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PUNTOS DE 
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Lideresas y 
emprendedoras

Liceo de Alto del Carmen se 
quedó con primer lugar de 
feria de proyectos provincial

Opinión:  

Recesión: ¿qué 
es y cómo afecta 
el vivir de las 
personas?

Pequeños agricultores reciben 
sacos de fertilizantes

Vecinos de población Torreblanca 
piden medidas en seguridad

PÁG 6

PÁG 3

Con el objetivo de dar seguridad alimentaria a los 
habitantes de Atacama, 59 pequeños agricultores 

de la comuna de Alto del Carmen, que no son usuarios 
del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, IN-
DAP, recibieron sacos de fertilizantes, en el marco del 
programa Siembra Por Chile.

Papel digital

PÁG 6

En conjunto con las 3 especialidades lograron el pri-
mer lugar entre todos los Liceos Técnico-profesio-

nales de la provincia de Huasco y con la premiación máxi-
ma adjudicándose así la implementación 2023, proyecto 
que en un futuro podrá ayudar a potenciar y a replicarse 
en toda la comuna de Alto del Carmen, entregando directo 
beneficio a los agricultores de la zona.

HISTORIA Han pasado 109 años desde aquel momento del domingo 23 de noviembre de 1913 cuando se de-
tuvo por primera vez, el convoy del ferrocarril longitudinal norte en la flamante estación de Domeyko, en el evento 
conocido como, la unión de los rieles.

Domeyko cumple 109 años de vida en Domeyko cumple 109 años de vida en 
medio del desiertomedio del desierto

Un detallado análisis de la problemática de seguridad pública que afecta a la comunidad de población Rafael Torreblanca en Vallenar, se llevó a cabo mediante un 
diálogo con un grupo de  dirigentes(as) de Juntas de Vecinos del sector.  El encuentro reunió en las dependencias de la Tercera Comisaría de Carabineros de Valle-
nar a dirigentes y autoridades. El encuentro  encabezado por el Jefe de Zona de Carabineros de Atacama, General Jorge Muñoz y el DPP Huasco, Rodrigo Loyola 
y en la que participaron también, el Mayor Comisario de Carabineros de Vallenar, Carlos Tomasoni, el alcalde  de la comuna de Vallenar y representante de la PDI 

Vallenar. En la ocasión los(as) dirigentes(as), expusieron sus principales demandas y se informaron de procesos de avances con respecto a proyectos de infraestructura en los 
que se trabaja  actualmente. Rodrigo Loyola, DPP, señaló la importancia del diálogo y la generación de los espacios de participación e integración de la comunidad, a través del 
importante rol que tienen los dirigentes vecinales.

Autoridades analizaron situación con carabineros
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Lideresas y 
emprendedoras

PUNTOS DE  VISTA

Recesión: ¿qué es y cómo 
afecta el vivir de las personas?
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Con éxito se llevó a cabo festival 
musical de inglés en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con éxito se realizó en Huas-
co una nueva versión del 
“English Songs Festival 

2022” donde participaron alumnos de 
séptimo a cuarto medio de toda nues-
tra provincia.

Desde el municipio de Huasco, fe-
licitaron al liceo Japón y su departa-
mento de inglés por esta gran iniciati-
va, "e instamos a los jóvenes talentos, 
a seguir en la senda del arte y la músi-
ca", dijeron.

La última vez que hubo en Chile 
fue en el 2020 en el marco de 

la pandemia. Antes que eso, la 
última recesión había sido en el 
2009, cuando ocurrió la crisis 
sub-prime. En general, para el 

académico UANDES, Chile está muy 
expuesto a los vaivenes económicos 

internacionales, por ser una 
economía relativamente expuesta al 

mundo

Paula Quiñones Constanzo
Académica de Vinculación con el Medio
Facultad de Economía y Negocios 
Universidad San Sebastián 

Las mujeres han demostrado, a par-
tir de sus capacidades de emprender, 
ser líderes no solo de sus vidas, sino 
que, en muchos casos, de sus familias. 
Pasaron a ser la fuente principal de sub-
sistencia de sus hogares. 

La pandemia y sus efectos evidencia-
ron en el país y el mundo, que fueron 
las primeras en tener que reinventarse, 
adaptarse rápidamente y, sobre todo, 
ser emocionalmente sólidas. Estas lide-
resas lograron desarrollar su inteligen-
cia emocional en pos de su núcleo fami-
liar, aportando al bienestar integral de 
la familia.

