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El CEO de la canadiense, Mark Bristow , admitió que el proyecto se enfrenta a importantes retos técnicos y 
medioambientales. Sin embargo, aseguró que “tiene el potencial de alcanzar un estatus de clase mundial”

Señalan que proyecto “tiene el potencial de alcanzar un estatus de clase mundial”

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Aunque se suspendió 
en 2013 y el Primer 
Tribunal Ambiental 
decidió en septiembre 

del año pasado la clausura total 
y definitiva del proyecto minero 
Pascua Lama, ligado a la cana-
diense Barrick, la compañía está 
trabajando actualmente en la ac-
tualización del permiso de cierre 
para que éste sea efectivo. Pero 
la minera no da todo por perdi-
do y sigue evaluando si es posi-
ble materializar la iniciativa en 
el futuro, según informó Diario 
Financiero.
Esta vez, fue el presidente y CEO 
de Barrick, Mark Bristow, quien 
se encargó de ponerle fecha al 
periodo de análisis que definirá 
el futuro de la iniciativa ubicada 

en la cordillera de los Andes, en 
el límite entre Chile y Argentina 
a unos 150 kilómetros de Valle-
nar.
En conferencia con analistas por 
los resultados del tercer trimes-
tre, el máximo ejecutivo de la mi-
nera sostuvo que Pascua Lama y 
sus muchos objetivos geológicos 
y opciones de recursos se están 
revisando actualmente de arriba 
abajo. Y adelantó: “Planeamos 
estar listos con un camino a se-
guir a fines de 2024”.
El ejecutivo admitió que el pro-
yecto se enfrenta a importantes 
retos técnicos y medioambien-
tales. Sin embargo, recalcó que 
“tiene el potencial de alcanzar un 
status de clase mundial”.
Hace poco más de una semana 
el director de Medio Ambiente, 
Permisos y Comunidades de Ba-

rrick, Sergio Vives, defendió en 
Expomin el derecho de la com-
pañía de reevaluar Pascua Lama, 
asegurando que éste sigue sien-
do un proyecto atractivo.
En la cita, explicó que, si es que 
se hace, “tiene que hacerse muy 
bien y de una manera muy pen-
sada, pero también muy en coor-
dinación con nuestras comuni-
dades”.

LÍNEA ELÉCTRICA

Si bien la conexión de la minera 
en Argentina, Veladero, a la red 
eléctrica nacional de Chile se 
retrasó por las restricciones del 
Covid-19, la firma precisó que 
la construcción finalmente se 
completó en octubre y se espera 
la puesta en servicio en el cuarto 
trimestre.
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El lunes el departamen-
to de drogas OS7 de 
Carabineros estuvo de 

aniversario, y en la ocasión, el 
delegado presidencial Regional, 
Patricio Urquieta, quiso salu-
darlos para destacar la labor que 
realizan en la Región de Ataca-
ma.  Al respecto, Urquieta dijo 
que “el OS7 de Carabineros está 
cumpliendo una misión históri-
ca al interior de nuestra región 
que ha permitido sacar más de 2 
mil kilos de droga de circulación 
que iba a ser distribuida tanto en 
Atacama como también en otros 
puntos del país, y que tiene un 
incremento en la incautación de 
un 800% más de droga respecto 
del año 2020. Esta ha sido una 
gestión muy importante que ha 
cumplido Carabineros en la Re-
gión de Atacama y que nosotros 
agradecemos y destacamos por-
que contribuye con nuestra tarea 
de poder llevar más seguridad a 
todos los rincones de la región 
y, fundamentalmente, poder sa-
car de circulación esta droga que 
tanto daño le hace a las familias 
de nuestro país”. Por su parte, el 
Mayor Eugenio Olea, Jefe de la 
sección OS7 Atacama, dijo que 
“Hoy como especialidad, cum-
plimos 48 años de existencia, y 
principalmente este ha sido un 
año histórico para nosotros en 
cuanto a incautaciones, deteni-
dos, intervenciones, en desba-
ratar organizaciones criminales, 
que refleja un 800% más de dro-
ga incautada comparativamente 
con el año 2020. Actualmente, 
llevamos más de 2.300 kilos 
incautados, que es un registro 
histórico para Carabineros en la 
región, y como sección OS7 Ata-
cama desde su creación, lo que 
demuestra que el trabajo desple-
gado por nuestros Carabineros 
de esta unidad especializada ha 
dado muy buenos y auspiciosos 
resultados”.
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Urquieta destaca 
labor del OS7 
de Carabineros 
en su 48° 
aniversario

