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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

Desde la Fiscalía, el fiscal  Luis Zepeda Rodríguez comentó que  a las 5 
de la madrugada, Carabineros dio aviso a la Fiscalía de un accidente 
en el sector conocido como camino Enami, “lugar donde una pareja 
que transitaba en una motocicleta sufrió un accidente al perder el 

control del vehículo, en donde el conductor de nacionalidad colombiana fallece 
en el lugar. Su acompañante, una mujer de nacionalidad venezolana de 19 años de 
edad sufrió lesiones que la dejan hospitalizada con pronóstico reservado”.

ASAMBLEA. En el puerto de Huasco se dieron cita diversos vecinos de la comuna y la provincia para manifestar 
su preocupación por proyecto de CMP. Buscan realizar diversas acciones para informar.

EDITORIAL

Nuestro derecho a 
una vida sin violencias

Hacienda Ventanas se refiere 
a contaminación  por sulfato 
de cobre: "No hay agentes 
venosos"

Opinión: 

Pare, piense y 
opine

Ponen en marcha 
comité asesor de 
Área Marina y 
Costera Protegida 
para Archipiélago de 
Humboldt

Joven fallece en accidente 
en ruta Enami de Vallenar

Mujer acompañante resultó con heriddas de consideración que la tienen hospitalizada

Vecinos de Huasco preocupados por Vecinos de Huasco preocupados por 
proyecto de depósito de relavesproyecto de depósito de relaves

PÁG 4

PÁG 3

PÁG 5

En el marco del Convenio de Colaboración en-
tre las regiones de Coquimbo y Atacama se 
conformó en la localidad Chañaral de Aceitu-

no, el Comité Asesor Para el Área Marina y Costera Pro-
tegida de Múltiples Usos Archipiélago de Humboldt, 
Capítulo Atacama.

Fueron treinta y ocho actores claves representantes 
del sector público, académico, organizaciones no gu-
bernamentales, quienes acordaron juntos esta inici-
ativa, la que contará con la participación ciudadana a 
través de organizaciones de pesca y la sociedad civil.

Papel digital

PÁG 5

PÁG 8

Bandita del Gigante 
del Huasco presentó 
postulación de 
Ferroviarios a Tercera B
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PUNTOS DE  VISTA

Luis Alemán Rodríguez 
Psicólogo y académico de la 
Facultad de Educación, UCEN

 Estos últimos años, nuestra historia 
social ha estado marcada por pasio-
nes que esconden pulsiones y que 
se revisten de una racionalidad que 
muchas veces no surgen desde las 
mismas personas o grupos que ejer-
cen la violencia, si no desde la men-
te de personas de distintos niveles y 
profesiones, influenciadores, líderes 
de opinión, etc. Una evidencia irre-
futable, son los resultados en esta 
primera vuelta para la elección pre-
sidencial; el centro se difumina y se 
extreman las posiciones, “Chile se ha 
polarizado” comentó a un medio de 
comunicación un destacado analista 
político.
Todos somos buenos para opinar y 
de esta forma revestir de un ropaje 
de racionalidad (nuestra racionali-
dad) a emociones, pasiones y con-
ductas que se expresan muy lejos 
de los lugares físicos en los cuales 
desempeñamos nuestras labores 
cotidianas pero muy cerca de nues-
tra propia identidad psicológica, de 
nuestros dolores, frustraciones o éxi-
tos. En fin, de lo que llamamos nues-
tros espacios de subjetividad. 
La subjetividad que tanto abunda en 
las redes sociales, es un espacio có-
modo y confortable, pero con un alto 
grado de riesgo en el que las ideas se 
procesan con mucha facilidad y de 
manera muy superficial. Tendemos a 
rechazar aquella información que re-
quiere de un mayor análisis y que en 
principio se contrapone a nuestras 
predisposiciones y creencias.  Es ahí 
donde la emoción supera a la razón 
y los mensajes de promesas, sueños 
y utopías se reproducen fácilmente.
El psicólogo Daniel Kahneman, Pre-
mio Nobel de Economía, distingue 
entre un sistema de procesamiento 
de la información que es muy rápido, 
que no requiere esfuerzo mental, que 
tiende a sacar conclusiones de mane-
ra inmediata a partir de fragmentos 
cortos de información, cargados de 
emocionalidad; distinto del “Pensa-
miento Lento”, cuyo sistema mental 
es más reflexivo y racional y que, 
aun cuando exige más esfuerzo, nos 
permite tomar decisiones con menos 
posibilidades de fracaso porque se 
basa en el pensamiento heurístico 
dejando de lado los sesgos que inter-
vienen cuando tomamos decisiones 
en las que están muy comprometidas 
las emociones.
Dicen los franceses que la primera 
vuelta se hace con las emociones y 
que la segunda vuelta con la razón, 
¡Qué distante de nuestra cultura la-
tinoamericana! donde las emociones 
son las que priman. La invitación 
entonces es a detenerse, reflexionar 
y luego opinar, sepa usted que nun-
ca habrá una decisión perfecta, pero 
si, una decisión futura con mayor 
probabilidad de acierto, con la con-
vicción que fue una decisión pensa-
da y que fue la mejor que podíamos 
tomar con los recursos que teníamos 
en el momento histórico que estába-
mos viviendo.

