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

PUNTOS DE 
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refugio 

Buscan recuperar Centro 
Tecnológico Ambiental 
para estudios del Desierto 
Florido

Opinión:  

Cambio de 
opinión sobre la 
izquierda

Interpone denuncia por posible 
daño al Desierto Florido en la 
provincia del Huasco

Piden que se intervenga liceo 
José Santos Ossa de Vallenar

PÁG 5

PÁG 4

Hasta las oficinas de la Brigada de Delitos 
contra el Medio Ambiente (Bidema) de la 
PDI concurrió el delegado Presidencial Re-

gional (s), Jorge Fernández, con el fin de interponer 
una denuncia por presunto daño al Desierto Florido en 
la Provincia del Huasco.

Papel digital

PÁG 3

Una productiva reunión sostuvo en la capital el 
municipio de Vallenar, con el Director Ejecutivo 

de CONAF, Christian Little Cárdenas, en el sentido de 
presentarle a dicha corporación un proyecto tendiente a 
recuperar el edificio del Centro Tecnológico Ambiental, 
emplazado desde hace más de diez años en el sector del 
Vivero Municipal, y que no ha sido aprovechado para el 
desarrollo de la ciencia y el conocimiento.

PREVENCIÓN CONAF informó que se declara Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Copiapó y 
Huasco, por amenaza de incendios forestales, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Declaran alerta temprana preventiva Declaran alerta temprana preventiva 
por amenaza de incendios forestalespor amenaza de incendios forestales

El diputado por Atacama, Cristián Tapia Ramos, solicitó en el Congreso Nacional la intervención  del Liceo José Santos Ossa de Vallenar, debido a los constantes difi-
cultades que ha tenido durante este año que han derivado en problemas de violencia entre alumnos, docentes, falta de liderazgo y huelgas de los profesores y alumnos 
en las calles de la comuna. “Hay situaciones que en la educación ya no resisten más. Quiero que se oficie al Servicio Local de Educación Pública a nivel nacional, y al 
ministerio de Educación para que intervenga el Liceo José Santos Ossa de Vallenar, ante el atropello que ha estado haciendo si directora, una persona que no lleva 

mucho tiempo, una persona que no es de Vallenar y que no conoce la identidad de este liceo”, señaló en sesión de comisión, en las denominadas solicitudes de Información.

Además de solicitar que directora del establecimiento deje su cargo
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PUNTOS DE  VISTA

Cambio de 
opinión sobre 
la izquierda

Migración y refugio: una mirada 
a la intervención social desde el 
género y los Derechos Humanos
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Auto chocó contra vivienda en 
El Pino

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A las 03:28 horas del do-
mingo 30 de octubre, 
bomberos de Huasco 

Bajo trabajó en una emergencia 
por choque de vehículo menor con 
un domicilio particular en el sector 
El Pino de Huasco. La emergencia 
dejó a su conductor y único ocu-
pante sin lesiones evidentes, y se 
debió trabajar en el retiro del ve-
hículo, desde el domicilio afectado 
el cual resultó con daño estructural 
en el frontis producto del choque.  
"Trabajamos en conjunto a Cara-
bineros de Huasco y profesionales 
de la ambulancia del Hospital de 
nuestra Comuna", señalaron desde 
bomberos de Huasco Bajo.

Por Ana López Dietz
Académica Trabajo Social UCEN

La migración y el refugio son dos temas de gran actualidad e 
importancia. El fenómeno del desplazamiento voluntario o for-
zado de personas se viene acrecentando en los últimos años, 
tanto por razones de conflictos 
armados, guerras o violencia 
política (Siria, Yemen, Colom-
bia, Venezuela, etcétera), pero 
también por razones de género, 
el impacto de la crisis climática 
y otras problemáticas sociales.
Necesitamos comprender la di-
ferencia entre migración y refu-
gio. Según instituciones como 
la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) la 
migración se refiere al movi-
miento de personas fuera de su 
residencia habitual, lo que pue-
de ser al interior del propio país o fuera de él; mientras que las 
personas refugiadas son aquellas que se ven obligadas a dejar 
su lugar de origen, porque está en riesgo su integridad física, 
ya sea por persecución, conflictos políticos o armados. Por ello, 
la protección a estas personas está definida en tratados y nor-
mas internacionales, como por ejemplo el principio de “no de-
volución”. Existen organismos preocupados de su cumplimien-
to, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. La OIM estima que en 2020, había 281 millones 
de migrantes en el mundo -lo que corresponde a un 3,6% de 
la población mundial-; 89,4 millones de personas desplazadas, 
con 26,4 millones de refugiados. En nuestro país, según el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas, en 2020 había 1.462.103 perso-
nas extranjeras, mientras que, entre 2010 y 2021, unas 19.339 
solicitaron refugio en territorio nacional. La mayoría de las y los 