Barrick planea definir futuro 
de proyecto minero Pascua 

Lama a fines de 2024

“Se espera que esta fuente de 
energía más barata y más limpia, 
reduzca las emisiones de gases 
de efecto invernadero de Vela-
dero en alrededor de 100.000 
toneladas de dióxido de carbono 
al año”, dijeron.
“Barrick está bien posicionado 
para lograr su guía de produc-
ción anual. También fue un buen 
trimestre para nuestros equipos 
de exploración. Más de dos años 
después de la fusión (entre esta 
firma y Rangold Resources, con-
cretada en diciembre de 2018), 
ahora estamos prácticamente 
donde queríamos estar con una 
base sólida de minas de clase 
mundial y una sólida cartera de 
proyectos y prospectos de cali-
dad”. 

(Foto: Referencial)
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Cercan esquina que se convirtió 
en sitio eriazo

PUNTOS DE  VISTA
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Por: Paula Molina Curutchet

Este mes se conmemora el Día Mun-
dial de la Diabetes, enfermedad cró-
nica que afecta a más del 12% de la 
población de acuerdo con la última 
Encuesta Nacional de Salud, sobre-
pasando la tasa mundial que llega al 
8,5%. Esto significa que en nuestro 
país los pacientes con esta patolo-
gía, diagnosticada o no, alcanzarían 
a más de dos millones de personas.
Especialistas a nivel mundial señalan 
la importancia del tratamiento con el 
fin de evitar las descompensaciones 
agudas, prevenir o retrasar la apari-
ción de las complicaciones tardías, 
disminuir la mortalidad y mantener 
una buena calidad de vida. No obs-
tante, y lo que pocos saben -incluyen-
do a los mismos pacientes-, es que el 
tratamiento necesita de ciertas mo-
dificaciones dependiendo las condi-
ciones externas, como las estaciones 
del año.
El aumento de las temperaturas du-
rante el verano puede ser sumamen-
te peligroso para estos pacientes, 
quienes necesitarán cuidados extras 
durante esta época para minimizar 
sus efectos. Las personas diabéticas 
tienden no hidratarse de forma ade-
cuada y a deshidratarse con mayor 
facilidad, lo que puede elevar el azú-
car en la sangre (glicemia), hacien-
do que la persona orine con mayor 
frecuencia, lo que potencia aún más 
la deshidratación. Además si el pa-
ciente consume diuréticos, este efec-
to podría darse con mayor facilidad. 
Por esto es fundamental que estos 
pacientes beban mucha agua, sobre 
todo en este periodo.
Por otra parte, el calor puede cambiar 
la forma en que el organismo usa la 
insulina. El calor produce vasodila-
tación en nuestro organismo, lo que 
incrementa la velocidad de absorción 
de insulina, pudiendo causar una hi-
poglucemia. En este sentido, será ne-
cesario medir los niveles glicémicos 
con mayor frecuencia y ajustar las 
dosis de insulina, además de lo que 
se come y bebe. Por último, esta alte-
ración en los vasos sanguíneos, jun-
to con algunas ocurridas en nervios, 
pueden impedir que las glándulas 
sudoríparas regulen la temperatura 
corporal de forma correcta.
Desde nuestro rol como asesor de sa-
lud, al alcance de cualquier persona 
y en cualquier farmacia, ofrecer edu-
cación e información sanitaria para 
quienes buscan un medicamento es 
clave, pero no podemos generar la 
relación y el impacto que un pacien-
te tiene con su médico tratante, más 
aún cuando factores externos -como 
la temperatura- pueden afectar di-
rectamente su bienestar. Por esto es 
fundamental mejorar la comunica-
ción entre ellos.
Ésta no sólo debería servir para obte-
ner la información que el médico re-
quiere para cumplir su función, sino 
que también es necesaria para que el 
paciente sea y se sienta escuchado, 
para que pueda comprender cabal-
mente su enfermedad, el tratamien-
to, los factores externos que pueden 
afectarlo y pueda sentirse copartícipe 
de su atención, elemento primordial 
para un tratamiento efectivo, eficaz 
y que mantenga la buena calidad de 
vida de éste.

