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 El antiguo Hotel Holanda (actual subcomisaría de carabineros de 
Huasco), es uno de los pocos edificios emblemático del puerto, junto 
a la biblioteca municipal y otros de connotación histórica, por ello, 

el alcalde solicitó ser parte de este proceso.

Buscan resguardar arquitectura de Hotel Holanda

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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El director (s) de la 
Dirección de Arqui-
tectura del MOP Ata-
cama, Ariel Labra Oli-

vares, acompañado de Vanessa 
Hauway encargada de Patrimo-
nio y Arquitectura Regional, se 
reunieron con el alcalde Gena-
ro Briceño y la administradora 
municipal Karen Cortes para 
analizar lo que será el proyecto 
de mejora de la subcomisaría de 
Huasco.
Este encuentro, tuvo como fi-
nalidad, en primera instancia, 
presentar al equipo MOP, quie-
nes desearon los parabienes a la 
autoridad edilicia y, expusieron 
las implicancias de las obras de 
mejora de la subcomisaria de 
Huasco, emblemático edificio 
del puerto. 
En la oportunidad, el alcalde 
Genaro Briceño, señaló su preo-
cupación por la conservación de 
este edificio, manifestando que 

Huasco carece de infraestructura 
patrimonial, por lo que se hace 
imperioso rescatar infraestruc-
turas como estas.
En tanto el director (s) del MOP, 
señalo que los trabajos de diseño 
se dividirán en dos ejes. Primero, 
rescatando el valor patrimonial 
del inmueble; segundo, buscan-
do las opciones operativas, para 
que el antiguo Hotel Holanda, 
sea funcional y acorde a los es-
tándares actuales de edificación.
Finalmente, el personal del Mi-
nisterio de Obras Públicas, seña-

laron que el diseño de esta obra 
comenzará con un profundo es-
tudio arquitectónico y se estima 
que las obras comiencen aproxi-
madamente el año 2023.

HOTEL HOLANDA

El antiguo Hotel Holanda (actual 
subcomisaría de carabineros de 
Huasco), es uno de los pocos edi-
ficios emblemático del puerto, 
junto a la biblioteca municipal y 
otros de connotación histórica, 
por ello, el alcalde solicitó ser 
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Con el objetivo de ins-
taurar la gestión am-
biental y promover 

una cultura de sustentabilidad 
dentro de la Red Asistencial de 
Atacama, el Servicio de Salud y 
los cinco hospitales de la región 
se convirtieron en la primera ins-
titución gubernamental del país 
(en relación a los 29 Servicios de 
Salud a nivel nacional) en recibir 
la pre acreditación Estado Verde 
impulsado por el ministerio de 
Medio Ambiente.

“Estamos muy felices porque 
esta etapa de pre-acreditación 
podemos continuar coordinan-
do, implementando y difundir de 
que se trata el programa de Esta-
do Verde en nuestros funciona-
rios y usuarios. Hemos asumido 
esta responsabilidad y a través 
de nuestra Gestión Ambiental 
pero más allá del compromiso 
que tenemos como Institución 
de Salud, hoy debemos cuidar la 
salud de nuestra gente y planeta.  
Ese es el principal espíritu que 
tenemos y es por esto que agra-
decemos el gran equipo de traba-
jo por el avance en esta pre acre-
ditación” detalló el Director del 
Servicio de Salud, Claudio Baeza.

Importante actividad que de-
sarrolla el Ministerio del Medio 
Ambiente, cuyo objetivo es in-
corporar buenas prácticas am-
bientales en el quehacer diario de 
los órganos del Estado, mediante 
un proceso de acreditación que 
certifica que las entidades sus-
criptoras desarrollan distintas 
medidas de sostenibilidad in-
terna. Al respecto el Seremi del 
Medio Ambiente, Guillermo Re-
ady: “Como Ministerio de Medio 
Ambiente estamos implemen-
tando el Estado Verde que es un 
nuevo paradigma en la manera 
que tiene que funcionar el Esta-
do de Chile. Para nosotros es un 
orgullo que el Servicio de Salud 
Atacama sea el primer servicio 
en todo el país que este pre acre-
ditado. Esto es solo el comienzo 
de un largo trabajo para imple-
mentar una manera de trabajar 
sustentable en los hospitales de 
la región de Atacama. Mis felici-
taciones a todos”.
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Servicio 
de Salud y 
hospitales 
de Atacama 
reciben 
preacreditación 
de Estado Verde 
a nivel nacional

