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Conozca todo lo que se 
puede hacer para estas 

Fiestas Patrias

Plan "18 Seguro, Parte por Casa"

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno anunció el 
plan “18 Seguro, Parte 
por Casa”, el cual de-
talla las distintas au-

torizaciones y restricciones para 
la celebración de las Fiestas Pa-
trias. En este sentido, la seremi 
de Salud Atacama, Claudia Valle, 
señaló que “este año las celebra-
ciones serán distintas a las del 
año pasado, ya que tendremos 
mayores libertades debido al 
avance en el proceso de vacuna-
ción y a la disminución de conta-
gios por Covid–19; sin embargo, 
al contar con mayores libertades, 
también tenemos más responsa-
bilidades”.
Este plan que comenzará a apli-
carse a partir de las 15:00 horas 
del jueves 16 de septiembre y es-
tará vigente durante el 17, 18 y 19 
de septiembre. 
“Se podrán realizar fondas y 
ramadas en comunas en Tran-
sición y Apertura, las cuales 

tendrán un aforo máximo de 50 
personas en total o 100 personas 
si todos cuentan con Pase de Mo-
vilidad en espacios cerrados, y de 
100 personas en total o 300 per-
sonas si todas cuentan con Pase 
de Movilidad en espacios abier-
tos. Es importante recalcar que 
en Cuarentena y Transición, es-
tarán prohibidas estas reuniones 
por tratarse de un fin se semana 
y días feriados”, explicó Valle.
Además la Autoridad Sanitaria 
agregó que “queremos reco-
mendar a la población que para 
aquellos días festivos prefiera 
las actividades familiares y de 
barrio con personas que conoz-
can, seguir todas las medidas 
de autocuidado como el uso de 
la mascarilla, lavado de manos, 
distancia física y ventilación de 
los espacios cerrados. Además 
recordar que no se permiten las 
reuniones sociales en horario de 
toque de queda”.

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿Cuánto comenzará el "Plan 
18 seguro parte por casa"?

Todas las modificaciones regi-
rán desde el 16 de septiembre a 
las 15:00 horas, extendiéndose 
hasta las 05:00 horas del 20 de 
septiembre.

¿Qué pasará con la movili-
dad interregional?

No habrán cordones sanitarios 
ni aduanas específicas para via-
jar dentro de Chile.

¿Seguirá rigiendo el toque 
de queda?

El Gobierno indicó que se man-
tendrá en las condiciones que ri-
gen actualmente: hasta las 05:00 
horas e iniciará a las 22:00 o 
00:00 horas dependiendo de la 
realidad de cada área.

Nueva Atacama 
cierra proceso de 
postulación a
sus Fondos 
Concursables

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con 130 postulaciones 
cerró el proceso de 
Fondos Concursables 

de Nueva Atacama, de las cuales 
se cuentan iniciativas de las Tres 
Provincias de la región y para lo 
cual se conformó una comisión 
conjunta con la Secretaría Mi-
nisterial de Desarrollo Social, La 
Cámara Chilena de la Construc-
ción y los departamentos zonales 
de la compañía.

          En total fueron beneficia-
dos 58 iniciativas, donde en 
la provincia de Chañaral se 

favorecieron 10 iniciativas, des-
tacándose, dos proyectos de la 
localidad de El Salado. En la pro-
vincia de Huasco se adjudicaron 
20 proyectos, gracias al apoyo 
recibido por parte de los munici-
pios para el proceso de postula-
ción y en la provincia de Copiapó 
se adjudicaron 28 proyectos.

La empresa dispondrá para 
la realización de estas iniciativas 
las cuales se pueden conocer en 
detalle a través de la página web 
de Nueva Atacama, en el apar-
tado de Fondos Concursables 
2021, donde está la nómina com-
pleta de las organizaciones socia-
les que cumplieron con las bases 
del concurso y que ahora comen-
zarán a ejecutar los proyectos.
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¿Estarán permitidas las fon-
das y ramadas?