Pare, piense 
y opine

Por Emilia Cuadros Zenteno y Alejandra Brito Urrutia

Para hablar de violencia contra las mujeres podríamos ci-
tar todas las cifras que año a año se elaboran, pero basta 
con nuestra propia experiencia: La violencia es miedo, la 
violencia es silencio, es soledad, dolor, culpa, la violencia 

es oscuridad. E injusticia social, económica, jurídica y cultural. 
Implica una ofensa a nuestra dignidad y una violación a nuestros 
derechos humanos y libertades fundamentales. Las mujeres sa-
bemos que hablar de violencia implica todo esto y mucho más, 
porque la hemos vivido a diario y de múltiples maneras.
Frente a una nueva fecha de conmemoración del Día de la Eli-
minación de la Violencia Contra las Mujeres, este 25 de noviem-
bre, los feminismos nos levantamos y luchamos contra todas las 
violencias que afectan a mujeres, disidencias sexuales y cuerpos 
feminizados. Algunas de estas violencias se dan en formas más vi-
sibles como el acoso callejero y la violencia física, pero bien sabe-
mos que permea toda nuestra vida pues vivimos en una sociedad 
patriarcal y machista. En este contexto, nos parece pertinente ha-
blar sobre las formas que toman las violencias en la Convención 
Constitucional y la campaña presidencial, dos temas que marcan 
la contingencia de esta nueva conmemoración.
Vivir una vida libre de violencia es una condición indispensable 
para que podamos participar de forma plena e igualitaria en to-
das las esferas de la sociedad, y por eso, su erradicación es un 
asunto de interés social. Nuestro derecho a vivir sin violencia y 
el deber del Estado de prevenir, reparar, sancionar y eliminarla, 
debe estar consagrado en la nueva carta fundamental. Así se ha 
hecho en países como Bolivia, Paraguay, Ecuador, entre otros. La 
Constitución debe asegurar la existencia de una ley que contenga 
un conjunto robusto de derechos y obligaciones para erradicar las 
relaciones desiguales de poder fundadas en el género, y así cons-
truir una democracia que no violente ni discrimine. 
Este estatuto debe hacerse cargo de esta desigualdad estructu-
ral para proteger que vivamos libres de violencias y garantizarlo 

de forma integral. No basta con la igualdad formal, necesitamos 
fórmulas que permitan la igualdad sustantiva. Necesitamos una 
paridad que trascienda toda la institucionalidad estatal y privada. 
Un sistema de cuidados que no haga que estas tareas recaigan en 
nosotras las mujeres, y que el Estado se haga cargo del derecho 
a ser cuidado y a cuidar. Creemos que las vivencias de las per-
sonas históricamente oprimidas deben ser transversales a todos 
los articulados y formulaciones que se hagan para que nunca más 
seamos silenciadas.
Lamentablemente, a cuatro meses de la instalación de la conven-
ción, hemos visto cómo la violencia ha estado presente en esta 
misma. Convencionales mujeres han recibido mensajes de odio 
día a día, agravándose cuando se trata de escaños reservados 
como la presidenta Elisa Loncon y la machi Francisca Linconao. 
Las organizaciones feministas nos hemos movilizado contra esto, 
y desde la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena se 
ha promovido la firma de un reglamento que garantice la no vio-
lencia. Se han visto rayados en los muros en apoyo a estas con-
vencionales, que en poco tiempo, tanto nos han enseñado sobre el 
buen vivir. La resistencia feminista está presente.
Asimismo, ha sido aterrador ver estas mismas apologías a la vio-
lencia y a la violación en los dichos de un diputado recién elec-
to. Inclusive, uno de los candidatos presidenciales tiene en su 
programa la derogación de la ley de aborto en tres causales, la 
eliminación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 
y mayores beneficios para las mujeres casadas. Bajo la lógica de 
su programa, sólo se observa un retroceso en los derechos de las 
mujeres y en la democracia misma. Necesitamos un proyecto po-
lítico que se haga cargo de los problemas de las mujeres y disiden-
cias sexuales, que continúe la línea refundacional que la nueva 
constitución abre y que mejore las condiciones materiales de las 
personas.

 Nuestro derecho a una 
vida sin violencias
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BUS DE LA VACUNACIÓN COVID LLEGA A 
VALLENAR Y SE INSTALA EN LA PLAZA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer se inició el Plan  
del Operativo Móvil 
de Vacunación que 

dispuso el Gobierno para la 
Región de Atacama y que esta 
semana se instala en la ciudad 
de Vallenar.