MOP comienza trabajos 
preliminares de diseño para 

subcomisaría de Huasco

parte de este proceso.
“El puerto de Huasco, cuenta con 
muy pocos edificios de esta en-
vergadura, por ello, se hace nece-
sario salvaguardar nuestra histo-
ria para las futuras generaciones 
y para el visitante… también, 
como administración, queremos 
acompañar este proceso y soli-
citaremos al MOP, que las obras 
cuenten con mano de obra local, 
para sí, capacitar en restauración 
a nuestros vecinos” señalo la pri-
mera autoridad de Huasco. 
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"Eventos"  en  el  paseo ribereño

PUNTOS DE  VISTA
EL NOTICIERO, MARTES 5 DE OCTUBRE  DE 2021

José Tomas Andueza, Gerente de área 
Corporate Venturing de Transforme 

En los últimos años, trabajar con el 
ecosistema ha tomado cada vez más 
importancia, convirtiéndose en una 
forma de ser más competitivos en los 
actuales mercados. En muchos casos, 
esta colaboración ha permitido a las 
empresas innovar a una mayor velo-
cidad, acceder a nuevos negocios, y, 
en ocasiones, incluso sobrevivir.
Si bien el ecosistema está compues-
to por diversos stakeholders, nos 
referiremos al mundo de la vincula-
ción con startups, lo que es conocido 
como Corporate Venturing. Aquí el 
principal objetivo es resolver la baja 
capacidad que tienen las grandes 
empresas para innovar y adaptarse a 
nuevas tendencias y oportunidades. 
El principio básico del Corporate 
Venturing es la colaboración: tra-
bajar en conjunto para alcanzar una 
meta, compartiendo capacidades y 
recursos. Si bien suena simple, los 
problemas pueden aparecer desde el 
minuto uno, cuando el corporativo 
ha seleccionado a la startup y se debe 
comenzar el trabajo conjunto.
Sabemos que el 75% (Fuente: Star-
tup500) de las vinculaciones fracasa. 
Muchos factores influencian este re-
sultado, pero una razón que se repite 
en la práctica es la falta de conoci-
miento de lo que significa colaborar 
con una startup e, incluso, en ocasio-
nes, una cierta falta de empatía.
Muchos corporativos interesados 
en trabajar con startups cometen el 
error de asumir que será lo mismo 
que trabajar con sus proveedores tra-
dicionales. La empresa está acostum-
brada a trabajar con un bajo nivel de 
riesgo, por lo que naturalmente se in-
tentará limitar las responsabilidades 
del corporativo, traspasándolas a la 
contraparte.
En ocasiones, lo anterior va de la 
mano con la ambición y visión de 
corto plazo, reflejado en la intención 
de quedarse con el pedazo más gran-
de de la torta y traspasar la mayor 
cantidad de costos a la contraparte, 
entrando en la lógica de quién tiene 
mayor poder de negociación y bus-
cando una ventaja y asimetría que se 
transforma en un obstáculo.
Por último, la inexistencia de pro-
cesos adecuados a la vinculación: se 
deben seguir los procesos internos 
comunes y corrientes de los provee-
dores de servicios, en los tiempos y 
con los contenidos contractuales que 
el corporativo considere adecuados. 

75% de las 
vinculaciones 
entre empresas 
establecidas y 
Startups fracasan
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Por: Dr. José Ignacio Núñez Leiva
Académico UCEN y Coordinador Observatorio Nueva Constitución

Durante la semana pasada convencionales de Chile Va-
mos anunciaron la eventual interposición de recla-
maciones frente al 
rechazo a una in-

dicación propuesta por dicho 
sector al reglamento de la Con-
vención, dijeron que definirían 
si acudirían al Tribunal Cons-
titucional o a la Corte Supre-
ma, porque se estaba violando 
la Constitución. 
Días atrás se ingresó en la 
Corte de Apelaciones un Re-
curso de Protección, también 
en contra de unas decisiones 
de la Convención acerca de su 
reglamento, suscrito por una 
agrupación que se denomina 
Agrupación de Abogados por 
Libertad y Democracia, ale-
gando la infracción de diversas 
normas constitucionales, en-
tre ellas el derecho de propie-
dad de los recurrentes.
Sobre el particular es necesa-
rio recordar que el artículo 136 
de la Constitución es claro al 
señalar que se podrá reclamar 
de una infracción a las reglas 
de procedimiento aplicables a 
la Convención, contenidas en 
este epígrafe y de aquellas de procedimiento que emanen de los 
acuerdos de carácter general de la propia Convención. En ningún 
caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elabora-
ción. De esto conocerá una comisión integrada por 5 miembros de 

