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Seremi de Salud con apoyo de Atención Primaria apoyan en trazabilidad

Buscan a pasajeros que
viajaron hasta El Tránsito
debido a caso de Covid-19
Asociación de
Fútbol Senior
de Vallenar
fializa proyecto
FNDR
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l domingo en la tarde
comenzó a viralizarse
por redes sociales, la
imagen de un comunicado en el cual llamaban de
manera urgente a todos los pasajeros del bus Pallauta, que salió
desde Vallenar a Alto del Carmen
el 9 de noviembre, debido a que
uno de los pasajeros sería positivo a variante delta de Covid-19.
Según informó ayer, la directora
del Cesfam de Alto del Carmen,
Vanessa Rojas, “se está realizando aún trazabilidad por parte de
seremi, y aún no nos entregan
el dato exacto. Como equipo de
Cesfam y atención primaria estamos apoyando a seremi en la trazabilidad y ya nuestros equipos
de Covid se encuentran en terreno tomando muestras y desde el
Cesfam a medida que nos confirman que son casos estrechos se
les informa al equipo en terreno
para que planifique la ruta”, informó.

Denuncian
contaminación del
Pasajero venía de Antofagasta y se embarcó agua en sector El
para viajar a El Tránsito
Jilguero
Por su parte, el director de Salud
de Atacama, Claudio Baeza, comentó el caso en Atacama Noticias e hizo un llamado para ubicar a los pasajeros de un bus que
se desplazó desde Vallenar a Alto
del Carmen, debido a que una
de las personas que realizó dicho
viaje dio positivo a COVID-19
con la variante Delta.
LLAMADO
Baeza, manifestó que “sumado
al llamado que hace la autoridad
sanitaria a través de un comunicado, queremos reiterar el llamado a que las personas que viajaron en la ruta de Vallenar a Alto
del Carmen, con horario salida
14:30 del día 9 de noviembre,
puedan de manera inmediata
contactarse con el Centro de Sa-

lud de Alto del Carmen al teléfono +562 2 617055, debido que se
está haciendo un estudio, trazabilidad y un seguimiento, por un
caso positivo de una persona que
viajó desde Antofagasta a hasta
Alto del Carmen y necesitamos
contactar al persona como parte
del estudio trazabilidad para poder realizar los exámenes.”
Esto es parte del estudio de trazabilidad y seguimiento que se
realizan por parte de autoridades
sanitarias y además de los equipos de atención primaria tanto
de Alto del Carmen y Vallenar.
“Acá tenemos que actuar en
conjunto con responsabilidad y
colaborar con este importante
estudio que se está llevando a
cabo, y determinar los contactos
estrechos en este viaje”, señaló el
director de Salud de Atacama.
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través de redes sociales, una usuario denunció que en el sector
de El Jilguero el agua venía con
espuma y visiblemente contaminada. La usuaria Claudia Warner
señaló que "ayer estuve con mi
pareja paseando por El Jilguero nos ibamos a bañar y descubrimos está porquería". Dijo
además, "lo peor de todo es que
no sabemos si tienen pesticidas
cancerígenos o metales pesados
nocivos para la salud".

l gobernador de la Región de Atacama, Miguel Vargas, el alcalde
de Vallenar, Armando Flores,
parlamentarios y concejales acudieron al sector de 4 Palomas
en la "ciudad educadora" para
el cierre del proyecto FNDR, en
conjunto de la Asociación de
Fútbol Senior.
Este proyecto abordó las temáticas específicas, como el cuidado del medio ambiente y la
seguridad.
El alcalde de Vallenar expresó
que en la actividad acompañaron
a la comunidad, quienes recibieron "recursos de un proyecto que
tiene que ver con cámaras de seguridad y también lo que tiene
que ver con receptáculos de basura y otra serie de artículos para
resguardar el medio ambiente".
Indicó que se trata de un trabajo en conjunto con el club,
"para poder ir delineando o visualizando cómo vamos a proyectar esta zona en el futuro.
Hay grandes expectativas, estamos trabajando con el gobernador en eso, esperamos tener los
recursos en el futuro y también
poder avanzar en la elaboración
del proyecto para poder ocupar y
remodelar este sector", expresó
el edil.
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PUNTOS DE VISTA