Las fondas y ramadas estarán 
permitidas en comunas en fases 
de Preparación y Apertura Ini-
cial.

¿Cuáles serán los aforos 
permitidos en fondas y ra-
madas?

Espacios abiertos: 100 perso-
nas en total o 300 si todos cuen-
tan con Pase de Movilidad.

Espacios cerrados: 50 perso-
nas en total o 100 si todos cuen-
tan con Pase de Movilidad.

IMPORTANTE: El aforo total 
no podrá exceder de 1 persona 
por cada 6 metros cuadrados.

 ¿Se exigirá pase de movili-
dad en fondas y ramadas?

Sí, sólo podrán ingresar perso-

nas con pase de movilidad.

¿Qué pasará con el uso de 
mascarilla?

El uso de mascarilla será obliga-
torio y sólo se podrá retirar para 
consumir alimentos o bebidas.

 ¿Cuáles serán los aforos 
para las reuniones sociales?

Cuarentena: prohibidas.

Transición: máximo 5 perso-
nas o 10 si es que tienen Pase de 
Movilidad.

Preparación: máximo 10 per-
sonas o 20 si es que tienen Pase 
de Movilidad.

Apertura Inicial: máximo 20 
personas o 40 si es que tienen 
Pase de Movilidad.
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Cuenta cuentos en Huasco

PUNTOS DE  VISTA
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Ximena Fernández, epidemióloga, 
académica

Durante este mes de agosto hemos 
observado las menores cifras de con-
tagios por coronavirus desde abril del 
2020, lo que sin duda es una respues-
ta frente a la alta tasa de vacunación 
que hemos logrado en nuestro país. 
Sin embargo, es importante conside-
rar que, con la apertura de las fronte-
ras, nos enfrentamos a la posibilidad 
de la llegada de nuevas variantes, es-
pecialmente la llamada Delta, que hoy 
amenazan con provocar nuevos peaks 
de contagios tal como se ha observado 
en países de Europa. 

El llamado entonces es a la vacuna-
ción, ya que no sólo nos protege de las 
manifestaciones graves de la enferme-
dad, sino que también contribuye a la 
reducción de las mutaciones que de 
manera natural sufren todos los virus 
al infectar a las células huéspedes. 

Nos acercamos además a las fiestas 
patrias, donde tal como ocurrió en las 
vacaciones de invierno, se espera una 
gran afluencia de turistas a nuestra 
región. Es importante entonces que 
nos sigamos cuidando entre todos; 
no está de más recordar que indepen-
diente de las vacunas y la baja en los 
contagios, las medidas de autocuida-
do siguen siendo la mejor estrategia 
de prevención, por lo que la recomen-
dación es mantener el uso de masca-
rillas, lavado frecuente de manos y el 
distanciamiento físico. 

La invitación es a disfrutar este 18 de 
septiembre con nuestro núcleo fa-
miliar más cercano y al aire libre. De 
esta manera podremos mantener la 
tendencia a la baja en los contagio y 
en consecuencia este 2021, a 18 meses 
de la llegada de la pandemia a Chile 
¡volveremos a encumbrar volantines!

Ad portas 
de fiestas 
patrias: Un 
llamado al 
autocuidado
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 Por Dr. Rolando Molina Martínez, académico Universidad del Alba
Escuela de Educación

Al observar las principales victimizaciones o problemáti-
cas que presentan los estudiantes en educación superior, 
i n m e d i a t a m e n t e 
se visualiza la des-

motivación, desorientación, 
cuestionamiento y desarraigo. 
Además de ciertas problemá-
ticas que se alejan de lo aca-
démico y que se orientan a los 
problemas socioafectivos, que, 
en gran medida, afectan a un 
estudiante universitario. Es 
fundamental entender el con-
texto universitario y su multi-
plicidad de problemáticas que 
pueden existir, teniendo como 
protagonista al estudiante. 
Cuando hablamos de des-
orientación, por ejemplo, se 
debe captar inmediatamente 
esa luz de alerta que muestra 
el estudiante, esta puede ser, 
desde una confusión vocacio-
nal por ejemplo hasta terminar 
fácilmente en una deserción. 
Por ende, lo anterior significa 
hablar de un ámbito o contex-
to casi de variables correlació-
nales, puesto que un estudian-
te desorientado perfectamente 
llega a desmotivarse, como también podría ser al revés, alguien 
desmotivado, fácilmente puede desorientarse en el proceso. 
Lo que se observa en la universidad no difiere mucho de este pa-
norama general o macro, puesto que a menudo se observan es-