Diabetes y los 
efectos del 
calor
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Por Claudia Jaña – Gerente de Educación Fundación Kodea

Para nadie es noticia que hoy estamos inmersos en una re-
volución científico-técnica que significa una nueva forma 
de producir y pensar la realidad. En este sentido, la pan-
demia ha acelerado la discusión sobre la innovación edu-

cativa que existe en nuestro país y cómo esta está respondiendo a 
las necesidades sociales del siglo XXI.
La educación, como proceso de formación de los seres humanos 
para la sociedad, es determinante para la forma en que las per-
sonas van a comprender el mundo y cómo van a actuar en él. La 
escuela, por ende, se encuentra determinada por los requerimien-
tos de los individuos y de su evolución en torno al aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades que necesitan para desenvolverse. 
En ese sentido, la pandemia ha cambiado de forma drástica la for-
ma en que los niños están aprendiendo y para lograr innovación 
educativa debe ir acompañada de espacios acordes a ella. El mode-
lo educativo que conocemos hasta este momento ya no es susten-
table, necesitamos aulas flexibles que permitan nuevas metodolo-
gías de aprendizaje. 
Hoy el concepto de hiperaula, impulsado por Mariano Fernández 
Anguita, sociólogo y profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid– entendido como un espacio que recoge todas las formas 
posibles de aprender y enseñar sin limitaciones de espacio, dejan-
do atrás al profesor erudito que hace una clase expositiva - se hace 
cada vez más necesario y se presenta como un desafío latente de la 
post pandemia. El 2022 es el primer año en el que vamos a tener 
que tomar lo mejor aprendido en el modelo durante la epidemia y 
unirlo con la creciente presencialidad. 
Esto es especialmente importante si analizamos el nivel de com-
petencias digitales del país ya que si bien Chile se posiciona como 
el país latinoamericano con mejor uso tecnológico según “World 
Economic Forum”, ya que el 75% de los escolares chilenos hoy 

usan Internet regularmente y un  92% tienen laboratorios de com-
putación en las escuelas, según la OCDE solo un 6% de la pobla-
ción chilena tiene las competencias necesarias para enfrentar los 
cambios tecnológicos actuales, mientras que un 42% ni siquiera 
cuenta con conocimientos básicos en este ámbito.
Bajo este contexto, en donde es inconcebible pensar en futuro sin 
tecnología, hoy más que nunca Chile requiere un cambio estruc-
tural en la enseñanza pedagógica que potencie las habilidades 
digitales de los próximos docentes, ya que actualmente, este seg-
mento no está preparado para asumir los desafíos actuales. Según 
investigación de la Universidad Católica, el 78% de los docentes se 
encuentra en un nivel inicial de competencias digitales, 13% inter-
medio y sólo 9% avanzado.
Chile requiere un cambio de paradigma de la educación pedagó-
gica y revisar los procesos de incorporación de las tecnologías en 
las aulas, en donde no solo se use la tecnología como apoyo en 
el aprendizaje, sino que también como modelo de estudio. Esto 
es especialmente importante si queremos disminuir la “segunda 
brecha digital” referida a las habilidades digitales desarrolladas. 
En esto el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Inves-
tigaciones Pedagógicas (CPEIP) ha marcado un punto de avance 
incluyendo el pensamiento computacional y actividades de pro-
gramación como La Hora del Código en los nuevos estándares 
docentes de la carrera de pedagogía en matemáticas, publicados 
este mes.
Finalmente, la pandemia nos ha llevado a reflexionar y compren-
der que el conocimiento se encuentra constantemente en expan-
sión y renovación y que la escuela ya no es el único canal de apren-
dizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA). 
La cultura digital ya atravesó todos los ámbitos de nuestra vida y 
la escuela del siglo XXI debe asumir estos cambios, ya que si los 
NNA no logran adquirir conocimientos digitales tendrán un futuro 
muy complejo porque las próximas generaciones van a tener un 
contacto mucho mayor con la tecnología.
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El concejal Hugo Iriarte 
de Vallenar, informó que 
el terreno eriazo ubicado 

en Prat con Erasmo Escala, “que 
por mucho tiempo fue foco de 
basura, con riesgo de incendio 
y de peligro en las noches”, hoy 
luce cercado. El edil dijo que la 
materia fue abordada en el con-
cejo por él  y en el entendido, que 
“hay varios lugares como este en 
que se debe exigir los cierres 
para tranquilidad de los vecinos, 
esto es un buen comienzo”, se-
ñaló.