Innovación
inteligente,
Innovación
ágil
Rebecca Ornelas, subgerente de
Comunicaciones Organizacional de
Principal
La innovación es una parte medular
de las empresas para mantenerse
competitivas. Actualmente México
se encuentra en el lugar 55 de 131 a
nivel global en el índice Global de Innovación 2020. Suiza, Suecia y Estados Unidos ocupan los tres primeros
lugares en el ranking. De acuerdo con
Hector Shibata, profesor y director
de inversiones (1), los corporativos
en México deberían reflexionar sobre
los siguientes elementos para incrementar el grado de innovación corporativa: Aceptar el riesgo y aprender
del fracaso para mejorar en futuras
iteraciones, Desarrollar múltiples
iniciativas generando innovación y
desarrollo de todo tipo. Pensar en el
largo plazo y no esperar resultados en
el primer trimestre, Construir y permear una cultura genuina de emprendimiento e innovación Y Definir bien
el problema y enfocarse en la solución para atraer capacidades y talentos nuevos a la organización.Algunos
ejemplos de empresas que implementan dichas reflexiones son Google y
Apple, donde tienen áreas internas de
Investigación y Desarrollo (I+D) para
generar innovación incremental en
sus procesos, productos y servicios.
Considerando que la innovación es
una herramienta estratégica es conveniente recurrir a la agilidad para
establecer procedimientos sencillos y
efectivos que permitan pasar de una a
otra etapa con velocidad. Las empresas tienen que responder rápidamente a los cambios de todo tipo y desarrollar nuevos productos, servicios o
modelos de negocio. Muchas veces las
tecnologías y métodos están disponibles, sin embargo, entre el 85 y 90
por ciento de proyectos fallan debido
a estructuras rígidas, como menciona
Francesc Güell en su sitio web sobre
Innovación ágil(2). La agilidad no
sólo en la producción o en el ámbito
industrial, sino en los procesos de empresas de todo tipo, especialmente en
la innovación. La fórmula es simple
pero efectiva: Innovación + Agilidad
= Innovación ágil. La innovación ágil
te permite hacer una combinación y
fusión de diferentes metodologías
con la finalidad de lograr los mejores
resultados con las herramientas adecuadas y en el menor tiempo posible,
por ejemplo: Utilizar el Design Thinking como método para romper ideas
preconcebidas, generar ideas innovadoras que se centren en la detección
de la necesidad y dar solución al problema real de los usuarios. Se podría
continuar con Lean Startup para invertir menor tiempo y dinero en la
fase de desarrollo de la idea y validación de la propuesta con un Producto
Mínimo Viable (MVP). De esta manera se pondría a prueba la solución, de
forma continua, antes de una mayor
inversión y ayudaría a entender qué
es lo que realmente quiere el usuario
siguiendo el ciclo “Construye, Mide y
Aprende” Se podría finalizar con una
metodología Scrum para acelerar la
entrega de valor, es decir, apoyarse
de los equipos de alto desempeño que
conforma un equipo Scrum para realizar la entrega de la solución, permitiendo acelerar la implementación.

Por una Empresa Nacional
de Minería 4.0
Patricio Cartagena D.
Abogado
Secretario General- Cámara Minera de Chile

