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Científicos, tours operadores y autoridades no están tan de acuerdo con iniciativa

Está pasando

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

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes pasado, des-
de la Delegación Pre-
sidencial y diversas 
instituciones públicas 

informaron que se haría un pro-
yecto piloto de riego, para que el 
Desierto Florido creciera duran-
te todos los años. Dicha iniciati-
va ha creado diversas criticas en 
relación al impacto en el ecosis-
tema del desierto y el cómo pre-
tende llevarse a cabo.
Raúl Céspedes, museólogo e 
investigador, explicó en Diario 
Atacama que esto es un ecosis-
tema endémico que se despierta 
cuando las lluvias hacen que el 
letargo que tienen por años se 
pueda manifestar y que en ese 
sentido "yo creo que no seria 
bueno hacerlo como todos los 
años, porque se supone que to-
das estas especies endémicas, 
que son la flora y fauna, que ahí 
también tenemos insectos y un 
montón de otras especies, tienen 
que de alguna forma acostum-
brarse a esto y justamente su 
ecosistema esta adaptado a eso". 
El experto además se cuestionó 
"¿Qué sacamos con esto?, por-
que resulta que muchas veces 
no hay una responsabilidad de la 
gente para visitar esto (…) por lo 
tanto creo que es importante que 
el desierto florezca cuando tiene 
que florecer".

CORE

Por su parte, Roberto Alegría, 
consejero regional y quien lide-
ra el proyecto de riego, explicó 
que esta idea más que cultivar 

el desierto, es hacer un estudio 
científico y ver cuáles son las 
propiedades medicinales que tie-
nen estas plantas, donde se van a 
ocupar tres hectáreas de las 400 
que hay en la región "Esto es un 
plan piloto pequeño, es una mi-
lésima parte del desierto en la 
cual se va a experimentar, esa es 
la idea".
Además, respecto a las criticas, 
argumentó que no se va a inter-
venir el desierto en su totalidad 
"es una milésima parte, eso es 
un plan piloto. Entonces yo creo 
que a lo mejor los titulares pro-
ducen impacto (…) insisto, esto 
es un plan piloto en el cual se va 
a intervenir una hectárea en la 
Provincia de Copiapó y una en 
la Provincia de Huasco y vamos 
a ver qué es lo que ocurre con 
nuestro Desierto Florido".

ABERRACIÓN

Como una “aberración neolibe-
ral”, calificó el candidato a di-
putado por Atacama, el abogado 
Inti Salamanca, el proyecto del 
Ministerio de Agricultura y del 
Delegado Presidencial, Patricio 
Urquieta, de intervenir el de-
sierto y regarlo para provocar su 
floración artificial todos los años.
“Esto nos recuerda lo peor de las 
intervenciones a nuestro medio 
ambiente. Como si esto fuera 
ambientalmente posible, ahora 
quieren intervenir un fenómeno 
natural, como lo es el Desierto 
Florido, donde existe un equili-
brio muy frágil y cualquier des-
balance puede provocar un de-
sastre medioambiental, como lo 
han asegurado expertos”, señaló 

el representante del conglome-
rado Apruebo Dignidad, que está 
detrás de la candidatura presi-
dencial de Gabriel Boric.

GOBERNADOR REGIONAL

El gobernador regional, Miguel 
Vargas manifestó sobre este plan 
piloto que “nosotros hemos di-
cho que como Gobierno Regio-
nal vamos a ir por una vereda 
totalmente distinta, a nosotros 
nos interesa conocer el fenóme-
no del desierto florido, que es un  
fenómeno natural. Nos interesa 
mucho investigarlo, promoverlo 
y desarrollar estrategias turís-
ticas pero con un alto sentido 
de responsabilidad., y lo esta-
mos haciendo en el marco de la 
Comisión del Desierto Florido.  
Hemos dicho que queremos que 
nuestro desierto florido sea ca-
talogado como Patrimonio de la 
Humanidad,  y estamos hacien-
do las gestiones pertinentes ante 
la UNESCO, esto es un trabajo 
de largo aliento, no es fácil de lo-
grar ese anhelo, y probablemen-
te, cualquier iniciativa que apun-
te a intervenir artificialmente el 
fenómeno puede ser contrapro-
ducente respecto de este gran 
objetivo”.
La primera autoridad de la re-
gión agregó que “nos gustaría 
conocer más detalles de cuáles 
son los fundamentos científicos 
para proponer una idea como 
la de regar artificialmente una 
cantidad de hectáreas para pro-
mover el desierto florido. Este 
es un fenómeno natural y esa es 
la principal particularidad que 
tiene, esa es su riqueza, ese es el 
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Roberto Vergara funda-
dor de Copayapu Tra-
vel, agencia de turis-