la Corte Suprema elegidos por sorteo. Por lo tanto, ni el Tribunal 
Constitucional ni las Cortes de Apelaciones, tribunales competen-
tes para los recursos de protección, tienen alguna atribución para 
conocer sobre el respeto de la Convención a normas procedimen-
tales ni mucho menos acerca del contenido de los textos en elabo-

ración.
Sabido es que las cortes de ape-
laciones sistemáticamente se han 
negado a conocer de recursos de 
protección interpuestos en contra 
del Congreso. Luego, con mayor 
razón no debiesen hacerlo respec-
to de acciones intentadas contra la 
Convención. De la misma mane-
ra, ninguno de los numerales del 
artículo 93, norma que regula las 
atribuciones del Tribunal Consti-
tucional, establece alguna facultad 
respecto del órgano constituyente. 
Pero, como si todo lo anterior no 
bastase, el penúltimo inciso del ar-
tículo 136 de la carta Fundamental 
en vigor señala rotundamente que 
ninguna autoridad, ni tribunal, 
podrán conocer acciones, recla-
mos o recursos vinculados con las 
tareas que la Constitución le asig-
na a la Convención, fuera de lo es-
tablecido en este artículo.
Más allá de todo lo anterior resul-
ta, necesario recordar que la Con-
vención es un órgano de delibe-
ración política para cuyo control 
existen mecanismos ya estableci-

dos y es poco aconsejable que estos augurios de denuncias ante 
órganos incompetentes o acciones improcedentes se reiteren, pues 
afectan justamente lo que se dice querer defender: las reglas del 
proceso constituyente.
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Varios conductores y chó-
feres han hecho llegar sus 
inquietudes a este medio, 

respecto a los "eventos" en la vía 
que se encuentran en el camino 
que va paralelo al complejo de-
portivo El Algarrobo. La falla 
tectónica se encuentra al costa-
do del puente que cruza el paseo 
ribereño en Quinta Valle. Quizás 
sería bueno que se acerquen al 
lugar y solucionen el problema.

Pero, como si todo lo anterior no bastase, el 
penúltimo inciso del artículo 136 de la carta 
Fundamental en vigor señala rotundamente 
que ninguna autoridad, ni tribunal, podrán 

conocer acciones, reclamos o recursos 
vinculados con las tareas que la Constitución 

le asigna a la Convención, fuera de lo 
establecido en este artículo.

¿Defender las reglas sin cumplir con 
ellas?
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Sercotec Vallenar y Sence realizarán charlas 
en línea gratuitas para los emprendedores 

De toda la provincia del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva alianza es-
tratégica ha desa-
rrollado el Centro de 
Negocios Sercotec Va-

llenar, para fortalecer las Pymes 
de la provincia de Huasco. Se 
trata del socio estratégico, Ser-
vicio Nacional de Capitación y 
Empleo –SENCE- Atacama, que 
permitirá realizar capacitaciones 
tipo charlas en línea, sobre temas 
relacionados a lo laboral. 
“Estos vínculos con actores re-
levantes del territorio, nos per-
miten gestionar redes de apoyo 
y de cooperación, y así podemos 
capturar y maximizar el impac-
to económico en la provincia de 
Huasco y de paso, mejorar las 
competencias de nuestros em-
prendedores y emprendedoras, 
para que ellos fortalezcan sus 
Pymes y negocios”, comentó 
Emma Schwarze Toro, Coordi-
nadora Centro de Negocios Ser-
cotec Vallenar. En este mes de oc-
tubre, se realizarán dos charlas. 
La primera se desarrollará este 
martes 5 de octubre, a las 10:00 
horas y se denomina Charla IFE 
Laboral, que tiene le permitirá al 
emprendedor o emprendedora, 
tener una visión clara sobre este 
beneficio que estimula el nuevo 

empleo con un aporte directo a 
la trabajadora o trabajador que 
tenga contrato de trabajo des-
de el 1 de agosto de 2021, para 
participar debes inscribirte pre-
viamente en https://cutt.ly/
zEc07gu. La próxima charla re 
mota será la Charla Subsidio al 
Empleo, la cual se realizará este 
jueves 7, desde las 10:00 horas y 
permitirá entregar antecedentes 
sobre este beneficio del Estado y 
responder consultas sobre requi-
sitos, cómo postular y montos 
involucrados y para poder parti-
cipar de esta charla gratuita, sólo 
debes inscribirte previamente en 
https://cutt.ly/pEc9oAa. 

