-
torial Integrado (PTI) Turismo 
Agrícola Rural Valle del Huasco.
Dadas las potencialidades de 
esta provincia, la Dirección 
Regional de Corfo está impul-
sando, en alianza con Sernatur 
Atacama e INDAP Atacama, la 
implementación de un Programa 
Territorial Integrado (PTI) de 
Turismo Agrícola Rural, el cual 
busca apoyar la coordinación de 
acciones e iniciativas de interés 
público y/o privado que fomen-
ten el desarrollo productivo sus-
tentable de la cadena de valor del 
turismo agrícola rural en el Valle 
de Huasco, con potencial de es-
calamiento e impacto estratégico 
en la economía local.
El Delegado Regional Presiden-
cial, Patricio Urquieta, encabezó 
la reunión y señaló que “este pro-
grama, financiado por Corfo, va 
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En el mes de agosto se pu-
blicó tanto en la web del 
municipio como en sus 

redes sociales la actual orde-
nanza municipal sobre tenencia 
responsable de mascotas y de 
animales de compañía, instan-
cia que además fue abordada en 
reunión con organizaciones ani-
malistas y personas interesadas 
en la materia. 
Esta acción tuvo como propó-
sito socializar y hacer partici-
pativa las modificaciones a esta 
ordenanza, en donde los intere-
sados pueden plantear sus ob-
servaciones o aportes. El plan 
estuvo publicado hasta el pasa-
do 30 de octubre.

a diseñar y planificar una estra-
tegia que nos permita articular 
toda la oferta turística del sec-
tor agrícola de la Provincia del 
Huasco. Estamos contentísimos 
porque este ha sido un anhelo de 
los emprendedores desde hace 
muchos años, el cual les permiti-
rá visibilizar todos los esfuerzos, 
los productos y las cualidades 
que tiene la provincia para entre-
garle a Chile y a todo el mundo”.
La directora de Corfo Atacama, 
Silvia Zuleta, indica que “nos 
encontramos en la etapa de va-
lidación, cuya duración aproxi-
mada es de tres meses, donde se 
busca, en conjunto con todos los 
actores privados y públicos del 
territorio, validar la existencia de 

una oportunidad comercial que 
consideramos que existe” y agre-
gó que “creemos en el gran po-
tencial de desarrollo que tienen 
los productos y servicios asocia-
dos a la actividad agroturística 
o de turismo rural. Por lo tanto, 
es factible desarrollar una oferta 
que sea comercializada de forma 
integrada y asociada con los dis-
tintos actores del territorio, de 
manera de convertir al Valle de 
Huasco en un destino turístico 
reconocido” complementó la di-
rectora.
Por su parte, el director regional 
de Sernatur, Alejandro Martin, 
señaló que “acá vamos a tener 
beneficiarios que son empren-
dedores o empresarios, todos re-

Buscan hacer 
participativa 
ordenanza 
sobre tenencia 
responsable de 
mascotas

presentantes del valle del Huasco 
y, de la mano de este programa, 
van a poder realizar acciones que 
pongan en valor la marca del va-
lle, su promoción y el desarrollo 
del destino y de la oferta, y así un 
sinfín de iniciativas que tienen 
que suceder, desde el punto de 
vista de la organización público 
privada, para que el destino del 
valle del Huasco tenga el futuro 
que todos vemos desde el punto 
de vista turístico”.
En tanto, la directora regional de 
INDAP, Mariela Herrera, señaló 
que “el turismo rural es una ac-
tividad relevante en el desarro-
llo de los territorios agrícolas de 
Atacama, porque permite a las 
familias campesinas aumentar y 
diversificar sus ingresos, dando 
valor y visibilizando su quehacer. 
Hace dos años venimos trabajan-
do en una asesoría especializada 
con veinte usuarios en el valle de 
Huasco, la cual diagnosticó bre-
chas y validó algunos atributos 
turísticos que posee la provincia, 
y desde esa mirada nos articula-
mos con SERNATUR y Corfo de 
manera de unir fuerzas para se-
guir apoyando con nuevas inicia-
tivas como este programa”.
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CRÓNICA 
Crisis hídrica