mo de Atacama, aseguró que “el 
desierto florido es un fenómeno 
natural que despiertan mucho 
interés a nivel mundial por el 
hecho se fenómeno natural. Sa-
bemos  y entendemos que no es 
el único en el mundo pero sí es 
bien especial y único en cuanto 
a la cantidad de endemismo que 
tenemos de especies,  así que es-
tamos contentos de que se desa-
rrolle un mayor estudio del fenó-
meno del Desierto Florido, pero 
la intervención ya humana para 
el riego de ciertas zonas específi-
cas claramente eso va a afectar el 
entorno y ya no va a ser un fenó-
meno natural,  por tanto no sa-
bemos más detalles sólo lo que se 
mostró en la prensa, por tanto no 
sabemos cuáles son las zonas es-
pecíficas en que se hará este es-
tudio, cuáles son los alcances del 
estudio, cuál es la meta de este 
plan piloto que se nombró. Per-
sonalmente creemos que la inter-
vención humana de riego para el 
estudio del fenómeno del desier-
to florido puede afectarlo y clara-
mente ya no sería el fenómeno”. 
Carlos Pizarro, Tour Operador 
Chillitrip de Corporación Canto 
de Agua expresó que “nosotros 
decimos que el desierto florido 
está siempre, pero no podemos 
forzarlo a florecer siempre. NO 
sabemos en qué base científica 
esté esto comprobado, porque 
ha habido esfuerzos locales de 
gente individual que lo ha hecho, 
ha regado desierto, ha intentado 
hacer esto de una forma mucho 
más sin preparación y no ha fun-
cionado".
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Tours operadores 
no están a favor 
del proyecto

Surgen críticas a proyecto 
piloto que busca hacer 

crecer Desierto Florido
valor que tiene, por lo tanto el in-
tervenirlo podría terminar sien-
do un contrasentido respecto de 
los objetivos que tenemos en la 
región. La naturaleza tenemos 
que protegerla y en esa tarea está 
precisamente la Comisión, está 
el trabajo del Gobierno Regional 
y queremos promover de este 
fenómeno que es tan nuestro y  
nos enorgullece, que tenemos la 
posibilidad de valorarlo de apre-
ciarlo y también de promoverlo  
desde el punto de vista turístico. 
Así que vamos a ver qué e infor-
mación más detallada tenemos 
de este anuncio que ha hecho el 
Delegado Presidencial con el Se-
remi de Agricultura, pero noso-
tros vamos a perseverar en esta 
línea de trabajo”.

REDES SOCIALES

Por su parte, Cristina Dorador, 
científica y constituyente del 
Distrito 3, por medio Twitter 
comentó que "Sistema de rega-
dío automático en tres hectáreas 
en Atacama para tener Desierto 
Florido todos los años. Una idea 
que muestra las lógicas imperan-
tes respecto al pensar la natura-
leza. Lo artificial, lo económico, 
lo utilitario".
Así también lo señaló Carlos 
Olavarría, director ejecutivo del 
Centro Científico Ceaza, señalan-
do que esto es una "aberración" 
y sugiere que las autoridades de 
la región se asesoren con algún 
especialista.

DELGADO PRESIDENCIAL

Consultado por las criticas, Pa-

tricio Urquieta, delegado pre-
sidencial, explicó que esta ini-
ciativa "considera el riego de 
3 hectáreas de las 400 mil que 
componen el desierto florido, y 
es de carácter fundamentalmen-
te científico pero también tiene 
un rol turístico, porque permite 
que las personas que son visitan-
tes nacionales o extranjeros pue-
dan apreciar cómo florece el de-
sierto más árido del mundo en la 
Región de Atacama, y el contras-
te que existiría si ven el desierto 
con una floración tipo oasis, que 
demostraría con claridad cómo 
es el fenómeno natural único en 
el mundo".
Urquieta continuo comentando 
que esto se logra con estudios 
científico continuos en el desier-
to que pueden durar cinco o 10 
años, "para ver cómo se com-
porta una flor en las condiciones 
desérticas en las que sobrevive, y 
finalmente, si esos insumos nos 
permiten extrapolar todo ese 
conocimiento a otras áreas que 
nos permitan por ejemplo trans-
formar la agricultura nacional, la 
producción de alimentos e inclu-
so el uso del suelo fiscal".



