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EL DIARIO PROVINCIAL

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

Método que permite enviar información a todos teléfonos que cuenten con 
el sello de compatibilidad, y que, a través de un mensaje se emite informa-
ción acerca de alguna amenaza, ya sea de tsunami, incendios forestales, 
erupciones volcánicas y aluviones, para que la población evacúe las zonas 

que pudieran ser afectadas. En este contexto, se realizarán pruebas en la región de Ataca-
ma, donde la primera será este 23 de diciembre a las 11:00 horas en Vallenar y el 30 de 
diciembre, en el mismo horario, en Caldera.

EDITORIAL

Elecciones en Chile: 
un privilegio para 
algunos

La apuesta por la ruralidad 
y un destino turístico para 
Atacama

Opinión: 

Chilezuela

Vecinos de Huasco se 
informan sobre los efectos 
de la contaminación en la 
salud de la población

Realizarán pruebas de Sistema de 
Alerta de Emergencia en Vallenar

ONEMI informó que se realizarán en Vallenar y Caldera este mes

Artesanos del Huasco serán parte del Artesanos del Huasco serán parte del 
Catálogo de Artesanía en Pandemia Catálogo de Artesanía en Pandemia 

PÁG 4

PÁG 3

PÁG 7

En el Centro Cultural Luis Gil se llevó a cabo el 
conversatorio “Salud y Enfermedad” realiza-
da por el médico Juan Pablo Larraín, méd-

ico cirujano del Hospital Van Buren y la Universidad 
de Valparaíso, quien trabajó en Huasco entre los años 
2013-2015. Un total de 48 personas de forma presen-
cial y decenas más de forma remota, fueron quienes 
participaron en la actividad, además del alcalde Gen-
aro Briceño.

Papel digital

PÁG 6

ARMA espera 
pronta venida de 
Presidente electo 
a la región

Dadas las potencialidades de esta provincia, la Di-
rección Regional de Corfo presentó en alianza con 

INDAP y Sernatur Atacama, la implementación de un 
Programa Territorial Integrado (PTI) de Turismo Agríco-
la Rural, el cual busca apoyar la coordinación de acciones 
e iniciativas de interés público y/o privado que fomenten 
el desarrollo productivo sustentable de la cadena de val-
or del turismo agrícola rural en el Valle de Huasco, con 
potencial de escalamiento e impacto estratégico en la 
economía local.

COBRE. Orfebre y artista visual, Enzo Páez, es reconocido mundialmente por su trabajo de repujado en Cobre a pequeña, mediana y gran escala, 
y será uno de los artesanos .
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PUNTOS DE  VISTA

Neida Colmenares
Directora carrera Ciencia Política 
UCEN

El régimen liderado por Nicolás 
Maduro destruyó la institucionali-
dad democrática de Ve-nezuela y ha 
llevado al país a una crisis social y 
económica sin precedentes (600% 
de infla-ción, 95% de pobreza, -22% 
de PIB). La diáspora venezolana su-
pera los 5.6 millones de personas 
a nivel mundial, de las cuales 4.6 
millones se encuentran en América 
Latina y El Caribe. Chile es el tercer 
Estado de la región donde se con-
centra este éxodo, correspondien-te 
a casi medio millón de inmigrantes 
y refugiados.

Desde 2018 se ha creado un con-
junto de políticas que afectan ne-
gativamente la inserción de los ve-
nezolanos en Chile, donde destacan 
la eliminación de la visa por moti-
vos laborales y la creación de visas 
consulares que en su mayoría han 
sido rechazadas por el Estado. De 
he-cho, a septiembre de 2020 había 
sido aprobado apenas el 24% de las 
Visas de Responsabili-dad Demo-
crática y el 17% de las Visas Consul-
tares para Turistas. 

En materia de refugio el escenario 
también es crítico. Entre 2010 y 
2020 solo 17 venezola-nos habían 
obtenido este reconocimiento en 
Chile, y entre 2018 y 2020 se in-
crementaron los rechazos a las so-
licitudes de refugio en 706%. Estas 
barreras han implicado una mayor 
pre-carización de la vida de la po-
blación migrante venezolana y, sin 
duda, constituyen factores que han 
influido en el aumento de los ingre-
sos por pasos no habilitados.