Junta de Vigilancia del Río Huasco y Nueva Atacama acuerdan establecer 
medidas estratégicas para enfrentar crisis hídrica en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de abor-
dar la crisis hídrica que 
afecta al país y generar 
acciones estratégicas 

que garanticen la disponibilidad 
del recurso hídrico para la pobla-
ción, se reunieron en Vallenar los 
máximos Ejecutivos de la Jun-
ta de Vigilancia del Río Huasco 
(JVRH) y Nueva Atacama.
En la oportunidad analizaron 
las consecuencias de la escasez 
hídrica, acordaron trabajar en 
conjunto para enfrentar el difícil 
escenario que afecta a la región 
de Atacama y comprometieron 
coordinar medidas estratégi-
cas para poder ver cómo distri-
buir las pocas aguas que hay de 
modo de asegurar el consumo 
humano, una de las prioridades 
de la Junta de Vigilancia del Río 
Huasco, considerando que la sa-
nitaria tiene derechos de aguas 
subterráneas como su principal 
fuente.
Nicolás del Río Noé, presidente 
de la Junta de Vigilancia del Río 
Huasco y sus Afluentes, enfatizó 
que “siempre hemos estado ob-
servando con atención priorizan-
do la disponibilidad del uso del 
agua potable para la población, 
por lo que este tipo de coordina-
ciones, que vienen desde el 2015 
con Aguas Chañar y hoy con 
Nueva Atacama, resultan funda-
mentales para enfrentar una si-
tuación más crítica en el futuro, 

lo que nos obliga a intensificar 
las acciones y medidas estraté-
gicas que permitan garantizar la 
disponibilidad del recurso hídri-
co para la población”.
En el mismo contexto, el máxi-
mo representante de la JVRH 
señaló que “Nueva Atacama es 
parte de nuestra Junta, tienen 
derechos superficiales, perma-
nentes y eventuales en el Embal-
se Santa Juana, y hoy estamos 
trabajando para poder optimizar 
el uso de cada uno de estos tipos 
de derechos que aseguren en el 
mayor plazo posible la disponi-

bilidad de agua, prevaleciendo el 
consumo humano. La sanitaria 
forma parte de nuestros usuarios 
y abastecen de agua a la pobla-
ción, lo que para nosotros es su-
mamente importante”. El Geren-
te Regional de Nueva Atacama, 
Sergio Fuentes Farias, destacó 
que “fue una reunión con muy 
buenos resultados de coordina-
ción, ambos tenemos la misma 
preocupación que es garantizar 
el abastecimiento del agua pota-
ble para la comunidad. Y, en ese 
sentido, vemos con muy buena 
disposición a la Junta de Vigi-
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Para enfrentar la escasez de 
precipitaciones que afec-
ta a gran parte del país e 

incentivar el uso eficiente del re-
curso hídrico, la Comisión Na-
cional de Riego (CNR) convoca 
a los agricultores del Norte Chi-
co a presentar sus iniciativas al 
llamado 28-2021 “Concurso na-
cional de obras de acumulación 
e infiltración (2)”, que a nivel 
nacional entregará bonificacio-
nes por más de $1.932 millones. 
Este concurso está orientado 
a fomentar obras de acumula-
ción; piscinas de infiltración; 
canales no revestidos (canales 
de infiltración); y zanjas de in-
filtración, todas ellas con o sin 
sistema de telecontrol o teleme-
tría, presentadas por pequeños 
productores agrícolas INDAP y 
no INDAP, medianos produc-
tores agrícolas, Organizaciones 
de Usuarios de Agua (OUA) IN-
DAP y no INDAP, comunidades 
agrícolas y asociaciones indí-
genas. Las bases se encuentran 
publicadas y las postulaciones 
deben realizarse únicamente en 
forma electrónica, a través de la 
página www.cnr.gob.cl  a partir 
del 04 de noviembre de 2021 y 
hasta las 23:59 horas del 25 de 
noviembre de 2021.