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

2

PUNTOS DE  VISTA

Alto del Carmen celebra la Pachamama
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Alexis Rogat, Fiscal Regional

Conforme a los artículos 83 de la 
Constitución Política de la Repúbli-
ca, y 3 del Código Procesal Penal, a 
la Fiscalía de Chile le corresponde 
dirigir en forma exclusiva la investi-
gación de hechos constitutivos de de-
lito. Sin embargo, desde un punto de 
vista operativo, el éxito de la investi-
gación penal depende en una parte 
importante del trabajo policial. En 
efecto, quien dirige la investigación 
es la Fiscalía, pero quien lleva a cabo 
las diligencias de aquella son las poli-
cías. De lo anterior se deriva la capi-
tal importancia que tiene la interven-
ción de los organismos policiales en 
los casos que la Fiscalía investiga. En 
nuestro país tales policías son Cara-
bineros de Chile y la Policía de Inves-
tigaciones, cuyas funciones, por ex-
preso mandato constitucional es dar 
eficacia al Derecho que, tratándose 
de investigaciones penales, se encar-
ga de precisar el artículo 79 del Có-
digo Procesal Penal, asignándoles el 
carácter de órganos auxiliares para la 
investigación, expresión que en cual-
quier caso no está a la altura de las 
importantes responsabilidades que 
gravitan sobre los organismos poli-
ciales, desde el momento que están 
legalmente facultados para realizar 
una serie de diligencias sin necesidad 
de recibir previamente instrucciones 
particulares de la Fiscalía –actuacio-
nes sin orden previa, dice la Ley- en-
tre ellas: prestar auxilio a la víctima, 
practicar la detención en casos de 
flagrancia, resguardar el sitio del su-
ceso, identificar testigos y consignar 
sus declaraciones, recibir denuncias 
del público y control de identidad. 
Sin embargo, mayoritariamente –
por su relevancia- la intervención 
policial dentro de la investigación 
criminal dice relación con las inda-
gaciones originadas en instrucciones 
particulares previas dispuestas por 
la Fiscalía, en el marco de investiga-
ciones relevantes que requieren del 
despliegue de significativas destrezas 
en el plano criminalístico y de una 
mayor especialización de los órga-
nos policiales. Lo aseverado ha ido 
cobrando cada vez mayor vigencia 
en Atacama, a propósito del alza en 
los delitos de corrupción expresada, 
por ejemplo, en la formalización de 
dos alcaldes y una treintena de fun-
cionarios públicos y otros delitos de 
alta connotación social, fenómeno 
que pone de relieve la importancia 
que las policías cuenten con uni-
dades especializadas destinadas a 
coadyuvar con su experticia tales 
investigaciones. En el caso de Ataca-
ma, por ejemplo, se hace sumamente 
necesario contar con un equipo OS-9 
de Carabineros, además de aumentar 
la dotación de los funcionarios de la 
Brigada de Delitos Económicos de la 
PDI, aportes que, sin duda, significa-
rían acometer con mayor solvencia 
tales investigaciones penales que por 
su origen y particulares característi-
cas las hacen de mayor complejidad 
al momento de esclarecer sus diná-
micas e identificar a sus autores.
    

Necesidades 
para la 
adecuada 
investigación 
penal
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Por Adolfo Estrella

El término “Zona de sacrificio” fue acuñado en los años se-
senta por la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos para designar lugares de bajos ingresos donde 
los gobiernos han decidido instalar industrias de gran 

envergadura, dañinas para el medio ambiente y, por lo tanto, para 
la vida de las comunidades humanas y no humanas preexisten-
tes a dicha instalación. El pretexto es que la presencia de dichas 
actividades mejorará las condiciones materiales de los habitantes 
de la zona y que los costos medioambientales son externalidades 
negativas que estos deben asumir. Las evidencias muestran lo con-
trario: el daño expresado como degradación de los ecosistemas y a 
la salud de todos es muchísimo mayor que los supuestos beneficios 
y, precisamente, estos son factores que atentan contra cualquier 
posibilidad de desarrollo local.
En Estados Unidos, según Steve Lerner, las zonas de sacrificio son 
a menudo “comunidades cercadas” de personas de bajos ingresos 
y de color, o «puntos calientes» de contaminación química donde 
los residentes viven inmediatamente adyacentes a industrias o ba-
ses militares muy contaminadas. El concepto de Zona de Sacrificio 
“describe gráficamente cómo es la vida para las personas de color 
y los pobres que viven en el lado equivocado de los caminos y en 
«comunidades desechables» cuyos residentes reciben una protec-
ción desigual, si es que reciben alguna protección”.
La inmoralidad de esta práctica es evidente y funciona como un 
chantaje: son los costos del progreso, se dice o “para hacer torti-
llas hay que romper huevos”. Los gobiernos y empresas concen-
tran el daño en territorios circunscritos a los cuales se le obliga a 
soportar con mayor intensidad las cargas de una supuesta pros-
peridad general. En Chile ha habido una apropiación social de 
este término y se usa abundantemente para describir cinco casos 
principales: Mejillones, con industrias, pesca y puerto; Tocopilla 
con termoeléctrica y minería y Huasco, con una planta de pellets y 
termoeléctricas. A estas localidades se añade el parque industrial 
de Quintero-Puchuncaví-Ventanas y Coronel, antigua zona pro-
ductora de carbón y hoy con una planta termoeléctrica. Un estudio 
del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica de 
Chile en esos lugares determinó que en Huasco el riesgo de morir 
por una enfermedad cerebrovascular es 281% mayor que en el res-
to del país y en Tocopilla el de muerte por tumores en la tráquea, 
bronquios y pulmón es 172% más elevado. Sin embargo, también 
se incluyen como zonas sacrificadas las plantaciones forestales y 
frutales a lo largo del país y los canales patagónicos donde se sitúa 
la industria salmonera. Zona de Sacrificio ha resultado ser un buen 
concepto para describir esas realidades, relevarlas públicamente 
y organizar las luchas contra sus responsables. Permite pensar 