Destacar que el Centro de Nego-
cios Sercotec Vallenar, es ope-
rado por la Corporación de De-
sarrollo Social del Sector Rural 
–CODESSER-, y en sus 7 años 
de existencia, ha desarrollado 
diferentes alianzas con destaca-
dos socios estratégicos: desde 
el ámbito académico participan 
la Universidad Santo Tomás, la 
Universidad Católica del Norte y 
Universidad de Atacama; desde 
el ámbito empresarial partici-
pan en el proyecto, la Asociación 
Gremial Barrio Huasco Bajo, 
Asociación Gremial Barrio Valle-
nar Centro, Asociación Gremial 
Mujeres Valle del Huasco, Fun-

Hoy cierra 
concurso para 
agricultores de 
la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Buscando mejorar las con-
diciones de riego y la ca-
lidad de vida de quienes 

se encuentran afectados por el 
déficit hídrico, la Comisión Na-
cional de Riego (CNR) invita a 
los pequeños agricultores y or-
ganizaciones de regantes a pre-
sentar sus iniciativas al llamado 
29-2021 “Concurso No Seleccio-
nados, obras civiles por sequía 
en regiones de Atacama, Co-
quimbo, Valparaíso, Metropoli-
tana, O’Higgins, Maule, Ñuble y 
Biobío”, que cuenta con $3.000 
millones. Este llamado de la Ley 
N°18.450 de Fomento al Riego y 
Drenaje está dirigido a bonificar 
obras civiles de riego, con o sin 
telemetría, que podrán incor-
porar sistemas de control y/o 
telemetría, tales como contro-
ladores, datalogger, entre otros, 
cuyo costo no supere las UF 15 
mil y que sean presentadas por 
“pequeño productor agrícola IN-
DAP, pequeño productor agríco-
la, organizaciones de pequeños 
usuarios INDAP, organizaciones 
de pequeños usuarios, organiza-
ciones de usuarios”. Cabe desta-
car que las postulaciones están 
abiertas hasta las 23:59 horas del 
día 5 de octubre de 2021, única-
mente a través de la página de la 
CNR, www.cnr.gob.cl.

dación Aes Gener; desde el ám-
bito del gobierno local participan 
las municipalidades de las comu-
nas de Alto del Carmen, Freirina 
y Huasco y desde el ámbito del 
Estado con el Servicio de Im-
puestos Internos –SII- y SENCE 
Atacama.  Si quieres conocer qué 
otros cursos, charlas y capacita-
ciones gratuitas tendrá el Centro 
de Negocios Sercotec Vallenar 
durante octubre, te invitamos a 
visitar https://cutt.ly/AEKcq0f 
donde podrás encontrar toda la 
parrilla de actividades dirigidas a 
los emprendedores y emprende-
doras de la provincia de Huasco. 
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CRÓNICA 
Carlo B se prepara para el lanzamiento de su sencillo “A mi manera”

Huasquino se prepara para competir en los rankings 
nacionales con su música
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Si de marcar la diferen-
cia se trata, Carlo B, 
es de los artistas a los 
que hay que presentar-

le atención. El joven oriundo 
de Huasco está entrando en la 
escena musical nacional y pro-
mete una carrera que a más de 
alguno le llamará la atención. Y 
es que el artista soñó con dedi-
carse a la música y hoy lo está 
cumpliendo.
Tuvo sus inicios en este territo-
rio, un grupo de música llamado 
“Zonica” donde desempeñaba el 
rol principal y realizaban pre-
sentaciones en distintas escue-
las y escenarios de Atacama, 
trabajó como dj en radio e inclu-
so llegó a animar cinco veces el 
Festival del Velero en el puerto 
de Huasco. Eso si, las sorpresas 
en su carrera llegarían en plena 
contingencia sanitaria: el 2020 
lanzó su sencillo debut llamado 
“Báilame Bien” que logró mas de 
10 mil reproducciones en plata-
formas como Youtube y Spotify.  
Su primera composición musi-
cal lo llevaría a presentarse en 
distintos escenarios y la presen-
tación en programas de TV y ra-
dio. Este año comenzó a grabar 
sus propias composiciones, que 
cuentan con la colaboración de 
destacados productores nacio-
nales, todo bajo su propia direc-
ción artística.
“Estoy muy contento de todo lo 