Es por todos estos hechos que re-
sulta bastante impresionante que la 
crisis humanitaria vene-zolana sea 
instrumentalizada en momentos 
electorales con el objetivo de captar 
votos, y no sea un tema relevante 
en la agenda de política migratoria 
para generar acciones de inclusión 
que respeten los tratados interna-
cionales y que garanticen los dere-
chos de todas las personas inmigra-
das.

Dicha instrumentalización se mate-
rializa en el uso mediático del térmi-
no “Chilezuela” que principalmente 
han hecho los sectores vinculados a 
la derecha chilena para señalar que 
votar por la izquierda llevaría a Chi-
le al mismo destino de este país, lo 
que en ningún caso es comparable 
y resulta una manipulación me-
diática. Además, el “Chilezuela” se 
usa -por los mismo sectores- para 
referirse a una supuesta influencia 
que tiene la comunidad venezolana 
sobre los resultados electorales en 
Chile, lo que es bastante cuestio-
nable, considerando que menos de 
17 mil venezolanos tienen derecho 
a voto y que la propia comunidad 
venezolana es muy diversa interna-
mente. 

Chilezuela

Por Dr. Jörg Stippel 
Facultad de Derecho, UCEN

Chile todavía no es una democracia rutinaria y ha queda-
do demostrado en la jornada de elecciones. Cada proceso 
electoral pareciera ser un circo de lucha por la universa-
lidad del voto.

Hay sectores interesados en 
que la gente vaya a votar ma-
sivamente y ante la falta de 
transporte público desarro-
llan espontáneamente campa-
ñas solidarias de recogida de 
personas para llevarlas a sus 
locales de votación. Las redes 
sociales se inundan de llama-
dos a suplir falencias estatales 
en generar las condiciones 
mínimas para el acceso igua-
litario a las mesas de escruti-
nio. Otros usan su creatividad 
para criticar con humor o con 
rabia esas falencias.
Personas afines al sector con-
servador y radical de derecha, en cambio, llaman abiertamente a 
acciones para boicotear el proceso de escrutinio público del voto, 
o impiden que sus trabajadores vayan a sus lugares de trabajo 
para dificultar así el debido funcionamiento del transporte públi-
co. Esas acciones van en desmedro de la legitimidad democrática 
del sistema completo.
¿Es necesario todo esto? Por un lado, la solidaridad espontánea 
y de emergencia que responde a la ineficiencia o falta de volun-
tad gubernamental en organizar elecciones limpias, y, por otro, la 
pequeñez de un mal perdedor o anti demócrata. La respuesta es 

sencilla y clara: no, no es necesario que Chile pase por todo eso. 
Hay otras democracias con amplias experiencias en procesos elec-
torales que podrían servir de ejemplo.
En las últimas elecciones en Estados Unidos fueron casi 100 mi-
llones las personas quienes emitieron su voto de manera antici-
pada. También vimos el caso de la segunda vuelta de las últimas 
elecciones municipales de Baviera donde -y debido a la pandemia- 

la única forma de emitir el voto fue 
mediante carta. ¿Qué es lo parti-
cular de Chile que hace que sólo 
se puede emitir el voto en un sólo 
día? ¿Por qué el Estado no actúa 
con pertinencia a las necesidades 
de la gente en vez de imponer su 
día único de “gracia democrática”? 
Extender la jornada, permitiera 
resolver, por ejemplo, el problema 
del transporte. 
Asimismo, sería una posibilidad 
para aquellos que no pueden votar 
por razones de salud, viaje o por 
estar en prisión preventiva. ¿Votar 
tiene que ser muestra de un sacri-
ficio o compromiso especial con la 
democracia, o podemos entenderlo 

como simple elemento constitutivo cuyo ejercicio requiere ser fo-
mentado de la mejor forma posible por el Estado?
¿Y en Chile? Pareciera que la universalidad del voto y la mayor 
participación de todos los sectores no es lo que se busca. Se quiere 
que voten los que tienen un vehículo propio y que puedan organi-
zar su tiempo para estar libres el día de las elecciones. Con eso se 
está perjudicando a los electores que se quieren encantar con la 
idea de la participación cívica y así con la política como vía para 
construir una nueva sociedad.