migrantes que hoy se encuentran en Chile, al igual que quienes 
están solicitando refugio, provienen de Venezuela, Colombia y 
Haití. Abordar esta realidad implica una mirada interdiscipli-
naria y compleja, que genera todo tipo de discusiones y debates 
a nivel de políticas públicas y la propia sociedad, pero que de-
bemos considerar siempre desde la perspectiva de los Derechos 

Humanos y los derechos fundamenta-
les: el derecho a la libre circulación y a 
la protección de las personas, está con-
sagrado -entre otros instrumentos- en 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948) y en el Pacto Interna-
cional sobre Derechos Civiles y Políticos 
(1966).
Observar esta realidad desde la pers-
pectiva de género, implica visibilizar 
especialmente la realidad que viven las 
mujeres y diversidad sexual, migrantes 
y refugiadas, que se ven enfrentadas/os 
a mayores vulnerabilidades y situacio-
nes de violencia -sexual, acoso, trata de 

personas-, discriminación, no reconocimiento de la identidad 
de género, precariedad y pobreza, durante el proceso de des-
plazamiento.
Es por eso, que la intervención social debe considerar especial-
mente la dimensión de género, tanto para abordar la realidad, 
como para situarse éticamente en la defensa y reconocimiento 
de las comunidades, grupos y personas que viven la exclusión, 
discriminación y vulneración, como son las mujeres y diversi-
dades sexo-genéricas migrantes y refugiadas. Esto nos emplaza 
a pensar en el rol que se tiene desde la propia sociedad civil, de 
las y los profesionales -abogadas/os, psicólogas/os, trabajado-
res sociales, entre otros, pero también de qué manera podemos 
colaborar en construir sociedades basadas en la inclusión, el 
respeto y la valoración respecto de los Derechos Humanos y de 
la diversidad.

La OIM estima que en 2020, había 
281 millones de migrantes en el 
mundo -lo que corresponde a un 

3,6% de la población mundial-; 89,4 
millones de personas desplazadas, 

con 26,4 millones de refugiados

Por Patricio Urquieta, abogado

Los constantes cambios de opinión 
del Presidente Boric no representan un 
cambio del pensamiento, ni menos aún 
una estrategia que defienda y levante a 
Chile.  Lo evidente – la ciudadanía ya 
lo advirtió – es que el Presidente mues-
tra una posición que no es sincera.  La 
ausencia de razones que justifiquen un 
cambio de opinión impiden entender lo 
que lo motiva, y abren un espacio argu-
mental a sus ministros y seguidores, que 
al final revelan que el cambio es falso. 

La razonabilidad de una versión exige 
coherencia con la realidad, y dado que 
el actuar se opone a su discurso, las de-
claraciones del Presidente Boric carecen 
de aquella.  El apoyo que el Presidente 
Boric dijo dar a los liceos bicentenario, 
el Ministro de Educación se encargó de 
aclarar que era falso, porque la misión 
de este Gobierno es eliminarlos para dar 
la misma educación a todos; el respaldo 
del Presidente a Carabineros, cuando 
los parlamentarios de izquierda recha-
zaron las propuestas de fortalecimiento 
del sistema de inteligencia, el control 
de armas y el combate al narcotráfico, 
no parece creíble; y su declarado respe-
to a la decisión de Chile que rechazó el 
resultado del proceso constitucional, en 
circunstancias de que continúa impul-
sándolo aún cuando todos le han dicho 
que lo más importante es la seguridad y 
la economía – no una nueva constitución 
–, también se desvanece.

