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EL DIARIO PROVINCIAL

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

En el marco del anuncio realizado el de 24 noviembre por el Consejo Re-
gional de Atacama, en que se anunció que el cuerpo colegiado oficiaría al 
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dado que este organismo declaró 
admisible la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Levantami-

ento de información para el cierre del Sistema de Manejo de Aguas del Proyecto Pas-
cua Lama” presentado por la multinacional minera Barrick Gold, el Gobernador de 
Atacama se refirió a la decisión que tomó la dirección regional del SEA, que este 3 de 
diciembre decidió suspender de manera provisional el procedimiento de evaluación 
del proyecto de cierre del sistema de manejo de aguas de Pascua Lama.

AGRUPACIÓN. Los muchachos de EcoRescate organizaron una limpieza del humedal del Paseo Ribereño para 
educar y concientizar a la comunidad a que cuide los alrededores en los que vive.

EDITORIAL

Los desafíos de la 
medicina de precisión más 
allá del Covid-19

Entregan computadores 
reacondicionados a 
escuela de Huasco

Opinión: 
Populismo penal 
y aporofobia de 
cara a la segunda 
vuelta

¿Cuándo asistir a un recinto 
de Atención Primaria o a un 
Hospital?

Gobierno Regional respalda 
decisión del SEA por Pascua Lama 

Luego de suspención de evaluación del proyecto de cierre de sistema de manejo de aguas

¿Cómo concientizamos para preservar ¿Cómo concientizamos para preservar 
nuestro medio ambiente?nuestro medio ambiente?

PÁG 8

PÁG 3

PÁG 7

Con el objetivo de hacer un buen uso de la Red 
Asistencial, el Servicio de Salud Atacama re-
alizó un llamado a la comunidad a visitar a 

los Servicios de Urgencia de acuerdo con la gravedad 
de cada caso. De esta manera se optimizan los tiem-
pos y se brinda una atención dependiendo del nivel de 
complejidad resolviendo la situación ya sea en un Ser-
vicio de Urgencia de Hospital o bien en un Centro de 
Atención Primaria. 

Papel digital

PÁG 4

Vecinos de sector 
José Santos Ossa en 
Freirina cuentan con 
renovada sede social

CMP realizó la entrega de 15 computadores, com-
pletamente reacondicionados, a la comunidad de 

la escuela José Miguel Carrera, dependiente del Servicio 
Local de Educación Pública (SLEP) Huasco. 
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PUNTOS DE  VISTA

Dr. Silvio Cuneo 
abogado y académico UCEN

No es primera vez que ante una se-
gunda vuelta electoral los candidatos 
parecen mimetizarse ante un ene-
migo común: la delincuencia que 
no nos deja en paz. Abundan, en los 
discursos de los dos finalistas, men-
ciones al narcotráfico y promesas de 
poder volver a caminar tranquilos 
por las calles.  
Claramente notoria ha sido la in-
corporación de un discurso de ley y 
orden en Boric. Kast, por su parte, 
habla permanentemente de delito y 
mano dura en sus franjas televisivas, 
donde propone detener a personas 
en lugares distintos a una cárcel. Las 
estrategias no difieren de lo que fue-
ron los discursos punitivistas de La-
gos y Lavín en su momento y, si es-
carbamos un poco más en las raíces 
de estas alocuciones, podemos llegar 
a personajes como Nixon o Reagan 
que hicieron de la ‘Guerra contra las 
Drogas’ el corazón de sus promesas 
electorales.
Tanto en el caso estadounidense 
como en la realidad criolla se trata 
de un discurso falaz que descansa 
en la falsa premisa de que el mayor 
punitivismo se traduce en una signi-
ficativa disminución del crimen. Si, 
más allá de la pura verborrea políti-
ca, miramos datos sobre los efectos 
que generó la ‘Guerra contra las Dro-
gas’, encontraremos consecuencias 
muy distintas de las prometidas. En 
Estados Unidos, por ejemplo, signi-
ficó la principal causa inmediata del 
encarcelamiento masivo. El recono-
cimiento belicista de esta política pú-
blica supone el desconocimiento de 
la condición de ciudadanos para los 
enemigos del poder.
En Estados Unidos, las redadas para 
el control de droga no se desarrolla-
ron ni en las universidades ni en los 
centros financieros de las grandes 
ciudades. El campo de batalla de 
esta guerra fueron los barrios po-
bres habitados principalmente por 
afroamericanos. De ahí que los dos 
millones de presos hayan sido en su 
mayoría afroamericanos. Las muje-
res, que hasta entonces raramente 
fueron encarceladas y pese a no te-
ner más que un rol menor y sustitui-
ble en la cadena del tráfico, comen-
zaron a sufrir el encarcelamiento y 
los principales afectados fueron sus 
hijos e hijas abandonados a su suer-
te. Así, aunque prometieron algo dis-
tinto, la mencionada guerra terminó 
encarcelando a drogodependientes y 
a los eslabones finales de la cadena 
del tráfico, sin lograr disminuir ni el 
tráfico ni la violencia.
El discurso punitivista, sin analizar 
el problema en su complejidad, sim-
plifica el mundo entre potenciales 
víctimas y delincuentes. El estereoti-
po de delincuente es el enemigo que 
perturba nuestra paz. De ahí que su 
exclusión de la vida social aparezca 
como necesaria para la sociedad, 
además de ser un discurso que gene-
ra grandes réditos electorales.