E

n agosto reciente el Gobierno dio a conocer el envío del
proyecto de ley sobre modernización del Estado que, entre otras materias, aborda el perfeccionamiento de los
Gobiernos Corporativos de Empresas y Servicios Públicos. Se busca que las empresas públicas tengan mayor autonomía
frente a los gobiernos de turno, fortalece la gestión de las empresas
del Estado y asegura una mayor responsabilidad y sustentabilidad
financiera de las mismas.
En cuanto a Enami se proponen normas de una nueva composición y requisitos de su directorio. Siendo ello necesario, es absolutamente insuficiente para el rol de fomento productivo que
despliega en todo el territorio nacional para la pequeña y mediana
minería nacional.
El DFL N°153, de 1960, que crea la Enami, configura un modelo de
fomento productivo único y excepcional, de gran reconocimiento
en la minería global. El alcance de la función pública que fija, es
hoy muy actual y virtuosa, al establecer que le corresponde fomentar la explotación y beneficio de toda clase de minerales existentes
en el país, producirlos, concentrarlos, fundirlos, refinarlos e industrializarlos, comerciar con ellos, o con artículos o mercaderías
destinadas a la industria minera.
Con este marco regulatorio, estamos ciertos que los desafíos del
sector requieren de un mayor desarrollo de la “Minería Nacional”
(art.3 DFL N°153 de 1960), resolviendo ahora temas de fondo para
un fortalecimiento institucional 4.0.
La relación con el dueño o la función de propiedad del Estado sobre la empresa debe ser modernizada, conforme al propósito normativo de fomento productivo, con una capitalización adecuada al
plan anual de inversiones en los poderes de compra y plantas de
beneficio; el foco de rentabilidad social sobre las utilidades y reinversión deben gobernar las evaluaciones en los indicadores claves
de gestión y en el programa de endeudamiento que se requiera.
Aquí es substantivo declarar que la política de fomento que fija
el Decreto Supremo N°76 de 2003, sea totalmente financiada con
recursos anuales del presupuesto fiscal, y no como ha ocurrido en
la historia reciente (solo un poco más de un 1/3 de la inversión

efectiva).
Esta modernización debe sustentar el desarrollo de la Minería
Nacional para el largo plazo, promoviendo nuevas políticas, instrumentos e infraestructura en beneficio de un “sector minero Polimetálico” y debe realizarse por el Estado a través de una efectiva
capitalización y/o apoyo en endeudamiento a la empresa, que permita modernizar los planteles productivos de Enami, fundamentalmente el cambio tecnológico que la Fundición Hernán Videla
Lira requiere con urgencia e incorporar en su modelo productivo
una capacidad de refinación necesaria para agregar más valor económico a sus procesos.
Para una debida política de exploración y desarrollo minero del
sector, se requiere una mejor integración normativa de la Ley
N°19.137 de 1992, establece Normas sobre Pertenencias Mineras
de Codelco-Chile, que no forman parte de yacimientos en actual
explotación.
Creemos que se debe acelerar y flexibilizar el traspaso de propiedad
minera en manos del Estado, vía Codelco y Enami a productores
de pequeña escala, en base a modelos asociativos, arrendamientos,
opciones de compra u otras formas contractuales. No tiene sentido
económico que el Estado concentre pertenencias mineras que por
tamaño, prioridad o alcance productivo no sea de su interés.
Sobre el desarrollo minero del litio en nuestro país, sostenemos
que no es necesario crear una nueva empresa pública para este fin,
ésta ya existe, desde el momento que hemos descrito la función
pública de Enami, ella debe encarnar este rol productivo, desde
luego, dotándola de los recursos técnicos, geológicos y mineros
necesarios.
A los propios activos mineros en litio que posee, debieran sumarse
los proyectos y pertenencias de la Corfo y de Codelco, a fin de que
sean gestionados con expertise minero y que Codelco priorice sus
objetivos estratégicos en cobre (producción y gestión de costos en
operaciones, acelerar proyectos estructurales, expandir los desafíos tecnológicos y consolidar la internacionalización con activos
mineros que agreguen valor).
Contar con una Empresa Nacional de Minería 4.0, con este alcance, que sea sostenible, polimetálica y robusta, es una obligación de
la política pública minera que debe considerar en forma esencial
y urgente, a fin de capturar hoy toda la potencialidad que ofrece
Chile como país minero que es.