La estrategia busca aumen-
tar la cobertura de refuerzo 
acudiendo a las nueve comunas 
de la región. Teniendo como 
objetivo contribuir a las cober-
turas de vacunación COVID-19 
en población infantil y mayores 
de 18 años, con primeras y se-
gundas dosis.
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Ayer en la vocería 
presencial dada a 
conocer, el minis-
tro Vocero de Go-

bierno Jaime Bellolio, entregó 
las novedades del Plan Paso a 
Paso para las comunas de nues-
tro país, y en lo que refiere a 
Atacama, el único cambio es el 
retroceso de Alto del Carmen a 
Fase de Preparación, situación 
que comenzará a regir desde el 
miércoles 1 de diciembre a las 5 
de la mañana.

Asimismo, se dio a conocer 
que en la región se reportaron 
106 nuevos casos positivos de 
coronavirus en las últimas 24 
horas. En el balance regional, la 
mayor cantidad de estos casos 
corresponden a la comuna de 
Copiapó con 44, seguidamente 
con 33 casos esta la comuna de 
Vallenar, 8 casos a la comuna 
de Caldera, 6 casos correspon-
den a la comuna de Huasco, 5 
casos a la comuna de Diego de 
Almagro, 5 casos a la comuna 
de Tierra Amarilla, 4 casos a la 
comuna Freirina y finalmente 1 
caso corresponde a la comuna 
de Chañaral.

Está pasando

Joven fallece en accidente de 
motocicleta ocurrido en ruta a 

Enami en Vallenar 
Alto del Carmen 
retrocede a fase 
de Preparación

Carabineros a través del SIAT se encuentra 

investigando un accidente que ocurrió en Vallenar, 

donde un motorista por causas que son motivo de 

investigación, perdió el control del móvil chocando con 

una reja de cierre perimetral, para luego volcar
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una persona falleció y 
otra se encuentra con 
lesiones en el Hos-
pital Provincial del 

Huasco, luego del accidente ocu-
rrido en la madrugada de ayer en 
el sector Enami de Vallenar.
Según información entregada 
por Carabineros, el hecho ocu-
rrió en la ruta C-569 kilómetro 
1 del sector Antena, donde el 
conductor de la motocicleta per-
dió el control del móvil y falleció 
en el lugar. El teniente Andrés 
Chandía señaló que “Carabine-
ros a través del SIAT se encuen-
tra investigando un accidente 
que ocurrió en Vallenar, donde 
un motorista por causas que son 
motivo de investigación, perdió 
el control del móvil chocando 
con una reja de cierre perime-
tral, para luego volcar”.
El conductor falleció en el lugar 
y la acompañante resultó con le-
siones de consideración, según el 
informe policial. 

FISCALÍA

Desde la Fiscalía, el fiscal  Luis 
Zepeda Rodríguez comentó que  
a las 5 de la madrugada, Cara-
bineros dio aviso a la Fiscalía de 
un accidente en el sector conoci-
do como camino Enami, “lugar 
donde una pareja que transita-
ba en una motocicleta sufrió un 

accidente al perder el control del 
vehículo, en donde el conductor 
de nacionalidad colombiana fa-
llece en el lugar. Su acompañan-
te, una mujer de nacionalidad 
venezolana de 19 años de edad 
sufrió lesiones que la dejan hos-
pitalizada con pronóstico reser-
vado”.

Accidente dejó a una joven venezolana con lesiones hospitalizada en Vallenar  / FOTO: REFERENCIAL 

Amplia colaboración de vecinos de Vallenar a 18° Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC)
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Obtener información 
sobre la percepción 
de inseguridad, la 

reacción frente al delito y la 
victimización de personas y 
hogares, son algunos de los ob-
jetivos de la Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciuda-
dana (ENUSC), que el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas 
(INE) desarrolla a partir de 
una muestra representativa de 
zonas urbanas a nivel nacional 
y regional.

En la Provincia de Huasco 
la encuesta se está llevando a 
cabo en la ciudad de Vallenar. 
Cabe señalar que el equipo en 
terreno está conformado por 
tres recolectoras y un supervi-
sor y su trabajo se desarrollará 

hasta diciembre de este año. 
El director regional del INE, 

Fernando del Pino, agradeció a 
“los vecinos y vecinas de la co-
muna de Vallenar por su total 
colaboración en la entrega de 
datos, ya que eso nos ha permi-
tido lograr una amplia cobertu-
ra dentro de lo que se esperaba 
para el período planificado en 
este importante estudio”.

  Para ejecutar esta operación 
estadística los/las colaborado-
res/as del INE que realizan la 
recolección, visitan cada vivien-
da perteneciente a la muestra y 
solicitan, en una primera instan-
cia, los nombres de pila y edades 
de los integrantes del hogar para 
luego aplicar el formulario a tra-
vés de un dispositivo móvil. 

SEGURIDAD

ESTÁ PASANDO
Carabineros y Fiscalía se encuentran investigando causas del accidente

Del Pino destacó que “el equi-
po operativo cuenta con un kit 
covid de seguridad sanitaria, con 
el objetivo de resguardar la salud 
de nuestros/as colaborares/as, 
así como de la comunidad infor-
mante”.  