 Elecciones en Chile: un privilegio 
para algunos
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Accidente en ruta C-46 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer en la ruta C-46 
Vallenar Huasco, a la 
altura de la Hacienda 

Atacama un vehículo sufrióun 
accidente en el cual quedo vol-
cado a un costado de la ruta.

El sector es conocido porque 
no tiene señalizaciones, rayado 
carretero y poca iluminación en 
la noche, por lo que el llamado 
es transitar con precaución. 

¿Es necesario todo esto? Por un lado, la solidaridad 
espontánea y de emergencia que responde a la 

ineficiencia o falta de voluntad gubernamental en 
organizar elecciones limpias, y, por otro, la pequeñez 
de un mal perdedor o anti demócrata. La respuesta 

es sencilla y clara: no, no es necesario que Chile pase 
por todo eso. Hay otras democracias con amplias 

experiencias en procesos electorales que podrían servir 
de ejemplo
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El Programa de Fomento 
al Arte en la Educación, 
Acciona, del Ministerio 
de las Culturas, las Ar-

tes y el Patrimonio, promueve 
el encuentro significativo entre 
estudiantes y diversas manifes-
taciones artísticas y culturales, 
en base a un acompañamiento 
pedagógico para generar expe-
riencias de aprendizaje, reflexión 
y participación en las que se in-
volucra toda la comunidad edu-
cativa, artistas, y diferentes ac-
tores de la sociedad.    Bajo esta 
mirada, la Secretaría Regional 
Ministerial del ámbito desarro-
lló un trabajo colaborativo con la 
Fundación Ser Humano, artistas 
regionales, y las comunidades 
educativas de tres establecimien-
tos, arribando a la Escuela Emi-
lia Schwabe en Freirina, Sara 
Cortes en Diego de Almagro, y 
Luis Uribe en Tierra Amarilla, 
alcanzando la participación de 
400 estudiantes en este proceso 
de fomento de la educación ar-
tística.

.    

400 estudiantes 
de Atacama 
participaron en 
Programa de 
Fomento al Arte 
en la Educación

Está pasando

ONEMI Atacama realizará 
pruebas del Sistema de Alerta 

de Emergencia en Vallenar

Es importante resaltar, 

que esta técnica es solo 

una prueba y que no será 

necesaria la evacuación de 

las personas, además, dado 

que el mensaje se envía a un 

polígono definido en base a 

la ubicación de las antenas 

de telefonía móvil
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La Oficina Nacional de 
Emergencia (ONEMI) 
informó que durante 
el mes de diciembre se 

realizarán 2 pruebas del Sistema 
de Alerta de Emergencia para 
celulares, SAE, con el objeto de 
comprobar el correcto funciona-
miento, operatividad y alcance 
de este sistema.
Un método que permite enviar 
información a todos teléfonos 
que cuenten con el sello de com-
patibilidad, y que, a través de un 
mensaje se emite información 
acerca de alguna amenaza, ya 
sea de tsunami, incendios fo-
restales, erupciones volcánicas y 
aluviones, para que la población 

evacúe las zonas que pudieran 
ser afectadas.
En este contexto, se realizarán 
pruebas en la región de Ataca-
ma, la primera será mañana 23 
de diciembre a las 11:00 horas en 
Vallenar y el 30 de diciembre, en 
el mismo horario, en Caldera.
La ONEMI Atacama informó 
que esta estrategia se implemen-
ta también en otras comunas del 
país y se desarrolla desde el 11 de 
marzo al calendario de pruebas 
comunales, las que se realiza-
rán a las 11:00 horas, todos los 
días jueves del año. Para ello, 
se han definido 43 comunas de 
las 16 regiones del país, en don-
de se efectuarán las pruebas. A 
la fecha, ya se han realizado en 

 El mensaje llegará a las 11:00 horas a su celular / FOTO: ARCHIVO

CGE realiza llamado a prevenir accidentes 
eléctricos en fiestas de Navidad y Año Nuevo 
EL NOTICIERO DEL HUASCO - FOTO: HILDA VALDIVIA ARDILES

CGE hizo un llamado a sus clientes a evitar accidentes eléctricos durante las fiestas de fin de año, a través de simples y prácticos concejos como; apagar luces y 
adornos navideños al salir de casa; utilizar alargadores certificados, en las fiestas de año nuevo no lanzar cotillón o “challa metálica” cerca de las líneas eléctricas. 