Populismo 
penal y 
aporofobia 
de cara a la 
segunda vuelta

Por Ekaterina Podnebesnova 
Managing director Argentina, Chile y Uruguay Siemens Healthineers

Tras el COVID-19, la 
medicina tendrá que 
abordar múltiples 
desafíos en el trata-

miento de la salud de las per-
sonas. 
Debido al miedo al contagio 
que provocó la pandemia, un 
importante número de pa-
cientes dejó de asistir a los 
recintos asistenciales para 
continuar sus tratamientos 
durante el período más álgido 
de la crisis sanitaria. Un aná-
lisis hecho por IMED en Chile 
reveló que solo entre marzo y 
junio de 2020, las consultas 
médicas tuvieron una caída de 
hasta un 74%, mientras que 
los exámenes cayeron en has-
ta 78%. 
Dejar de atender una enfer-
medad base, además de em-
peorar el cuadro inicial, deri-
va en un aumento de la demanda de tratamientos de urgencia a 
largo plazo. El Departamento de Estadísticas de Información de 
Salud de Chile, DEIS, identificó que las atenciones de urgencia 

por infarto agudo de miocardio aumentaron de 4,8% en 2019 a 
5,2% para fines de 2020; los accidentes vasculares encefálicos 
crecieron de 10,9% a 11,1%, mientras que las consultas por cri-

sis hipertensiva subieron de 31,1% 
a 32,6%, también en el mismo pe-
ríodo. Estos datos resultan preocu-
pantes, sobre todo si se considera 
que hasta 2019, un año antes de 
la crisis sanitaria, las cardiopatías 
y enfermedades cardiovasculares 
se encontraban dentro de las 10 
principales causas de muerte en el 
mundo según la OMS.
Sin duda que es responsabilidad de 
toda la sociedad fomentar el trata-
miento de estos cuadros, pero los 
avances en la medicina de preci-
sión pueden jugar un rol clave. 
Actualmente existen dispositivos 
con tecnología robótica de última 
generación, que incluso son capa-
ces de permitir la instalación de 
dispositivos con una precisión de 
1 mm, dentro del sistema vascular, 
mejorando los resultados de este 
tipo de intervenciones. 
Los beneficios son muchos: por un 
lado, hacen más eficiente el trabajo 

de los equipos médicos, ya que al estar apoyados por esta innova-
ción, pueden obtener mejores índices en el tiempo de interven-
ción, reduciendo las listas de espera. 

 Los desafíos de la medicina de 
precisión más allá del Covid-19
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Bendicen pesebre de Navidad y 
encienden árbol en Freirina 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La comunidad de 
Freirina acompa-
ñó la bendición del 

pesebre y posterior encendi-
do del árbol de pascua en la 
principal plaza de la comuna.  
Hasta ese punto de encuentro, 
familias freirinenses compar-
tieron un momento de reflexión 
espiritual a cargo del Párroco P. 
Fránklin González, quien ben-
dijo el pesebre y entregó un 
mensaje de paz y unión a todas 
las familias de la comuna que se 
prestan para celebrar Navidad. 
Junto con el encendido del ár-
bol en el frontis del Edificio 
Monumento Nacional Los Por-
tales, la comunidad disfrutó de 
hermosos villancicos a cargo de 
la agrupación familiar Rabanal 
Álvarez.