formas de restauración socioeconómica y ecológica y convocar las 
energías colectivas para presionar políticamente. Sin embargo, el 
concepto tiene el inconveniente de que da la idea de que los daños 
ecológicos están focalizados en unas zonas mientras otras están 
a salvo de estas amenazas. Pero sabemos que el daño es global 
y total: todo el planeta en la actualidad está dañado en menor o 
menor grado, en muchos casos irreparablemente. Toda la biosfera 
ha sido sacrificada en el altar de los dioses del productivismo y 
el consumismo: las zonas de sacrificio no son errores parciales o 
circunscritos dentro de un sistema que, sin embargo, en su con-
junto estaría funcionando adecuadamente. No es así: estas áreas 
son sólo los síntomas más visibles de un colapso mayor. Son sólo 
las heridas expuestas que indican un cuerpo infectado y agónico. 
El concepto de zona de sacrificio elude la interdependencia sisté-
mica al fraccionar y territorializar los daños que hace a la vida esta 
civilización termo-industrial organizada como capitalismo.
Los grandes daños relacionados con el caos climático, la contami-
nación generalizada, el agotamiento de los combustibles fósiles y 
la pérdida de biodiversidad entre otros, están presentes, con ma-
yor o menor intensidad, en todos los lugares de la Tierra. Por do-
quier se sacrifica la vida en aras del “desarrollo” entendido como 
crecimiento económico desbocado e infinito. Por todas partes hay 
degradación y daño a la vida. Ya no hay un lado equivocado o un 
lado correcto en los caminos. Todos los caminos están equivoca-
dos. Todos vivimos en comunidades desechables a la espera que 
nos llegue la hora de compartir el doloroso destino común.
Debemos asumir que todos hemos sido vulnerados y violentados 
social y ecológicamente de manera universal. Los “problemas am-
bientales” no son de otros seres humanos situados en otras latitu-
des, cercanas o lejanas o en un futuro más o menos próximo. Son 
de todos aquí y ahora. La biosfera es una sola y la interrelación 
sistémica entre sus componentes es obvia. “La crisis ecológica a la 
que nos enfrentamos -dice el pensador ecologista Timothy Mor-
ton- es tan evidente que resulta fácil (…) unir los puntos y compro-
bar que todo está interconectado”.  No podemos escapar a la malla 
de relaciones, de acciones y retroacciones, de causas y efectos a las 
que nos condena compartir un gran ecosistema común.
Y esto no es la vieja doctrina del apocalipsis ni milenarismos reac-
tivados otra vez. Es una constatación empírica avalada por miles 
de datos científicos. Desgraciadamente muchas de las teclas del 
desastre ya han sido pulsadas. Y las medidas de mitigación posi-
bles son ínfimas n comparación a las medidas de adaptación frente 
a los desastres venideros. “El calentamiento global-dice Roy Stra-
ton- no es la versión actual de una vieja leyenda sobre la aniqui-
lación de una civilización. No es histeria. Es una realidad. Y pro-
bablemente ya hayamos sobrepasado el punto en el que hayamos 
podido haber hecho algo al respecto. 
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Hasta el sector de El Colo-
rado se desplazaron au-
toridades municipales y 

concejales (as) atendiendo la in-
vitación de la comunidad diagui-
ta de El Corral. En una emotiva 
jornada la comunidad indígena 
junto a los asistentes participa-
ron de la rogativa y agradeci-
miento a la Pachamama.  Luego 
la quema de varilla para produ-
cir carbón, costumbre ancestral 
del pueblo diaguita. Se entregó 
un reconocimiento a Héctor 
Mena y su esposa como miem-
bros del comité ambiental de la 
comuna.