Guillermo Rojas Álvarez, gerente zonal (s) de CGE destacó la importancia del llamado que hace la compañía en favor del autocuidado y de evitar conductas de riesgo que 
puedan generar accidentes con instalaciones eléctricas. El ejecutivo reiteró las recomendaciones que hace la compañía con motivo de las fiestas de navidad respecto al uso 
de alargadores y luces certificadas, como también evitar el uso cerca de las líneas eléctricas de challa o cotillón metálico en año nuevo.

“Queremos invitar a nuestros clientes a celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo cuidando a quienes más queremos nuestra familia, evitando las sobrecargas de 
enchufes, uso de alargadores y luces de navidad que no cuenten con la certificación de SEC. En año nuevo no usar challa metálica bajo las líneas lo que puede generar un 
accidente grave e interrupciones de suministro” dijo.

El ejecutivo también se refirió a otras medidas de “autocuidado” como la conducción responsable para evitar accidentes de tránsito que afecten a las personas, peatones, 
ciclistas.

“Los choques a postes siguen siendo una de las principales causas de interrupciones de suministro que ha estado presente durante todo este periodo de emergencia sa-
nitaria por pandemia. Para CGE lo más importante es la seguridad de las personas y por ello reiteramos este llamado para evitar este tipo de accidentes que además afectan 
la continuidad de suministro eléctrico generando un gran impacto en las comunidades” dijo.

ESTÁ PASANDO
Método que permite enviar información a todos teléfonos que cuenten con el sello de compatibilidad

las regiones de Aysén, Coquim-
bo, Maule, Arica y Parinacota, 
O’Higgins, Ñuble, Magallanes, 
Los Lagos, Metropolitana, Val-
paraíso, La Araucanía, Biobío 
Tarapacá y Antofagasta.
Es importante resaltar, que esta 
técnica es solo una prueba y que 
no será necesaria la evacuación 
de las personas, además, dado 
que el mensaje se envía a un po-
lígono definido en base a la ubi-
cación de las antenas de telefonía 
móvil, es probable que también 
lo reciban las personas ubicadas 
en las zonas aledañas a las comu-
nas de Vallenar y Caldera, así lo 
informó el director regional de 
Onemi.
Las compañías de telefonía celu-

lar, habilitarán en sus sitios web, 
un acceso donde los usuarios po-
drán reportar problemas de re-
cepción, hasta 48 horas una vez 
realizada la prueba.

¿CUÁL ES EL MENSAJE 
QUE SE ENVIARÁ EN EL 
CONTEXTO DE LAS PRUE-
BAS?

El mensaje que se enviará inclu-
ye el siguiente texto:

ONEMI: PRUEBA del Sistema 
de Alerta de Emergencia para 
[nombre de la Comuna], [nom-
bre abreviado de la región].
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Tres artesanos del Huasco serán parte 
del Catálogo de Artesanía en Pandemia 2022

Mirta Milla Rojas de Freirina, Enzo Páez  Veas de Vallenar y Iván Torres Iriarte de La Arena

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el fin de reconocer 
a artesanas y artesa-
nos que han seguido 
desarrollando su labor 

creativa pese a las dificultades de 
la pandemia, el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio impulsó la creación del Catá-
logo de Artesanía en Pandemia 
2022, una convocatoria que pro-
mueve a creadores y creadoras 
que destacan por su trayectoria y 
buen oficio.
Esta iniciativa, de carácter in-
édito, beneficia a 200 artesanas 
y artesanos seleccionados de to-
das las regiones de Chile, de los 
cuales 127 son mujeres. “Gracias 
a este catálogo, creadores y crea-
doras podrán poner en valor sus 
oficios, dar a conocer sus trayec-
torias, fortalecer su valor cultu-
ral y social, y difundir sus obras 
con la inscripción en el Registro 
Chile Artesanía”, comentó la Se-
remi de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio de Atacama, María 
Cecilia Simunovic Ramírez.
"Este catálogo reconoce a arte-
sanos y artesanas que destacan 
por su trayectoria y oficio, que 
tienen como actividad principal 
la artesanía. Además, tiene por 
objeto fomentar la difusión de 
obras promoviendo a sus au-
tores/as incentivando a seguir 
creando durante la pandemia, 