que está ocurriendo, a pesar de 
lo complejo que ha sido desarro-
llar una carrera musical, en ple-
na pandemia y además siendo de 
provincia. Todo ocurre en San-
tiago, pero por suerte eso está 
cambiando” Y es que la crisis sa-
nitaria obligó a muchos a encon-
trar una manera de mantenerse 
conectados y eso abrió la puerta 
a que el artista pudiese entrar a 
lugares que antes eran reserva-
dos solo para los mas privilegia-
dos. “Estos dos últimos años en 
lo que todo se ha vuelto mas digi-
tal, pude tomar clases online de 
baile y canto en Santiago, pude 
conocer gente que está en la in-
dustria musical, en definitiva ha-
llé una forma de pasar tiempo en 
casa y a la vez empezar a cumplir 

mis sueños. Lo que si, el internet 
aquí en Huasco es una desventa-
ja, me quedaba pegado siempre 
en pleno proceso creativo y los 
productores o mis profesores te-
nían que esperar que me volviera 
a conectar, fue medio frustrante 
jaja” sentenció con humor.
Sobre su participación en causas 
por los derechos de las personas, 
especialmente de la comunidad 
LGBTQ+, el artista señala que 
“No puede ser que sigamos sos-
teniendo una sociedad que vul-
nere los derechos humanos de 
personas que tenemos los mis-
mos derechos que otras. Mien-
tras eso siga pasando continuaré 
aprovechando cada instancia 
para promover la igualdad, sin 
etiquetas”. Su historia puede es-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

CGE informa que con el 
propósito de ejecutar 
trabajos de conexión a 

la red de distribución eléctrica 
de nuevas viviendas,  será ne-
cesario suspender el suminis-
tro eléctrico en el sector "Cha-
cra Martínez", de Vallenar, el 
próximo miércoles 6 de octu-
bre, entre las 09.00 y las 14.00 
horas.
CGE Solicita la comprensión 
por los eventuales inconve-
nientes de esta desconexión 
programada y como medida de 
precaución, recomienda a sus 
clientes mantener apagados 
todos los equipos eléctricos du-
rante el horario indicado.

CGE informa 
desconexión 
sector Chacra 
Martínez

cucharse plasmada en sus can-
ciones que entregan un mensaje 
de igualdad, dignidad y resilen-
cia, acompañado de modernos 
ritmos urbanos como el trap, 
dancehall, y el R&B, que inspira 
sin duda a mas de alguna audi-
ciencia.  Durante las próximas 
semanas estrenará su sencillo “A 
mi manera”, bajo la producción 
musical de Nicolás Torres, mas 
conocido como “Moustache”, 
productor de artistas como Pa-
loma Mami, Power Peralta, en-
tre otros, y estrenará un podcast 
para Spotify donde compartirá 
con otros artistas de la música y 
estará presentándose por prime-
ra vez en vivo en el Festival Roc-
kódromo a finales de octubre. 
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Productos de la provincia del Huasco se 
lucen en Feria World Food Moscú
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una variada selec-
ción de productos 
regionales del sec-
tor agroindustrial 
fueron parte del 

Stand de Atacama instalado en la 
Feria World Food Moscú, even-
to internacional donde la región 
participó gracias a gestiones de 
la Oficina de ProChile Atacama 
y al apoyo del Gobierno Regional 
de Atacama.  
En la muestra desarrollada des-
de 21 al 24 de septiembre, desta-
caron productos como aceitunas, 
aceite de oliva, aceite de jojoba, 
bebidas energizantes, destilados 
y vinos de marcas como Atacama 
Aceitunas, Etterna, Payantume, 
Buena Esperanza, Vendimia, 
Buup, Horcón Quemado, Don 
Gudelio, Jahir Saba, Atakameño, 
Bramador y Bou Barroeta.  
De acuerdo a la Directora de la 
Oficina de ProChile Atacama, 
Claudia Pradenas, esta acción in-
ternacional, que también incluyó 
la gestión para concretar futuras 
reuniones entre exportadores y 
potenciales compradores intere-
sados en la oferta local, fue po-
sible gracias al trabajo conjunto 
con  la Oficina Comercial de Pro-
Chile en Moscú, cuyos profesio-
nales representaron al Stand de 
Atacama en la Feria World Food.  
“La muestra de productos de 
Atacama en esta feria internacio-
nal de Rusia, es una de las accio-
nes de promoción comercial que 

