
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).                                                                                                                           www.elnoticierodelhuasco.cl

VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2021 | AÑO IV | NÚMERO 884 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

En primera instancia, se sostuvo una reunión con la empresa y la secre-
taría comunal de planificación (Secpla), quien será la contraparte téc-
nica municipal en este proceso.  Se acordaron y delimitaron objetivos. 
Hubo también, una primera aproximación a la planificación delineada 

por la empresa para llevar a cabo el proceso; además de visualizar el producto es-
perado por el municipio. El representante de la empresa auditora, se reunió con el 
alcalde de Huasco Genaro Briceño Tapia, el encargado de Secpla Cristian Vásquez y 
la encargada de control interno, Claudia Orellana, quien, además será la encargada 
de supervisar el debido proceso de auditoría. 

APOYO. La empresa de Huasco Bajo, obtuvo este reconocimiento con su producto Sevillana del Huasco Cose-
cha 2021

EDITORIAL

Resolución de 
controversias en temas 
medio ambientales

Entregan últimos títulos de 
dominio de 2021 en Vallenar

Opinión: 
Voto mayor, un 
creciente desafío

Junta de vecinos de 
Cachiyuyo logra premio 
en concurso

Se inicia auditoría externa 
a municipio de Huasco

Primera vez que se realiza un proceso de este tipo al interior de la casa edilicia

Aceite de oliva “Payantume” Aceite de oliva “Payantume” 
obtiene medalla de oro en certamen obtiene medalla de oro en certamen 
internacionalinternacional

PÁG 6

PÁG 3

PÁG 5

En su cuarta versión, el tercer lugar fue la ini-
ciativa “Agua Potable para Cachiyuyo” de-
sarrollada por la Junta de Vecinos N°21 de 

Cachiyuyo, localidad ubicada en la provincia de Huas-
co en la Región de Atacama, con el apoyo de la em-
presa Prime Energía. Este proyecto busca mejorar el 
acceso a un servicio básico como es el agua y me-jorar 
su calidad mediante la optimización de los servicios de 
saneamiento e higie-ne para la obtención de agua po-
table apta para el consumo humano. 

Papel digital

PÁG 3

Pescadores resultan 
ilesos tras volcar 
embarcación en "El 
Apolillado"

En Vallenar, fue el lugar escogido para la entrega de 
los últimos seis títulos de dominio extendidos por 

Bienes Nacionales de Atacama durante este año, con lo 
cual, la institución gubernamental logró un cumplimien-
to del cien por ciento de su meta  de regularizaciones, así 
como un record en sus tramitaciones, con un total de 200 
títulos de dominio entregados durante el año 2021.
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PUNTOS DE  VISTA

Claudia Rodríguez T
Coordinadora General CIEF
Universidad de los Andes

La baja asistencia a votar de la po-
blación mayor en Chile lo sitúa como 
uno de los países con la menor parti-
cipación electoral de América Latina 
en este grupo etario. Esto significa 
que existe una brecha de participa-
ción entre personas mayores y jóve-
nes.

En las elecciones recién pasadas vo-
taron el 47,6% de la población, prin-
cipalmente población adulta y joven, 
pero en un menor porcentaje las 
personas mayores. Según datos del 
SERVEL, el año 2020, el 49% de los 
votantes entre 65 y 69 años no fue a 
votar, de entre 70 a 74 años más del 
53% tampoco lo hizo y de las perso-
nas de 80 y más, el 81% no asistió a 
las urnas, demostrando que a medi-
da que aumenta la edad, la participa-
ción electoral por grupo etario des-
ciende considerablemente. 

Los países que han implementado 
transformaciones en los sistemas de 
votación han buscado dar mayores 
facilidades para emitir el sufragio 
a quienes tienen dificultades para 
ejercer su derecho. La pandemia por 
ejemplo ha significado un gran reto 
para los sistemas electorales en el 
mundo, debiendo incorporar siste-
mas de votación alternativos, cono-
cidos como “Acuerdos especiales de 
votación”.

Existen alternativas que debemos 
como país empezar a incorporar 
pensando en la participación elec-
toral de las personas mayores, como 
es, el voto anticipado, el voto a través 
de correo postal, la votación a través 
de urnas móviles o el voto por poder. 

El objetivo es facilitar y promover 
la participación de aquellas perso-
nas que cuentan con dificultades de 
acceso o que se encuentran impo-
sibilitadas, fortaleciendo el enveje-
cimiento activo, la participación y 
representación de las personas ma-
yores ante los procesos democráticos 
de un país. 