Buscan llegar a Tercera B
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l presidente de la ANFA,
Justo Álvarez, llegó a
Vallenar y se reunió con
integrantes de la agrupación
Gigante del Huasco y de Ferroviarios para aclarar dudas y
entregar respuestas para la participación del club en la Tercera
División. En la oportunidad, el
alcalde de Vallenar acompañó
a los dirigentes y comprometió instancias de apoyo y ayuda
para sacar adelante la iniciativa
deportiva.
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ACTUALIDAD
Sujeto fue sorprendido en la vía pública llevando consigo los objetos robados

Autor de robo a vivienda cumplirá 7 años de
pena efectiva de cárcel
Senado comenzará discusión de
proyecto de diputada Cid que
busca proteger a proveedores
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a Fiscalía de Atacama
obtuvo una condena de
cárcel en contra de un
imputado a quien investigo por su responsabilidad en un
delito de robo en lugar habitado,
ilícito cometido en una vivienda
de Vallenar.
Los hechos materia de esta investigación fueron argumentados
en audiencia de Juicio Oral por
el fiscal adjunto de esta ciudad,
Luis Zepeda Rodríguez, quien en
la acusación de este caso indicó
que el delito ocurrió el día 24 de
septiembre del año 2020 alrededor del mediodía, cuando el
acusado, Franco Villegas Roco,
ingresó a una casa ubicada en
calle Victoria de esta ciudad. “El
acusado aplicó fuerza para concretar su ingreso, luego que diera
golpes de pies a la puerta de la vivienda, consiguiendo romper la
cerradura para luego, una vez en
el interior del lugar, sustraer diversas especies para finalmente
darse a la fuga”, indicó el fiscal.
De acuerdo a los antecedentes
contenidos en la carpeta investigativa de este caso, el acusado
fue detenido por personal de Carabineros cuando fue sorprendi-

La fecha clave en este proceso será este martes 23 de noviembre, la
cual será transmitida por TV Senado y por el sitio tv.senado.cl
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do en la vía pública llevando consigo los objetos robados desde la
vivienda afectada.
A partir de estos hechos la Fiscalía Local de Vallenar dirigió la investigación y luego de reunir los
distintos medios de prueba, llevó
el caso ante el Tribunal Oral de
Copiapó donde consiguió acreditar la responsabilidad penal
del acusado por su participación

consumada en calidad de autor
del delito de robo en lugar habitado. De esta manera, Villegas
Roco fue sentenciado a la pena
de 7 años y 184 días de cárcel,
sanción que deberá cumplida de
manera efectiva en la cárcel de
esta ciudad.
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a diputada por Atacama, Sofía Cid Versalovic, comentó el importante paso que dio el proyecto de ley de su autoría el cual fija
normas especiales para las empresas de menor tamaño, para
hacer solidariamente responsable a la empresa principal, o dueña de
la obra o faena, del pago de los bienes entregados o servicios realizados por las micro, pequeñas o medianas empresas proveedoras.
“En lo concreto, esta semana recibimos el oficio que nos cita a la sesión que celebrará la Comisión de Economía del Senado el día martes
23 de noviembre de 2021, para iniciar el estudio del proyecto de ley
en segundo trámite constitucional, lo cual es un paso importantísimo
en el proyecto de ley que he presentado”, mencionó Cid.
“El hecho de que se haya puesto en tabla este proyecto de ley en la
Comisión de Economía del Senado es un reflejo de lo relevante que
resulta dicho proyecto, y que de ser convertido en ley de la República,
será un tremendo apoyo, respaldo y seguridad para cientos de mipymes que lamentablemente han sufrido el no pago de sus servicios o
productos”, dijo Sofía Cid. “Esta realidad la conocemos muy de cerca
en Atacama, donde de manera casi sistemática en Vallenar y Diego de
Almagro, solo por mencionar algunas zonas, muchos emprendedores
han perdido parte importante de su patrimonio y trabajo, al quedar
indefensos ante el abandono de sus contratantes que simplemente
desaparecieron, dejando deudas impagas”, agregó la parlamentaria.
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CRÓNICA
Marca el inicio de un proceso de protección integral para la flora y fauna del lugar