tas problemáticas en estudiantes que nosotros mismos dictamos 
clases.  Otras de las problemáticas que enfrentan los estudiantes, 
tiene que ver con el aspecto metodológico o de enseñanza, debido 
a que, muchos de estos estudiantes presentan una muy baja o casi 
nula preparación para el estudio, visto desde el hábito, por lo tanto 
esto se transforma en el primer obstáculo que debe sortear el es-

tudiante. 
Por otro lado, las instituciones mu-
chas veces no logran hacerse cargo 
de visualizar la información que 
requiere el estudiante, tanto del 
aspecto académico como también   
administrativo, por lo tanto, esto se 
transforma en una carencia dentro 
de la formación del estudiante, en 
cuanto a la información que se le 
entrega y de cómo desenvolverse 
dentro de la universidad, de ahí esta 
visión de desarraigo que muchas 
veces se observa en el estudiante 
universitario. 
En suma, las victimizaciones que 
existen dentro del ámbito univer-
sitario pueden ser muchas, las cua-
les pueden derivar en incrementar 
los índices de deserción y también 
las tazas de titulación oportuna. Es 
por ello que hoy en día se logra ob-
servar en algunas casas de estudio 
mayor preocupación y seguimiento 
de este tipo de victimizaciones, lo 
cual permite mayor preocupación y 
orientación hacia él o la estudiante, 
aspecto clave que de una u otra ma-

nera condicionará la elección de las familia del tipo de educación 
terciaria que requieren para sus hijos e hijas y la tranquilidad que 
puede entregar una institución para con las problemáticas que he-
mos denominado victimizaciones en educación superior. 
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La Biblioteca de Huasco 
José Santos Ossa, junto al 
municipio de la comuna 

organizó un Cuenta Cuentos en 
el marco del mes del niño. Siem-
pre la institución se ha caracte-
rizado por acercar la literatura 
y los libros a los más pequeños. 
Felicidades¡

Cuando hablamos de desorientación, por 
ejemplo, se debe captar inmediatamente esa 
luz de alerta que muestra el estudiante, esta 
puede ser, desde una confusión vocacional 
por ejemplo hasta terminar fácilmente en 

una deserción. Por ende, lo anterior significa 
hablar de un ámbito o contexto casi de 

variables correlaciónales, puesto que un 
estudiante desorientado perfectamente llega 
a desmotivarse, como también podría ser al 

revés, alguien desmotivado, fácilmente puede 
desorientarse en el proceso

 Victimizaciones en 
educación superior
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“Hubo lobby del PS para que no me 
llevarán como candidato”

Cristián Tapia, candidato a diputado independiente por el PPD

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una de las sorpresas 
de las inscripciones 
ocurridas el lunes en 
la noche con las can-

didaturas a parlamentarios, fue 
la del exalcalde de Vallenar, Cris-
tián Tapia, quien finalmente irá 
por el Partido por la Democracia 
(PPD).
La exautoridad, fue levantado 
por la dirigencia a nivel nacional 
dejando de lado al candidato que 
había sido proclamado por la di-
rigencia regional hace dos se-
manas, el abogado Marcelo Díaz 
Suazo.
Tapia, en conversación con El 
Noticiero del Huasco, señaló que 
“efectivamente mi candidatura 
quedó inscrita como indepen-
diente por el PPD. Y agradezco 
al Partido por la Democracia por 
dar la oportunidad a un indepen-
diente como yo”.
Tapia dijo que durante la última 
semana “hubo mucho lobby por 
parte del Partido Socialista (PS) 
para que no me llevarán en nin-
guna de las listas y ninguno de 
los partidos y lo sorprendente es 
que es la única lista que lleva 5 
candidatos porque no le quisie-
ron dar el cupo a Marcelo Díaz 
del PPD para que nosotros su-