Actualmente, el ecosistema del em-
prendedor presenta oportunidades de 
perfeccionamiento autónomo, sin em-
bargo, siguen existiendo dificultades 
para las mujeres que quieren empren-
der o que necesitan perfeccionarse. 
A saber, la gestión del tiempo, dado 
que, por sus obligaciones domésticas y 
los accesos a las tecnologías de infor-
mación, les resulta muy difícil abrirse 
camino, sobre todo para aquellas que 
tienen emprendimientos en las zonas 
rurales. Ejemplos de ello, son las col-
chanderas, las tejedoras de witral, las 
alfareras, las algueras. En fin, muchas 
otras existentes en el país.  

La inversión en el desarrollo de los 
emprendimientos liderados por mu-
jeres es, sin lugar a duda, una de las 
mejores inversiones que un país puede 
hacer, por el impacto que ellas tienen en 
sus familiares y, por ende, en la socie-
dad. 
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Desde fines del 2021, el escenario económico en Chile se ha com-
plejizado por diversos factores de carácter interno y externo; lo 
que se ha traducido en un aumento de la inflación, caída en la 
inversión y ahora una inminente recesión prevista para los próxi-
mos meses. En qué consiste 
este fenómeno, cuáles son 
sus efectos en las diversas 
instituciones y el bolsi-
llo de las personas y hasta 
cuándo podría durar; son 
algunas interrogantes que 
surgen y que el académico 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresaria-
les de la Universidad de los 
Andes, Juan Nagel, anali-
za; y desde las que da cier-
tas recomendaciones para 
aminorar los efectos de este 
fenómeno. 
La probabilidad de que 
una recesión se de en los 
próximos meses en nuestro 
país es “bastante probable” 
para el docente; la que de-
fine como “dos trimestres 
consecutivos de caída en el 
Producto Interno Bruto”. 
• ¿En qué se traducen sus efectos y cuánto puede durar?
Los mercados estiman que durará poco esta recesión. Sus efec-
tos, por otro lado, se traducen “en una baja en la inversión, en la 
actividad del comercio, y de otras actividades, como la produc-
ción manufacturera y agrícola”, comenta el experto.
• ¿Cómo afecta a las personas?

Cuando hay recesiones, las personas pierden sus empleos. Las 
empresas deciden posponer planes de contratación, y tienden a 
reducir sus fuerzas de trabajo. Unido a esto, el alza en las tasas de 
interés llevaría a situaciones difíciles para los hogares. Una cosa 
que va a distinguir esta recesión de otras que hemos tenido en el 
pasado reciente en Chile, es que esta recesión viene acompañada 

de una alta inflación.
• ¿Qué se puede hacer para 
aminorar los efectos de una rece-
sión?
Para el académico UANDES, se re-
comienda que los hogares pospon-
gan gastos innecesarios, tales como 
compras de productos caros, viajes, 
etc. “Todo lo que sea lujo o extraor-
dinario, convendría posponerlo. 
Ahora bien, hay sectores que están 
inmunes a la recesión, y en esos 
casos quizás sea una buena oportu-
nidad para comprar. Por ejemplo, 
quizás sea un buen momento para 
comprar departamento, en caso de 
disponer de los fondos para ello”.

La última vez que hubo en Chile fue 
en el 2020 en el marco de la pande-
mia. Antes que eso, la última rece-
sión había sido en el 2009, cuando 
ocurrió la crisis sub-prime. En ge-
neral, para el académico UANDES, 

Chile está muy expuesto a los vaivenes económicos internacio-
nales, por ser una economía relativamente expuesta al mundo. 
“En estos momentos, el componente internacional es importan-
te, aunque también están pesando mucho los temas domésticos, 
tales como el alza potente en la inflación, el alza en las tasas de 
interés y la incertidumbre política”, finaliza.
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Está pasando

Dirigentes vecinales de 
población Torreblanca exponen 
sus demandas en seguridad 
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El municipio de Vallenar, planteó la firma de un convenio de cooperación, entre el municipio, el SERVIU y Cara-
bineros, para avanzar en la regularización del terreno en donde se proyecta emplazar el retén policial   FOTO: 
DPP

ESTÁ PASANDO

La red de Liceos de educación media técnico profesional, hace unos meses invitó al Liceo 
Bicentenario de Alto del Carmen a participar del primer concurso de proyectos "Estudio con 
Energía", bajo una didáctica constructivista y de colaboración, donde los estudiantes, pu-
dieran activar su potencial creativo, utilizando el pensamiento científico y fundamentando 
la pertinencia y sustentabilidad de sus propuestas, aplicando el conocimiento asociado a su 
formación.