Voto mayor, 
un creciente 
desafío

Por Juan José Latorre
Director Financiero
Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN

Un estudio reciente analiza los 10 desafíos que enfren-
tará la minería, titulado “Los 10 principales riesgos y 
oportunidades de minería y metales en 2022”, realiza-
do por la consultora EY, desde donde destacaré lo refe-

rido a los conflictos medio ambientales.
En este se plantea que un 25% de los encuestados “consideran que 
los asuntos medioambientales y sociales son el principal riesgo”. 
Esto es cada vez más certero, por cuanto las personas cada día 
tienen más conciencia de la importancia del resguardo del medio 
ambiente, lo que me parece de suma importancia, especialmente 
cuando pensamos en el ciclo actual del planeta de calentamiento 
global y sus consecuencias.
Respecto a los asuntos sociales, principalmente está relacionado 
con la afectación que los proyectos, sean de cualquier índole, in-
ciden sobre comunidades, tanto originarias como aquellas que se 
encuentran en las áreas de influencia de las operaciones que se 
vayan a realizar.
En la actualidad y específicamente en nuestro país estos temas, y 
especialmente los relacionados con minería y energía, se han visto 
judicializados, ya sea tanto por áreas de interés, probable acción 
de contaminación como por protección de otros territorios. Las 
resoluciones han demorado más allá de lo que es razonable.
Existe un consenso de que este no es el mejor derroterro de los 
proyectos de capital extensivo; por lo tanto, debemos apuntar a 

que todas las actividades productivas, tengan la capacidad y po-
sibilidad de desarrollarse, siempre cumpliendo con los temas am-
bientales como los societarios y de respecto a las comunidades. 
Sobre todo, en consideración a que estos permiten que las arcas 
fiscales cuenten con recursos para llevar adelante sus programas 
de gobierno, cumpliendo además con las leyes que el país sostiene.
Para facilitar estas controversias, hoy existen herramientas como 
las que ofrecemos en el Centro de Arbitraje y Mediación Minero, 
CAMMIN, que permiten acompañar a las partes desde el inicio 
de los proyectos, con lo que se logra es que todos los involucrados 
conozcan lo que se pretende hacer, los riesgos, buscando la forma 
de que todo se haga de común acuerdo desde el primer día. Esto 
evita la judicialización de los mismos, cuando ya se está llevando a 
cabo, lo cual no solo significa tiempo perdido, sino que además es 
un gasto adicional para las empresas.
Los inversionistas deben valorar aspectos que garanticen que la 
inversión sea sostenible, ahí radica la importancia del relaciona-
miento temprano con sus áreas de influencia, por ello y cada vez 
más, las empresas han internalizado la necesidad de contar con 
profesionales que puedan llevar adelante este acompañamiento 
que por un lado evita controversias, o bien, las resuelve en caso 
de ser necesario.
Por ello es de gran importancia que todos estos posibles conflic-
tos deben ser tratados por especialistas y conversados entre los 
involucrados con antelación; el conocimiento y capacidades que 
aportan los profesionales de CAMMIN, pueden garantizar una re-
solución de controversias independiente, ecuánime y conveniente 
para todos los involucrados. 

 Resolución de controversias en 
temas medio ambientales
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Entregan manual de Política Públicas 
para el mundo rural y campesino a 
alcalde de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Huasco 
Genaro Briceño parti-
cipó en el lanzamien-

to del piloto de Desarrollo Ru-
ral para la región de Atacama. 
Este encuentro, fue encabezado 
por la ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga y di-
versas autoridades regionales. 
En la oportunidad se hizo en-
trega a los alcaldes de Huasco 
y Caldera, del manual de polí-
ticas públicas para el mundo 
rural y campesino.
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Reiteran 
llamado a 
vacunarse 
contra virus 
de papiloma 
humano en 
niñas y niños de 
4° y 5° básico

Está pasando

Comienza a trabajar empresa 
que realizará auditoría a 

municipio de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de po-
tenciar la vacunación 
contra el Virus de Pa-

piloma Humano (VPH) en niñas 
y niños de 4° y 5° básico, Servicio 
de Salud Atacama hace un lla-
mado a que asistan a los Centros 
de Salud para realizar su inocu-
lación correspondiente. Esto de-
bido a las bajas coberturas que 
presenta la campaña de vacuna-
ción en la región con 61,6% en 
cuarto básico y 40,2% en quinto 
básico.