Romeo Murga vuelve a las 
librerías con “El canto en 
la sombra”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“El canto en la sombra”, la obra 
más importante del poeta Ro-

meo Murga, oriundo de Copiapó, 
volvió a las librerías gracias a la 
nueva publicación de su obra 
hecha por la editorial Alicanto 
Azul. Esta canónica de las letras 
de Atacama y del país, viene con 
un prólogo del destacado escri-
tor Jorge Teillier y una cuidada 
edición. Se trata de un esfuerzo 
de la editorial de la zona, que 
su director, el escritor Cristian 
Muñoz explica así “quisimos 
que esta bella poesía, del poeta 
copiapino que murió tan tem-
pranamente dejando una obra 
breve, pero estremecedora, esté 
al alcance de las personas de 
Copiapó y Atacama, él hace un 
aporte a la literatura del siglo XX 
que es importante conocer y re-
conocer y sus versos están muy 
vigentes, nos habla del amor, de 
las madres, de la vida, con un 
tono nostálgico”. El libro está a 
la venta en la librería Bibliopla-
za, ubicada en el Paseo de la Cul-
tura frente a la plaza de Copiapó, 
en Qué Leo, Tierra Culta, en la 
página web www.alicantoazul.cl.

máramos fuerzas”.
“Si los parlamentarios del PS 
tuvieron cuatro años para hacer 
su trabajo, no deberían porque 
estar asustados el día de hoy. 
Nosotros nos vamos a dedicar a 
trabajar como lo hemos hecho en 
los 8 años como dirigente sindi-
cal y 8 años como alcalde”, afir-
mó el exsocialista y exMAS.

ALCALDESA DE CALDERA

La alcaldesa PPD de Caldera, 

Brunilda González señaló que 
asume la decisión. “El Partido 
tenía 2 candidatos, uno priori-
zado por el consejo regional del 
PPD a nivel local, Marcelo Diaz 
Suazo, y el otro candidato en se-
gunda prelación, Cristian Tapia. 
No obstante, es la Directiva Na-
cional, la que tenía la facultad 
de solicitar dos cupos PPD para 
Atacama, y quienes debían  de-
finir entre uno u otro candidato, 
en caso de no lograr el segundo 
cupo”, dijo. “Por lo que a nivel 

personal y de militante del PPD, 
asumo la decisión, más allá de 
compartirla o no”.
“Hoy no es tiempo de polemizar, 
ahora es cuando debemos estar 
más unidas y unidos para lograr 
no solo la Presidencia  de la Re-
pública con nuestra candidata 
Yasna Provoste Campillay, sino 
que obtener la mayor cantidad 
de cargos parlamentarios y de 
consejeros regionales”, afirmó 
González.
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Proyecto de cancha en 4 Palomas sería “ilegal” 
por no haber comodato entre municipio y liga seniors

Regantes podrán 
repostular sus proyectos 
de tecnificación y obras 
civiles a concurso por 
$3.500 millones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El consejero regional 
Juan Horacio Santa-
na hizo un llamado a 
la municipalidad de 

Vallenar y a la liga seniors de la 
comuna a buscar una solución al 
problema que existe en las can-
chas del complejo, donde existe 
un  proyecto inaugurado por el 
municipio pero no existe como-
dato suscrito.
Santana señaló que solicitó a la 
municipalidad vía transparencia, 
la consulta respeto a “el como-
dato o instrumento equivalente 
suscrito entre la municipalidad 
de Vallenar y la Asociación de 
Fútbol Seniors de Vallenar a tra-
vés del cual se entrega el comple-
jo deportivo 4 Palomas a la refe-
rida municipalidad…”
“Allí se construyó una cancha 
de pasto sintético, de alto cos-
to, $180 millones de pesos, y en 
reunión sostenida por los con-
sejeros regionales y comisión de 
deportes, los dirigentes nos die-
ron a conocer esa problemática 