Bajo ese principio, el liceo altino aceptó el desafío cumpliendo todas las jornadas de pre-
sentación( Ferias de exposición en Alto del Carmen, Huasco, Freirina y Vallenar), en la cual 
participaron con el proyecto del invernadero tecnológico remoto con energía renovable. 

PRIMER LUGAR

En conjunto con las 3 especialidades lograron el primer lugar entre todos los Liceos Técni-
co-profesionales de la provincia de Huasco y con la premiación máxima adjudicándose así la 
implementación 2023, proyecto que en un futuro podrá ayudar a potenciar y a replicarse en 
toda la comuna de Alto del Carmen, entregando directo beneficio a los agricultores de la zona.

Si bien, en cada especialidad los liceos técnicos podían presentar un proyecto, en Alto del 
Carmen articularon y presentaron un solo proyecto asociativo, representado por un estudian-
te de cada especialidad. De esta forma Ashlee Portilla, de la especialidad de Mecánica Indus-
trial, Benjamín Peralta, de la especialidad de Agropecuaria y Alex Johnson, de la especialidad 
de Servicios de Turismo fueron quienes de manera magistral defendieron este proyecto y se 
quedaron con el primer lugar.

Se reunieron con autoridades y carabineros para analizar situación
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Un detallado análisis 
de la problemática 
de seguridad pública 
que afecta a la comu-

nidad de población Rafael To-
rreblanca en Vallenar, se llevó 
a cabo mediante un diálogo con 
un grupo de  dirigentes(as) de 
Juntas de Vecinos del sector. 
El encuentro reunió en las de-
pendencias de la Tercera Comi-
saría de Carabineros de Vallenar 
a dirigentes y autoridades. El en-
cuentro  encabezado por el Jefe 
de Zona de Carabineros de Ata-
cama, General Jorge Muñoz y el 
DPP Huasco, Rodrigo Loyola y 
en la que participaron también, 
el Mayor Comisario de Carabi-
neros de Vallenar, Carlos Toma-
soni, el alcalde  de la comuna de 
Vallenar y representante de la 
PDI Vallenar.
En la ocasión los(as) 
dirigentes(as), expusieron sus 
principales demandas y se infor-
maron de procesos de avances 
con respecto a proyectos de in-
fraestructura en los que se tra-
baja  actualmente.
Rodrigo Loyola, DPP, señaló 
la importancia del diálogo y la 
generación de los espacios de 
participación e integración de la 
comunidad, a través del impor-
tante rol que tienen los dirigen-
tes vecinales “Una conversación 

que nos permite trabajar unidos 
por la tranquilidad y el bienes-
tar de nuestras familias. Hemos 
tenido un muy grato encuentro 
que marca la necesidad de reto-
mar la comunicación para avan-
zar en los temas que nos preocu-
pan a todos y donde la opinión 

Liceo Bicentenario de Alto del Carmen se quedó con 
primer lugar de feria de proyectos provincial

de los vecinos y vecinas es fun-
damental”, expresó la autoridad.

Edith Ardiles, presidenta de la 
Junta de Vecinos “Unión y Pro-
greso” expresó su satisfacción  
por  retomar este tipo de reunio-
nes “Si bien se tomaron algunos 

acuerdos para seguir trabajan-
do, bien sabemos que el tema de 
la seguridad  es un tema de nivel 
nacional, los pasos que vamos a 
ir dando si bien serán un poco 
lento tenemos plena confianza 
en avanzar de manera concreta 
en lograr una mejor calidad de 

vida y de vivir en paz que es lo 
que todos queremos”.