Se exhibieron ante miles de asistentes durante los cuatro días que duró la actividad

Inti Salamanca: “El 
proyecto Dominga 
también afecta 
a nuestra Isla 
Chañaral de 
Aceituno"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El abogado Inti Sala-
manca, candidato a 
diputado por Atacama, 
afirmó que son “graví-

simas” las acusaciones por irre-
gularidades en la venta del pro-
yecto minero Dominga por parte 
del presidente Sebastián Piñera, 
durante su primer mandato, a su 
amigo el empresario Carlos Al-
berto Délano.
“No sólo hicieron ese tremendo 
negocio en un paraíso fiscal para 
evadir impuestos, sino que ade-
más condicionaron esa venta a 
que el proyecto minero no fuera 
retrasado por ningún requeri-
miento ambiental que hiciera el 
Estado de Chile, y eso es muy 
grave”, acusó Salamanca.
“Nuestra comunidad debe estar 
alerta, porque ese proyecto afec-
ta a la reserva nacional Pingüino 
de Humboldt, de la cual nuestra 
Isla de Chañaral de Aceituno es 
parte. Por eso le decimos No a 
Dominga y No también a Piñera 
y sus negociados”, afirmó el can-
didato al parlamento.   

desarrolla ProChile con el patro-
cinio del Gobierno Regional de 
Atacama, para abrir el mercado 
ruso a las exportaciones regiona-
les. Gracias al trabajo de nues-
tra Oficina Comercial en Moscú 
hemos levantado interés por la 
oferta local, por ello, además de 
productos en nuestro stand tam-
bién exhibimos piezas gráficas, 
videos turísticos de la región y 
ejemplares del Directorio Expor-
tador de Atacama”, explicó Pra-
denas.  La directora destacó que 
este tipo de eventos internacio-
nales permite volver a las mues-
tras presenciales de productos 
de la región en mercados extran-
jeros, donde los compradores 
tienen la posibilidad de degustar 
y conocer de primera mano la ca-
lidad de las producciones. "Abrir 
puertas, difundir nuestra región 
en este mercado tan importante 

puede ayudar enormemente a 
las empresas regionales, reacti-
vando la economía local y apor-
tando en el empleo", explicó. 
Dentro de los productos exhi-
bidos en el Stand regional de la 
Feria World Food Moscú, desta-
caron los destilados, cuya diver-
sidad de marcas buscaron con-
quistar los exigentes paladares 
de los asistentes. Para Eduardo 
Mulet, productor de pisco Hor-
cón Quemado, este evento inter-
nacional  es sumamente impor-
tante “pues se vuelve a contar 
con productos físicos en los  
mercados extranjeros. Que Ata-
cama y su variada oferta llegue 
a mercados como Rusia es algo 
muy valioso que nos puede abrir 
nuevas puertas a los productores 
regionales”.   Opinión similar 
manifestó la directora general de 
Atacama Aceitunas, Ximena Mo-

reno, quien señaló que “lo pri-
mero es agradecer el apoyo que 
nos ha brindado ProChile Ata-
cama a los exportadores, en esta 
oportunidad con la participación 
en la Feria World Food Moscú. 
Este mercado es muy importante 
por sus dimensiones y este tipo 
de instancias siempre son opor-
tunidades para los productos 
que se desarrollan en la región, 
en nuestro caso con las aceitunas 
en sus diferentes presentaciones, 
como entera, rodaja, deshuesada 
y pate”.   Cabe destacar que en la 
Feria, - que en su última versión 
tuvo más de 30 mil visitantes -,  
el Stand regional fue representa-
do por profesionales de la Ofici-
na Comercial de ProChile Moscú 
encabezados por el Agregado Co-
mercial, Pablo Barahona, quien 
atendió a clientes, conversó con 
empresarios y compartió mues-
tras de productos y del directorio 
exportador Atacama Desierto 
Vivo a potenciales compradores 
rusos, buscando proyectar futu-
ros encuentros entre importado-
res y productores regionales.  
La participación con el Stand 
de productos regionales en esta 
feria de alimentos rusa, es parte 
de una serie de actividades de 
promoción internacional gestio-
nadas por la Oficina de ProChile 
Atacama para los próximos me-
ses que incluirán una “Semana 
de Atacama” en Panamá y una 
muestra regional en la “Expo 
Dubai 2021”, todas ellas finan-
ciadas con recursos del FNDR.
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Hugo E. Marzi Rivera, Vallenarino