Ante esta realidad, Claudio 
Baeza Avello, director del Servi-
cio de Salud reiteró su preocupa-
ción ante la actual baja cobertura 
con este proceso de vacunación: 
“Estamos preocupados, actual-
mente son más de 5 mil niñas y 
niños en Atacama que han reali-
zado su vacunación contra la en-
fermedad. Este proceso de vacu-
nación es gratuito y se enmarca 
en la estrategia implementada 
por el Ministerio de Salud, quie-
nes recibieron la inoculación en 
los colegios. Hoy, debido a la fi-
nalización del periodo escolar in-
vitamos a este grupo etario a que 
se acerque a su Centro de Salud 
para continuar con esta impor-
tante vacunación.”

Esta campaña contra el Virus 
del Papiloma Humano es parte 
de la Campaña de Vacunación 
Escolar, que considera, además, 
la aplicación en 1° básico de la 
vacuna Tres Vírica, y en 8° año 
la vacuna contra el Coqueluche o 
Tos Convulsiva. Actualmente las 
comunas con coberturas más al-
tas con VPH son Alto del Carmen 
y Tierra Amarilla, por otro lado, 
las coberturas más bajas contra 
el Papiloma Humano son Calde-
ra y Chañaral. 
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A inicios de esta semana 
se presentó la empresa 
Fortunato y Asociados 
Limitada, empresa de 

la región de Valparaíso especia-
lista en auditoría y consultoría 
quienes se adjudicaron mediante 
un proceso de licitación pública, 
la realización de la primera audi-
toría interna a la municipalidad 
de Huasco.
En primera instancia, se sostuvo 
una reunión con la empresa y 
la secretaría comunal de plani-
ficación (Secpla), quien será la 
contraparte técnica municipal 
en este proceso. En esta instan-
cia, se acordaron y delimitaron 
objetivos. Hubo también, una 
primera aproximación a la plani-
ficación delineada por la empre-
sa para llevar a cabo el proceso; 
además de visualizar el producto 
esperado por el municipio.

IMPORTANCIA DEL 
PROCESO

El representante de la empresa 
auditora, se reunió con el alcal-
de de Huasco Genaro Briceño 
Tapia, el encargado de Secpla 
Cristian Vásquez y la encargada 
de control interno, Claudia Ore-
llana, quien, además será la en-
cargada de supervisar el debido 
proceso de auditoría. 
En esta reunión, se detalló la 
relevancia de este proceso, que 
busca, entre otras cosas, despe-
jar dudas, mejorar confianzas, 
optimizar procesos internos y 

obtener finalmente un insumo 
técnico e imparcial que permita 
tomar medidas administrativas 
de ser necesario.

REUNIONES

También, se definieron fechas, 
reuniones, prioridades y la forma 

Concejales habrían solicitado realizar este proceso al municipio/ FOTO: ARCHIVO

Junta de vecinos de Cachiyuyo obtiene tercer lugar en 
concurso con proyecto de agua potable para el sector
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una forma de visibilizar y poner a disposición estas buenas prácticas desarrolladas de manera conjunta por comunidades, 
empresas asociadas y otros actores relevantes del territorio, es que Generadoras de Chile realizó Concurso Buenas prácticas 
para un futuro sostenible 2021.

Cada vez más son los proyectos en que las empresas de generación eléctrica se asocian con organizaciones sociales y distintas enti-
dades públicas-privadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades aledañas a sus centrales a lo largo de todo 
Chile.

En su cuarta versión, el tercer lugar fue la iniciativa “Agua Potable para Cachiyuyo” desarrollada por la Junta de Vecinos N°21 de 
Cachiyuyo, localidad ubicada en la provincia de Huasco en la Región de Atacama, con el apoyo de la empresa Prime Energía. Este pro-
yecto busca mejorar el acceso a un servicio básico como es el agua y me-jorar su calidad mediante la optimización de los servicios de 
saneamiento e higie-ne para la obtención de agua potable apta para el consumo humano. Este trabajo también contribuyó a fomentar el 
trabajo colaborativo entre las organizaciones presentes en la localidad de Cachiyuyo.

Esta colaboración ha impulsado el desarrollo local y ha mejorado la calidad de vida de las comunidades porque ha permitido desa-
rrollar de manera participativa el diseño de arquitectura y de ingeniería de más de cuarenta obras públicas en beneficio de la población.

Las premiaciones a estas iniciativas se realizarán  en los territorios durante el primer semestre del año 2022, momento en el cual se 
harán capacitaciones diseñadas en conjunto con las organizaciones ganadoras y que tienen como objetivo contribuir a aumentar el im-
pacto y sostenibilidad.