Dejar de atender una enfermedad base, además de 
empeorar el cuadro inicial, deriva en un aumento 

de la demanda de tratamientos de urgencia a 
largo plazo. El Departamento de Estadísticas de 
Información de Salud de Chile, DEIS, identificó 

que las atenciones de urgencia por infarto agudo 
de miocardio aumentaron de 4,8% en 2019 a 5,2% 

para fines de 2020; los accidentes vasculares 
encefálicos crecieron de 10,9% a 11,1%, mientras 
que las consultas por crisis hipertensiva subieron 
de 31,1% a 32,6%, también en el mismo período
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Gobernador 
regional: “Siento 
que llegó la hora 
de establecer una 
prioridad clara 
sobre protección 
del medio ambiente 
en Atacama”

Está pasando

Respaldan decisión del SEA de 
suspender evaluación de cierre del sistema 

de manejo de aguas de Pascua Lama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El gobernador de Ata-
cama, Miguel Vargas, 
señaló además respec-

to a esta determinación del Ser-
vicio de Evaluación Ambiental 
que “siento que llegó la hora de 
establecer una prioridad clara 
respecto de la protección del me-
dio ambiente en la región de Ata-
cama, y esto no quiere decir que 
estemos en contra de las activi-
dades productivas, siempre va-
mos a valorar la importancia que 
tiene el crecimiento económico 
y la creación de empleo, pero 
siempre en mucha armonía y 
compatibilidad con la protección 
de nuestros recursos naturales, 
en eso vamos a ser muy riguro-
sos a partir de las competencias 
que tenemos como Gobierno 
Regional, en que se cumplan las 
disposiciones legales y adminis-
trativas vigentes en Atacama y 
en el país, y por eso nos parece 
también muy importante que 
instancias de decisión como la 
Comisión Regional de Evalua-
ción Ambiental, sean presididas 
por quien representa a la comu-
nidad regional como el Gober-
nador. Es bien inexplicable que 
instancias de este tipo, que son 
las que permiten que las comu-
nidades o las instituciones que 
desarrollan sus actividades en el 
territorio emitan su pronuncia-
miento, sean presididas por una 
autoridad que es designada por 
el nivel central, independiente-
mente del Gobierno de turno, 
aquí lo que queremos reivindicar 
es que decisiones de la región o 
espacios de decisión en la región, 
sean lideradas por autoridades 
que representan efectivamente 
a la comunidad”, finalizó el Go-
bernador.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del anuncio 
realizado el de 24 no-
viembre por el Consejo 
Regional de Atacama, 

en que se anunció que el cuerpo 
colegiado oficiaría al Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA), 
dado que este organismo decla-
ró admisible la Declaración de 
Impacto Ambiental del proyecto 
“Levantamiento de información 
para el cierre del Sistema de 
Manejo de Aguas del Proyecto 
Pascua Lama” presentado por 
la multinacional minera Barrick 
Gold, el Gobernador de Atacama 
se refirió a la decisión que tomó 
la dirección regional del SEA, 
que este 3 de diciembre decidió 
suspender de manera provisio-
nal el procedimiento de evalua-
ción del proyecto de cierre del 
sistema de manejo de aguas de 
Pascua Lama.
Lo anterior en respuesta a un 
recurso de reposición ingresado 
por la Asamblea por el Agua del 
Guasco Alto quienes solicitaron 
al SEA declarar este proyecto 
inadmisible debido a que “viola 
abiertamente el fallo del Primer 
Tribunal Ambiental que, en sep-
tiembre de 2020, ordenó la clau-
sura total y definitiva de Pascua 
Lama”. 
Al respecto, el Gobernador de 
Atacama, Miguel Vargas Correa, 
manifestó “nos parece positivo, 
aunque sea de manera provisio-
nal la resolución del Servicio de 
Evaluación Ambiental de sus-
pender la evaluación de la de-
claración de impacto ambiental 

del plan de cierre del proyecto 
Pascua Lama. Nosotros como 
Gobierno Regional nos quisimos 
pronunciar al respecto porque 
no quisimos validar un proce-
so que nos parece cuestionable, 
porque lo que no puede ocurrir 
es que se puedan poner en entre-
dicho resoluciones anteriores de 
los organismos ambientales. La 
propia resolución de calificación 
ambiental del proyecto, resolu-
ciones emanadas del tribunal 
ambiental, múltiples opiniones 
que han expresado organismos 