Municipio ratificó que "no existe comodato suscrito" ante solicitud de consejero regional

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Enfocada en apoyar a 
los agricultores para 
enfrentar de mejor 
forma el déficit hí-
drico, la Comisión 

Nacional de Riego (CNR), invita 
a los regantes y sus diversas or-
ganizaciones de usuarios de agua 
(OUA) a participar en el Con-
curso N°52-2021 “Concurso na-
cional de no seleccionado obras 
civiles y tecnificación”, llamado 
que dispone de $3.500 millones 
a través de la Ley Nº18.450.
Esta convocatoria está destinada 
a bonificar obras civiles de acu-
mulación, asociadas a un sistema 
de riego, gestión de recursos hí-
dricos (telemetría, motorización 
y automatización) y obras civiles, 
todos ellos con un costo entre 
UF. 15.000 y UF 30.000, pre-
sentadas por personas naturales 
y/o jurídicas, organizaciones de 
pequeños usuarios de INDAP, 
organizaciones de pequeños 
usuarios, y organizaciones de 
usuarios, constituidas o en vías 
de constitución.
Respecto a este llamado, el Coor-
dinador Zonal Norte Chico de la 
CNR, Felipe Ventura, indicó que 
“este concurso tiene una gran 
relevancia porque va dirigido a 
proyectos no seleccionados, que 
en llamados anteriores ya cum-
plieron técnica y legalmente, y 
no queremos que pierdan todo 
el trabajo que ello conlleva. Cree-
mos que las obras medianas son 
sumamente importantes porque 
permiten a las organizaciones de 
usuarios de agua ejecutar obras 
que abarcan una mayor superfi-
cie de terreno, por lo que en los 
últimos años se han transforma-
do en una opción fundamental, 
especialmente para mejorar los 
canales”.
Las iniciativas deberán presen-
tarse a partir del 20 de agosto de 
2021 y hasta las 23:59 horas del 
09 de septiembre de 2021, úni-
camente solamente a través de la 
página de la CNR, www.cnr.gob.
cl

que dice relación con el estado 
de esa construcción y proyecto 
nuevo, por lo que hice la petición 
a la municipalidad para saber si 
existe comodato por parte de la 
liga a la municipalidad”, afirmó 
el consejero regional. Esto dice 
Santana, con el fin de que el mu-
nicipio invirtiera ahí. La respues-
ta que me da la municipalidad es 
“que no existe comodato. Es de-
cir la municipalidad invirtió en 
una propiedad privada y eso no 
se puede hacer…es ilegal”, dijo 
Santana.

“En mi labor fiscalizadora yo 
he hecho todo, y lo que importa 
ahora es buscar una solución a 
esto”, comentó el exalcalde.
“No se pueden tirar por la borda 
$180 millones de pesos. Hago un 
llamado para buscar la solución, 
y esta es, que se acerque la liga 
seniors y converse con el muni-
cipio y se busque un camino, de 
tal manera que se pueda reparar 
la situación que existe en la can-
cha n°1 del complejo de la liga 
seniors de Vallenar”, comentó 
Santana. 

FISCALIZACIÓN

Cabe destacar que Santana no-
tificó a la Contraloría Regional, 
respecto de investigar este pro-
yecto de colocación de pasto sin-
tético en canchas del complejo 
Cuatro Palomas. Según Santana, 
“un grupo de Consejeros Regio-
nales de Atacama, asistimos a 
una reunión con la Liga de Futbol 
Senior de la ciudad de Vallenar. 
En dicha reunión los dirigentes 
y delegados de los clubes de esta 
Asociación deportiva, nos die-
ron a conocer su desazón a raíz 
de un proyecto ejecutado por la 
Municipalidad de Vallenar, con-
sistente en la colocación de pasto 
sintético y un cierre perimetral 
en uno de los campos deportivos 
de su propiedad”.
El proyecto “Construcción can-
cha pasto sintético complejo 
Cuatro Palomas”, se encuentra 
actualmente en pésimas condi-
ciones, con un deterioro eviden-
te, a tan poco tiempo de su ejecu-
ción, señaló el core.