SECRETO ESTADÍSTICO

“La información entregada 
por los informantes de cada vi-
vienda se encuentra protegida 
por el secreto estadístico, en 
consecuencia, las respuestas son 
absolutamente confidenciales 
como ocurre con todas las en-
cuestas que realiza el INE”, de-
talló el director regional del INE 
Atacama. 
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Vecinos expresan preocupación por proyecto 
de depósito de relaves Filtrados de CMP

Solicitan más acción respecto al municipio de la comuna

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El domingo se realizó 
una asamblea abierta 
en el muelle de Huasco 
para difundir informa-

ción sobre el proyecto de Depó-
sito de Relaves de la Compañía 
Minera del Pacífico convocada 
por la comunidad organizada de 
Huasco. 
Desde la asamblea, señalaron 
que el relave, que actualmente 
se vierte directamente al mar, se 
quiere instalar sobre tierra a me-
nos de 3 kms del área residencial 
de la comuna de Huasco, “gene-
rando un ecocidio que terminará 
de destruir el puerto y tendrá 
consecuencias graves sobre el 
Valle del Huasco en general”.
La asamblea se inició explicando 
las características del relave y la 
situación de latencia ambien-
tal que tiene la comuna, motivo 
por el cual no debería aumentar 
la actividad industrial y, menos 
aún, las emisiones contaminan-
tes. “La empresa CMP señala en 
su Estudio de Impacto Ambien-
tal que si este proyecto se lleva a 
cabo, el impacto sobre la calidad 
del aire será extremo y generará 
el aumento de la concentración 
ambiental de gases de combus-
tión (NOX, SO2, y CO), el au-
mento de la concentración am-
biental de material particulado 
respirable (MP10 y MP2,5) y el 
aumento de los niveles del pol-
villo negro, material particulado 
sedimentable (MPS). Esto quiere 

decir que el proyecto de Depósito 
de Relaves Filtrados es una ame-
naza real para la vida en todas 
sus formas y no sólo en el Puerto 
de Huasco, dado que las partícu-
las de las emisiones viajan hacia 
el interior del valle, llegando in-
cluso a la alta cordillera”, señala 
el comunicado.

APROBACIÓN

Dijeron que la Resolución de Ca-
lificación Ambiental ya ha sido 
aprobada por todas autoridades 

competentes, incluyendo a la se-
remi de salud, lo que evidencia la 
intención del gobierno de turno 
de aprobar este proyecto a como 
dé lugar.
El público que estuvo presente 
en la actividad, consultó sobre 
los contenidos del relave, mani-
festó la inquietud por saber qué 
se podía hacer como comunidad 
para enfrentar la situación y pro-
puso la necesidad de generar una 
gran organización a nivel provin-
cial. También se comentó sobre 
la manera en que se ha natura-

lizado la presencia del polvillo 
negro en los hogares, plantas, 
techos y pisos. Además se ma-
nifestó la molestia frente a la in-
acción de la Unidad de Gestión 
Ambiental de la municipalidad 
de Huasco frente a la situación 
y al poco interés del alcalde en 
realizar acciones judiciales en 
defensa de la comuna, forzan-
do a la comunidad a responder 
con los pocos recursos que tiene. 
Junto con eso se hizo notar que, 
por estudios que se han hecho 
sobre los niveles de níquel, arsé-
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ACTUALIDAD

nico y plomo en la sangre de las 
niñas y niños, debería haber un 
monitoreo biológico de salud de 
la niñez, de parte del Servicio de 
salud, que no se ha hecho. Suma-
do a eso, se habló de la manera 
en que ha aumentado el autismo 
y la gran cantidad de estudian-
tes integrados que existen en las 
escuelas locales. A la asamblea 
asistieron vecinos y vecinas de 
Huasco, personas de Freirina y 
también de Vallenar.
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CRÓNICA 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Antes de salir de Chi-
le con rumbo a Co-
lombia, el kayakista 
huasquino, Mario 

Valencia Aguilera, que es parte 
del Programa Promesas Chile 
del Mindep-IND Atacama, lo 
había anunciado: “quiero hacer 
podio en los 500 metros” en los 
Juegos Panamericanos de la Ju-
ventud.  Y lo logró. En la prueba 
de K4 masculino sobre una dis-
tancia de 500 metros, disputa-
da este viernes en el lago Cali-
ma, Valle del Cauca, Colombia, 
Mario obtuvo el tercer puesto 
junto al Team Chile de canotaje 
conformado también por Julián 
Cartes, Marcelo Godoy y Ma-
tías Núñez. Los nacionales cro-
nometraron 1.27.91 minutos, 
siendo el ganador de la prueba 
el equipo argentino que regis-
tró 1:25.72, seguido de México 
que tuvo un tiempo de 1:26.60 
minutos.  Mario, que actual-
mente practica en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico en 
Curauma, señaló desde Colom-
bia que “estoy satisfecho con el 
resultado, aunque queríamos 
el oro con mis compañeros. Di-
mos todo en la pista y con eso ya 
me siento conforme. Tengo mu-
chos desafíos por delante y aún 
me queda en Sudamericano de 
Uruguay que se realizará del 12 
al 16 de diciembre”.  El seremi 
del Deporte (S), Manuel Nanja-
rí Contreras, felicitó al exalum-
no del Liceo Japón de Huasco, 
e indicó que “el canotaje es una 
de nuestras disciplinas focali-
zadas, por lo que estamos muy 
contentos por estos resultados 
que reflejan el esfuerzo y traba-
jo del deportista que por quinta 
vez nos representa a nivel inter-
nacional. Como Ministerio del 
Deporte e IND, tenemos como 
meta los Juegos Panamericanos 
de Santiago 2023, por eso esta-
mos muy contentos por la pro-
gresión que ha mostrado".