 ¿Cómo hacer innovación 
educativa?
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Abren concesión para servicios
turísticos del Parque Nacional Llanos de Challe

Buscan mejorar la oferta ecoturística de esta área protegida de la Región de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado a postular a 
empresas y personas 
naturales a la conce-
sión para la operación 

y administración de los servicios 
turísticos del sector Playa Blan-
ca, del Parque Nacional Llanos 
de Challe, realizó la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) Re-
gión de Atacama.
Así lo dio a conocer el director 
regional de CONAF Atacama, 
Héctor Soto, quien junto con se-
ñalar que la visitación a esta área 
protegida viene aumentando 
año a año, resaltó que se busca 
“mejorar la oferta turística del 
lugar, mejorando su calidad en 
cuanto a lo que hoy existe y así 
consolidar el ecoturismo con la 
participación de la comunidad. 
Además, el concesionar los ser-
vicios turísticos a algún empren-
dedor regional, posibilita que 
nuestros guardaparques puedan 
concentrar sus esfuerzos en pro-
teger y monitorear los objetos de 
conservación del parque, como 
así también educar a nuestros vi-
sitantes del valor de resguardar 
esta hermosa área protegida”.
El área de la concesión cuenta 
con 11 sitios de camping y servi-

cios higiénicos con lavamanos, 
WC, urinarios y duchas. Las o 
los postulantes tendrán la posi-
bilidad de presentar un proyecto 
de expansión para aumentar en 
7 sitios más, 2 sitios con esta-
cionamiento de motorhome y 4 
unidades habitacionales inde-
pendientes, si así lo consideran 
en su proyecto. No incluye el es-
tacionamiento.

Además, se podrá proponer ex-
pansión en servicios adicionales, 
como venta de souvenir, cafete-
ría y comida al paso, siempre y 
cuando todos estos cumplan con 
las normativas ambientales y sa-
nitarias vigentes.
Para CONAF la importancia de 
esta concesión turística es pro-
mover e incentivar a operadores 
privados para que construyan y 

Gobierno 
Regional hace 
entrega de dos 
camiones aljibe 
a municipio de 
Vallenar 
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El Gobierno Regional de 
Atacama realizó la entre-
ga de dos camiones aljibes 

para asegurar el servicio de agua 
potable, tan necesaria en este 
contexto de emergencia hídrica 
sobre todo en los sectores rurales 
que afecta a la provincia.
En la ocasión el gobernador 
regional, Miguel Vargas, hizo 
entrega de las llaves de los dos 
vehículos al alcalde Armando 
Flores, quien valoró esta alianza 
que permite avanzar en las prin-
cipales preocupaciones de la co-
muna.
Cabe señalar, que también se hi-
cieron presentes los consejeros 
regionales Juan Horacio Santa-
na, Fabiola Pérez y Roberto Ale-
gría, además de los concejales 
Artemio Trigos, Deisy Saavedra 
y Hugo Páez.

operen instalaciones turísticas 
dentro del área de manejo de 
uso público, equivalente a una 
superficie de 2 hectáreas. Tam-
bién es importante resaltar que 
en esta concesión existirán una 
serie de objetivos sociales, am-
bientales y de empoderamiento 
por parte del adjudicado, por 
lo cual las bases se elaboraron 
para que tanto emprendedores y 
empresarios del rubro turísticos 
puedan participar en igualdad de 
condiciones.
Así lo destacó el director de Ser-
natur Atacama, Alejandro Mar-
tin, quien señaló que “es muy 
importante para nosotros que 
se esté realizando la apertura 
de este proceso de licitación, ya 
que incentiva la inversión y la 
existencia de servicios turísticos 
al interior de nuestros parques 
nacionales, que son parte de los 
principales atractivos turísticos 
de nuestra región. Estas lici-
taciones son pensadas en pre-
servar el ecosistema nativo de 
la zona, entregando protección 
y habilitando ciertos lugares y 
senderos para ejercer un turis-
mo responsable, un turismo con 
conciencia que respeta y cuida el 
medioambiente” 
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CRÓNICA 
Seremi de Minería y Gobierno Regional