fortaleciendo así su valor cultu-
ral, social y económico. Felici-
to a Mirta Milla Rojas, y a José 
Miguel Marty Lizana, Enzo Páez 
Veas, e Iván Torres Iriarte, tras 
ser seleccionados como los 4 re-
presentantes de la región para 
formar parte de este catálogo de 
artesanía, de quienes conocemos 
su trabajo, su aporte a la cultura 
y a nuestra identidad, y la calidad 
de sus creaciones alabada en el 
contexto nacional e internacio-
nal, por lo que estoy segura que 
son excelentes representantes de 
la artesanía de nuestra región”, 
subrayó la seremi.

CREADORES

Mirta Ester Milla Rojas es una 

artesana de la localidad de Ca-
rrizalillo en Freirina, que desta-
ca por la calidad y el proceso de 
sus creaciones textiles en telar, el 
que es totalmente natural desde 
la obtención y teñido de la lana, 
hasta la elaboración de las pie-
zas finales, entre las que desta-
can ponchos, pieceras, bajadas 
de cama, mantas, cojines, entre 
otros.  
Por su parte, José Miguel Marty 
Lizana es un artesano y artista vi-
sual radicado en Copiapó, que es 
reconocido internacionalmente 
por su trabajo con fibra vegetal, 
principalmente en cestería, con 
las que ha elaborado piezas que 
se han expuesto en galerías de 
arte en París y en otras del orbe, 
siempre apostando por el rescate 

y la puesta en valor de las mate-
rias primas que le entrega el te-
rritorio en el que se desenvuelve.  
Enzo Javier Páez Veas de la co-
muna de Vallenar, es un orfebre 
y artista visual que es reconocido 
mundialmente por su trabajo de 
repujado en Cobre a pequeña, 
mediana y gran escala, y por su 
continuo aporte en la educación 
artística con su Escuela de Artes, 
Oficios Cultura y Patrimonio, 
Enzo Antakari.  El cuarto arte-
sano que formará parte de este 
catálogo de nuestro ministerio, 
es Iván Mauricio Torres Iriarte, 
desatacado orfebre Diaguita, re-
conocido por su trabajo en plata 
y cobre con técnicas ancestrales 
y detalles de su cultura en las 
piezas de joyería que elabora.
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ACTUALIDAD

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una productiva 
jornada de tra-
bajo realizaron 
en conjunto el 

Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género y el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas 
de Atacama. La actividad lla-
mada “Empleo, Género y Salud 
Mental”, conto con la Presenta-
ción de la “Síntesis de Empleo 
y Género 2020, resultados de 
Región de Atacama” del INE 
Atacama y “Termómetro Salud 
Mental en Chile ACHS-UC”, en 
donde expuso Carolina Gaete 
López, profesional de la Aso-
ciación Chilena de Seguridad 
de Copiapó. Sobre la actividad 
la Directora Regional del Ser-
namEG, Camila Tapia Mora-
les, señaló lo siguiente, “Estos 
espacios nos permiten transfe-
rir información a las y los pro-
fesionales de la región, sobre 
información tan importante 
y relevante respecto a estudio 
realizados con perspectiva de 
género, en este caso empleo y 
salud mental. Lo anterior per-
mite tener una mirada más glo-
bal del quehacer en su trabajo 
diario y desde su formación 
profesional. Finalmente, esto 
beneficia en como llegamos con 
las distintas políticas publicas 
a las mujeres de la región, es 
lo que a nosotras como Serna-
mEG nos interesa”. 