ESTÁ PASANDO
Fortunato y Asociados de Valparaíso ya se reunió con alcalde

de operar de parte de la empresa, 
considerando la importancia de 
los documentos y las materias a 
auditar, lo que sin duda, signifi-
cará un hito histórico en la ad-
ministración local, ya que es la 
primera vez que el municipio de 
Huasco se somete a este exhaus-
tivo estudio.

En tanto, el alcalde del puerto de 
Huasco, solicitó que este proce-
so sea riguroso, especialmente 
por las dudas en cuanto al esta-
do administrativo y financiero 
que la comunidad a expresado y 
sus propios representantes en el 
concejo municipal.
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Crónicas de Vallenar: Las siete vidas de 
Jorge “gato” Núñez

Relatos y testoimonios de la historia popular vallenarina

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Si hay en Vallenar un 
personaje con más his-
torias que el mítico Pe-
dro Urdemales y que, 

además, resulta entretenidísimo 
escucharlo, éste no es otro que 
Jorge Núñez Aguirre, conocido 
por todo el mundo como “Gato” 
Núñez.
No había quién no lo saludara y 
entablara diálogo cuando cami-
naba por el centro de la ciudad 
hasta un tiempo atrás. Hoy, de-
bido a su edad, a un problema de 
sordera y, sobre todo, al covid, 
la familia prefiere que no salga 
de su casa y permanezca a buen 
resguardo, revisando sus anti-
guos negativos fotográficos o es-
cuchando las cassettes de tangos 
que tanto disfruta.
De partida, no debió ser “Agui-
rre”, sino que “Osorio”. Todo co-
menzó con la llegada a Vallenar 
de su abuelo materno Manuel 
Osorio Bedoble, administra-
dor de la hacienda Longomilla, 
quien contrajo matrimonio con 
la atacameña Rosa Aguirre de 
cuyo enlace nacieron varios hijos 
e hijas.
“Cuando mi padre (Andrés 
Núñez Barrios) se fue a casar con 
mi madre, figuraba como Lucía 
Aguirre Osorio y debió haber 
sido Osorio-Aguirre. Mi taita le 
preguntó al oficial civil cuánto 
demoraba el cambio de apellido 

y le respondió que como tres me-
ses. Entonces, mi taita dijo: “No, 
no… no tengo tanta paciencia, 
así es que casémonos altiro no 
más”. Todos los hermanos de mi 
madre son Osorio Aguirre, ex-
cepto ella.
Como dato curioso, aporta el 
dato que el hermano de su abue-
lo materno, Ramón Osorio, era 

uno de los más acaudalados ve-
cinos de Copiapó, al punto que 
regaló los terrenos para la cons-
trucción de la Escuela de Minas 
en 1857.
Sin embargo, otra historia digna 
de contar, que sólo podía haberle 
ocurrido “exitosamente” a él, la 
escribió en la antesala y posteri-
dad al golpe militar.