Potenciarán obras 
de acumulación e 
infiltración para apoyar 
gestión hídrica

lancia para apoyarnos en todo lo 
que significa asegurar el abaste-
cimiento para la población”. 
Asimismo, el ejecutivo de Nueva 
Atacama aseguró que la sani-
taria está trabajando en varios 
frentes para garantizar la entre-
ga de agua a la población, tanto 
en reducir el consumo de agua a 
nivel operacional como también 
campañas de concientización so-
bre la escasez hídrica que afecta 
a todo el país. 
“Estamos preocupados de man-
tener todas nuestras fuentes en 
óptimas condiciones, por lo que 
hemos explorado nuevas alter-
nativas con la Junta de Vigilan-
cia para garantizar el suministro 
ante un fenómeno de escasez 
hídrica más agudo que el actual. 
Quedamos con una serie de ta-
reas y coordinaciones para la 
búsqueda de estas nuevas fuen-
tes que aseguren el agua para la 
población”, afirmó Fuentes. 
Cabe recordar que, a partir del 
29 de agosto, más de 5 millones 
300 mil personas, un 30% de la 
población del país, se encuentra 
bajo decreto de escasez hídrica, 
según datos de la Dirección Ge-
neral de Aguas (DGA).
Bajo este contexto, son 135 co-
munas -casi el 40% de las 346 
totales- de las regiones de Los 
Lagos, Maule, Metropolitana, 
Valparaíso, Coquimbo y Ataca-
ma, las que se encuentran bajo 
esta medida, la cual tiene una 
duración de seis meses.
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Sofía Cid: “Tenemos 
que cambiar las 
leyes para prohibir 
libertad condicional 
a condenados por 
violación, parricidio y 
femicidio”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada de Renovación 
Nacional Sofía Cid Ver-
salovic, reiteró su llamado 
a iniciar la discusión del 

proyecto de ley que busca  que se 
prohíba cualquier tipo de benefi-
cios carcelarios para personas con-
denadas por delitos de violación, 
violación con homicidio, femicidio 
y parricidio.
Se trata de una iniciativa que la 
legisladora RN por la Región de 
Atacama presentó junto a otros 
parlamentarios en julio de 2019, 
que modifica el decreto ley N° 321, 
de 1925, sobre libertades condicio-
nales, y que se mantiene en primer 
trámite constitucional, en la comi-
sión de Constitución de la Cámara 
de Diputadas y Diputados.
“Estamos viviendo que en nuestro 
país el juicio del asesino de Ámbar 
y yo quiero reiterar y solicitar nue-
vamente al Ejecutivo y a los par-
lamentarios activar el proyecto de 
ley el cual prohíbe cualquier tipo 
de beneficios a violadores, violado-
res con homicidios y también a pa-
rricidas”, sostuvo la diputada Cid 
Versalovic.
En esta línea, la parlamentaria RN 
expresó que a su juicio la iniciativa 
“no puede seguir durmiendo (en el 
Congreso). Hemos visto el asesina-
to de Ámbar que ha sido algo cruel 
y muy malo, y vemos que el culpa-
ble había salido con beneficios”.