Entregarán $500 millones para financiar 
labores de metros a faenas mineras
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de $500 mi-
llones se entregarán 
a los pequeños mine-
ros para financiar 100 

proyectos de avances en metros 
de faena, con los recursos se fi-
nancian los gastos que implica 
explotar su faena y avanzar hacia 
la veta. Estos recursos corres-
ponden al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional que financia 
el Gobierno Regional y el Core 
de Atacama y es ejecutado por la 
Subsecretaría de Minería.
Cabe destacar que 13 de las per-
tenencias favorecidas son lidera-
das por mujeres, en este sentido 
el seremi de minería, Raúl Salas 
Aguilera, destacó: “al momento 
de postular, se asigna un por-
centaje extra a las faenas que son 
operadas con mujeres, sabemos 
que no son mayoría y es por eso 
por lo que debemos poner más 
énfasis y animarlas a partici-
par de esta actividad, base de la 
economía de la región”, destacó 
Salas. 
También es histórico el hecho 
de que cada provincia de la re-
gión cuente con profesionales 
estables a disposición de los pro-
ductores, ya que el financiamien-
to de las labores cuenta con la 
asesoría técnica que les permita 
invertir de manera eficiente los 
recursos para la explotación.
Uno de los productores favore-
cidos es Rene Vega Cisterna, de 
la faena La Negrita 1-44 ubicada 

en Chañaral “nosotros no sabía-
mos de asesoría técnica, porque 
siempre tuvimos que pagar a 
profesionales externos que nos 
viniesen a ayudar, esto es nuevo 
para nosotros y es muy benefi-
cioso para saber por donde tene-
mos que irnos para encontrar el 
mineral”, destacó el productor.
Valoró el beneficio y lo explicó 
así “esto es como una cadena de 
crecimiento económico, porque 
primero uno va a la panadería 
antes de irse a la faena, compra 
pancito, después echa bencina, 
necesita contratar más gente 

para que transporten el material 
y eso ayuda a las familias que hay 
detrás de esos trabajadores. Son 
años luchando por recibir este 
tipo de beneficios y espero que 
sigan entregándolos, porque so-
mos importantes y, por primera 
vez, se nos reconoce”.
Por su parte, el productor Joel 
Avalos Faena Milagro 1 al 5, de 
Alto del Carmen señaló que “es-
tos fondos facilitan bastante la 
extracción de minerales, nuestra 
asociación recibió un compresor 
que cumple la función de apoyar 
a todos los pequeños mineros 
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Raúl Ardiles Ramírez 
candidato a diputado 
por Atacama, hizo un 

llamado a los nuevos parlamen-
tarios a revisar el costo del Es-
tado en la dieta parlamentaria 
sobre todo cuando hay semana 
distrital. “Todos saben que los 
parlamentarios tienen una se-
mana para estar en sus regiones 
o distritos pagados por todos. 
El tema es más profundo que el 
pago, pues la pregunta es si real-
mente hacen su pega esa sema-
na?”, comentó. Ya que a muchos 
no tienen oficinas y algunos que 
las tienen están cerradas, según 
el candidato, Ardiles considera 
una falta de respeto para todos 
los ciudadanos que necesitan un 
parlamentario en terreno y que 
haga su pega territorial, pues 
“vemos día a día la necesidad 
de más conexión y que se legisle 
cómo se debe con la ciudadanía 
y en terreno. Si  se logra llegar 
al Parlamento ese será nuestro 
principal sello, trabajar con to-
dos. Urge más empatía y trabajo 
parlamentario real. Tal como mi 
eslogan lo dice “Juntos levante-
mos Atacama”. 

Raúl Ardiles, 
candidato a diputado: 
“¿Los parlamentarios 
hacen su trabajo en la 
semana distrital”?

de mi localidad (El Corral) que 
tienen caminos, porque no to-
das las faenas tienen uno. Otro 
beneficiado fue Adil Avalos Os-
sandón, de la mina Primavera 1 
al 10, quien destacó: “fui benefi-
ciado con un proyecto de seguri-
dad minera tenemos que hacer 
una chimenea de ventilación y 
una salida de emergencia. Estoy 
agradecido de todo el personal 
que hay en Vallenar que nos 
prestan asesoría y con los apoyos 
que nos están dando el Ministe-
rio de Minería”.
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Entregan 
manuales a 
productores de 
uva de mesa