Mario Valencia 
obtiene medalla de 
bronce en Juegos 
Panamericanos de 
la Juventud
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Junta de Vigilancia 
del río Huasco y sus 
afluentes (JVRH) inter-
puso una denuncia en 

la Fiscalía de Vallenar en contra 
de la Fundación de Beneficencia 
Isabel Aninat Echazarreta, pro-
pietarios de la Hacienda y canal 
Ventanas, por la eventual comi-
sión del delito contemplado en 
el artículo 136 de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura y 315 del 
Código Penal, relacionado con 
la contaminación de las aguas 
el río Huasco con Sulfato de Co-
bre.
Sin embargo, desde la Hacien-
da Ventanas desmintieron esta 
denuncia. Según lo informado 
por Diario Atacama, desde la 
Hacienda Ventanas señalaron 
que "no existe contaminación 
alguna con agentes venenosos 
o tóxicos, como falsamente in-
dicaron personeros de la JVRH. 
Las declaraciones de la Junta 
se insertan en un esquema que 
pretende esconder las graves 
irregularidades al interior de esa 
organización de usuarios".
El administrador de la Hacienda 
Ventanas, Artemio Caniuqueo, 
señaló que en los próximos días 
entregarán "un informe técni-
co que acredita que no existe 
la contaminación falsamente 
denunciada por la JV" y agregó 
que analizan tomar las acciones 
penales que correspondan en 
este caso.
Al respecto, desde la Hacienda 
Ventanas informaron "es hora 
de terminar con esta persecu-
ción en contra de la Hacienda 

Ventanas y con las gravísimas 
irregularidades de esta Junta de 
Vigilancia".
El artículo 136 de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura prescri-
be: “el que sin autorización, o 
contraviniendo sus condicio-
nes o infringiendo la normativa 
aplicable introdujere o mandare 
introducir en el mar, ríos, lagos, 
o cualquier otro cuerpo de agua, 
agentes contaminantes quí-
micos, biológicos o físicos que 
causen daño a los recursos hi-
drobiológicos, será sancionado 
con presidio menor en su grado 
medio a máximo y multa de 100 
a 10.000 unidades tributarias 
mensuales, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas co-
rrespondientes”
Por su parte el artículo 315 del 
Código Penal dispone: “El que 
envenenare o infectare comes-
tibles, aguas u otras bebidas 
destinadas al consumo público, 
en términos de poder provocar 
la muerte o grave daño para la 
salud, y el que a sabiendas los 
vendiere o distribuyere, serán 

Administrador de 
Hda. Ventana dijo 

que entregarán 
informe donde 

se acredita 
que no existe 

contaminación

Hda. Ventanas: 
"No existe 
contaminación 
con agentes 
venosos"

penados con presidio mayor 
en su grado mínimo y multa de 
veintiuna a cincuenta unidades 
tributarias mensuales”.
Considerando que los delitos 
medioambientales son todos 
aquellos actos que intencio-
nalmente, en forma accidental 
o negligente, producen como 

consecuencia la destrucción o 
menoscabo de ciertos sistemas 
naturales, especies animales 
o vida vegetal cuya protección 
es considerada valiosa por el 
hombre para la mantención de 
sus condiciones de vida, salud, 
actividades económicas o cultu-
rales. n

Los residuos que dejó la eventual contaminación en El Jilguero /JVRH

GIGANTE DEL HUASCO 
ENTREGA ANTECEDENTES 
A ANFA PARA SER PARTE 
DE TERCERA B

Con mucho entusisamo y 
esperanza llegaron hasta 
Santiago, a la sede de la 
Asociación Nacional de 
Fútbol Amateur (ANFA), 
los representantes de la 
agrupación "Gigante del 
Huasco", que busca llegar 
a Tercera División B, con 
el equipo de fútbol local 
de Vallenar, Ferroviarios. 
Los muchachos reunieron 
todos los antecedentes 
solicitados en el cuader-
no de cargos que expeci-
fico la ANFA, y con esos 

documentos llegaron a la 
capital. Los dirigentes del 
fútbol local, cuentan con 
el apoyo del municipio de 
Vallenar, quien entregó 
las facilidades para que el 
equipo utilice sus depen-
dencias en caso de llegar 
a Tercera.n