SernamEG e INE 
Atacama realizan 
jornada enfocada 
en analizar el 
estudio sobre 
género y empleo
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CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Asociación Regional 
de Municipios de Ata-
cama (ARMA), mani-
festó su deseo de éxito 

al Presidente Electo de la Re-
pública Gabriel Boric Font, en 
el futuro gobierno que asumirá 
en el  mes de marzo del próxi-
mo año. “Nuestra asociación 
cree firmemente en el diseño 
de gestión que apunta a resaltar 
el rol de las instituciones que 
actúan desde los territorios, y 
en ese contexto los municipios 
asumen un rol relevante y fun-
damental, para contribuir con 
la primera mirada de las nece-
sidades sociales que día a día 
atendemos desde lo local”, di-
jeron. “Desde esta tierra noble 
y generosa, comprometemos 
todas nuestras capacidades 
que permitan avanzar junto 
al nuevo gobierno y las demás 
instituciones democráticas ha-
cia una nueva sociedad que nos 
incorpore a todos y todas, sin 
exclusión”. Finalmente,  des-
tacamos lo importante que es 
que nuestra región haya sido la 
que mayor apoyo le dio al presi-
dente electo, por lo tanto mayor 
deberá ser el compromiso por 
engrandecer aún más a nuestro 
territorio, por ello esperamos 
la pronta venida del presidente 
Boric a nuestra región.

 

ARMA espera 
pronta venida de 
Presidente electo 
a la región

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Freirina nuevamente 
dio que hablar este do-
mingo tras un nuevo 
proceso eleccionario 

vivido en el territorio nacional. 
Si anteriormente fue una de las 
comunas que tuvo un alto por-
centaje en los sufragios por el 
Apruebo para la nueva constitu-
ción, este domingo destacó por 
ser la tercera comuna con más 
apoyo para el ya electo Presi-
dente Gabriel Boric, ubicándose 
debajo de las comunas de Diego 
de Almagro en Atacama y Anda-
collo en la cuarta región.
Fueron dos mil ciento treinta y 
dos votos a favor del candidato 
de Apruebo Dignidad, lo que le 
valió ser una de las mejores co-
munas a nivel nacional, versus 
los setecientos cuarenta y siete 
votos emitidos para el candida-
to Kast.
Una vez conocidos los resulta-
dos, gran parte de la comunidad 
se volcó a las principales calles 
de Freirina en una larga cara-
vana que vitoreó el triunfo de 
Gabriel Boric, en una jornada 
marcada por un proceso ma-
yoritariamente tranquilo en las 
urnas dispuestas en la escuela 

Alejandro Noemi Huerta.
Fueron 2878 votos emitidos, 
donde 2.132 de ellos fueron a fa-
vor de Boric, mientras que 746 
votos se inclinaron para José 
Antonio Kast, además de los 23 
votos nulos y 7 votos en blanco, 
contabilizados en un total de 18 
mesas dispuestas por el Servel 
en el único recinto de votación.
Para el alcalde de la comuna 
Cesar Orellana este triunfo es 
sinónimo de la esperanza de su 
comunidad puesta en el pro-
grama de Gobierno del Gabriel 
Boric, que contempla más segu-
ridad social que la del candidato 
de la extrema derecha. “Obvia-
mente que nos tiene muy con-
tentos esa alta votación que saca 
el hoy Presidente electo Gabriel 
Boric en la comuna de Freirina, 
esta elección que se vivió este 
pasado día domingo. Nosotros 
estamos felices con este más del 
74% de apoyo, del respaldo de la 
comunidad de Freirina, siendo 
la tercera comuna a nivel nacio-
nal, donde más recibe respaldo 
en cantidad, en proporción de 
habitantes” sostuvo.
Orellana aprovechó la tribuna 
para saludar y agradecer al equi-
po que trabajó por la candidatu-
ra, a quienes “cumplieron diver-
sos roles dentro de la campaña. 

Freirina destaca en proceso 
eleccionario al brindarle un 
74,08% a Boric

A los que estuvieron haciendo 
puerta a puerta, lo que estu-
vieron de alguna u otra forma 
trabajando. Vuelvo a insistir, 
mis felicitaciones la comunidad 
freirinense por ese tremendo 

respaldo y ahora obviamente 
que apoyar al Presidente para 
que lo haga de la mejor manera 
posible”.n