RETÉN

El municipio de Vallenar, plan-
teó la firma de un convenio de 
cooperación, entre el municipio, 
el SERVIU y Carabineros, para 
avanzar en la regularización del 
terreno en donde se proyecta 
emplazar el retén policial.
De igual forma, se ofrecieron a 
los equipos técnicos municipa-
les para avanzar en el diseño del 
retén, con el fin de dar respuesta 
lo antes posible a la necesidad de 
seguridad de la población de po-
blación Rafael Torreblanca, sec-
tor en donde se concentra gran 
parte de las denuncias por deli-
tos y situaciones de inseguridad 
para los vecinos.
Asimismo, ante la falta de dota-
ción policial en las unidades de 
la comuna, se propuso por parte 
del municipio al General Mu-
ñoz desarrollar servicios mixtos 
de seguridad, conformados por 
efectivos de Carabineros y fun-
cionarios municipales de Segu-
ridad Ciudadana, con el fin de 
responder con mayor celeridad 
y efectividad a las demandas de 
la comunidad.
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Invitan a participar en consulta pública sobre 
Plan de Recuperación, Conservación y Gestión 
del Pingüino de Humboldt
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Realizan ceremonia en Tercera Comisaría de Vallenar
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En una ceremonia reali-
zada en dependencias 
de la Comisaría de Ca-
rabineros Vallenar un 

total de diez funcionarios reci-
bieron, por parte de autoridades 
de la Provincia de Huasco y de la 
III Zona de Carabineros Ataca-
ma, el certificado que los acredi-
ta como Agentes Preventivos en 
Violencia de Género.
La actividad fue encabezada por 
el jefe de la III Zona de Carabine-

CRÓNICA
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Carabineros cuenta con 10 agentes preventivos 
en violencia de género en Vallenar

Fiscalía realizó 
jornada de 
capacitación sobre 
Ley 21.057

ros Atacama, General Jorge Mu-
ñoz S., quien destacó el compro-
miso de la institución en respetar 
a la mujer y los derechos huma-
nos, así como también la respon-
sabilidad asumida por parte de 
la máxima autoridad de Carabi-
neros en la capacitación de estos 
temas tan relevantes e impor-
tantes para la sana convivencia 
de la ciudadanía. “La empatía, 
la cercanía de nuestros carabi-
neros con la comunidad es muy 
importante para las víctimas 
que llegan a nuestros cuarteles a 
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La Fiscalía de Atacama 
desarrolló una jornada 
de capacitación en que 
analizó en profundidad 

los alcances de la Ley 21.057 de 
Entrevista Investigativa Video-
grabada a víctimas niñas, niños y 
adolescentes afectados por delitos 
sexuales y otros ilícitos de grave-
dad.
La actividad fue abierta por el 
director ejecutivo regional de la 
Fiscalía, Luis Delgado Valledor, 
quien indicó que luego de la im-
plementación de esta nueva nor-
mativa, en junio del año pasado, 
la institución ha mantenido un 
permanente seguimiento para 
que esta diligencia investigativa 
se concrete de la forma que la ley 
lo indica, velando siempre por el 
cuidado y la integridad de las víc-
timas. Desarrollando para ello, 
reuniones de trabajo con el resto 
de los organismo que participan 
de su ejecución. 
La capacitación se realizó en dos 
etapa, siendo la primera de ellas 
dirigida al Servicio de Mejor Ni-
ñez, Centros de Atención a Víc-
timas de delitos (CAVI-CAVD) y 
programas colaboradores. Cuyos 
funcionarios conocieron del fun-
cionamiento de la Ley y los pro-
cedimientos en que ellos podrían 
intervenir, los que contemplan ac-
tuaciones específicas y reglamen-
tadas para cumplir con el objeti-
vo de la Ley, respecto de evitar la 
victimización secundaria de NNA. 
Los temas fueron expuestos por 
el fiscal adjunto de Copiapó, Gui-
llermo Zárate, y la profesional de 
la Unidad de Atención a Víctimas 
de la Fiscalía Regional, Carolina 
Bianchi.
En la jornada de la tarde de esta 
instancia de diálogo y capacita-
ción fue el turno de los represen-
tantes de los Servicios Locales de 
Educación de Atacama, además 
de miembros de colegios parti-
culares y subvencionados de Ata-
cama y funcionarios de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles y 
Fundación Integra.

denunciar estos delitos. Hay un 
esfuerzo, hay una disposición de 
parte de nuestros carabineros y 
eso se nota. Además, a partir de 
esta capacitación estos funciona-
rios podrán dar un trato distinto 
a quienes sufren estos delitos de 
violencia de género, VIF, vulne-
raciones de derechos a niños, ni-
ñas y adolescentes".