Paseo Ribereño de Vallenar es el primer
humedal urbano declarado en Atacama

Huasco
retrocede a fase
3 este miércoles
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l ministerio del Medio
Ambiente declaró el
primer humedal urbano de la Región de
Atacama. Se trata del Paseo Ribereño de Vallenar que marca el
inicio de un proceso de protección integral para la flora y fauna
presente, relevando este espacio
verde tan querido por la comunidad de Vallenar.
Los humedales urbanos son
todas aquellas extensiones de
marismas, pantanos y turberas,
o superficies cubiertas de agua,
sean éstas de régimen natural o
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes,
dulces, salobres o saladas, que se
encuentran total o parcialmente
dentro del límite urbano. Estos
ecosistemas cumplen funciones
esenciales, como amortiguar
los efectos de las crecidas, dado
que almacenan el agua y luego
la liberan lentamente a los cauces; además, los bosques, la vegetación y raíces de las plantas
típicas de humedal reducen la
velocidad de las inundaciones,
controlando los deslizamientos
de tierra generados por eventos
climáticos extremos.
El seremi del Medio Ambiente,
Guillermo Ready explicó que
“la iniciativa busca asegurar la
protección de estos ecosistemas,
declarados bajo la figura de ´humedal urbano´. Asimismo, la ley
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Esta declaratoria busca asegurar la protección del humedal
urbano, su flora y fauna y posee una superficie de 98,2 hectáreas
entrega a los municipios herramientas concretas que permitan proteger estos ecosistemas,
a través de la elaboración de
Ordenanzas Generales para su
protección y la postergación de
permisos de subdivisión predial,
loteo, urbanización y de construcciones”.
El seremi Ready hizo hincapié en

la relevancia de que estos humedales sean protegidos bajo la Ley
de Humedales Urbanos, vigente
en nuestro país desde 2020, explicando que “estos humedales
urbanos que son reconocidos
en este primer proceso, fueron
seleccionados tanto por factores
ambientales como sociales, es
decir, que presenten altos niveles
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de amenazas al ecosistema, que
sean hábitat de especies de flora
y fauna amenazadas, endémicas
o migratorias y también que sean
áreas de relevancia tanto cultural, social, como turística con un
beneficio directo a la comunidad
local”.

l Ministerio de Salud informó en su balance de
los lunes, las novedades
en el plan Paso a Paso «Chile se
recupera» donde fueron varias
las comunas que avanzan de
fase y otras tantas retroceden,
como en el caso de las comunas de Huasco y Caldera en la
región de Atacama, las que retrocederá a la fase 3 de Preparación, a contar del día miércoles 17 de noviembre a las cinco
de la mañana. El anuncio fue
entregado por el subsecretario
de Redes Asistenciales, Alberto
Dougnac, quien detalló que junto a las mencionadas comunas,
se suman Paihuano, en la región de Coquimbo, en la región
de Valparaíso, las comunas de
Zapallar, Olmué, Viña del Mar,
Valparaíso, Hijuelas. En la región de O’Higgins, la comuna
de Litueche, en El Maule, Empedrado y San Clemente y en la
región de Ñuble, las comunas
de Chillán y Chillán Viejo. El
motivo, según el subsecretario,
es debido al aumento de casos
en las últimas semanas, y que
mantienen a la región de Atacama, entre las tres regiones del
país con los mayores aumentos
de la pandemia, luego de Aysén,
Los Ríos, Bio Bío y la RM.
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CRÓNICA
Asamblea por el agua del Guasco Alto