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las empresas producto-
ras de uva de mesa de 
la región tienen claros 
cuáles son los desafíos 

para aumentar su rentabilidad: 
aumentar el volumen producido 
por hectárea, aumentar la cali-
dad de la fruta, mejorar la con-
dición de la fruta en destino y 
bajar los costos de producción. 
Dado lo anterior, el Programa 
Territorial Integrado (PTI) de 
Uva de Mesa de los Valles de 
Atacama, entre otras acciones 
realizadas durante este año, 
desarrolló tres manuales téc-
nico-productivos que buscan 
orientar a los productores de 
los valles del Huasco y Copia-
pó, los cuales fueron entrega-
dos al Seremi de Agricultura, 
Patricio Araya, en su calidad de 
presidente de la Gobernanza; a 
Mario Holvoet, presidente de 
la Asociación de Productores y 
Exportadores Agrícolas del Va-
lle de Copiapó (APECO) y a Pa-
tricio Tapia, en representación 
de la Asociación de Productores 
de Uva de Mesa de la Comuna 
del Alto del Carmen (APAC). Es 
importante destacar que estos 
documentos reúnen los cono-
cimientos y las experiencias en 
terreno de muchos agricultores 
que durante años han cultivado 
la uva de mesa en las condicio-
nes del desierto de la región de 
Atacama.

Vallenar tiene más de 2 mil rezagados 
mayores de 50 años con dosis de refuerzo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de Salud 
Claudia Valle infor-
mó ayer que la región 
de Atacama regis-
tra un total de 9.047 

personas rezagadas en dosis de 
refuerzo en rango etario mayor 
a 50 años. Las comunas de Cal-
dera, Copiapó y Vallenar encabe-
zan lista de personas que no han 
recibido esta inmunización.
“Como gobierno estamos hacien-
do esfuerzos enormes parar dar 
cobertura de vacunación a toda 
la población objetivo y donde 
hoy estamos haciendo el llamado 
a los rezagados mayores de 50 
años, porque son ellos quienes 
tienen mayor riesgo de enfermar 
gravemente”, explicó la Seremi 
de Salud Claudia Valle. 
La autoridad sanitaria explica 
que “a la fecha, un total de 92.327 
personas ya están inoculadas con 
dosis de refuerzo. Reconocemos 
que la demanda aumentó debido 
al anuncio de que se deshabili-
tará el Pase de Movilidad para 
mayores de 55 años desde el 1 de 
diciembre, pero seguimos lejos 
todavía del 80% que tenemos 
como meta, por eso invitamos a 
quienes no se hayan aplicado la 
tercera dosis a que acudan a los 
vacunatorios dispuestos en toda 
la región de Atacama”. 
Valle agrega que “estamos refor-
zando con operativos móviles de 
vacunación para llegar a quienes, 

Seremi de Salud hace un llamado a vacunarse y refuerza operativos móviles para ir en busca de los rezagados

por distintos motivos, no han 
recibido su dosis de refuerzo. 
Este exitoso plan de vacunación 
contra el Covid-19 que está lide-
rando el gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, busca entre-
gar protección y tranquilidad a 
las personas, a las familias, para 
seguir avanzando juntos en esta 
pandemia y ganar la lucha con-

tra el coronavirus”.

CIFRAS

De acuerdo a las cifras proporcio-
nadas por el Minsal, las comunas 
con mayor número de rezagados 
mayores de 50 años son: Copia-
pó con 3.750 personas, Vallenar 
con 2.179 personas y Caldera con 

692 personas; mientras que las 
comunas con menor población 
de habitantes, como Chañaral, 
Freirina y Alto del Carmen, pre-
sentan un total de 413, 408 y 329 
regazados respectivamente. 
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Hoy, 10 de noviembre 
se conmemoran 99 
años desde el terre-
moto que sacudió 

Vallenar en 1922. Ocho punto 
cinco en la escala de Richter fue 
la magnitud de aquella calami-
dad teniendo una duración es-
timada de entre 3 y 5 minutos. 
Más de 500 personas perecieron 
en Vallenar que quedó casi total-
mente destruida sólo salvándo-
se algunos edificios y quedando 
otros muchos de tal manera he-
ridos que hubo más tarde que 
demolerlos.
En Freirina los fallecidos suma-
ron 22 personas y un centenar 
los heridos, mientras que en 
Copiapó se perdieron 70 vidas. 
Prácticamente entre Tocopilla y 
Santiago fue sentido este terrible 
terremoto que se ubica entre los 
más potentes que han asolado a 
nuestro país.
El Océano Pacífico decidió no ha-
cer honor a su nombre, enviando 
media hora después de acaecido 
el sismo la primera ola desboca-
da hacia la costa comprendida 
entre Antofagasta y Coquimbo, 
sembrando mayor destrucción y 
angustia entre la aterrada pobla-
ción. El maremoto castigó du-
ramente las costas de Atacama, 
causando la muerte a 14 perso-