Inauguran 
construcción de 
proyecto Rajo 
Inca y extiende vida 
útil de la División El 
Salvador

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una tronadura marcada por los colores azul, rojo y blanco, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, inauguró la construcción 
del proyecto minero Rajo Inca de Codelco, que permitirá darle continuidad operacional a la División El Salvador que la compañía estatal 
tiene en la Región de Atacama, y que ya cumple 61 años. El proyecto Rajo Inca es una de las inversiones estructurales que se encuentra 
desarrollando la compañía estatal y consiste en dejar de operar como una mina subterránea y comenzar a hacerlo con un rajo, lo que 
permitirá extender en 47 años más el funcionamiento de la última ciudad-campamento minero de Chile.
La inversión para la construcción de esta obra supera los US$ 1.300 millones y debiera concluir en un plazo de 30 meses. Su puesta en 
marcha está contemplada para el primer trimestre de 2023. 
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Atacama se convertirá en la primera región a nivel nacional con 

el 100% de cobertura en agua potable rural
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la es-
casez hídrica que se 
vive actualmente el 
país y la preocupa-
ción del Ministerio 

de Obras Públicas por imple-
mentar medidas para asegurar el 
abastecimiento de las ciudades y 
para colaborar con la situación 
del Agua Potable Rural, el De-
legado Presidencial Regional, 
Patricio Urquieta García, junto 
al Director Nacional de Obras 
Hidráulicas del MOP (DOH), 
Claudio Darrigrandi Navarro, el 
Seremi de Obras Públicas, Alfre-
do Campbell Aguilar y la Dele-
gada Presidencial Provincial de 
Huasco, Nelly Galeb Bou, llega-
ron hasta la localidad de Longo-
milla en la Comuna de Vallenar 
para inspeccionar en terreno el 
59% de avance de los trabajos 
del Servicio Sanitario Rural (ex 
APR) del sector el cual beneficia-
rá a 540 personas de los sectores 
de Longomilla, La Florida, Mai-
tencillo y Quebrada Honda.
Una de las beneficiadas del Sec-
tor de Longomilla y Secretaria 
del Comité APR, María Eugenia 
Godoy, señaló, “como familia del 
sector este era un sueño de mu-
chos años, alrededor de 14 años 
donde estuvimos trabajando y 
golpeando muchas puertas, es 
por eso que cuando nos informa-
ron que el proyecto estaba apro-
bado, para nosotros fue pura fe-

Región cuenta con un total de 49 Comités de Agua Potable Rural (APR)

Continuando con el trabajo de planificación y coordinación, 
el Servicio de Salud de Atacama a través de la Red Asisten-
cial está realizando un fuerte trabajo para disminuir las Lis-
tas de Espera. Trabajo que ya ha visto concretado mediante 

las más de 500 operaciones programadas correspondientes a pacien-
tes que se encontraban en Listas de Espera y que se han realizado 
considerado la actual contingencia por Coronavirus.
Al respecto, Claudio Baeza Avello, Director del Servicio de Salud de 
Atacama explicó que “a comienzos de año establecimos el compro-
miso de trabajar fuertemente en la reducción de las Listas de Espera 
para este 2021. Es así como ya hemos programado más de 500 ope-
raciones en nuestra Red Asistencial. El diseño de este plan de resolu-
ción de cirugías nos permitió reformular el uso de algunos espacios y 
la inyección de recursos como inversión en la adquisición de equipos, 
dotación de materiales médico-quirúrgicos y ampliación de camas 
para los pacientes”.
Dicho plan de reactivación está liderado por especialidades como 
Traumatología, Oftalmología, Obstetricia y Ginecología, Cirugía 
Adulto, entre otras más, en los Hospitales de Copiapó y Vallenar.  
“Sabemos que nuestros pacientes y sus familias esperan su consul-
ta de especialidad para atender su problema de salud y es por ello 
que estamos enfocados en continuar trabajando fuertemente en ello. 
Esto gracias a la entrega y refuerzo que realizan nuestros equipos de 
salud, quienes se han dedicado fuertemente a combatir esta actual 
pandemia, sino también, realizar este tipo de cirugías que son tan 
esperada por nuestros pacientes y sus familias. Por ello reconocemos 
y agradecemos su compromiso, vocación y entrega”, detalló Claudio 
Baeza, Jefe de la Red Asistencial de Atacama.
Importante trabajo que se encuentra realizando la Red Asistencial 
y que producto de la pandemia debieron ser postergadas para dar 
cobertura a todos los usuarios afectados por el Covid19. 