CAÍDA DE ÁRBOL EN 
RUTA C-46 CAUSA 
PROBLEMAS A 
CONDUCTORES

A tempranas horas de 
ayer en la mañana, di-
versos conductores que 
transitaban por la ruta 
C-46 que une Vallenar y 
Huasco, hicieron públi-
co el caso de este árbol 
que cayó en la ruta y que 
afectó una de las vías de 
tránsito.
Según conductores y chó-
feres que se desplazaban 
por la vía antes mencio-
nada, informaron que la 
caída de árbol fue en el 

km 10 aproximadamente 
a la altura del fundo El 
Telégrafo.
Llamaron a que se pue-
dise regularizar el sector, 
pues el árbol se encontra-
ba justo en una curva y 
era peligroso pues había 
escasa visibilidad.  n

MÁS DE 16,7 MILLONES 
DE PERSONAS RECIBIRÁN 
APORTE DE NOVIEMBRE 
DEL IFE UNIVERSAL

Ayer el Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia 
anunció el inicio de los 
pagos correspondientes 
al aporte de noviembre 
del IFE Universal. Así, 
a partir de hoy los bene-
ficiarios automáticos –
quienes han recibido los 
anteriores aportes de este 
beneficio- así como quie-
nes lo solicitaron entre el 
6 y 16 de noviembre co-
menzarán las transferen-
cias electrónicas con el 
aporte correspondiente 
a cada hogar. Sumando 

todos los pagos de este 
beneficio que forma par-
te de la Red de Protección 
Social se han desembol-
sado más de US$ 25.331 
millones, siendo además 
la transferencia más alta 
y masiva de la historia 
de la política social en el 
país.  n
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DEPÓSITO DE  
RELAVES FILTRADOS
Planta de Pellets - Huasco

Compañía Minera del Pacífico (CMP) 
ha acompañado el desarrollo de 
la Región de Atacama desde hace 
más de 60 años, especialmente 
de los habitantes de los territorios 
cercanos a nuestras operaciones.

Este compromiso se refleja en que 
el 98% de quienes trabajan en 
CMP vive en las regiones donde 
estamos. Y también, en que pre-
ferimos a los proveedores locales. 
En el Valle del Huasco contamos 
con más de 1.000 empresas de la 
zona que nos colaboran, con vo-
lúmenes de negocios por unos 
US$200 millones anuales.

Con el compromiso de avanzar en 
una minería moderna y sostenible, 

desarrollamos el Proyecto Depósito 
de Relaves Filtrados, que ya obtuvo 
su permiso ambiental, y que está 
diseñado para minimizar sus im-
pactos en el entorno. El proyecto 
consiste en construir y operar un 
depósito de material residual de 
nuestra operación minera, princi-
palmente roca molida, que permitirá 
cesar su descarga al mar.

Su ubicación está definida para 
evitar emisiones al ambiente, ya 
que contará con una correa trans-
portadora totalmente cubierta, 
además de otras medidas re-
lacionadas. El depósito se irá 
cerrando de manera gradual, 
cubriéndolo con tierra, arena y ma-
terial de la misma zona.

Su tramitación ambiental se ha 
realizado de manera pública y 
transparente durante dos años, re-
cibiendo diversos pronunciamientos 
de servicios públicos y de las comu-
nidades, lo que nos ha permitido 
mejorar el proyecto. En 2019, se 
efectuó un proceso de participación 
ciudadana anticipada durante tres 
meses, abierto a toda la comunidad.

El proyecto permitirá a la compañía 
mantener una continuidad ope-
racional, pero más importante, 
comenzar a cumplir nuestro desafío 
de hacer una minería diferente, de 
la mano del territorio y de su gente, 
aportando al desarrollo sostenible 
del Valle del Huasco, la Región de 
Atacama y sus personas.

1
El proyecto toma el relave 
desde los espesadores hacia 
una planta cerrada de filtros de 
placas verticales para desaguar 
el relave. 

4 
El camión recorrerá el  
tramo final por un camino  
estabilizado que recibirá 
regadío constantemente para 
evitar las emisiones de polvo.

2
Una vez que se ha llegado a la hu-
medad deseada, el filtro deja caer la 
masa de relave filtrado a un sistema 
de correas cubiertas, que lo transpor-
tan hasta su disposición final. 

5 
Finalmente, maquinaria 
pesada compuesta de 
Bulldozer, Motoniveladora 
y/o Rodillo, dispondrán el 
relave en capas delgadas 
que serán compactadas a 
una alta densidad. 

El depósito estará ubicado en una hondonada y no 
afectará el paisaje desde el camino.

3 
Al final de la correa, un 
segundo silo servirá para la 
carga de camiones. 

DETALLES DEL 
PROYECTO

ESTARÁ EMPLAZADO A 1.200 
METROS DE PLANTA DE PELLETS 

Y A MÁS DE 800 METROS DE 
PLAYA BRAVA.