Algunos datos desconocidos del terremoto de 
1922 a un año de cumplir un siglo

Documentos de la época señalan que algunas mediciones dieron como resultado que el sismo fue grado 9°
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nas en el puerto de Huasco y de 
una veintena en Chañaral.
Este último puerto fue embes-
tido en cinco ocasiones por 
marejadas que alcanzaron los 
9 metros de altura provocando 
grandes destrozos en el sector 
central de la urbe en donde se 
ubicaba su corazón administrati-
vo y comercial. En los puertos de 
Caldera y Carrizal Bajo las olas 
destruyeron recintos aduaneros 
y de ferrocarriles no causando 
sin embargo pérdidas humanas.

DÍAS ANTES
Existen datos históricos, que 
están registrados en la web de 
sismología de la Universidad de 

Chile que informan que el 07 de 
noviembre de 1922, tres días an-
tes del terremoto, se registró un 
terremoto en pleno mar frente a 
la costa de Huasco de grado 7.0 
en escala Ritcher. No provocó 
tsunami, ni registró lesionados, 
pero es un antecedente histórico 
que no se conocía.
Luego de ocurrido el movimien-
to, la ayuda poco a poco empezó 
a llegar incluso desde el extran-
jero. Una semana después de 
acaecido el terremoto arribó a 
la región el Presidente de la Re-
pública Arturo Alessandri Palma 
quien quedó hondamente im-
presionado ante los efectos de la 
catástrofe. Sin embargo, debería 

pasar mucho tiempo para que los 
habitantes de Vallenar pudieran 
sobreponerse y lograran recons-
truir su ciudad. Duras tareas en-
tonces debieron emprender: ni 
más ni menos que despejar las 
calles de escombros, llorar a sus 
muertos, volver a trazar las man-
zanas al igual como sus sueños y 
las aspiraciones, reparar las ace-
quias para hacer correr por ellas 
la vida y así remendar la bandera 
de la esperanza que hasta hoy y 
hasta siempre todos izaremos.

INTENSIDAD DEL SISMO
Según antecedentes proporcio-
nados por el historiador Mario 
Rojas Madrid, a través de un do-

cumento de 1939 de la Sociedad 
Sismológica de América firmado 
por B. Gutenberg, el terremoto 
de Vallenar o Huasco como se-
ñala el documento, cifró el grado 
del sismo en 9. “Los datos macro 
sísmicos del terremoto de Ataca-
ma han sido estudiados por Sie-
berg, Sierra Vera, Willis y otros. 
En general, hay un buen acuerdo 
entre los resultados de los dis-
tintos autores. Al comparar los 
resultados, debe mantenerse en 
mente que Sieberg utiliza la es-
cala Mercalli-Sieberg, mientras 
que los otros prefirieron el uso 
de la escala de Rossi-Forel. Los 
grados VI a IX de Rossi-Forel 
son aproximadamente 1 grado 
más alto que los de Mercalli-Sie-
berg; el grado X de Rossi- Forel 
corresponde a los grados IX a 
XII de Mercalli-Sieberg, sin más 
discriminación entre ellos.
Todas las ubicaciones a las que 
Sieberg ha asignado una inten-
sidad de XI (Vallenar) o X están 
clasificadas como igualmente al-
tas por Sierra Vera y Willis. Para 
los lugares a lo largo de la costa, 
las intensidades dadas en la tabla 
3, se han considerado correctas”, 
dice el documento proporciona-
do por el historiador local Mario 
Rojas Madrid.