La reiterada falta de coherencia de 
este Gobierno no sólo es sinónimo de 
una debilidad política, sino que mina la 
estabilidad institucional.  La estabilidad 
– requisito fundamental para revertir el 
escenario inflacionario y fuente de forta-
leza de la actuación pública – no se lo-
gra con plebiscitos o elecciones en cada 
materia a decidir (asambleísmo izquier-
dista), sino brindándole respaldo (real) a 
las instituciones.  No hay un verdadero 
respaldo institucional porque no lo de-
sean.  El comunismo necesita el conflicto 
civil y la inestabilidad institucional para 
apoderarse de la sociedad.   Para el Go-
bierno – según la economista referente 
del Frente amplio – “Chile es un experi-
mento para matar el neoliberalismo”. Su 
propuesta – que desconoce el avance de 
40 años – es que el Estado emprenda, y 
que Chile forme alianzas con los países 
progresistas. Digámoslo en español, pro-
pone que tengamos las empresas estra-
tégicas a cargo de funcionarios públicos, 
subir los impuestos a la gente para que 
sea aún más caro vivir, y que formemos 
una sociedad con los países latinoame-
ricanos que tienen menores niveles de 
ingreso, menores niveles de desarrollo 
humano y un precario horizonte de pros-
peridad. 

La seguridad y la economía no pue-
den mejorar con las ideas y actuaciones 
que hoy prevalecen en la izquierda, y en 
consecuencia ésta no muestra aptitud 
para gobernar.  Si quieren que la gente 
decida, permítanle entonces una nueva 
elección presidencial, porque la gente, 
con buenas razones, al parecer también 
cambió de opinión.
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Está pasando

Piden que directora de Liceo 
B-8 de un paso al costado y que 
establecimiento sea intervenido
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Durante la semana pasada, hubo manifestaciones en el liceo José Santos 
Ossa  FOTO: CEDIDA

ESTÁ PASANDO

Hasta las oficinas de la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI concurrió 
el delegado Presidencial Regional (s), Jorge Fernández, con el fin de interponer una denuncia por pre-
sunto daño al Desierto Florido en la Provincia del Huasco.

En la ocasión, el máximo representante del gobierno en Atacama señaló que desde la delegación 
están solicitando que “se investigue la posibilidad de que un rally haya pasado por la Provincia del 
Huasco. Rally que no fue autorizado por la delegación provincial y que habría afectado a la flora y fauna 
de nuestro querido Desierto Florido”. Asimismo, el delegado Fernández indicó que “creemos que es 
importante terminar este tipo de prácticas, ya que hemos tenido la presencia de nuestro Presidente 
Gabriel Boric con el fin de poder impulsar la creación del Parque Desierto Florido y, con eso, demostrar 
que el cuidado de nuestra naturaleza es tremendamente importante. Así que estaremos muy atentos a 
lo que el ministerio y las policías puedan aportarnos, para así poder evitar futuras problemáticas con 
este tipo de actividades que, por cierto, son importantes pero que tienen que estar validadas y autoriza-
das por quienes corresponde”. Cabe señalar que este hecho ha sido denunciado además por el delegado 
Provincial del Huasco, Rodrigo Loyola. Asimismo, la seremi de Medioambiente, Natalia Penroz, solicitó 
revisar el posible incumplimiento a las ordenanzas que mantienen vigentes los municipios de esta pro-
vincia sobre el cuidado y la protección de este fenómeno natural.

Diputado Cristián Tapia solicitó a SLEP y ministerio de Educación pronunciamiento

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por Ata-
cama, Cristián Tapia 
Ramos, solicitó en el 
Congreso Nacional 

la intervención  del Liceo José 
Santos Ossa de Vallenar, debido 
a los constantes dificultades que 
ha tenido durante este año que 
han derivado en problemas de 
violencia entre alumnos, docen-
tes, falta de liderazgo y huelgas 
de los profesores y alumnos en 
las calles de la comuna.
“Hay situaciones que en la 
educación ya no resisten más. 
Quiero que se oficie al Servicio 
Local de Educación Pública a 
nivel nacional, y al ministerio 
de Educación para que interven-
ga el Liceo José Santos Ossa de 
Vallenar, ante el atropello que 
ha estado haciendo si directora, 
una persona que no lleva mucho 
tiempo, una persona que no es 
de Vallenar y que no conoce la 
identidad de este liceo”, señaló 
en sesión de comisión, en las de-
nominadas solicitudes de Infor-
mación.
Tapia comentó además, que 
“en este liceo no se respeta a los 
alumnos, no se respeta a los pro-
fesores, se trata de una menar 
muy prepotente y es algo que 
hoy la educación no se merece. 
Hoy hay atropellos, no hay una 
dignidad a los funcionarios del 
liceo y creemos que en la educa-
ción  no puede existir personas 
que no tengan respeto, que no 
trabajen en equipo, que no escu-

chan… personas que llegan a la 
comuna a liceos emblemáticos”, 
explicó.
“En el último tiempo se ha per-
dido el respeto a las personas 
y solidarizo con la comunidad 
educativa del liceo. En los últi-
mos meses de este año han exis-
tido hechos de mucha violencia 