Presentan recurso ante el SEA por
proyecto Pascua Lama

Vallenar
presenta casi 50
casos de covid
positivos en
jornada de ayer
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a Asamblea por Agua
del Guasco Alto planteó su rechazo a la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) del
proyecto “Levantamiento de
información para el cierre del
sistema de manejo de aguas del
Proyecto Pascua Lama”, presentado por Barrick Gold ante el
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a mediados de octubre.
En un comunicado señalaron
que “esta DIA fue declarada
como “admisible” por el SEA,
en un acto administrativo que
resulta incomprensible a la luz
del mandato de la SMA y el fallo
del Primer Tribunal Ambiental
de Antofagasta (2020) que, en
conjunto, decretaron la clausura definitiva del proyecto Pascua
Lama y el término de la construcción del sistema de manejo
de aguas en el marco del plan de
cierre del proyecto”, dijeron.
La declaración explica que “según lo declarado por la propia
empresa, este nuevo proyecto
tiene como fin último “el cierre
del sistema de manejo de aguas”,
dejando descargas permanentes
de drenaje ácido (metales pesados) sin tratar para que emanen
al río Estrecho, afluente del río
Huasco. Su propuesta es que,
al combinarse de “manera natural”, las aguas vuelvan a una
condición de calidad similar a la
que tenían antes del proyecto; es
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decir, se espera que la naturaleza se haga cargo de limpiar las
aguas que ellos contaminaron.
Este plan no solo es ridículo e
insultante, sino que corrobora
el actuar criminal de Barrick por
cuanto pretende desligarse de su
responsabilidad ambiental, vulnerando una vez más el bienestar de las comunidades de toda
una cuenca”, dijeron.
En un intento por alertar a las
diversas instituciones que deben
pronunciarse sobre esta DIA res-

pecto de lo inaceptable que sería
darle curso por cuanto implica
legalizar la contaminación de la
cuenca del río Huasco, dijeron
que “ya sostuvimos reuniones
con el Municipio de Alto del Carmen y continuaremos nuestras
gestiones con la Comisión de
Medioambiente junto a la Provincial del Huasco del Gobierno
Regional y la Dirección Regional
de Aguas (DGA Atacama). Además, y como medida prioritaria,
presentamos un recurso de repo-
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sición ante el SEA con el fin de
que este revierta la decisión de
acoger a trámite la mencionada
DIA, dándole así la oportunidad de que se ponga del lado de
las comunidades, haga respetar
el fallo de clausura del Primer
Tribunal Ambiental y exija a la
empresa que cumpla con lo estipulado, tanto en el propio fallo
como en su Resolución de Calificación Ambiental vigente”, informaron.

a municipalidad de
Vallenar informó el
domingo 14 que hubo
46 nuevos casos de
covid-19 en la comuna, mientras que las autoridades de salud a nivel regional informaron
ayer lunes 15, que la capital del
Huasco registró 49 casos positivos, de un total de 96 casos nuevos en la región. Detalló que 49
casos corresponden a Vallenar,
30 casos a Copiapó, 5 a Caldera,
4 casos a Diego de Almagro, 3
casos a Chañaral, 3 casos a Freirina, 1 caso a Alto de Carmen, y
1 caso a Huasco. Tras validación
de nivel central, se trasladan 10
casos a otra región del país. Con
esta confirmación, Atacama actualmente registra 28.521 casos
positivos acumulados de Coronavirus. La red de laboratorios
de Atacama procesó los exámenes para su posterior confirmación. La Autoridad Sanitaria
continúa con el seguimiento y
vigilancia de los 96 nuevos casos en la región.
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El pasado miércoles se cumplieron 99 años del sismo