Asamblea por el Agua del Guasco Alto quienes solicitaron al SEA declarar este proyecto inadmisible / FOTO: ARCHIVO

Comisión Internacional del CORE Atacama destaca 
avances en el Paso San Francisco y el Corredor Bioceánico
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes se reunió la Comisión de Cooperación Internacional y Relaciones Institu-
cionales, del Consejo Regional de Atacama, para abordar los avances en el proceso 
de licitación de las obras que mejorarán las instalaciones del Paso Fronterizo San 

Francisco, además de analizar el camino para concretar el corredor bioceánico tan esperado 
por la región.  En la ocasión, se informó que en marzo de 2022 podrían estar terminados 
los trabajos que mejorarán los servicios sanitarios del complejo fronterizo San Francisco, 
además de otras obras menores. Posteriormente, se realizará un rediseño para incorporar 
un control de carga debido a que actualmente el recinto realiza sólo chequeos de turistas.

El presidente de la Comisión Internacional del CORE Atacama, Roberto Alegría señaló 
que “como comisión estamos muy interesados que estén dadas todas las condiciones en el 
Paso San Francisco para desarrollar el turismo en la región. Vemos que hay interés de la 
empresa privada de construir, mejorar los puertos y concretar el corredor bioceánico que 
es una inversión multimillonaria y donde se demuestra que es rentable de hacer, favore-
ciendo el intercambio bilateral con Argentina”. Así también lo destacaron los CORES Javier 
Castillo, Alex Ahumada, Patricio Alfaro, Sergio Bordoli, Fernando Ghiglino y Rodrigo Ro-
jas quienes valoraron los avances que permitirán el intercambio comercial y turístico entre 
Atacama y las provincias de Argentina.

ESTÁ PASANDO
Gobernador de Atacama señaló que le parece positiva la resolución tomada

especializados, ambientalistas, 
las opiniones también del con-
junto de los servicios públicos. 
Creo que en esto hay que ser muy 
responsables, este es un proyecto 
muy sensible para la comunidad 
regional, por lo tanto en esto hay 
que actuar con mucha mesura, 
con mucho sentido de responsa-
bilidad, y por sobre todo y lo más 
importante, evitar que con nues-
tros actos administrativos po-
damos terminar provocando un 
daño mayor al medio ambiente 
en esa zona ya tremendamente 

afectada”.
La primera autoridad de la re-
gión de Atacama, dijo que se es-
pera que de aquí en adelante “se 
tomen las decisiones correctas, 
cautelando los intereses de las 
personas y del medio ambiente, 
por eso consideramos que es un 
paso adelante esta decisión, si 
bien no definitiva, pero que nos 
parece una clara señal a partir de 
las aprehensiones y preocupa-
ciones que manifestaron distin-
tos organismos públicos y enti-
dades de la sociedad civil”.
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Dependiendo de la 
complejidad de la 

atención médica la 
recomendación es 

a que la comunidad 
esté bien informada 
para no colapsar los 
establecimientos de 

salud.

¿Cuándo asistir a un recinto de 
Atención Primaria o a un Hospital?

Servicios de Urgencia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de hacer 
un buen uso de la Red 
Asistencial, el Servicio 
de Salud Atacama rea-

lizó un llamado a la comunidad 
a visitar a los Servicios de Urgen-
cia de acuerdo con la gravedad 
de cada caso. De esta manera se 
optimizan los tiempos y se brin-
da una atención dependiendo del 
nivel de complejidad resolviendo 
la situación ya sea en un Servicio 
de Urgencia de Hospital o bien 
en un Centro de Atención Prima-
ria. 
Al respecto, el Director de la Ins-
titución, Claudio Baeza, informó 
que más del 90% de las atencio-
nes que realizan los Servicios de 
Urgencia de los hospitales de la 
región son por síntomas asocia-
dos a diagnósticos que podrían 
resolverse en la Atención Pri-
maria: “Tenemos la tendencia 
lógica de asistir a las Urgencias 
de los Hospitales cuando senti-
mos que tenemos una situación 
que lo amerita y no puede espe-
rar. Alrededor de un 90% de las 
atenciones que se realizan en 
los Servicios de Urgencias de los 
recintos hospitalarios no nece-
sitan una atención en este lugar 
y es por ello que disponemos de 
Centros de Salud de Urgencias 
Primarios, para que las personas 
puedan asistir a estos estableci-
mientos. En la región contamos 