(Foto y datos: Mario Rojas 
Madrid)
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Diputado Mulet criticó traslado 
de Dirección Regional de 
Aeropuertos de Atacama a la 
Región de Coquimbo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras oficiar a través de la Comisión de Obras Públicas de la cual 
es integrante, el parlamentario lamentó que “con estas deci-
siones el gobierno en vez de ayudar a avanzar en materia de 

descentralización a nuestra región, la hace retroceder”
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mu-
let, criticó el traslado de la Dirección Regional de Aeropuerto de 
Atacama a la Región de Coquimbo, lo que a su juicio “es un claro 
retroceso en el proceso de descentralización”.
Al respecto, el parlamentario señaló que “no puede ser que la re-
gión en vez de avanzar en el proceso de descentralización, retroceda. 
El Ministerio de Obras públicas ha dispuesto el traslado de los dos 
funcionarios que había en la Dirección Regional de Aeropuertos a la 
Región de Coquimbo, de manera que hoy día la Región de Atacama 
depende de Coquimbo en esta materia en la Dirección de Aeropuer-
tos”.
“Tenemos importantes aeropuertos en la región, no sólo el aeropuer-
to regional en Caldera, llamado Desierto de Atacama, el Aeródromo 
Ricardo García de El Salvador, y otros como el de Vallenar, Chañaral 
y algunas pistas derechamente abandonadas que no han sido man-
tenidas, que no se han habilitado o que han ido perdiendo vigencia, 
de manera que hay una pega pendiente. Había también pistas de 
emergencia en Carrizal, en Freirina, entonces hay una tarea ahí que 
hacer y resulta que ahora los funcionarios que estaban en la Direc-
ción Regional los mandaron a Coquimbo. Creo que es un retroceso 
en el proceso de descentralización. Atacama necesita tener a los fun-
cionarios en Atacama, realizando obras concretas en nuestra región 
en esta materia. Una región tan extensa no puede tener ausencia de 
funcionarios de esta repartición del Estado”.
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Hace unas semanas 
atrás se sostuvo una 
reunión entre el al-
calde de Vallenar, 

Armando Flores Jiménez, y el 
presidente de la fundación “Ga-
namos Todos”, Harold Mayne-
Nicholls, con el fin de generar un 
campeonato que involucra a ni-
ños, niñas y jóvenes de la comu-
na de distintos establecimientos 
educacionales.
Es así como en la jornada de este 
jueves 4 de noviembre se dio el 
vamos a este torneo donde es-
tuvieron presentes apoderados 
y familiares de los pequeños y 
pequeñas deportistas quienes 
dieron todo de si para poder 
campeonar, instancia que ade-
más contó con la presencia de 
Mayne-Nicholls, como también 
de Álvaro González, gerente de 
relaciones institucionales de ISA 
inter Chile, concejales de la co-
muna de Vallenar,  Ingrid Lobos, 
jefa del departamento provincial 
de educación Huasco y Sergio 
Haro, jefe de gabinete del muni-
cipio de Vallenar.
“Estamos contentísimos de esta 
actividad que hemos hecho con 
el municipio, con todo el depar-
tamento de educación de la pro-
vincia del Huasco, con Isa inter 
chile, donde hemos invitado a 

Exitosa primera jornada del campeonato de 
fútbol Inter escolar en Vallenar

Con la presencia de Harold Mayne-Nicholls, presidente de la fundación “Ganamos Todos”

los niños y niñas de los distin-
tos colegios de Vallenar a parti-
cipar, hoy día el lanzamiento de 
nuestro campeonato, a partir del 
próximo viernes, todos los días 
viernes tendremos una fecha de 
futbol que durante 4 semanas se 
disputarán para sacar a un cam-
peón” Señaló Harold Mayne-Ni-
cholls. En tanto Sergio Haro, jefe 
de Gabinete del municipio seña-
ló que “estamos contentos con 
esta actividad, ya que, estamos 
potenciando las actividades al 
aire libre, la vida sana, la práctica 
de un deporte en nuestros jóve-
nes. También contarle a la comu-
nidad que desde las próximas fe-
chas puedan asistir, acompañar 

a sus hijos, así es que los dejamos 
invitados a participar de la acti-
vidad que hace tanto tiempo no 
la teníamos en donde se ven tan 
bonito nuestro estadio”.
Visión que compartieron las au-
toridades presentes quienes se 
mostraron contentas y satisfe-
chas con la iniciativa.
Por último, cabe señalar que las 
próximas fechas del campeonato 
serán los días viernes de 09:00 
a 12:00 hrs., comenzando este 
día 06 de noviembre extendien-
do la invitación hasta el día 4 de 
diciembre en el mismo horario 
señalado.