Durante el gobierno de la Uni-
dad Popular era habitual que 
un grupo de amigos de Vallenar 
se reuniera en el desaparecido 
Restaurante “Charles”, pertene-
ciente entonces al empresario 
gastronómico Carlos Reygadas, 
ubicado en la vereda poniente 
de la calle Brasil, entre Ramírez 
y Prat.
“Esto no lo sabe, prácticamen-
te nadie en Vallenar. Este gru-
po, que lo componía entre seis 
y ocho amigos, nos juntábamos 
para tomarnos un vinito, hablar 
de mujeres, pelar a quien se nos 
ocurriera, echar la talla y, so-
bre todo, hacer tiempo para ir a 
acostarnos. Era una costumbre 
de todas las noches. Uno de los 
amigos era Samuel Ledezma, un 
mecánico que tenía su taller en 
calle Sargento Aldea, donde un 
tiempo estuvo la cancha de bás-
quetbol del club Ferroviarios. Él 
era mi compadre, porque había 
sido padrino de una hija mia. 
Como Ledezma tenía vehícu-
lo, en las noches me llevaba de 
regreso hasta mi casa que, en 
ese tiempo, quedaba en la calle 
Matriz. Siempre fue muy atento 
conmigo”, recuerda el “Gato”.
“Cuanto vino el Golpe, Ledez-
ma apareció como el jefe de la 
Guardia Blanca de Vallenar que, 
en rigor, eran los civiles de de-
recha que se unieron a los poli-
cías y militares para perseguir 
a los opositores al régimen de 
Pinochet. Y se supone que en 
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ese grupo del “Charles” éramos 
todos de izquierda. Esto yo lo sé 
porque, años después, me lo con-
tó un carabinero muy amigo mio 
también, quien me confesó que 
Ledezma dijo delante de todo el 
contingente persecutor: “A mi 
compadre Gato, no me lo toca 
nadie”. Entonces, por eso me sal-
vé. Obviamente, en ese momen-
to, yo no lo supe y pasé hartos 
meses durmiendo en una casa 
y otra. Después del “11” yo me 
acostaba vestido, porque esta-
ba convencido que en cualquier 
momento me iban a ir a buscar”.
El “Gato” tiene el más agrade-
cido recuerdo de su compadre, 
obviamente, porque en esa fe-
cha, muchos se olvidaron de las 
amistades y relaciones familia-
res, traicionando a quien fuera. 
“Samuel Ledezma debiera estar 
viviendo en Santiago, perdimos 
el contacto hace muños años, 
pero se portó muy bien conmigo, 
porque para hacer esa jugada se 
tuvo que arriesgar harto y pienso 
que fue valiente”.
Para otro comentario quedan sus 
relatos de cuando tuvo enfrente 
suyo nada menos que al “Che” 
Guevara en una casa particular 
de la calle Serrano en Vallenar,  
de cómo se adjudicó la represen-
tación de una importante em-
presa dedicada a la distribución 
de películas de color o de la bo-
hemia ochentera de la disco “El 
Castillo”.
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Niños, niñas  y adolescentes están invitados a un viaje virtual 
por Atacama en Campamento Científico Escolar
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Este martes el Congre-
so Nacional aprobó 
el Proyecto de Ley de 
matrimonio igualita-

rio, quedando listo para su pro-
mulgación. Ante este hecho, el 
Delegado Presidencial Regional 
subrogante, Ignacio Urcullú, 
valoró la iniciativa emanada por 
el Presidente Sebastián Piñera, 
y que había sido un compro-
miso adoptado por el Ejecutivo 
durante la reciente Cuenta Pú-
blica realizada el 1 de junio.
“Esta noticia trae alegría a mi-
les de parejas que ven en esta 
ley una oportunidad de hacer 
una vida junto a la persona 
que aman, sin discriminación 
debido a su orientación sexual. 
Como ya hemos escuchado, 
amor es amor y las personas so-
mos iguales y tenemos los mis-
mos derechos y deberes. Esto 
demuestra que Chile avanza a 
ser un país más tolerante y con 
más respeto por la diversidad” 
señaló Urcullú.
El Delegado(s) agregó que “de 
esta manera nuestro Gobierno 
está protegiendo a aquellas per-
sonas que poseen distintas ten-
dencias sexuales y esperamos 
que nunca esta orientación o 
identificación de pie a que otros 
la ocupen para discriminar”.
Cinco años estuvo en el Poder 
Legislativo el proyecto, que fue 
ingresado en 2016 y ahora que 
está aprobado, posterior a la 
publicación en el Diario Oficial, 
deberá esperar tres meses para 
que la ley entre en vigencia, pu-
diendo concretarse los prime-
ros matrimonios a comienzos 
de 2022.

Delegado (s) 
de Atacama 
destaca  
aprobación de 
matrimonio 
igualitario

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el salón de Honor 
de la Delegación Pro-
vincial del Huasco, en 
Vallenar, fue el lugar 

escogido para la entrega de los 
últimos seis títulos de dominio 
extendidos por Bienes Nacio-
nales de Atacama durante este 
año, con lo cual, la institución 
gubernamental logró un cum-
plimiento del cien por ciento de 
su meta  de regularizaciones, así 
como un record en sus trami-
taciones, con un total de 200 
títulos de dominio entregados 
durante el año 2021.
De este modo, al concluir la 
actividad, el seremi de Bienes 
Nacionales de Atacama, Pablo 
Cantellano Ampuero, destacó 
que “se trató de una ceremonia 
bastante emotiva, las personas 
estaban muy contentas porque, 
evidentemente, la entrega de los 
títulos de dominio, en el marco 
del Programa Chile Propietario, 
constituye la culminación de un 
largo proceso. Aquí había perso-
nas que, durante más de 25 años 
incluso, han estado poseyendo 
su propiedad sin una regulariza-
ción emanada de Bienes Nacio-
nales. En consecuencia, las per-
sonas estaban muy contentas, 
sobre todo en este período de 
pascua, de navidades, que son 
bien significativos, bien sensi-
bles para las personas”.
Cantellano argumentó que, en 
lo personal, “yo celebro que las 
personas opten por la institu-
cionalidad, opten por Bienes 
Nacionales para regularizar 
sus títulos de dominio, y en ese 
sentido, naturalmente, Bienes 