COLABORACIÓN

Por su parte, el delegado presi-
dencial de la provincia de Huas-

co, Rodrigo Loyola, felicitó a los 
carabineros de la 3ª Comisaría 
de Vallenar, y en especial a quie-
nes se capacitaron en estos te-
mas tan relevantes para la comu-
nidad, porque les permitirá dar 
mejor contención a las víctimas 
y así poder trabajar de manera 
coordinada y conjunta con todos 
los organismos competentes, 
para abordar las temáticas no so-
lamente de violencia de género, 
sino que los delitos, la seguridad 
pública y de manera colaborativa 
sacar adelante a nuestra comuni-
dad y así otorgarle mayor protec-
ción y seguridad.
Para la seremi de la Mujer y 
Equidad de Género Marcela Ara-
ya S., la comuna de Vallenar no 
está ajena a la violencia y mal-
trato hacia la mujer. Por eso, que 
los carabineros se hayan capaci-
tado en esta materia les permite 
entender los sesgos que existen 
contra la violencia de género y la 
importancia de erradicar la vio-
lencia en todos sus ámbitos.  

CERTIFICACIÓN

Con la entrega de las respecti-
vas certificación al Sargento 2° 
Guillermo Barrera Farías; Sar-
gento 2° Miguel Aravena Alda-
na; Sargento 2° Carlos Toledo 
Torres; Sargento 2° Jorge Allen-
des Rojas; Cabo 1° Javier Torres 
Fuentes; Cabo 2° Natalia Jara 
Barrera; Cabo 2° Arrison Con-
cha Aravena; Cabo 2° Margarita 
Vicencio Pérez; Cabo 2° Nicole 
Monsalve Díaz; Carabinero Fer-
nando Orellana Farías, finalizó 
esta emotiva y significativa cere-
monia.

La seremi de la Mujer, Marcela Araya, estuvo presente en la actividad realizada en la comisaría de Vallenar/  
FOTO: CARABINEROS
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Los Planes Recoge, constituyen un instrumento administrativo que contienen el 
conjunto de acciones, medidas y procedimientos que deberían ejecutarse para 
recuperar, conservar y manejar especies con algún problema de conservación.
En este contexto, la SEREMI del Medio Ambiente, Natalia Penroz invita a 

participar en la Consulta Pública sobre “El Plan de Recuperación, Conservación y Ges-
tión (RECOGE) del Pingüino de Humboldt”. El cual es organizado por el Ministerio del 
Medio Ambiente, el día viernes 26 de noviembre a las 16:00 horas vía zoom en el link 
http://bitly.ws/wHXe y es abierto a todo público. La especie pingüino de Humboldt se 
encuentra amenazada por presencia de especies exóticas invasoras, interacción con pes-
querías, destrucción de hábitat de nidificación y de alimentación, especies introducidas 
y turismo no regulado. También puede mencionarse la ocurrencia de procesos naturales 
que pueden afectar seriamente el éxito reproductivo, principalmente por la ocurrencia 
de lluvias torrenciales que inundan los nidos y la disminución del alimento disponible.
En esa línea, la SEREMI del Medio Ambiente, Natalia Penroz se mostró preocupada 
por la conservación de esta especie emblemática de las costas del norte de Chile y sobre 
todo para la región, donde grandes colonias reproductivas. Por lo que señala que “tra-
bajaremos y apoyaremos  todas las gestiones que tengan como objetivo formular planes, 
programas y acciones que favorezcan la recuperación y conservación de los recursos hi-
drobiológicos, genéticos, la flora, fauna, hábitats, ecosistemas y espacios naturales que 
se encuentren degradados o en una situación delicada de conservación, en este caso el 
Pingüino de Humboldt”.
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Un total de 372 trabaja-
dores y trabajadoras de 
la región de Atacama 
laboran actualmente 