Gin de Alto del Carmen se abre 
paso al mercado de Centroamérica
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hace tiempo que 
Gin Nativo de 
Alto del Carmen 
viene destacán-
dose en el mer-

cado exportador regional, con 
envíos a Reino Unido y Japón, la 
productora Eco Ranch Spa ahora 
también proyecta abrirse paso al 
mercado de Centroamérica, es-
pecíficamente a Panamá.   
Ello gracias a la importante visi-
ta de la importadora Patagonia 
Sur Panamá, cuyo representante 
llegó hasta las dependencias de 
la destilería para conocer su gin 
y también otros licores que pron-
to iniciarán su comercialización.  
De esta forma, la empresa lidera-
da por los emprendedores Lady 
Ramírez y Gustavo Farah, espe-
ran enviar un mix de muestras 
de gin, sangría y pisco, buscando 
poder cerrar su primer negocio 
en el mercado centroamericano.  
“Esta visita pudo gestarse gra-
cias al apoyo de ProChile Ataca-
ma y de la Oficina Comercial de 
ProChile Panamá, que permitie-
ron concretar la llegada de este 
importador y lograr muy buenos 
resultados. El comprador nos 
conoció y quedó contento con 
nuestros productos y nuestra 
forma de elaborarlos, por lo que 
comenzaremos a trabajar con 
él”, relató Ramírez, quien desta-
có al mercado panameño como 
una vitrina para abrir puertas a 

Productora Eco Ranch Spa espera enviar mix de muestras para concretar negocios

Centroamérica.  
Para la Directora de ProChile 
Atacama, Claudia Pradenas, 
esta nueva oportunidad co-
mercial para los emprende-
dores atacameños se concre-
tó gracias a la calidad de los 
productos elaborados en Alto 
del Carmen,  como es el caso 
de Gin Nativo, el cual ha con-
quistado distintos mercados. 
“Como ProChile hemos desa-
rrollado un acompañamiento 
permanente a la productora, 

apoyándola con envíos de 
muestras al extranjero, par-
ticipación en actividades de 
promoción y programas de 
asesorías”, explicó Pradenas.  

DEL VALLE AL MUNDO 

Desde 2019, Eco Ranch y su 
Gin Nativo, han concretado 
exportaciones a Reino Unido 
y Japón, enviando este año 
un nuevo embarque de 10 mil 
botellas a Reino Unido. En los 

próximos meses también concreta-
rán envíos al mercado de Dinamar-
ca, sumando  actividades de promo-
ción en Estados Unidos.  
En este último proceso han contado 
con el apoyo del programa ProChile 
a tu Medida, creado para mejorar la 
competitividad, fortalecer y acele-
rar la participación, específicamen-
te, de las Pequeñas y Medianas Em-
presas Exportadoras (PYMEX) en 
el mercado internacional, y de este 
modo aportar al desarrollo econó-
mico regional. 
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Buscando revertir la 
aprobación entrega-
da por la Comisión de 
Evaluación Ambien-

tal de Coquimbo (COEVA) al 
proyecto minero portuario Do-
minga, los abogados de Alianza 
Humboldt presentaron la pri-
mera de las reclamaciones ante 
el Comité de Ministros, instancia 
presidida por la titular del Medio 
Ambiente, Carolina Schmidt.
“Esta primera reclamación está 
relacionada a la falta de consi-
deración de las observaciones 
hechas por Oceana en el proce-
dimiento de evaluación ambien-
tal. En la aprobación que se hizo 
por la COEVA de Coquimbo, no 
cambió nada del proyecto ori-
ginal, que otrora fuera rechaza-
do.” señaló Ezio Costa, Director 
Ejecutivo de FIMA y abogado de 
Oceana en la causa. “Esta recla-
mación se produce en paralelo 
a las casaciones que esperamos 
prontamente sean oídas y re-
sueltas por la Corte Suprema, y 
al recurso de protección ante la 
Corte de La Serena, relativo a la 
ilegalidad de haber votado este 
proyecto nuevamente, estando 
pendiente el pronunciamiento 
del máximo tribunal”, agregó.
La reclamación es la primera de 