Nacionales es una instancia que 
aporta a dar certeza, seguridad, 
no solamente para las personas, 
sino que también a sus familias, 
a sus hijos, a sus nietos; tam-
bién les permite poder optar a 
beneficios sociales tan relevan-
tes como el agua y la luz. Dicho 
sea de paso, durante el presente 
año hemos batido un récord en 
cuanto a la entrega de títulos 
de dominio, más de 200 títulos 

de dominio, lo cual marca cla-
ramente una vara importante 
para el próximo año, y posicio-
na a Bienes Nacionales como 
una instancia promotora de so-
luciones para los ciudadanos, 
que evidentemente hacen bien 
las cosas y siguen los procesos 
administrativos y legales corres-
pondientes”, concluyó.
Por su parte, Luis Morales Ver-
gara, Delegado Presidencial 
Provincial (s) de la Provincia del 
Huasco, señaló que “el sentir del 
Gobierno es que estamos apo-
yando a familias, familias que 
son el eje fundamental del desa-

Bienes Nacionales 
en Atacama  logró 
un cumplimiento 

del cien por ciento 
de su meta  de 

regularizaciones

Entregan últimos 
títulos de 
dominio de 2021 
para vecinos del 
Huasco 

rrollo de los hogares y del país. 
Y este importante paso que da el 
Ministerio de Bienes Nacionales 
viene a dar certezas, pero tam-
bién a construir familia. Vemos 
caras de felicidad y vemos satis-
facción después de muchos años 
de trabajo, pero también de 
cumplimiento de la normativa, 
lo cual nos tiene muy contentos, 
y vamos a seguir trabajando en 
esta línea, para seguir fortale-
ciendo la Región de Atacama”.

DEVOLUCIÓN DE 
EXCEDENTES

Entre los diversos solicitantes 
de títulos de dominio, prove-
nientes de Vallenar y Alto del 
Carmen, se encontraban tres ve-
cinas quienes, adicionalmente, 
resultaron favorecidas con algu-
nos de los más altos montos de 
devolución de excedentes,  di-
neros que Bienes Nacionales re-
embolsa año a año por concepto 

de tramitaciones. Así, los reem-
bolsos corresponden a $537. 
224; $428.030; y $378.442, 
respectivamente.
Cabe destacar que, en esta ma-
teria, la región de Atacama ocu-
pa el segundo lugar a nivel na-
cional con mayores excedentes 
totales a devolver, con una suma 
que alcanza los $50.686.294. 
De estos, $20.168.492 fue-
ron depositados en las Cuen-
tas RUT de 67 beneficiarios, y 
$30.517.802 fueron devueltos 
a través de vale vista emitidos 
a 72 beneficiarios, sumando un 
total de 139 personas beneficia-
das, con montos que van desde 
los $ 2.299 pesos hasta los $ 
572.386. De estas 139 personas 
beneficiadas, 90 son adultos 
mayores, 19 jefas de hogar, 51 
son mujeres, y 16 pertenecen a 
pueblos originarios.

Vecinos recibieron además, su correspondiente cheque por exceden-
tes /SEREMI BIENES NACIONALES

Además informaron sobre millonaria devolución de excedentes
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El Proyecto Explora Atacama tiene preparado un viaje desde el universo al fondo de la fosa de Atacama, experiencia en la que podrán participar niños, niñas y adoles-
centes entre los 10 a los 15 años que estén inscritos en algún establecimiento educacional de la Región de Atacama. La iniciativa se realizará entre el 25 al 28 de enero 
del año 2022, mientras que el periodo de postulación ya comenzó y se extenderá hasta el 17 de diciembre. 
Esta actividad es una de las iniciativas del Proyecto Explora Atacama del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y que ejecuta la Universidad 

de Atacama. Asimismo, tras el éxito y alta participación lograda en la primera versión, este año, en su segunda versión online cuenta con 45 cupos, todos los inscritos recibirán 
una mochila con el  kit de materiales junto a otras sorpresas. Lo único que necesitarán para participar será un computador, tablet o celular y conexión a Internet.
Es así, como se extiende la invitación a ser parte de este viaje virtual a los y las estudiantes de la Región de Atacama dentro del rango de edad de postulación, quienes pueden 
revisar las bases y condiciones en nuestra página web www.explora.cl/atacama y también a través de nuestras redes sociales donde pueden buscar como Explora Atacama y 
encontrar diverso contenido, invitaciones y actividades en torno a las ciencias.
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Aceite de oliva “Payantume” obtiene medalla 
de oro en certamen internacional
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una gran noticia 
para el valle del 
Huasco llegó de 
parte de la produc-
tora de aceite de 