EL MATERIAL A SER DEPOSITADO 
ES ROCA MOLIDA INERTE, QUE 
NO HA PASADO POR PROCESOS 

QUÍMICOS.

EL PROYECTO FUE APROBADO  POR 
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DE ATACAMA. PARTIRÁ 
SU OPERACIÓN EN 2023 Y SU 

CIERRE SERÁ EN 2030.

SE TRATA DE UN DEPÓSITO 
DE RELAVES MUY DISTINTO 
A UNO DE COBRE TANTO EN 

SU COMPOSICIÓN CON SU 
EXTENSIÓN, QUE SERÁ SOLO DE 

50 HECTÁREAS.

EN SU ETAPA DE CIERRE, EL 
TERRENO SERÁ REFORESTADO CON 

ESPECIES TÍPICAS DE LA ZONA.

LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO 
REQUERIRÁ OTROS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS,  QUE 
APORTARÁN A LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA DE LA ZONA.

Espesador

Planta cerrada 
de filtros

Camión de 
regadío

Correa 
cubierta

Desde el corazón de nuestros procesos creamos una minería 
diferente para el desarrollo sostenible del territorio y de su gente.
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Se multiplican comandos 
ciudadanos en apoyo a Boric 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A la tan positiva y 
aclamada llegada 
de la ex presidenta 
del Colegio Médico, 
Dra. Iskia Siches, al 

liderazgo de la campaña del can-
didato Gabriel Boric, se han su-
mado fuertes cartas ciudadanas 
a nivel nacional, pero también a 
nivel regional, marcadas por la 
autogestión organizada.
En Atacama, la motivación por 
fortalecer la campaña del aban-
derado de Apruebo Dignidad ha 
sido tal que ya se han sumado 
cerca de 20 subcomandos de di-
versas índoles al comando cen-
tral atacameño, entre los que po-
demos destacar al de docentes, 
artistas, escritores, periodistas, 
disidencias, entre otros grupos 
territoriales de las comunas de 
Diego de Almagro, Vallenar, Co-
piapó, Freirina, Huasco y otras 
que se han ido sumando durante 
esta última semana.
De acuerdo a lo señalado por el 
vocero del comando regional, 
Carlos Astroza, se ha visto con 
muy buenos ojos este acerca-
miento masivo y espontáneo por 
parte de la ciudadanía, con el fin 
de aportar a este proyecto. “Esto 
no sólo tiene un significado sim-
bólico, sino que también mucha 

El domingo se reunieron en Vallenar

importancia si pensamos en el 
despliegue territorial que podre-
mos ejecutar gracias al compro-
miso de la comunidad”, aseguró 
Astroza.
La mañana de este sábado se 
efectuó la primera proclama de 
Boric en la Plaza de Armas de 
Copiapó, lugar hasta donde lle-
garon constituyentes del cuarto 
distrito, alcaldes y alcaldesas de 
la mayoría de las comunas de 
Atacama, concejales en ejerci-
cio, consejeros/as regionales y 
parlamentarios/as electos en las 
elecciones recién pasadas, para 
visibilizar el apoyo que ha ido 
sumando Gabriel Boric y que se-
guirá aumentando gracias al tra-
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bajo serio y comprometido de la 
sociedad civil y las autoridades.
No obstante, tras el llamado rea-
lizado por la Dra. Siches, con-
vocando a las y los adherentes 
de Gabriel Boric, a reunirse este 
domingo, a partir de las 17:00 
horas en las distintas plazas de 
las comunas del país, con el pro-
pósito de conformar comandos 
temáticos y territoriales, se lo-
gró juntar a una gran cantidad 
de personas, tanto en la plaza 
de Paipote, en Copiapó, como 
en la plaza de armas de Vallenar. 
En ambos lugares los asistentes 
se organizaron en grupos para 
analizar distintas materias las 
analizaron además de conversar 

respecto a encontrar la forma de 
conseguir que las y los votantes 
indecisos se motiven a sufragar y 
que opten por el primer candida-
to de la papeleta.
“Ha sido muy gratificante ver las 
imágenes de todos los comandos 
ciudadanos autoconvocados a 
lo largo y ancho del país. La co-
nexión que está logrando tener 
la ciudadanía con esta campaña 
nos deja muy satisfechos”, seña-
ló el vocero regional, quien agre-
gó que, en Atacama ambas reu-
niones realizadas este domingo 
fueron muy exitosas, lo que deja 
un balance muy positivo en el 
primer hito político, de cara al 19 
de diciembre.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Seremi de Salud, Claudia 
Valle, destacó este lunes el 