con los SAPUS (Servicio de Aten-
ción Primaria de Urgencia), SUR 
(Servicio de Urgencia Rural) y 
SAR”.
Dependiendo de la complejidad 
de la atención médica la reco-
mendación es a que la comuni-
dad esté bien informada para 
no colapsar los establecimien-
tos de salud. Esto agilizará los 
tiempos de espera y hará mu-
cho más efectivo el trabajo de 
los especialistas. “los dispositi-
vos de Atención Primaria están, 
por ejemplo, para cuando usted 

comience un cuadro febril, tos, 
resfrío, en estas instancias usted 
puede asistir a un SAPU o SAR, 
incluso estos recintos cuentan 
con Test de Antígeno si es que 
quiere realizar una prueba para 
la detección de Covid19 en 15 
minutos. No hay diferencias en-
tre un SAR O SAPU para atender 
patologías de baja complejidad 
además junto con tiempos de 
espera más expeditos que en los 
Servicios de Urgencias de los 
Hospitales los cuales están des-
tinados para atender atenciones 

de gravedad o riesgo vital. Debe-
mos ayudarnos entre todos para 
que estos Servicios, sobre todo, 
en estas fechas, no colapsen” en-
fatizó Baeza. 
En Atacama atienden las 24 ho-
ras y siete días a la semana, dos 
Servicios de Alta Resolutividad 
(SAR) uno ubicado en Caldera 
y el otro en Paipote en la comu-
na de Copiapó, mientras que 
los SAPU son cuatro, distribu-
yéndose dos en Vallenar (Joan 
Crawford y Baquedano) y dos en 
Copiapó (El Palomar y Dr. Ber-
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ACTUALIDAD

nardo Mellibovsky) y tienen un 
horario de atención de urgencia 
desde las 17:00 a 00:00 horas y 
festivos de 08:00 a 12:00 horas.
Por su parte, los Servicios de 
Urgencia Rural (SUR), son cua-
tro los que están distribuidos 
en la región: Freirina, que tiene 
una atención las 24 horas; Alto 
del Carmen y El Salvador con 
atención de urgencia nocturna 
de 20:00 a 08:00 horas y en la 
comuna de Tierra Amarilla con 
atención las 24 horas.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, 
Hernán Larraín, jun-
to al subsecretario de 

Justicia, Sebastián Valenzuela, 
y al director nacional del Regis-
tro Civil, Sergio Mierzejewski, 
anunciaron un nuevo decreto 
para extender la vigencia de las 
cédulas de identidad de perso-
nas chilenas.
Lo anterior, como una medi-
da para evitar el atochamiento 
de las oficinas, ante el próximo 
vencimiento de 1.4 millones de 
cédulas nacionales, este 31 de 
diciembre. De esta forma, con el 
nuevo decreto, las cédulas ven-
cidas entre marzo y diciembre 
de 2020 y 2021, durarán hasta 
el mismo día y mes que indica el 
documento, pero del año 2022.  
Y las cédulas vencidas en ene-
ro o febrero de los años 2020, 
2021 y 2022, durarán hasta el 
mismo día y mes que indica el 
documento, pero del año 2023. 
Por ejemoplo, si una cédula 
venció el 4 de abril de 2020, se 
extiende hasta el 4 de abril de 
2022; y si una cédula venció el 7 
de febrero de 2021, se extiende 
hasta el 7 de febrero de 2023.  El 
presente decreto que extiende 
nuevamente la vigencia de las 
cédulas para chilenos es válido 
para trámites que se realicen en 
territorio nacional en institu-
ciones públicas o privadas. Res-
pecto a las personas extranje-
ras, la prórroga continúa siendo 
hasta el 28 de febrero de 2022.