oliva Payantume, que logró Me-
dalla de Oro en el certamen es-
pecializado Buenos Aires Inter-
national Olive Oil Competition. 
La empresa de Huasco Bajo, ob-
tuvo este reconocimiento luego 
de recibir el apoyo para el envío 
de muestras a Argentina de su 
producto Sevillana del Huasco 
Cosecha 2021, por parte de la 
Oficina Regional de ProChile 
Atacama.  
Para la Administradora y repre-
sentante de Aceite de Oliva Pa-
yantume, Daniela González, este 
logro es  tremendamente signifi-
cativo ya que en la competencia 
participó un jurado de renombre 
internacional que evaluó tres ca-
tegorías Suave, Medio e Intenso, 
siendo esta última la correspon-
diente al aceite local.   
“Nos enorgullece haber tenido 
una buena cosecha 2021 de acei-
tunas Sevillana, pues la distin-
ción internacional de este certa-
men especializado, nos posiciona 
dentro de los buenos aceites a 
nivel sudamericano, al igual que 

De Huasco Bajo

a nuestro valle del Huasco con 
su Denominación de Origen. Al 
mismo tiempo es un importante 
desafío para seguir manteniendo 
la calidad que tenemos y seguir 
participando en nuevas instan-
cias de competición”, señaló la 
representante.  
González además destacó que 
esta misma cosecha Sevillana, 
obtuvo el reconocimiento en la 
Tercera Edición de la Guía Oli-
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va 2021/2022, situándose entre 
las 8 mejores marcas destaca-
das a nivel nacional, obteniendo 
91 puntos de 100. Dicha Guía y 
su selección completa de aceites 
está disponible en la web www.
guiaoliva.cl   donde figura una 
reseña detallada de cada uno de 
los aceites seleccionados, junto 
con sugerencias para usarlos en 
la cocina, datos del productor y 
los links para contactarlos.  

Para la Directora de ProChile 
Atacama, Claudia Pradenas, los 
reconocimientos obtenidos por 
la productora de Huasco Bajo 
son sumamente valiosos, fru-
to del buen trabajo de esta em-
presa familiar; además, vienen 
a reafirmar la importancia del 
apoyo de la Oficina Regional a 
sus empresas beneficiarias en 
instancias internacionales. “Su-
mado al envío de productos de 
Payantume a este concurso espe-
cializado en Argentina, también 
hemos apoyado con el envío de 
muestras a eventos como la Expo 
2020 Dubai, la Feria World Food 
Moscú, y la actividad Chile y sus 
Regiones, desarrollada reciente-
mente en Shanghái”, indicó Pra-
denas.  
Cabe indicar que el certamen 
especializado Buenos Aires In-
ternational Olive Oil Competi-
tion reconoce con medallas de 
oro, plata y bronce a los mejores 
aceites de oliva entre centenares 
de productores del mundo, con-
tado con un prestigioso panel de 
cata internacional que evalúa las 
muestras de Aceite de Oliva Ex-
tra Virgen. Para conocer más so-
bre Payantume, puedes ingresar 
a su web www.payantume.cl 
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Pescadores 
de Chañaral 
de Aceituno 
sufren 
accidente en El 
Apolillado
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tres pescadores resul-
taron ilesos luego de 
que su embarcación 
sufrió un accidente 

en el sector de El Apolillado al 
sur de Chañaral de Aceituno, 
tras volcar el bote en que tra-
bajaban. Según la información 
entregada por el presidente 
del sindicato de pescadores 
de Chañaral de Aceituno, Án-
gel Taladino, “los tripulantes 
no sufrieron ninguna lesión, 
el bote no registró daños. No 
hubo nada grave”, dijo a El No-
ticiero del Huasco. De acuerdo 
a la información recopilada, 
los pescadores se encontraban 
realizando sus maniobras de 
cosecha en el área de manejo 
del sector C, al sur de la caleta, 
donde se habría provocado el 
varamiento.
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Alianza de Humboldt 
se refiere a proceso 
judicial de Dominga

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Frente a los últimos acon-
tecimientos judiciales lle-
vados a cabo en la Corte 