Todo el planeta es una “zona de 
sacrificio”
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MIM invita a conocer misterios del Universo 
con exhibición interactiva en Cecrea Vallenar

“Astro Itinerante, un viaje por nuestro Sistema Solar” se quedará en la comuna hasta el 14 de octubre

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Museo Interactivo Mi-
rador (MIM) inauguró 
en Vallenar, su nueva 
exposición interactiva 

“Astro Itinerante, un viaje por 
nuestro Sistema Solar”, que llegó 
al recién inaugurado Centro de 
Creación Artística (Cecrea), del 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio; y se que-
dará hasta el 14 de octubre para 
sorprender, de forma interactiva, 
con algunos de los misterios del 
Sistema Solar. 
Esta muestra itinerante es la más 
reciente desarrollada por el mu-
seo y fue estrenada para el eclip-
se de Sol en diciembre de 2020. 
Está constituida por una serie de 
módulos y paneles gráficos infor-
mativos que tienen como objeti-
vo conocer de forma interactiva 
el “vecindario galáctico” en que 
está inserto nuestro planeta, me-
diante tres aspectos centrales: su 
diversidad, inmensidad y dina-
mismo.
La exposición del MIM, que es 
parte de la Red de Fundaciones 
de la Presidencia, presidida por 
la primera dama Cecilia Morel, 
tiene aforo limitado, es gratuita 
y funcionará con inscripción por 
correo electrónico a cecreavalle-
nar@cultura.gob.cl o presencial 
en Cecrea, de martes a sábado en 

Celebran día del Turismo en 
museo provincial

los horarios de la exhibición. 
Entre sus atracciones se encuen-
tra un módulo especial que per-
mite experimentar con el fenó-
meno de los eclipses, mediante 
un modelo de Sol y Luna, donde 
es posible ver diferentes perspec-
tivas y formar toda la secuencia 
de un eclipse de Sol. 
También contempla otras expe-
riencias interactivas con elemen-
tos del Sistema Solar poco cono-
cidos, como satélites naturales, 
los planetas enanos, asteroides y 
cometas. En ellos podrán experi-
mentar con la diferencia de peso 
entre los planetas e interactuar 
con la curvatura que genera el 
efecto de atracción gravitacio-
nal del Sol, entre muchas otras 

experiencias relacionadas con el 
Universo. 
Con este viaje el MIM suma 260 
movimientos a distintas ciuda-
des del país, desde el año 2000, 
sumando más de 2 millones 200 
mil visitantes, entre los que se 
cuentan niños, niñas, jóvenes, 
adultos mayores, estudiantes y 
profesores. 
La muestra está abierta para pú-
blico general, aunque se deberá 
respetar el protocolo sanitario 
que exige el uso de mascarillas, 
distanciamiento físico y control 
de temperatura al ingreso, entre 
otras medidas.  Además, luego 
que cada grupo realice el reco-
rrido, se realizará la desinfección 
de los espacios y módulos. 
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El Museo Provincial del Huasco fue la locación para la celebra-
ción del Día Mundial del Turismo en la comuna de Vallenar, 
iniciativa organizada por la Asociación Gremial de Turismo 

Rural de Alto del Carmen (ASTAC), y que contó con la colaboración 
del municipio de Vallenar, a través del departamento de Cultura, Tu-
rismo e Identidad Local. Una alianza que deja en evidencia el obje-
tivo de potenciar el turismo bajo una mirada provincial, destacando 
las bondades de cada comuna.
Dentro de la jornada hubo presentaciones artísticas y musicales, asi-
mismo fue el espacio propicio para mostrar productos locales como 
el pisco, la miel, frutos secos, alternativas de deportes aventura y el 
astro turismo, iniciativas que generar interés por parte de visitantes y 
de la propia comunidad. Junto con lo anterior, también se pudo evo-
car el pasado y la identidad con la preparación de un plato típico de 
la zona a base de mote cocido y sofrito, elaboración a cargo de Paula 
Carvajal de Palinay Sabores Ancestrales. “Lo más importante es re-
cuperar nuestro patrimonio alimentario porque eso tiene que ver con 
nuestra salud, nuestra identidad local, fortalecer las economías loca-
les porque hay que comprar a productores locales que se han preo-
cupado de mantener estas tradiciones, mantener los cultivos sanos, 
es súper importante volver a comer sanos, ya que de repente se nos 
olvidó como comían nuestras abuelas, nuestras madres y madrinas”, 
recalcó Carvajal. 
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CRÓNICA 
Trabajo preventivo constante de Carabineros representa disminución de delitos en Atacama