Interpone denuncia por posible daño al 
Desierto Florido en la provincia del Huasco

de agresiones y lamentablemen-
te no hay un trabajo mancomu-
nado, por lo que solicite que se 
oficie y se intervenga y que se 
separe lo antes posible a esta di-
rectora de su cargo…”. 
La semana pasada, los alumnos 
decidieron realizar una huel-
ga de “lápices caídos” donde se 

manifestaron públicamente ante 
hechos que se vienen arrastran-
do hace tiempo, y que según 
los alumnos no ha tenido so-
luciones. Asimismo, en agosto 
de este año los profesores del 
colegio enviaron un petitorio al 
SLEP local solicitando respues-
tas ante agresiones sufridas por 
los docentes solicitando una “in-
tervención multidisciplinaria y 
de toda institución pertinente, 
que aborde las problemáticas 
existentes en nuestro estableci-
miento. Que se realice una in-
vestigación adecuada a nuestro 
contexto y que ésta emerja de un 
diagnóstico especializado, per-
mitiendo el inicio de un trabajo 
intencionado hacia la solución 
de las mismas, cambios pedagó-
gicos de estudiantes involucra-
dos en hechos de violencia física 
y verbal, y considerar la flexibili-
dad de la jornada de estudio de 
los estudiantes, ya que hemos 
constatado un clima de mayor 
disrupción desde la incorpora-
ción de nuestros jóvenes a la jor-
nada completa”, entre otros.
Ante la solicitud, el SLEP en-
tregó respuestas satisfactorias 
en el marco de la realización de 
diversas acciones para solucio-
nar estas inquietudes, las cua-
les, al parecer no han tenido la 
respuesta esperada y soluciones 
acordes que busquen minimizar 
los impactos que han tenido du-
rante el año.
Javier Obanos, director del SLEP 
Huasco señaló a El Noticiero del 
Huasco que “estamos en una 
situación que se arrastra desde 

septiembre debido que docen-
tes estuvieron en un paro a raíz 
de hechos que se provocaron 
entre estudiantes al interior del 
establecimiento, y ellos aducían 
problemas de seguridad para 
trabajar, necesidades de con-
tención emocional, herramien-
tas para abordar las situaciones 
de conflicto ante alumnos que 
tienen conductas disruptivas, y 
nos presentaron dos petitorios 
y fuimos dando respuestas satis-
factorias ante puntos que ellos 
solicitaron”, explicó.
Se solicitó más personal para re-
creos, la incorporación de talle-
res para trabajar con estudiantes 
en jornada de la tarde, se solicitó 
la posibilidad de contratar una 
institución externa que pudie-
se dar herramientas concretas 
para abordar estas situaciones 
en niños que presentan estas 
conductas, “y nosotros dimos 
respuesta a casi el 100% de lo 
solicitado en este petitorio, que-
dando pendiente la contratación 
de una institución externa… y 
eso los profesores y funcionarias 
saben que está asociado a proce-
dimientos de compra y que toma 
un tiempo que corresponde”. 
Se comentó que se trató de ver 
a través de trato directo, dado 
la urgencia de abordaje de la 
situación, pero no fue posible y 
se está en proceso de licitación, 
explicó Obanos.
Sobre la situación de la directora 
del liceo y lo manifestado por el 
diputado Tapia, Obanos no hizo 
comentarios. 
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Para desarrollar investigación del Desierto Florido

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una productiva reu-
nión sostuvo en la 
capital el municipio 
de Vallenar, con el 