en trabajo a distancia o teletrabajo, 
cifra que la sitúa en el quinto lugar 
de las regiones con menos pactos 
registrados ante la Dirección del 
Trabajo (DT). Así lo revela un in-
forme de la DT que muestra cómo 
han sido utilizadas ambas moda-
lidades desde que el 1 de abril de 
2020 entrara en vigencia la Ley N° 
21.220. El trabajo a distancia es 
aquel en el que el trabajador o tra-
bajadora presta sus servicios, total 
o parcialmente, desde su domici-
lio u otro lugar o lugares distintos 
de los establecimientos, instala-
ciones o faenas de la empresa.  El 
teletrabajo considera los servicios 
prestados mediante la utilización 
de medios tecnológicos, informá-
ticos o de telecomunicaciones, o 
bien cuando tales servicios deben 
reportarse mediante estos medios.
En la región de Atacama los 372 
trabajadores y trabajadoras que se 
mantienen en trabajo a distancia o 
teletrabajo laboran en 24 empre-
sas. Desde la vigencia de la ley ante 
la DT en esta región se han presen-
tado 15 denuncias, lo que repre-
senta el 0,9% del total nacional, 
que asciende a 1.751. La fiscaliza-
ción de estas denuncias en esta re-
gión concluyó con la aplicación de 
16 sanciones por $34.855.360, las 
cuales representan el 2,7% del total 
nacional, que suma 587 multas.  
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Con el objetivo de dar 
seguridad alimenta-
ria a los habitantes de 
Atacama, 59 peque-

ños agricultores de la comuna 
de Alto del Carmen, que no son 
usuarios del Instituto Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, IN-
DAP, recibieron sacos de fertili-
zantes, en el marco del programa 
Siembra Por Chile.
En la entrega participaron el 
alcalde de la Comuna, Cristián 
Olivares Iriarte y el Secretario 
Regional Ministerial de Agricul-
tura, Ricardo Zamora Hidalgo, 
además de los beneficiarios de 
este significativo aporte.
Al finalizar la entrega, la máxima 
autoridad del agro en la región, 
Ricardo Zamora Hidalgo,  se-
ñaló que “para el gobierno del 
Presidente Gabriel Boric una de 
las grandes preocupaciones es 
apoyar la agricultura familiar 
campesina, y ante el aumento 
del valor de los insumos agríco-
las hemos dispuesto gran can-
tidad de instrumentos para pa-
lear de alguna forma esta alza. 
Y quisimos que este apoyo fuera 
transversal, es por esto que la 
entrega fue tanto a usuarios de 
Indap como a agricultores que 
no pertenecieran a ese servicio 
público”.

Pequeños agricultores de Alto del Carmen 
reciben sacos de fertilizantes

A nivel regional, son 211 agricultores no usuarios de Indap, que serán beneficiarios En Atacama 372 
trabajadores 
continúan laborando 
en trabajo a distancia 
o teletrabajo

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

Samuel Huenchucay, productor 
de paltos y frutales, tras recibir 
los sacos de úrea, mencionó que 
“excelente, porque nos hace falta 
de todo, por la escasez que he-
mos tenido, y nosotros no esta-
mos en Indap ni en Prodesal, así 
es que, esto nos viene a ayudar 
para componer en algo la tierra.  
Se agradece toda esta ayuda que 
nos están dando, porque somos 
pequeños agricultores”.
Otro de los beneficiarios fue 
Héctor Páez Espinoza, quien tras 
recibir sus 7 sacos de fertilizan-

te dijo que “esta ayuda nos llega 
muy bien, ya que, para ese even-
to que hubo de nevadas, se que-
braron paltos, y gracias a Dios 
las nuevas autoridades se han 
preocupado de nosotros y estoy 
muy agradecido de eso”.
Por su parte el alcalde de la co-
muna de Alto del Carmen, Cris-
tián Olivares Iriarte, respecto de 
este apoyo a los vecinos, aseguró 
que “creo que es muy bienvenido 
para los 59 agricultores que reci-
ben esta ayuda, que contribuye 
un poco a la agricultura, en estos 

tiempos tan difíciles, en algún 
momento tuvimos la escasez 
hídrica, hoy tenemos el alza de 
los fertilizantes. Yo creo que to-
dos los beneficiarios lo toman 
de una buena manera, están 
contentos con todas las ayudas 
que hemos recibido de parte 
del Gobierno y especialmente, 
acá en la comuna hemos esta-
do bastante conformes y hemos 
trabajado muy de la mano con 
la seremía de Agricultura”. 
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Han pasado 109 años 
desde aquel momen-
to del domingo 23 de 
noviembre de 1913 