Nuevo decreto 
extiende la 
vigencia de las                  
cédulas de 
identidad para 
chileno(a)s

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En dicha instancia es-
tuvo presente el go-
bernador de la Región 
de Atacama, Miguel 

Vargas Correa, quien destacó 
la aprobación para el proyecto 
más de 120 millones de pesos 
“que se ponen a disposición de 
la comunidad”.
“Estamos muy contentos por-
que es una sede largamente 
anhelada por distintas organi-
zaciones sociales del sector. Sé 
que trabajaron mucho en este 
proyecto junto con el alcalde y 
equipo técnico de la Municipali-
dad de Freirina”, indicó la máxi-
ma autoridad regional.
“Vamos a perseverar en esta lí-
nea de apoyo a las organizacio-
nes porque nos interesa como 
gobierno ciudadano, seguir esti-
mulando la participación y una 
manera de estimularla es preci-
samente generando condiciones 
de infraestructura para que las 
organizaciones puedan realizar 
sus actividades recreativas, edu-
cativas, estimulando el desarro-
llo social”, agregó.
En tanto el alcalde de Freirina, 
César Orellana, valoró el hecho 
de que sean “varias organiza-
ciones las que se reúnen en este 
lugar, por lo tanto, nos tiene 
muy contento el ver la alegría de 
ellos de poder recibir un espacio 
como ellos se lo merecen”.
“Antiguamente acá había una 
sede de madera que al pasar de 
los años ya no daba para más, 
por lo tanto ellos en reiteradas 
oportunidades nos señalaban la 
necesidad de contar con un es-

pacio más armónico y es lo que 
se hizo ahora con este proyecto y 
por sobre todo hoy día decir que 
esta es la sede social de Freirina 
que es cien por ciento inclusi-
va”, señaló el edil.
LA OBRA
Cabe destacar que este es un 
proyecto financiado por el 
FNDR, que permitió la repo-
sición de la nueva sede vecinal 
consiste en una infraestructura 

de albañilería armada, abarcado 
una superficie edificada de 222 
m2 aproximadamente, contem-
pla como programa arquitectó-
nico un amplio salón multiuso, 
oficina, cocina equipada y servi-
cios higiénicos.
Del mismo modo y en represen-

Se trata de la 
reposición de la 

nueva sede vecinal, 
que contempla 

como programa 
arquitectónico 

un amplio salón 
multiuso, oficina, 
cocina equipada y 

servicios higiénicos

Vecinos de José 
Santos Ossa 
cuenta con 
renovada 
sede social

tación de quienes serán bene-
ficiarios directos del proyecto, 
Jeanina Rivera, secretaria de la 
Junta de Vecinos José Santos 
Ossa agradeció la obra mencio-
nando que les “costó mucho sa-
cara adelante este proyecto”.
“Primeramente tenemos consi-
derado hacer una actividad de 
Navidad para nuestros niños, 
ya que hace dos años, no hemos 
hecho actividades, el objetivo de 
nosotros son ellos”, concluyó la 
dirigenta.

Finalmente es importante se-
ñalar que este proyecto viene a 
complementar la nueva red de 
infraestructura y el compromiso 
comunal hacia nuevos espacios 
públicos inclusivos y accesibles 
para la comunidad, incorpo-
rando en el diseño de esta sede 
una ruta accesible para el uso 
de todas las personas: rampas, 
barandas, baño de accesibilidad 
universal, pavimentos, entre 
otros.n

Autoridades regionales y comunales fueron parte de la inauguración  /  
MUNICIPALIDAD DE FREIRINA

MUNICIPIO DE ALTO DEL 
CARMEN RECONOCE 
LABOR DE PISCO 
COQUENA

Robinson Pallauta fue re-
conocido por el municipio 
de Alto del Carmen, reci-
biendo una merecida dis-
tinción en la Fiesta del Tu-
rismo de Alto del Carmen, 
por su destacada partici-
pación en certámenes de 
nivel internacional, que 
aportan al reconocimien-
to de la comuna en nue-
vas ventanas al mundo. 
Pallauta obtuvo premio a 
mejor pisco emprendedor, 
y una destacada participa-
ción en Catad’Or World 
Wine Awards, concurso 

internacional de vinos, 
piscos y licores de mayor 
relevancia en América 
Latina, lo que llevo a la 
Ilustre Municipalidad de 
Alto del Carmen y la Cor-
poración Municipal de Tu-
rismo de Alto del Carmen 
a reconocer el méritos de 
productor con su Pisco 
Coquena. n