Director Ejecutivo de CONAF, 
Christian Little Cárdenas, en el 
sentido de presentarle a dicha 
corporación un proyecto ten-
diente a recuperar el edificio del 
Centro Tecnológico Ambiental, 
emplazado desde hace más de 
diez años en el sector del Vive-
ro Municipal, y que no ha sido 
aprovechado para el desarrollo 
de la ciencia y el conocimiento en 
beneficio de nuestra provincia.
La idea central presentada por 
el municipio dice relación con 
generar en dicha infraestructura 
un jardín botánico dedicado al 
estudio de las casi 200 especies 
que conforman el Desierto Flo-
rido, desarrollando de esta ma-
nera un fuerte núcleo de ciencia 
y conocimiento, con proyección 
incluso internacional, y donde 
CONAF puede aportar de ma-
nera importante para que esta 
iniciativa se vincule al desarrollo 
productivo, al turismo y otras ac-
tividades ligadas a este fenóme-
no natural.
“Este proyecto consiste en que 
podamos unir ciertos activos 
ambientales que tenemos, como 
el Desierto Florido; en segundo 
lugar, la creación por parte del 

CRÓNICA
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Un mensaje de unidad y un reiterar el llamado para trabajar unidos 
con la gente, con la comunidad, sus dirigentes, con el Gobierno 

y con todas las autoridades, construyendo el presente y el futuro de 
nuestros territorios, recogiendo además el legado que nos entrega el 
patrimonio histórico y cultural de su pueblo, fueron parte de los con-
ceptos vertidos por el delegado Presidencial Provincial del Huasco, al 
participar de los actos oficiales en la conmemoración de un nuevo ani-
versario de la comuna de Alto del Carmen.
La comuna fue fundada el 26 de octubre de 1979, y a partir de ello ha 
vivido un proceso de transformación y evolución  que ha permitido ser 
parte importante en el desarrollo económico, social y cultural de la re-
gión de Atacama.
Los actos oficiales se llevaron a cabo este viernes 28 de octubre, me-
diante ceremonia cívica encabezada por el Gobernadora Regional, Mi-
guel Vargas, junto al DPP Huasco, Rodrigo Loyola, el Alcalde de Freiri-
na, Cesar Orellana, autoridades regionales y locales, dirigentes sociales 
y gran  presencia de la comunidad, quienes luego de tres años retornan 
con gran entusiasmo a participar de este tipo de eventos.
El alcalde de la comuna, Cristian Olivares, en su intervención dio cuen-
ta de algunos avances que ha experimentado la comuna 

Buscan recuperar Centro Tecnológico 
Ambiental en Vallenar

Gobierno del Parque Nacional 
Desierto Florido; en tercer lugar 
está nuestro vivero municipal y 
el que posee la propia CONAF a 
un costado del río; está también 
el humedal urbano, y además 
contamos con este importante 
edificio” señaló el municipio de 
Vallenar, agregando que “esto 
nos va a permitir implementar 
un proyecto donde transforme-
mos todo esto en conjunto en un 
gran laboratorio que permitirá 
estudiar las especies que forman 
parte del Desierto Florido”.
Se informó que se cuenta con el 
compromiso del Gobernador Re-
gional de Atacama, Miguel Var-
gas, en cuanto a apoyar este pro-
yecto para que en el corto plazo 
se empiece a dar vida esta intere-
sante iniciativa de desarrollo de 

la ciencia y la investigación.
Por su parte, Christian Little 
Cárdenas, Director Ejecutivo de 
CONAF, se mostró muy intere-
sado en esta propuesta, compro-
metiendo una visita junto a su 
equipo técnico a la zona para la 
segunda quincena del mes de no-
viembre, en donde podrá cono-
cer in situ el lugar donde se pro-
yecta  emplazar este proyecto.
El diputado Juan Santana Cas-
tillo, quien apoyó en gestionar 
esta reunión entre el alcalde de 
Vallenar y el director ejecutivo 
de CONAF, se manifestó entu-
siasmado con este proyecto, in-
dicando que “esta es una gran 
oportunidad para el desarrollo 
de nuestra comuna que valora-
mos tremendamente”.