En lo que va corrido del año los delitos
han disminuido un -35%
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las estrategias opera-
tivas impulsadas por 
Carabineros, en mate-
ria de disminución de 

delitos de mayor connotación 
social (DMCS) en las diferentes 
comunas de Atacama continúan 
con efectos positivos. Así lo re-
flejan las cifras entregadas por 
el departamento de Operacio-
nes de la III Zona de Carabine-
ros Atacama, las cuales indican 
que entre la semana del 13 al 19 
de septiembre los delitos dismi-
nuyeron un -12%, de acuerdo a 
igual período del 2020, en tanto 
que en lo que va corrido del año 
esta baja alcanza el -35%.
“Estas cifras que hemos tenido 
durante este año son produc-
to de las estrategias operativas 
que se han impulsado, a partir 
de los lineamientos establecidos 
por el Alto Mando Institucional 
y también ha sido posible gra-
cias al arduo trabajo realizado 
por los Carabineros, quienes -a 
pesar de la contingencia sanita-
ria- continúan con su labor re-
forzada y comprometida 24/7”, 
comentó el jefe de la III Zona 
Atacama, general Luis Aguilera 
Mendoza.
“Es positivo señalar que dentro 
de este trabajo hemos logrado 
disminuir -en lo que va corrido 
del año- un -35% los delitos, en 
particular el robo con violencia 
un -13%; robo con intimidación 

un -27%; robo por sorpresa -39% 
y lesiones -10%. También exis-
te una baja considerable en los 
delitos no violentos o contra la 
propiedad de un 45% en la tota-
lidad de los delitos que agrupa 
esta categoría. Esta disminución 
en lo que va corrido de este año y 
en comparación con igual fecha 
del 2020, nos indican que el de-
lito de robo accesorio de vehícu-
los alcanza a la fecha una baja de 
-33%; el robo en lugar habitado 
un -47%; robo en lugar no habi-
tado -51%; otros robos con fuer-

za -30% y hurtos -47%”, destacó 
el Jefe de Zona. Por último, el ge-
neral Aguilera formuló un llama-
do a la ciudadanía a sumarse a 
este trabajo preventivo que está 
realizando la institución, denun-
ciando aquellos hechos que sean 
constitutivos de delitos, teniendo 
siempre presente que el trabajo 
conjunto Comunidad-Carabine-
ros ocupa un papel clave en la 
toma de resoluciones y acciones 
para prevenir los delitos.
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Ante n. La diputada Sofía Cid Versalovic, presentó un pro-
yecto de Ley en el cual se quiere declarar la labor tradicio-
nal de los pirquineros de las regiones de Atacama y Co-

quimbo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.
Este interés por valorar el aporte de la pirquinería al desarrollo y 
la historia del norte de Chile nació en una invitación que recibió 
la parlamentaria a la celebración del Día del Minero, por parte 
de la Asociación de Pirquineros de Copiapó, donde el presidente 
de esta organización indicó lo importante que resultaría valorar y 
rescatar la labor de los pirquineros.
En la ocasión, la Diputada Cid manifestó “tomé la inquietud ex-
puesta por el presidente de la Asociación de Pirquineros de Copia-
pó y nos pusimos a trabajar en el documento del proyecto de Ley. 
Invitamos a la Diputada Daniella Cicardini, que también estaba 
en la misma actividad y se sumó al proyecto”.
Los antecedentes históricos prehispánicos, dan cuenta de una tra-
dición centenaria del desarrollo de estas actividades extractivas 
de piedra en un inicio, para luego seguir por los minerales, como 
oro y cobre en el Norte Chico.
Según lo explico Sofía Cid, “valorar, rescatar y sobre todo, man-
tener vivas las tradiciones de los pirquineros es lo que buscamos 
con este proyecto de ley. La idea es declarar la labor tradicional 
de los pirquineros de las regiones de Atacama y Coquimbo como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile”, argumentó.
“Para quienes han vivido su vida en el cerro, buscando la veta, 
muchas veces junto a su familia, donde el oficio de saber catear, 
descubrir, explorar y sacar el mineral desde la tierra se ha pasado 
de una generación a otra, es sin duda, una forma de que Chile 
valore y agradezca por ese esfuerzo”, dijo la Diputada Cid, agre-
gando además que “esta actividad de los pirquineros ha sido un 
motor activador de las economías locales en todas la localidades 
donde se ha desarrollado”.