Más de 500 operaciones 
se han programado 
durante 2021 por lista 
espera en Atacama

licidad. Así que muy agradecida 
y contenta por la concreción de 
este proyecto. El agua para con-
sumo humano siempre ha sido 
un “tema” bastante fuerte y un 
desafío bastante grande. Si bien 
estamos a 10 minutos de la ciu-
dad de Vallenar, no teníamos 
posibilidades de tener agua po-
table que mantuviera tranquilas 
a nuestras familias para poder 
consumir y esta es una excelente 
noticia para todos nosotros”.
Al respecto, la DPP Huasco Nelly 
Galeb junto con felicitar la inicia-
tiva y a cada una de las familias 
del sector expresó, “el Gobierno 
ha manifestado una constante 
preocupación en garantizar las 
oportunidades para ir en apo-
yo de todos los sectores, aún en 

medio de esta pandemia, y hoy 
un paso importante en el avance 
hacia una mejor calidad de vida 
de las familias que habitan en el 
sector rural de la provincia, al 
concretar un logro importante y 
significativo para la familia ru-
ral”.
Finalmente es importante des-
tacar que la Región de Atacama 
cuenta con un total de 49 Comi-
tés de Agua Potable Rural (APR), 
actualmente Servicios Sanitarios 
Rurales (SSR), de los cuales 2 se 
encuentran en ejecución.  42 de 
estos SSR pertenecen a la Pro-
vincia de Huasco y 7 a la Pro-
vincia de Copiapó con lo cual 
beneficiamos a más de 20.159 
personas.
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La jornada exhibió los diversos métodos de extracción sustentables que lleva a cabo la compañía
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El relator del encuentro 
virtual fue el gerente 
general de la Compa-
ñía Minera del Pacífico 

(CMP), Francisco Carvajal Pala-
cios y contó con más de un cen-
tenar de participantes en la sala 
de reuniones virtuales, siendo 
el evento transmitido vía strea-
ming a través del canal de You-
tube UDA Televisión.
Una interesante exposición de-
sarrolló Francisco Carvajal en 
el webinar organizado por la 
Dirección de Vinculación y Co-
municaciones de la Universidad 
de Atacama en articulación con 
Compañía Minera del Pacífico, 
en la que se refirió a diversos as-
pectos de la minería y metalurgia 
del hierro, de estratégica rele-
vancia en la industria extractiva 
y manufactura.
“Minería del hierro y desarrollo 
sustentable” es el tema que se 
dio a conocer en este seminario 
web, el cual invitó a mirar las 
potencialidades de este mine-
ral, presente en la construcción, 
transporte y una multiplicidad 
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UDA y CMP presentaron webinar “Minería del 
hierro y desarrollo sostenible”

de artefactos en nuestra vida mo-
derna, televisores, automóviles, 
teléfonos; e invitó a reflexionar 
cómo la actividad minera- side-
rúrgica puede hacer aprovechar 
este recurso con una estrategia 
de extracción sustentable.
A lo largo de la actividad, Carvajal 
relevó la historia de la industria 
en el país, que tuvo sus inicios a 
fines del siglo XIX, asociados a la 
Feria Mundial de París en 1889, 
con los minerales de Algarrobo, 
el Tofo y Romeral, “yacimientos 
como Romeral, que sigue funcio-
nando y en el caso de Algarrobo y 
el Tofo, ambos tienen para seguir 
operando, en la medida que fac-
tibilicemos y generemos nuevos 
proyectos de desarrollo”, agregó 
el expositor.