En la medianía de la dé-
cada de los ’60 -natu-
ralmente del siglo pa-
sado- Patricio Manns 

nos visitó en Vallenar como 
integrante del espectáculo de la 
canción nueva liderado por René 
Largo Farías, un huasquino pro 
hombre de radio, que lo condu-
cía y llevaba de modo itinerante 
a todo el país que había estado 
en nuestra ciudad en años ante-
riores. Pero la ocasión que deseo 
recordar venía en el elenco Patri-
cio Manns precedido de su éxito 
“Arriba en la cordillera” que al-
gunos conocíamos por la radio, 
el Estadio Marañón se vistió de 
gala y lo recibió a tablero vuel-
to con sus tribunas y la platea 
improvisada ante el escenario 
levantado en la cancha de bás-
quetbol colmadas y con público 
afuera sin poder entrar.
Digo que se trataba de un mo-
mento exultante de nuestra ciu-
dad pues la instalación de las 
faenas en la mina de “El Alga-
rrobo” se habían consolidado y 
una importante población había 
llegado a avecindarse de todas 
partes del país, de las salitreras 
decadentes del norte y principal-
mente de Concepción personal 
administrativo de la fundición de 
Huachipato que habían querido 
emigrar después del terremoto 
de mayo de 1960. Se habían em-
pezado a levantar poblaciones 
en los dos altiplanos: en el norte, 
donde había una cancha de ca-
rreras a la chilena con una tribu-
na y una majada de cabras y para 
los 18 se celebraba una pampilla, 
donde hoy se alza la Población 
“Hermanos Carrera” y se exten-
día saltando el Cementerio la 
Población Gómez y llegaba hasta 
la Población Polvorera; y, por el 
sur se levantaba la Población Los 
Canales camino al aeródromo. 
Y en el plan se había construido 
la primera parte de la Población 
“Quinta Valle” a donde termi-
naba por el oriente Vallenar y 
comenzaba el camino al interior 
y en el callejón Ochandía detrás 
del Estadio Municipal, amura-
llada en la Quinta Bernabé se ha-
bía levantado la población de los 
ejecutivos de la empresa que los 
vallenarinos denominaron “El 
Vaticano”.
Redundante es decir que el es-
pectáculo fue todo un éxito y 
la actuación de Patricio Manns 
apoteósica. Lo hicimos repetir 
su “Arriba en la cordillera” no un 
bis sino muchas veces a lo que él 
accedió de buen grado, generosa 
y bondadosamente.
No volví a estar físicamente cer-
ca de él hasta más de treinta años 
después en octubre de 1997, en 
un recital que diera en el Teatro 
Municipal de Valparaíso. Se es-
taba vendiendo un libro suyo, el 
que una vez comprado me puse 
en una fila del foyer donde él los 
estaba firmando, llegué hasta 
él, lo saludé acercándole el libro 