Diputada Cid busca declarar a 
pirquineros de Atacama y Coquimbo 
como Patrimonio Cultural 
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Fructífera reunión entre vialidad y 
municipalidad de Huasco para buscar soluciones
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde Genaro Bri-
ceño Tapia, junto 
al encargado de la 
Secretaría Comunal 
de Planificación (Se-

cpla) Cristian Vásquez, además 
de Daniel Pizarro, arquitecto 
Secpla y Oscar Acebedo, director 
municipal de tránsito, expusie-
ron ante el director provincial de 
vialidad José Bahamondes, las 
principales propuestas en mate-
rias de mejoras.
En la oportunidad, se solicitó 
apoyo de la dirección de Viali-
dad en 2 áreas fundamentales, 
las cuales tienen que ver con: El 
diseño e impulso de proyectos 
de Desarrollo necesarios para 
la comuna y sus sectores, como 
también, para el ordenamiento 
de las vías y su mejora y para el 
fortalecimiento de la seguridad 
de las mismas.
Uno de los temas que destacó 
en el encuentro, fue en materia 
de mantención y seguridad en 
la ruta C-46, dentro del lími-
te urbano, el cual, en distintas 
oportunidades se ha puesto en 
conocimiento de la Dirección de 
Vialidad. Limpieza y poda de ár-
boles y considerar la instalación 
de un lomo de toro en las obras 
de Carretera C-46 frente al con-
sultorio de Huasco bajo. Esto, 
a solicitud de las JJ.VV, debido 
a la gran sensación de inseguri-
dad, especialmente por los adul-
tos mayores que deben cruzar la 

Uno de los temas tocados fue en materia de mantención y seguridad en la ruta C-46

ONEMI y SEGEGOB desarrollarán 
curso “Reducción del Riesgo de 
Desastres con la Comunidad”
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CONADI se encuentra realizando talleres virtuales forma-
tivos en Derecho Indígena en la modalidad virtual, tras la 
contingencia que afecta al país por la pandemia del Co-
vid-19. 

El sábado 11 de septiembre inicio la primera jornada de los talleres 
online de Derecho Indígena que implementó CONADI para la re-
gión de Atacama en conjunto con la Subdirección Nacional Norte de 
CONADI, y junto a la unidad de  Convenio 169 OIT, programó para 
el mes de septiembre, 3 talleres formativos virtuales, con un máximo 
de 20 alumnos por actividad.
“Estamos muy contentos con  el inicio  de los talleres formativos en  
derecho Indígena que comenzaron el 11 de Septiembre . Queremos 
seguir invitando a nuestros hermanos  Indígenas  de la región de Ata-
cama a  inscribirse en estos talleres que ayudarán a fortalecer   sus  
conocimientos en materia Indígena. Siendo un aporte para el em-
poderamiento de mujeres y hombres de los diferentes pueblos in-
dígenas presentes en nuestra región”, indicó Ana María Zarricueta, 
Coordinadora Regional CONADI Atacama. 
El objetivo de estos talleres es fortalecer, potenciar y revitalizar los 
conocimientos y la aplicación práctica de los principales cuerpos le-
gales vigentes en Chile, tanto en materia de protección como resguar-
do para los pueblos indígenas.

vía para llegar al paradero.
Esto, sumado a la falta instala-
ción de reductores de velocidad o 
lomos de toro en sector en la Ca-
rretera C-46 entre cantera y calle 
Prat, por ser una curva con poca 
visibilidad en un sector habitado 
mayormente, también, por adul-
tos mayores.
Además, el equipo municipal, 
propuso la instalación de ductos 
de evacuación de aguas lluvias 
en sectores críticos, por lo que se 
solicitó una visita de un profesio-
nal para verificar la factibilidad 
en terreno. Por otro lado, se pi-
dió el estudio para la proyección 
de una ciclovía que una Huasco 
con Huasco Bajo, como también, 
la instalación de un indicador de 

velocidad en la entrada de Huas-
co frente al hito Rotary, necesi-
dad expresada por la comunidad.
Finalmente, se solicitó el mejo-
ramiento de acceso a sectores 
rurales y su respectiva señaliza-
ción.
Por su parte, la primera autori-
dad comunal señaló que, “estás 
iniciativas y proyecciones son 
necesidades que la propia comu-
nidad nos he expresado en los 
diversos encuentros que hemos 
tenido… en general, la reunión 
fue fructífera y esperamos una 
buena recepción por parte de 
Vialidad” Finalizó el alcalde de 
Huasco.
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Barrick abrió las postu-
laciones a la 2° versión 
del Programa Empren-
de Alto, una iniciativa 