cuando se detuvo por prime-
ra vez, el convoy del ferrocarril 
longitudinal norte en la flaman-
te estación de Domeyko, en el 
evento conocido como, la unión 
de los rieles.
La pequeña minería y sus mine-
ros fueron los principales prota-
gonistas que con ojo certero eli-
gieron para la para la fundación 
del pueblo minero de Domeyko, 
un extremo y arenoso llano al 
sur de Vallenar, donde morían 
suavemente los cerros y desem-
bocaba llena de húmedas pro-
mesas, la quebrada del Algarro-
bal, mientras a su alrededor un 
anillo de ricas minas de oro, pla-
ta y cobre y no metálicos rodea-
ba al pueblo convirtiéndolo en la 
real del vellocino. Arriba como 
un manto protector, el cielo azul 
y transparente, pletórico de leja-
nas estrellas y cercanos luceros, 
animaba y daba esperanza a la 
tribu fundadora. 

Pedro Uldarico Cuadra Páez, fue 
uno de los primeros comercian-
tes de leña, carbón, minerales 
y frutas de la preciada algarro-
billa, tenía sus principales en-
caches en Domeyko y Cachiyu-
yo, comprando también estos 
productos en sectores como El 

Domeyko cumple 109 años bajo la arena y el 
sol abrasador del desierto
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 Fundado el 23 de noviembre de 1913

Churque, Llanos de Palacios, en-
tre otros, donde se embarcaban 
por tren longevo en el encanche 
de la quebrada “El Churque”. 
Domeyko fue un pueblo forjado 
en el trabajo y sus habitantes, 
poseían una dinámica creadora, 
viviendo con fe y optimismo, con 

la alegría propia de la gente sana 
de alma y espíritu. Sus fiestas 
retrataban este ambiente, sien-
do acogedoras y llenas de vida. 
Esta convivencia humana fue la 
que le dio fuerzas para arrancar 
los tesoros de las entrañas de la 
tierra y dar vida a estas tierras 

desérticas del sur de la Región 
de Atacama. Los carnavales de 
las fiestas primaverales, fueron 
los más populares donde con-
centraron a toda la población 
de épocas pasadas con una alta 
participación y entusiasmo, de 
igual manera los triunfos logra-
dos como campeones de Chile 
en voleibol, basquetbol y fútbol 
y otras ramas del deporte des-
pertaron un gran interés por los 
talentos y bellezas de sus muje-
res, las que más tarde formaron 
las familias que repartieron por 
todo el país y en nueve naciones 
extranjeras. A 109 años de la 
existencia del este pueblo “don-
de el minero forjo su esperanza”, 
sigue luchando para contar con 
agua potable definitiva, un paseo 
ferroviario, un buen sistema de 
reciclaje para eliminar basurales 
que son focos de insalubridad, 
un buen alumbrado público, 
removiendo el existente mejora-
miento a los planteles de ENA-
MI para que nuestros mineros 
tengan más deseos de invertir de 
la pequeña minería que es nues-
tro mejor sustento.
Pueblo de Domeyko, FELIZ 
ANIVERSARIO.
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  

Feria itinerante “Estudio con energía" fomentó 
creación, ideas e innovación de estudiantes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con éxito finalizó en la provincia del Huasco, el ciclo de jorna-
das de la Primera Feria Itinerante denominada “Estudio con 
energía”, feria que recorrió las comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco y que convocó a estudiantes jun-

to a sus coordinadores TP, docentes y equipos directivos-técnicos para 
presentar ante las comunidades escolares y las localidades sus iniciativas 
emprendedoras y sustentables. Actividad organizada por la Red de Liceos 
de Enseñanza Media Técnico-Profesional (EMTP) del Servicio Local de 
Educación Pública (SLEP) Huasco y el Departamento Provincial de Edu-
cación del Huasco (DEPROV) con el apoyo de Red Futuro Macrozona 
Norte, Conexium, CMP, Isa Interchile e Innergex. El principal objetivo: 
propiciar instancias en donde estudiantes expresen, exploren y potencien 
su creatividad, emprendimiento e innovación, fomentando alianzas es-
tratégicas entre el mundo público y privado, especialmente en el ámbito 
de las energías limpias y renovables.
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