despliegue que ha tenido la es-
trategia de los buses vacunato-
rios. “El proceso de vacunación 
que hemos desarrollado para 
la región con el apoyo de estos 
dos buses vacunatorios, ha sido 
ordenado y exitoso, donde he-
mos logrado vacunar a más de 
2 mil 500 personas, y de éstas 
el 71% corresponde a personas 
que requerían su dosis de re-
fuerzo”, informó la Seremi de 
Salud, Claudia Valle. A la fecha, 
Atacama ha logrado superar la 
meta en avance de vacunación 
alcanzando un 100,1% lo que 
se traduce en que 234.159 per-
sonas en Atacama, han inicia-
do su proceso de vacunación. 
En ese sentido, la estrategia de 
vacunación, busca aumentar la 
cobertura en dosis de refuerzo 
de la población rezagada, debi-
do a que, según explicó la auto-
ridad sanitaria, “a medida que 
va pasando el tiempo, el efecto 
protector de la vacuna va dismi-
nuyendo, aumentando el ries-
go de infección y por tanto de 
hospitalización”.  “Actualmen-
te estamos en el cuarto lugar 
a nivel país respecto al avance 
del proceso de vacunación, solo 
por debajo de Aysén, Ñuble y 
O’Higgins, incluso hemos supe-
rado el porcentaje nacional con 
primeras dosis que alcanza el 
93%”, dijo la autoridad.

Destacan 
labor de buses 
vacunatorios en 
Atacama
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Último día para 
postular online 
a los jardines 
infantiles gratuitos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy martes 30 de noviem-
bre finaliza el periodo 
de inscripción virtual a 

los 29 jardines infantiles y salas 
cuna de Fundación Integra en 
la región, a través del sitio web 
www.integra.cl. A la fecha, más 
de mil padres y apoderados en 
Atacama han postulado a sus hi-
jos e hijas a un establecimiento, 
para puedan recibir educación, 
atención y cuidados de manera 
gratuita. En este proceso, cada 
familia deberá registrarse en la 
web de la entidad inicial y crear 
un usuario, luego ingresar los 
datos del niño o niña y seleccio-
nar los establecimientos de su 
preferencia (uno o más). En el 
caso de las familias migrantes, 
que aún no cuenten con registro 
chileno, podrán postular con el 
IPA (Identificador Provisorio del 
Apoderado) e IPE (Identificador 
Provisorio del Estudiante). Al fi-
nalizar el trámite, se descargará 
un comprobante. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del Convenio 
de Colaboración entre 
las regiones de Coquim-
bo y Atacama se confor-

mó en la localidad Chañaral de 
Aceituno, el Comité Asesor Para 
el Área Marina y Costera Protegi-
da de Múltiples Usos Archipiélago 
de Humboldt, Capítulo Atacama.
Fueron treinta y ocho actores 
claves representantes del sector 
público, académico, organizacio-
nes no gubernamentales, quienes 
acordaron juntos esta iniciativa, 
la que contará con la participación 
ciudadana a través de organiza-
ciones de pesca y la sociedad civil.
En dicha instancia estuvieron pre-
sentes, entre otros, el gobernador 
de la Región de Atacama, Miguel 
Vargas Correa, quien precisó que 
la creación de esta área marina 
protegida, “incorpora una super-
ficie de más de tres mil kilóme-
tros cuadrados, de dos comunas, 
La Higuera y Freirina, además 
de Caleta de Aceituno, Punta de 
Choros, por mencionar las más 
importantes”.
“Hemos acordado que será un 
proceso muy participativo, por-
que nos interesa que todas las 
comunidades, particularmente 

Ponen en marcha comité asesor de Área Marina y 
Costera Protegida para Archipiélago de Humboldt

Gobierno Regional de Atacama
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los pescadores artesanales, ten-
gan total certeza de cuál va a ser 
la característica principal del área, 
que no habrá ningún tipo de res-
tricción a actividades pesqueras, 
turísticas económicamente sus-
tentables”, comentó el Goberna-
dor de Atacama.
“Estamos todos muy comprome-
tidos en este gran proyecto que 
apunta a dar más protección a 
un área de interés turístico, patri-
monial natural que tenemos que 
proteger, que tenemos que salva-

guardar, porque de eso se trata el 
seguir avanzando las tareas del 
desarrollo, hacer compatible el 
crecimiento, pero también el de-
sarrollo y la protección”, agregó.
En tanto, el alcalde de la comu-
na de Freirina, César Orellana, 
se refirió a la iniciativa y la par-
ticipación ciudadana como “un 
gran paso” con el que, “hemos 
escuchado las legítimas preocu-
paciones que tiene la comunidad, 
particularmente nuestros buzos, 
nuestros pescadores”. 

“El gobernador (Miguel Vargas) 
ha trabajado por ir dándole for-
ma, así es que estamos muy con-
tentos de poder avanzar y darle la 
protección que se merece nuestra 
querida Caleta Chañaral de Acei-
tuna acá en la comuna de Frei-
rina”, destacó el edil. Desde la 
Universidad Católica del Norte, el 
académico Carlos Gaymer, indicó 
que en la reunión se ratificaron 
los acuerdos para avanzar con un 
área que incluya a ambas regiones 
y el archipiélago completo.