Suprema respecto al proyecto 
Dominga, Alianza Humboldt 
refuerza su compromiso con la 
conservación del medio ambien-
te, basándose en la abundante 
información científica; nuestro 
compromiso está también con 
la ciudadanía, cansada de ver la 
destrucción de ecosistemas de 
importancia mundial y con las 
comunidades, que por años se 
han enfrentado a los intereses 
económicos de industrias con-
taminantes. Dominga ha puesto 
en tela de juicio la probidad de 
nuestra institucionalidad política 
y ambiental, representando todo 
aquello que no queremos para 
nuestro país, y esperamos que el 
proyecto se mantenga rechaza-
do. Acá no sólo se cuestionan sus 
falencias técnicas y ambientales, 
sino que también irregularidades 
e ilegalidades de público cono-
cimiento. Como Alianza Hum-
boldt, compuesta por más de 100 
organizaciones de la sociedad ci-
vil a nivel nacional e internacio-
nal, reiteramos también que no 
daremos la espalda a la ciencia ni 
a los funcionarios públicos que 
valientemente han denunciado 
las presiones sufridas durante la 
evaluación ambiental. Nuestra 
misión siempre fue y será prote-
ger el Archipiélago Humboldt en 
su totalidad.
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Desde hace varios años, 
el Hospital Provin-
cial del Huasco ha 
comprometido sus 

acciones para tener y mantener 
procesos amigables con el medio 
ambiente, esto a través de un sis-
tema de gestión ambiental que 
procura mantener lineamientos 
asociados a proporcionar interna-
mente herramientas a sus funcio-
narios. 
Uno de los ejemplos más claros, 
es que con las labores del pro-
grama de reciclaje interno, el 
cual hacemos con un reciclador 
base local, “hemos bajado con-
siderablemente la carga residual 
que mandamos a nuestro relleno 
sanitario, evitando enviar así, re-
siduos que demoran años en su 
biodegradación, como el plástico 
que puede permanecer hasta mil 
años en el ambiente y si llega al 
mar, además emite sustancias 
altamente tóxicas que terminan 
finalmente dañando los ecosiste-
mas marinos, terrestre y la salud 
de las personas de igual manera”, 
explicó el Director del HPH, Juan 
Pablo Rojas.
Entre las temáticas que propende 
a resaltar el hospital, destacan he-

Hospital impulsa labor ambiental y busca 
acreditar con sello de Estado Verde

Gestión Ambiental de la institución
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rramientas como educación am-
biental, gestión integrada de re-
siduos, minimización de residuos 
(reciclaje), buen uso del recurso 
hídrico, monitoreo del recurso 
energético y las emisiones atmos-
féricas, edificación sustentable y 
compras verdes.  “Tenemos claro 
que cuidar el medio ambiente, es 
otra forma de entregarle salud a la 
comunidad, así como resguardar 
el derecho de las generaciones fu-
turas a vivir en un ambiente libre 

de contaminación”, dijo Katheri-
ne Rivera Encargada de Gestión 
Ambiental del HPH.
Cabe destacar, que consideran-
do la gran crisis mundial que se 
vive por la contaminación actual, 
nuestro país ha instaurado una 
serie de programas guberna-
mentales que buscan mejorar los 
procesos productivos, haciendo 
una invitación para retornar a 
una economía circular y revalori-
zar nuestros residuos para darles 

una segunda oportunidad. Una 
de estas herramientas es el sello 
o la certificación de Estado Verde, 
que es un programa gubernamen-
tal, que busca incorporar buenas 
prácticas ambientales en todos los 
poderes del estado, para el cuida-
do de nuestros planeta. Algunas 
de sus medidas son, compras sus-
tentables, el fomento al reciclaje, 
la reducción en el consumo de 
papel, la eficiencia hídrica y ener-
gética, así como también rl trans-
porte sustentable. 
“Como se logra apreciar, muchas 
de las acciones que propone Es-
tado Verde, ya se realizaban con 
anterioridad en nuestro recinto 
hospitalario y a nivel regional, 
dado a que el sistema de gestión 
ambiental viene desde la direc-
ción del Servicio de Salud Ataca-
ma, aunque cada establecimiento 
postula de manera individual. El 
HPH hoy está pre acreditado en 
estas materias, ya que logró certi-
ficar que el 90% de sus procesos 
se realizaban de manera amigable 
con el medio ambiente, próxima-
mente tendremos la evaluación 
final para garantizar que el 100% 
de nuestras actividades se ejecu-
tan cuidando el planeta y colate-
ralmente, la salud de nuestra que-
rida comunidad”, señaló Rivera.

    

  

 