Conmemoraron nuevo 
aniversario de Alto del Carmen
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De acuerdo con la informa-
ción proporcionada por el 
Análisis y Predicción de 
Incendios Forestales de la 

CONAF , y en atención a los resultados 
presentados en el informe Botón Rojo, 
se prevé una mayor probabilidad de 
ocurrencia y propagación de incendios 
forestales en la región. En base a lo 
anterior, que supone un aumento del 
riesgo asociado a esta variable, la Di-
rección Regional de ONEMI Atacama, 
en coordinación con CONAF, declara 
Alerta Temprana Preventiva para las 
provincias de Copiapó y Huasco, por 
amenaza de incendios forestales, vi-
gente a contar de hoy y hasta que las 
condiciones así lo ameriten. La decla-
ración de dicha alerta, se constituye 
como un estado de reforzamiento de 
la vigilancia, mediante el monitoreo 
preciso y riguroso de las condiciones 
de riesgo y las respectivas vulnerabi-
lidades asociadas a la amenaza, coor-
dinando y activando al Sistema Na-
cional de Prevención y Respuesta ante 
Desastres (SINAPRED) con el fin de 
actuar oportunamente frente a even-
tuales situaciones de emergencia.
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El donativo fue realizado 
personalmente por el 
abogado Renato Pezoa 
Huerta, quien se desa-

rrolló en los estudios del Dere-
cho Minero por más de 11 años, 
vive en el Puerto de Huasco, 
donde tiene una oficina del estu-
dio jurídico Allievi Larre-Marins 
& Pezoa (www.almyp.com ) y 
es uno de los socios fundadores 
con oficinas en Chile, Perú, Ar-
gentina, Brasil y otros países de 
Latinoamérica, a lo cual expre-
só que, "dentro de las áreas que 
estaban dentro de mi biblioteca 
personal, que estaba compuesta 
de más de dos mil volúmenes, 
estaban estos cincuenta y siete 
volúmenes de Derecho Minero, 
que quiero obviamente donar a 
la Universidad de Atacama. Yo 
me crié aquí en Vallenar y me 
fui a estudiar a Santiago a la 
Universidad Bolivariana. Luego, 
volví como Licenciado en Dere-
cho, y por supuesto que también 
hay un compromiso moral y 
emocional con la Provincia, que 
de alguna forma me vio crecer. 
Por esa razón, yo también quie-
ro asumir un compromiso con 
el desarrollo académico de los 
jóvenes que egresan y se forman 
en estas aulas. Ese es el origen 

Sede Vallenar recibió donación de colección 
bibliográfica relacionada al Derecho Minero

Desde Estudio Jurídico Allievi Larre-Marins & Pezoa

Declaran alerta 
temprana por amenaza 
incendios forestales 
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del donativo".
"El contacto se generó con el 
director Juan Campos y con el 
profesor Enrique Veragua, quien 
me abrió las puertas y me dio 
todas las facilidades para poder 
desarrollar este deseo de mate-
rializar el gesto. Entonces, estoy 
agradecido con ellos por darme 
esta oportunidad. El objetivo es 
que los estudiantes tengan acce-
so en su biblioteca a todos estos 
textos, que saquen el mayor pro-
vecho de ello. Puedan desarrollar 
líneas de investigación. Donde 
uno de mis proyectos es conver-
sar con el profesor Veragua, para 

crear quizás alguna fundación 
de estudio, dentro de la Uni-
versidad de Atacama, en la que 
podamos obtener así como este 
fue el primer paso que proviene 
de un particular o privado, que 
otros privados también puedan 
aportar en desarrollo de líneas 
de investigación, que muchas 
veces las Universidades no pue-
den sostener por si solas, a fin de 
que podamos también proyectar 
desde la Universidad de Ataca-
ma, no solamente a la Provincia 
o al país, sino también al mun-
do otras líneas de conocimiento 
mucho más certero y de carácter 

científico. Eso es fundamen-
tal", puntualizó el abogado 
Renato Pezoa. 
El académico del Área de 
Geominería en la sede Va-
llenar, Enrique Veragua, es 
el profesor que recibió el do-
nativo y trabaja mayormente 
con los estudiantes de las ca-
rreras de Técnico Universi-
tario en Minas, e Ingeniería 
de Ejecución en Minas, por 
lo que expresó, "este dona-
tivo es importantísimo para 
nuestra biblioteca, ya que no 
contamos con ninguno de 
estos ejemplares. Por lo que 
viene a potenciar el material 
que ya tenemos disponible 
en la Universidad. Además, 
va a ser un factor funda-
mental en el desarrollo de 
nuestros profesionales de la 
minería. Tenemos excelente 
material de años de estudio 
con Renato Pezoa. Estoy feliz 
por esta donación y la idea es 
seguir trabajando con Rena-
to, para generar más y más 
instancias para el desarro-
llo de nuestros estudiantes 
en esta materia. Los tesistas 
que quieran realizar alguna 
investigación sobre Derecho 
Minero, ya tiene también bi-
bliografía de sobra en la cual 
basarse".
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Tomando como antece-
dente que fue un día 
26 de octubre de 1540, 
cuando llegó a estas 