Patricio Manns y una época 
exultante de Vallenar

para que me lo firmara, afloró 
mi ser guasamaco vallenarino y 
le dije que lo había visto hacía 
tiempo con “Chile ríe y canta” 
y me preguntó ¿qué quiere que 
escriba? le respondí `para un 
coterráneo de René Largo Farías 
pero no tan zurdo ¿tan qué? zur-
do repliqué y me escribió: “Para 
un coterráneo de René Largo Fa-
rías, no muy zurdo pero derecho. 
De un amigo Patricio Manns 
24/10/97”, en la portada de “El 
corazón a contraluz” , luego en-
tramos al concierto y en medio 
de su actuación mi hija menor de 
nueve años se levantó poseída y 
corriendo por el pasillo central 
del teatro se fue hasta el escena-
rio, en ese instante confirmé que 
su memoria estaría bien guarda-
da.
Hoy reencontré el libro y recordé 
que mi padre me había conta-
do que su abuela le había dicho 
viendo una actuación infantil de 
René Largo Farías en Vallenar 
“ese niñito va a llegar muy lejos” 
y así fue, locutor de importantes 
radioemisoras nacionales y di-
fusor por todo el país del canto 
nuevo, nos encontramos con él 
unos días antes del Golpe en el 
Café Cheko en Valparaíso está-
bamos con Firulete quién había 
estado en nuestra casa cuando 
había venido a actuar en el Car-
naval de Invierno que se organi-
zaba para la Escuela 2 y él estaba 
sentado en la barra, lo vi y les 
dije que lo invitáramos a nuestra 
mesa, Firulete estuvo medio reti-
cente, ya había tenido el inciden-
te televisivo con Lira Massi, pero 
me dijeron que lo fuera a buscar 
y vino a nuestra mesa y tuvimos 
una grata conversación, supe de 
él cuando fue conminado por 
Allende a salir de La Moneda el 
día aciago y después escuché su 
relato como había salido cami-
nando y vagado a pié por Santia-
go de Chile y años después de su 
retorno de su muerte, en extra-
ñas circunstancias en la capital.
Eso fue lo que me impulsó a que 
fuera a que me firmara el libro 
que hoy atesoro y lo agradezco. 
Mi primer encuentro con Patri-
cio Manns ocurrió en una época 
exultante de Vallenar de pleno 
desarrollo y gran crecimiento de 
y en realidad de todo Chile, pues 
medio país estaba contento con 
la marea azul falangista y en la 
otra mitad reconstituyendo la 
izquierda con empuje, valentía, 
canto y genuina alegría.
He tenido la fortuna de conocer 
en mi vida a dos personalidades 
vastas de grandes prendas inte-
lectuales y morales, dos espíritus 
libres integérrimos: uno, un pe-
nalista liberal que fue presenta-
do al Presidente de la República 
de México por el Presidente de 
la República española en el exi-
lio en la transmisión del man-
do en un momento difícil pues 
ocurría después de la masacre 
de Tlatelolco ante el asombro 
de quién asumía, como una vez 
doctor y cuatro veces licenciado 
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diciéndole: si, doctor en derecho 
y licenciado en derecho, filosofía, 
de regimiento correccional y de 
prisiones, callando que su libera-
ción había ocurrido después de 
una condena a pena de muerte 
impuesta por el franquismo; y, 
el otro, Patricio Manns, poeta, 
periodista, novelista, cantautor, 
ideológicamente en las antípo-
das, pero ambos amantes de 
la libertad y autoridades en el 
sentido etimológico, pues tie-
nen la calidad de autores, pero 
por sobre todo hombres buenos, 
consecuentes, consistentes, co-
herentes y congruentes de prin-
cipio a fin y los recuerdo juntos 
hoy pues tienen una coinciden-
cia en su interés por Émile Du-
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segundo, escribió un libro acerca 
de Dubois. 
A los dos los une también la in-
gratitud del Estado de Chile, por 
eso yo deseo después que surja 
un gobierno más democrático y 
que se instale después de la nue-
va Constitución, se realicé un fu-
neral de Estado a Patricio Manns 
en que se trasladen sus restos a 
un cenotafio que se levante en el 
Cementerio General de Santiago 
de Chile, en el Patio de los dete-
nidos desaparecidos no para pre-
servar su memoria, que reafirmo 
que será perenne e inmarcesible, 
sino para no olvidar a las vícti-
mas de la tiranía. 

bois, el primero de quién era su 
transportista me pedía que los 
llevara con sus visitas a mirar la 
animita de Dubois al Cementerio 
de Playa Ancha, una vez estando 
él en el extranjero, vino una psi-
quiatra andaluza me pidió que le 
consiguiera una entrevista con el 
Director del Hospital psiquiátri-
co “Del Salvador” y la llevara a 
ver la animita, cuando íbamos en 
camino le mostré un edificio de 
la Marina de guerra que después 
del Golpe le decían el palacio de 
la risa pues ahí se torturaba, lue-
go pasamos por Las Torpederas 
y le mostré una roca que le de-
cíamos la Piedra Feliz a lo que 
ella me dijo extraño sentido del 
humor tienen los chilenos; y, el 