La caravana del domingo en Freirinal  /Facebook César Orellana 

Se ubicó detrás de Diego de Almagro y Andacollo
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Vecinos de Huasco se informan sobre los efectos de 
la contaminación en la salud de la población
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el Centro Cultural 
Luis Gil se llevó a 
cabo el conversato-
rio “Salud y Enfer-
medad” realizada 

por el médico Juan Pablo La-
rraín, médico cirujano del Hos-
pital Van Buren y la Universidad 
de Valparaíso, quien trabajó 
en Huasco entre los años 2013-
2015.
Un total de 48 personas de for-
ma presencial y decenas más de 
forma remota, fueron quienes 
participaron en la actividad, ade-
más del alcalde Genaro Briceño, 
quien manifestó la relevancia 
de compartir e informar a la 
comunidad sobre salud y con-
taminación. El conversatorio se 
inició dando la bienvenida a los 
asistentes y informándose que 
se iba a hablar sobre los costos 
de vivir en una zona de sacrificio 
en el que se ven afectados todos 
los ecosistemas del agua, aire y 
el suelo, además de que produce 
enfermedad y muerte.
Larraín señaló que “el ambiente 
social y económico aporta el 50% 
los impactos de la salud en la po-
blación, por lo que, si hay entida-
des contaminantes como las de 
Huasco, estas son productoras 
de enfermedades”. 

Charla realizada por exmédico del Hospital de Huasco

“En la actualidad un medio am-
biente libre de contaminación, 
el derecho proclamado en la 
Constitución, es letra muerta. 
Los estándares de las normas 
de la calidad del aire son bajos y 
están hechos a la medida de las 
empresas.
Un problema que ha afectado 
los cambios en esta materia es 
el hecho de que es difícil ver los 
efectos de la contaminación de la 
salud a corto plazo. Sin embargo 
hay contaminantes conocidos 
como el mercurio, el azufre, el 
níquel, el MP10 y el MP 2,5, cu-
yos efectos se han estudiado”, 
dijo.  El médico mencionó en-
fermedades como el asma, los 
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daños al pulmón, el acceso de las 
partículas al torrente sanguíneo 
y, por lo tanto, a todas nuestras 
células. “A partir de un estudio 
del doctor Hadjez sobre Huas-
co, es posible establecer que los 
daños a la salud producto de 
la contaminación, no son una 
percepción, sino una realidad”, 
dijeron.  Respecto a la labor de 
las autoridades, comentó que “la 
seremi de Salud ha sido negli-
gente frente a esta realidad. Es 
una institución que incluso ha 
sido encubridora de la gravedad 
de la situación al poner en sus 
gráficos información incomple-
ta. Eligiendo las enfermedades a 
mostrar en sus análisis de forma 
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La Cámara Minera de Chile, 
saludó Gabriel Boric, quien fue 
electo Presidente de la Repúbli-
ca y le deseó mucho éxito en la 
gestión que comenzará a ejercer 
en marzo próximo. “Nuestra 
Asociación Gremial, con más 
de 200 socios, profesionales, 
estudiantes, empresas mineras 
y empresas proveedoras, todos 
relacionados con el sector mine-
ro, espera que el nuevo gobier-
no lleve adelante las medidas 
sociales y económicas que per-
mitan que Chile siga en la sen-
da de crecimiento y desarrollo 
que tenía antes de la pandemia. 
Además, como expertos y cono-
cedores del sector minero, po-
nemos a su disposición, y de las 
autoridades que serán nombra-
das, nuestra expertise eminen-
temente técnica respecto a una 
de las actividades productivas 
más importantes del país, que 
con su producto líder, el cobre, 
entrega las divisas para llevar 
adelante los programas socia-
les”, dijeron.

Cámara 
Minera saluda 
a Boric

tendenciosa, para que parezca 
que disminuyeron los números 
de enfermedades y muertes. Sin 
embargo, en la actualidad, hay 
mucha evidencia sobre el efecto 
en la salud por exposición a me-
tales pesados”, informó.
Larraín concluyó su presenta-
ción afirmando que el Estado de 
Chile ha hecho un abandono sis-
temático de las y los habitantes 
de Huasco. En la etapa de pre-
guntas, diversos vecinos entrega-
ron su opinión y realizaron con-
sultas. Una de ellas consultó por 
el estudio hecho a mujeres sobre 
la presencia del mercurio en la 
sangre y destacó que un 36% de 
las y los niños de Huasco tienen 
problemas de discapacidad y son 
estudiantes integrados.  Otra ve-
cina manifestó que no está feliz 
con el Hospital por donde está 
ubicado y que al sufrir infartos 
o ataques de asma, todos los 
segundos son preciados. Luego 
una vecina señaló que tiene una 
hija menor de 2 años, que la evi-
dencia es suficiente e interpeló 
al alcalde consultándole qué iba 
a hacer frente al proyecto de De-
pósito de Relaves Filtrados de 
la CMP, a lo cual él respondió 
que se encuentra trabajando en 
el ámbito jurídico con aboga-
dos y se reunirá con Alcaldes de 
otras zonas de Sacrificio del país.
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Diversas autoridades re-
gionales se reunieron con 
cerca de 30 empresas del 