Los fatídicos recuerdos que aún
permanecen del terremoto de 1922 en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l pasado miércoles 10
de noviembre se cumplieron 99 años desde
que un fuerte terremoto afectó la Región de Atacama
y dejó varios muertos y serios
daños en la provincia del Huasco y Vallenar. El próximo año se
cumplen 100 años desde aquel
sismo de gran magnitud y las autoridades siempre han llamado a
la tranquilidad y a estar preparados en caso de la ocurrencia de
un sismo mayor.
“Chile es uno de los países más
sísmicos del mundo, esto dada a
las condiciones existente de un
margen activo de convergencia,
lo cual es generado por la subducción de placas, es decir la
placa oceánica se subduce (se
introduce) bajo la continental,
generando de esta manera movimientos que podrían desencadenar un terremoto y posteriormente un Tsunami existiendo
las condiciones.
Si bien existe una cultura sísmica en Chile, donde las personas
están de cierta medida acostumbradas a lidiar con este tipo de
fenómenos, cada cierto tiempo,
existen terremotos que son de
mayor magnitud, los cuales afectan y pueden llegar a la destrucción de viviendas, edificaciones
e incluso causando pérdidas hu-

manas”, explica el geólogo local,
Juan Campos Nazer.
Campos señaló que “este pasado 10 de noviembre a las 23:53
horas se cumplieron 99 años del
sismo que afectó a la ciudad de
Vallenar, un sismo que fue de
8.5 (Mw), según datos del Centro sismológico Nacional, apoyado también con el documento boletín sismológico XVI del
año 1926. Posterior al sismo se
generaron tsunamis que se presentaron cerca de 15-30 minutos
después, con variadas alturas,

afectando a los puertos cercanos,
incluso algunas olas llegaron a
Hawai, California, Japón incluso
en Filipinas”, dice.
“Es importante recordar que,
gran cantidad de las casas estaban construidas sobre adobe,
además según reporta el boletín sismológico, por lo general,
mal construidas, por lo que este
sismo provocó una destrucción
muy considerable. Existen algunos registros como el del profesor Moya del Instituto Comercial
de Vallenar, que indica que la
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fuerza del sismo fue tan considerable que apenas uno podía
sostenerse en pie, asimismo estimó que la duración del sismo
fue de aproximadamente 3 minutos, además que prosiguieron
una serie de réplicas, según carta
enviada por el Sr Moya al boletín con fecha 18 de noviembre de
1922”, dijo el profesional.
Durante este sismo muchos edificios quedaron destruidos, algunos que pudieron quedar en pie
son la Iglesia y el teatro Prat, en
efecto este sismo generó grietas

de hasta 20 metros de largo, con
profundidades de hasta 1 metro.
En consecuencia de lo anterior
solo en Vallenar, “con una población aproximada de 8000 personas, tiene la fatídica cifra de 550
fallecidos y 1000 heridos, lo que
significa que este sismo le arrebató la vida al 7% de la población de ese entonces. En Huasco se registraron 20 fallecidos,
en Freirina 60 fallecidos, Tierra
Amarilla 4 fallecidos, Copiapó 70
fallecidos, según boletín del servicio sismológico de Chile”.
En virtud de la catástrofe presentada se hizo presente el Presidente de la República Arturo
Alessandri Palma, viajando en
el acorazado Latorre, quien comentó sobre este fatídico evento,
haciendo sentir su pesar y que
está en el lugar precisamente
para prestar apoyo moral y dar
a conocer el cariño de la Nación
para los habitantes de la región.
Muchos países se hicieron presente a través de donaciones y
saludos, esto según un documento histórico llamado “Álbum
gráfico del Terremoto del Norte”,
cuya fecha data de 1923, otorgando saludos tanto como el Rey
de Italia, Rey de Bélgica, el Papa,
el Gobierno Alemán entre otros
saludo, comentó Nazer.
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Actividad organizada por Delegación Provincial y municipio de Huasco

Las bicicletas y la zumba se tomaron las
calles del puerto de Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

os vecinos del puerto de
Huasco disfrutaron de
una jornada deportiva
donde las bicicletas y la
zumba se tomaron las calles de la
comuna. La actividad organizada
por la delegación provincial del
Huasco, en conjunto a la municipalidad de Huasco, y en coordinación con Carabineros, Bomberos
y personal de la Armada de Chile,
contó con diversas entidades. La
actividad congregó a familias huasquinas, donde grandes y pequeños
disfrutaron de una jornada recreativa no competitiva, donde, todos
recibieron premios y estímulos.
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