ALCALDE DE FREIRINA SE 
REÚNE Y COMPROMETE 
APOYO A PIRQUINEROS DE 
CANUTILLO

Hasta el sector de Canu-
tillo en Freirina, llegó el 
alcalde de Freirina César 
Orellana, y el concejo mu-
nicipal para reunirse con 
un importante grupo de 
pirquineros de la comuna, 
quienes manifestaron sus 
inquietudes y problemas 
sobre las pertenencias mi-
neras de grandes grupos y 
los efectos negativos sobre 
el pequeño minero.
“Hoy asumimos el desa-
fío de acompañarlos des-
de la Unidad de Fomento 
Productivo del municipio 

a cargo de Miguel Ángel 
Alarcón, quien armará la 
hoja de ruta para orga-
nizar al sector, generar 
alianzas y definir planes 
de acción y de esta forma 
visibilizar la tremenda in-
justicia que significa no 
poder trabajar con tran-
quilidad”, dijo Orellana.n

FERIA NAVIDEÑA 
FUNCIONARÁ HASTA EL 
24 DE DICIEMBRE EN LA 
PLAZA O´HIGGINS DE 
VALLENAR

Desde el lunes pasado 
hasta el día 24 de diciem-
bre en la plaza Ambrosio 
O’Higgins se encuentra 
la tradicional feria navi-
deña de todos los años, y 
que este año nuevamente 
se toma la plaza de la ca-
pital provincial .
Desde el municipio de 
Vallenar, invitaron a 
asistir y disfrutar de los 
emprendedores locales, 
manteniendo siempre las 
medidas de seguridad, 
utilizando mascarilla, al-

cohol gel y mantener dis-
tancia, que son imperati-
vos fundamentales para 
seguir cuidándonos. Fun-
ciona desde las 09:00 a 
21hrs todos los días de la 
semana.n

Proyecto financiado por el FNDR en Freirina

CRÓNICA
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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.

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 2021
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Entregan computadores reacondicionados 

a escuela José Miguel Carrera de Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una íntima cere-
monia, Compañía 
Minera del Pacífico 
(CMP) realizó la en-
trega de 15 compu-

tadores, completamente reacon-
dicionados, a la comunidad de 
la escuela José Miguel Carrera, 
dependiente del Servicio Local 
de Educación Pública (SLEP) 
Huasco. 
Los equipos otorgados corres-
ponden al producto final de un 
proceso de economía circular, 
en el que CMP recopiló compo-
nentes electrónicos desde sus 
distintas operaciones, siendo 
posteriormente refaccionados 
por la fundación Chilenter, que 
logró revalorizarlos y darles una 
segunda y fructífera vida.  
El proceso en su totalidad res-
ponde a la estrategia de susten-
tabilidad de CMP. Y es que, por 
una parte, se está reduciendo la 
huella de carbono y, por otra, 
consolidando el compromiso 
con la educación, como un pilar 
fundamental para el desarrollo 
sostenible del territorio y de su 
gente. 
Al respecto, la directora de la 
escuela José Miguel Carrera de 
Huasco, Inés Mamani, manifes-

Corresponden al producto final de un proceso de economía circular al interior de CMP

tó su agradecimiento por este 
nuevo apoyo, señalando que 
“significa un gran aporte para 
el desarrollo de nuestros niños, 
principalmente aquellos de ne-
cesidades educativas especiales, 
quienes se han visto notoria-
mente afectados por las circuns-
tancias de la pandemia”. 
Los ordenadores fueron entre-
gados por el subgerente de Ope-
raciones CMP Valle del Huasco, 
Marcos Sarmiento, quien desta-
có “los esfuerzos de la compa-
ñía por consolidar la educación 
de los niños y las niñas que son 
parte del territorio. Estamos ha-

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 
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ciendo una conexión importante 
entre nuestra operación y las co-
munidades cercanas, y todo con 
el enfoque de la sustentabilidad”. 
El superintendente de Medio 
Ambiente CMP Valle del Huasco, 
Edgardo Rivas, detalló que “esta 
iniciativa nace con la recolección 
de más de dos mil equipos elec-
trónicos en todas las faenas, con 
el objetivo de darles una segunda 
vida, lo que nos permite reducir 
emisiones y, a la vez, generar un 
impacto social positivo”. 
Cabe mencionar que Compañía 
Minera del Pacífico y la funda-
ción Sara Raier de Rassmuss 

se encuentran desarrollando el 
programa Alfadeca en las au-
las de la mencionada escuela, 
promoviendo de esta forma las 
competencias de lectoescritura 
en alumnos de enseñanza básica. 
En esta línea, Nelson Godoy, ase-
sor técnico del establecimiento, 
indicó: “estamos muy contentos 
con CMP, porque hemos gene-
rado una buena alianza, incen-
tivando la lectura en pequeños 
estudiantes y apoyando a liceos 
técnicos profesionales de nues-
tra zona”.  