colaborativa creada por la com-
pañía, apoyada por un Comité 
de Desarrollo Comunitario, que 
apoyará a 120 emprendedores 
y emprendedoras de Alto del 
Carmen con asistencia técnica, 
capacitación, acompañamiento, 
orientación para postular a fon-
dos públicos y asignación direc-
ta de recursos monetarios para 
fortalecer a los negocios locales. 
“Estamos contentos por este lan-
zamiento, este programa repre-
senta una gran oportunidad para 
los vecinos y vecinas de Alto del 
Carmen que buscan hacer reali-
dad sus proyectos, más aún en 
un año que ha sido complicado 
para todos en materia de empleo 
y las consecuencias del Covid 19. 
Hay muchas personas que nos 
preguntaban cuándo partía esta 
versión para poder ser parte de 
Emprende Alto, así que espera-
mos que postulen muchas más 
iniciativas” manifestó René Ar-
diles, dirigente de la Unión Co-
munal de Junta de Vecinos de 
Alto del Carmen e integrante del 
Comité de Desarrollo Comuni-
tario. El Comité de Desarrollo 
Comunitario está conformado 

Barrick invita a participar a vecinos de 
Alto del Carmen de Emprende Alto II

por miembros de organizaciones 
sociales de Alto del Carmen, di-
rectores de servicios del sector 
público y representantes de Ba-
rrick y es la instancia participa-
tiva encargada de preseleccionar 
los proyectos. Por su parte Fran-
cisco Salas, superintendente de 
Relaciones Comunitarias de Ba-
rrick destacó que: “Estamos dan-
do cumplimiento al compromiso 
asumido con todos aquellos em-
prendedores de Alto del Carmen 
que, por diversas razones, no 
pudieron ser parte de la primera 
versión de Emprende Alto. Les 
invitamos a participar de esta 
iniciativa que apunta a impulsar 
la economía local, generar valor 
compartido y validar las activi-
dades productivas propias de la 
comuna”, En su primera versión, 
Emprende Alto benefició a 109 
iniciativas individuales y dos 
asociativas de la comuna de Alto 
del Carmen con cuatro meses 
de trabajo personalizado de un 
profesional especializado en las 
necesidades de cada emprendi-
miento junto a la adquisición de 
bienes y/o servicios para forta-
lecer sus negocios, con recursos 
aportados por la empresa, por un 
máximo de 1 millón 500 mil pe-
sos por beneficiario y 10 millones 
de pesos para cada proyecto aso-
ciativo. Mejorando juntos Ulices 
Reynuaba Cubillos es criancero 

Apoyará a 120 emprendedores y emprendedoras
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de la localidad de Las Breas y fue 
seleccionado en la primera ver-
sión de “Emprende Alto”. Con 
estos recursos pudo incorporar 
mejoras a su actividad. “Cons-
truimos una bodega donde al-
macenamos el alimento de los 
caprinos, así no se nos seca con 
el sol y podemos racionar mucho 
mejor, así bajamos nuestros cos-
tos.También logramos incorpo-
rar ejemplares de otra raza, que 
ya nos están dando mejor leche 
y así lo que antes hacíamos con 
dos o tres cabritas, lo hacemos 
con una”, señaló Reynuaba. Por 
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su parte, Globelda Plaza Porti-
lla, vecina de la localidad de Las 
Pircas, pudo aumentar la oferta 
de su emprendimiento de ven-
tas de árboles frutales y plantas 
de jardín. “El Emprende Alto me 
ayudó con capacitaciones sobre 
cómo manejar mejor mi nego-
cio y me permitió adquirir cien 
árboles nuevos, entre mandari-
nos, palta hass, naranjas, palta 
edranol y limón de gaza que po-
tenciaron mi negocio de plantas 
y flores para el jardín. Es bonito 
ver cómo las plantas que uno cui-
da de chiquitas crecen y están en 

los jardines o patios de las casas 
de nuestro valle, con ellas le re-
galamos color, vida y alegría a las 
casas de los vecinos”, destacó la 
señora Globelda. Postulaciones 
Para postular a Emprende Alto, 
se debe llamar o escribir al ce-
lular +952371239 entre el lunes 
27 de septiembre y el viernes 15 
de octubre de este año. O bien la 
postulación puede hacerse acer-
cándose a la oficina de Barrick 
en Alto del Carmen o por el sitio 
web https://www.barrickchile.
com/comunidades/emprende-
alto/ Pueden postular personas 
naturales o jurídicas de Alto del 
Carmen, independiente de si los 
negocios están formalizados o 
no. Luego del cierre de postula-
ciones, integrantes del Programa 
Emprende Alto se contactarán 
para indagar sobre cada proyec-
to, información que será deriva-
da al Comité de Desarrollo Co-
munitario. Los resultados de los 
proyectos seleccionados serán 
informados de manera directa a 
sus beneficiarios y la web www.
barrickchile.com

 