Presentan reclamación ante el Comité de 
Ministros por proyecto Dominga

Abogados de Alianza Humboldt arremeten contra iniciativa minera
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varias que presentarán desde la 
Alianza Humboldt. De acuerdo a 
la ley, la resolución de la COEVA 
es reclamable ante el Comité de 
Ministros dentro de 30 días há-
biles desde la publicación en el 
diario oficial del permiso am-
biental, plazo que vence el 28 de 
octubre. Una de las solicitudes 
de la reclamación interpuesta 
es que se suspenda la vigencia 
de la Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA), cuestión que 
es urgente para que Dominga no 
pueda comenzar las obras.
Por otra parte, las reclamaciones 
se interponen mientras se espera 
que la Corte Suprema resuelva 
los cuatro recursos de casación 
presentados por los abogados 
de la Alianza Humboldt, y que 

buscan invalidar la sentencia del 
1° Tribunal Ambiental de Anto-
fagasta (1TA) que ordenó que el 
proyecto Dominga se volviera a 
votar en la COEVA de Coquim-
bo, cuestión que finalmente ocu-
rrió el pasado 11 de agosto.

Es importante recalcar que en 
2017, tanto la COEVA de Co-
quimbo como el Comité de Mi-
nistros, definieron el rechazo del 
proyecto minero portuario Do-
minga, argumentando que éste 
presentaba una deficiente línea 
de base del medio marino, sub-
estimaba su área de influencia 
y no caracterizaba las rutas de 
navegación, falencias técnicas de 
profundo riesgo para uno de los 
ecosistemas marinos más bio-

diversos de toda la corriente de 
Humboldt. Frente a esos recha-
zos, Andes Iron apeló y judicia-
lizó el caso. Pero Dominga no es 
la única industria que amenaza 
el archipiélago de Humboldt. En 
2015, el puerto Cruz Grande, de 
la Compañía Minera del Pacífico 
(CMP), también conocida como 
CAP, obtuvo el permiso ambien-
tal para construir un megapuer-
to en la localidad de Chungun-
go. En 2020, Oceana solicitó a 
la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA) caducar dicha 
autorización ya que la empresa 
no inició la ejecución del proyec-
to dentro del plazo de cinco años 
tal como lo establece la ley de ba-
ses de medio ambiente.
Sin embargo, la SMA no acogió 
la solicitud, ante lo cual Oceana 
recurrió al tribunal ambiental, 
donde se llevarán a cabo alegatos 
en noviembre de 2021.
“Al igual que Dominga, Cruz 
Grande pretende instalarse al 
medio del archipiélago de Hum-
boldt, la zona de alimentación 
más importante para las espe-
cies que abundan en este lugar 
como las ballenas fin, los delfines 
nariz de botella y el pingüino de 
Humboldt”, señaló Liesbeth van 
der Meer, Directora Ejecutiva de 
Oceana. “La evaluación del pro-
yecto Cruz Grande no consideró 

los impactos en este ecosistema, 
y no es compatible con la pro-
tección de un área que ha sido 
declarada prioritaria para la con-
servación”, añadió.
Desde hace más de diez años 
existe una propuesta para crear 
un Área Marina Costera Protegi-
da de Múltiples Usos en el archi-
piélago de Humboldt, la cual ha 
sido apoyada por la comunidad 
local y el mundo científico. Esta 
figura de conservación permiti-
ría continuar con el desarrollo de 
actividades sustentables como la 
pesca artesanal en las áreas de 
manejo y el turismo, protegiendo 
definitivamente un ecosistema 
que ha estado en peligro de con-
vertirse en una zona de sacrificio.
El trabajo de Alianza Humboldt 
por la defensa de este archipiéla-
go se da en medio de un contexto 
de fuertes polémicas producto de 
las revelaciones dadas a conocer 
por los Pandora Papers. En la 
investigación periodística, se in-
volucra el proyecto Dominga con 
el family office del presidente Pi-
ñera y el pago en tres cuotas que 
recibiría de la familia Délano por 
la venta de su parte, en donde 
la última de ellas estaba condi-
cionada a que no se decretara la 
protección marina del área, una 
decisión que depende directa-
mente del Ejecutivo.

  

 