tierras Pedro de Valdivia decla-
rando posesión de este territo-
rio Chileno en un punto aun no 
determinado de Copiapó y que 
ningún historiador ha podido 
precisar. Otros registros históri-
cos que dieron motivo para esta 
declaración por el GEA, Grupo 
de Estudios de Atacama, que 
presentó la propuesta y que fue 
aceptada y rectificada el 26 de 
octubre de 2000, la cual contó 
con todo el respaldo y apoyo de 
quien más enalteció esta fecha es 
el doctor en Historia y Geografía, 
director del Museo Regional de 
Atacama Guillermo Cortés Lutz, 
para poner en valor la identidad, 
la historia, memoria y patrimo-
nio de nuestra región. 
20 de octubre de 1752, se fundó 
la Villa Santa Rosa, por el gober-
nador del reino Domingo  Ortíz  
Rozas, hoy ciudad de Freirina.
11 de octubre de 1811 fue descu-
bierto por José Paco Licuime, el 
rico mineral de plata de Agua 
Amarga, con el cual se financia 
la independencia de Chile.
24 de octubre de 1834 se obtiene 
el título de ciudad de Vallenar 

otorgado por el presidente de 
Chile José Joaquín Prieto
25 de octubre de 1843 Atacama 
se separa de Coquimbo y queda-
mos legalmente como provincia 
de Atacama.
25 de octubre de 1845 se cons-
tituyo en Copiapó, la primera 
compañía de ferrocarriles.
26 de octubre de 1879, se hace 
entrega al batallón Atacama de 
su emblema de combate, con el 
cual participa en la guerra del 
pacifico.
26 de octubre de 1879, se declara 
ciudad el puerto de Chañaral.
26 de octubre de 1952 se fundó 
el sindicato de pirquineros de 

Las principales efemérides para celebrar el 
Día de Atacama

El festival estuvo animado musicalmente por la Orquesta Festival Puerto Velero de Huasco, quienes se encargaron de aportar con 
todo su talento y profesionalismo.

FREIRINA, 1973FREIRINA, 1973

EL NOTICIERO PATRIMONIALEL NOTICIERO PATRIMONIAL  por Museo Provincial del Huasco

Tierra Amarilla.
26 de octubre de 1979, dejamos 
de ser provincia a pasamos a ser 
Región de Atacama
26 de octubre de 1981 fueron fi-
jados los límites de la región de 
Atacama, donde se dejaron los 
observatorios astronómicos la 
silla y las campanas para la re-
gión de Coquimbo.
13 de octubre de 2010 fueron 
rescatados con vida 33 mineros 
de la mina san José, donde per-
manecieron por 69 días bajo 720 
metros de profundidad. 
Por todos estos hitos históricos y 
mucho más se celebra el día de 
Atacama.
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SAN FÉLIX, 1983SAN FÉLIX, 1983

EX HOSPITAL DE VALLENAREX HOSPITAL DE VALLENAR
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  

 FOTOGRAFÍAS: MUNICIPIO DE HUASCO

Vecinos de Huasco 
disfrutaron de últimos 
días del desierto florido

El festival estuvo animado musicalmente por la Orquesta Festival Puerto Velero de Huasco, quienes se encargaron de aportar con 
todo su talento y profesionalismo.
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Los adultos mayores del Centro Diurno Comunitario del Adul-
to Mayor CEDIAM Esperanza de Huasco, tuvieron un paseo al 
desierto florido de Freirina, específicamente al sector de caleta 
Los Bronces. Esta salida, fue en coordinación con el departa-

mento de Medio Ambiente del municipio de Huasco a través del proyec-
to FNDR 7% glosa social, prevención y medio ambiente. En esta salida 
lograron disfrutar en grupo, recordar momentos de sus vidas y sobre 
todo, reír. El municipio del puerto agradeció al equipo del departamento 
de Medio Ambiente por su gestión y disposición en brindar momentos 
inolvidable para los adultos mayores del centro y de la Comuna, con es-
tas salidas.

Los vecinos de Huasco disfrutaron el paseo al sector de Los Bronces, en los últimos días que están quedando del Desierto Florido en la provincia.