7

Más de 45 mil 
rezagados sin 
dosis de refuerzo 
en mayores de 18 
años en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio de Salud 
Atacama realizó un 
llamado a los mayores 
de 18 años a acercar-

se a los puntos de vacunación 
contra el Covid19 para su ino-
culación de refuerzo, esto debi-
do a que actualmente existe un 
23,7% de personas rezagadas 
correspondientes a este grupo 
en la región de Atacama.
Por otro lado, en el caso de los 
adolescentes de 12 a 17 años. 
Actualmente, 1669 usuarios se 
encuentran rezagados sin dosis 
de refuerzo. Con respecto a las 
niñas y niños entre 6 y 11 años 
la región cuenta a la fecha con 
un 60.9% de cobertura con es-
quema completo. “Hacemos un 
llamado a asistir a este proce-
so de vacunación, a continuar 
manteniendo las medidas de 
prevención y a realizar de for-
ma periódica exámenes PCR 
para saber que no presentamos 
la enfermedad de manera asin-
tomática” detalló el director del 
Servicio de Salud de Atacama, 
Claudio Baeza.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una tremenda pelea 
por educar a la co-
munidad y mantener 
limpio nuestro río, es 

la que día a día brinda la agrupa-
ción EcoRescate de Vallenar. Ante 
esto, realizarán una nueva jor-
nada de limpieza del río Huasco. 
La jornada contempla instala-
ción de letreros con informa-
ción y mensajes de cuidado 
al medioambiente, como así 
también stand informativos y 
educativos para la comunidad. 
Desde la organización señalaron 
que se ubicarán en el anfiteatro 
de calle Talca con un stand para 
quienes deseen conocer del que-
hacer de estos voluntarios y vo-
luntarias, puedan acceder a sus 
actividades futuras.

RECICLAJE

El reciclaje también es otro tema 
para abordar en esta jornada de 
limpieza y concientización del va-
lioso patrimonio natural del río 
Huasco, humedal urbano que tie-
ne que ser protegido por los mis-
mos vallenarinos y vallenarinas. 
Se trata de una actividad familiar, 
por lo que las personas que de-

Agrupación EcoRescate de Vallenar
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ACTUALIDAD

seen sumarse, lo pueden hacer sin 
ningún problema este sábado 18 
de noviembre a las 16:00 horas, 
donde se venderán "suculentas" 
a cambio de aportes voluntarios 

para financiar las acciones de este 
grupo de amigos y vecinos aman-
tes de la naturaleza y los animales.

SUCIEDAD

En las últimas semanas, la agru-
pación ha publicado en redes so-
ciales , la forma en que quedan los 
basureros instalados en diversos 
puntos de la comuna, especial-
mente en el Paseo Ribereño y el 
sector de El Jilguero.
En estos lugares, los basureros 
instalados por la agrupación apa-
recen especialmente los fines de 
semana, saturados de basura y 
botellas de bebidas alcohólicas, 
incluso, estando lleno el basure-
ro las dejan en el suelo y no se los 
llevan.
Es necesario, volver a solicitar a la 

comunidad que puedan hacerse 
cargo de este tipo de residuos que 
dejan en el estos sectores que sir-
ven para la distracción de familias 
y niños, que escapan los fines de 
semana de sus hogares para dis-
traerse y refrescarse del calor.
Si no cuidamos nosotros nuestro 
territorio y valoramos lo que tene-
mos, en unos años más estos si-
tios serán abandonados y dejados 
al olvido debido a la suciedad que 
impera en el lugar.
Ya no queda tiempo para salvar al 
planeta, y está en nosotros poder 
ayudar colaborar.

 

  

 

La dura lucha por concientizartizar  y mantenery mantener 
limpio los alrededores de Vallenarnar