HIERRO Y ACERO
El gerente de la minera aseveró 
que actualmente el hierro, “es 
el principal mercado minero del 
mundo. El 99% del hierro se ex-
plota para producir acero, y el 
acero está en todos lados. Casi 
todas las construcciones, infraes-
tructura, automóviles, productos 
domésticos, todo en nuestra vida 

moderna está cruzada por el uso 
del acero. Es el cuarto elemento 
más abundante en la naturaleza, 
eso hace que también su valo-
ración sea mucho más baja que 
el cobre, que es más escaso”. A 
modo de ejemplo en un Volk-
swagen Golf, que pesa 1,2 tonela-
das está constituido por un 63% 
de acero y 12% de hierro forjado, 
es imposible construir un auto 
sin acero, acotó.
Con el 82% de la exportación 
mundial, son Australia y Brasil 
los principales productores del 
mineral, concentrado en cuatro 
empresas productoras que mue-
ven el mercado del hierro “apar-
te de eso existen otros producto-
res de nicho, en el caso de CMP 
está concentrado en un tipo de 
producto premium que permi-
te, no necesariamente competir, 
pero si ser parte de un mercado 
dominado por estos gigantes mi-
neros”, comentó el alto ejecutivo.
Mes de la Minería
Durante el saludo inicial de al 
actividad, el director del depar-
tamento de Ingeniería en Minas, 
Hugo Olmos Naranjo valoró 
cómo CMP ha colaborado en la 

En el mes de la minería
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formación de alumnos de In-
geniería en Minas y Metalurgia 
de la UDA, en los yacimientos 
el Romeral, El Tofo, Río Norte, 
Algarrobo, Los Colorados y Ce-
rro Negro Norte: “Cómo no re-
cordar los 10 días que CMP, en 
Mina Algarrobo, nos facilitaba 
para apoyarnos que la asigna-
tura de proyecto a cielo abierto 
desarrollaba. Es deseable que 
en este nuevo acercamiento con 
CMP esto pueda activarse nueva-
mente”.
En el contexto de la celebración 
del mes de la minería, Hugo Ol-
mos también reflexionó sobre la 
afectación que la pandemia del 
COVID 19 tuvo en lo social, la-
boral y sobre la industria “Si este 
problema lo tomamos como un 
gran desafío podemos avanzar 
en diferentes aspectos, marca-
dos por la aceleración forzada 
de la transformación digital de 
las empresas de todos los secto-
res. Todas las empresas mineras 
deberán transitar a la automati-
zación y el uso de la inteligencia 
artificial de todos sus procesos y 
tenemos que prepararnos para 
este gran cambio”.

DESARROLLO SUSTENTA-
BLE Y ACERO VERDE

En su exposición, Francisco Car-
vajal dio a conocer que “Este año 
esperamos producir un poco más 
de 16 millones de toneladas mé-
tricas de concentrado de hierro. 
Un volumen importante; mucho 
más grande que la suma de otros 
metales como oro, plata y cobre, 
porque nuestro negocio consiste 
también en volumen, logística y 
estrategias comerciales”.
En el contexto del desarrollo 
de una minería amigable con el 
medioambiente, el experimen-
tado directivo destacó que: “El 
gran desafío al que nos enfrenta-
mos como profesionales y futu-
ros profesionales en este mundo 
minero es la sostenibilidad, que 
usa los elementos tecnológicos, 
para dar sustentabilidad a nues-
tros procesos, continuidad a lar-
go plazo, darle un mejor entendi-
miento, interacción con nuestras 
comunidades vecinas y la calidad 
de vida de todos”.