sector turístico para presentar 
los lineamientos de lo que será el 
Programa Territorial Integrado 
(PTI) Turismo Agrícola Rural Va-
lle del Huasco.
Dadas las potencialidades de esta 
provincia, la Dirección Regional 
de Corfo presentó en alianza con 
INDAP y Sernatur Atacama, la 
implementación de un Programa 
Territorial Integrado (PTI) de 
Turismo Agrícola Rural, el cual 
busca apoyar la coordinación de 
acciones e iniciativas de interés 
público y/o privado que fomen-
ten el desarrollo productivo sus-
tentable de la cadena de valor del 
turismo agrícola rural en el Valle 
de Huasco, con potencial de esca-
lamiento e impacto estratégico en 
la economía local.
El Delegado Regional Presiden-
cial, Patricio Urquieta, encabezó 
la reunión y señaló que “este pro-
grama, financiado por Corfo, va a 
diseñar y planificar una estrategia 
que nos permita articular toda la 
oferta turística del sector agrícola 
de la Provincia del Huasco. Esta-
mos contentísimos porque este ha 
sido un anhelo de los emprende-
dores desde hace muchos años, 

La apuesta por la ruralidad y 
un destino turístico para Atacama

PTI Turismo Agrícola Rural del Valle de Huasco
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el cual les permitirá visibilizar 
todos los esfuerzos, los produc-
tos y las cualidades que tiene la 
provincia para entregarle a Chile 
y a todo el mundo”.
La directora de Corfo Atacama, 
Silvia Zuleta, indica que “nos en-
contramos en la etapa de valida-
ción, cuya duración aproximada 
es de tres meses, donde se busca, 
en conjunto con todos los actores 
privados y públicos del territorio, 
validar la existencia de una opor-
tunidad comercial que conside-

ramos que existe” y agregó que 
“creemos en el gran potencial de 
desarrollo que tienen los produc-
tos y servicios asociados a la acti-
vidad agroturística o de turismo 
rural. Por lo tanto, es factible de-
sarrollar una oferta que sea co-
mercializada de forma integrada 
y asociada con los distintos acto-
res del territorio, de manera de 
convertir al Valle de Huasco en 
un destino turístico reconocido” 
complementó la directora.
Por su parte, el director regional 

de Sernatur, Alejandro Martin, 
señaló que “acá vamos a tener 
beneficiarios que son emprende-
dores o empresarios, todos repre-
sentantes del valle del Huasco y, 
de la mano de este programa, van 
a poder realizar acciones que pon-
gan en valor la marca del valle, su 
promoción y el desarrollo del des-
tino y de la oferta, y así un sinfín 
de iniciativas que tienen que su-
ceder, desde el punto de vista de 
la organización público privada, 
para que el destino del valle del 

Huasco tenga el futuro que todos 
vemos desde el punto de vista tu-
rístico”.
En tanto, la directora regional de 
INDAP, Mariela Herrera, señaló 
que “el turismo rural es una acti-
vidad relevante en el desarrollo de 
los territorios agrícolas de Ataca-
ma, porque permite a las familias 
campesinas aumentar y diversifi-
car sus ingresos, dando valor y vi-
sibilizando su quehacer. Hace dos 
años venimos trabajando en una 
asesoría especializada con veinte 
usuarios en el valle de Huasco, la 
cual diagnosticó brechas y validó 
algunos atributos turísticos que 
posee la provincia, y desde esa 
mirada nos articulamos con SER-
NATUR y Corfo de manera de 
unir fuerzas para seguir apoyando 
con nuevas iniciativas como este 
programa”.
Esta reunión de presentación se 
realizó en las instalaciones de la 
Viña Buena Esperanza de Valle-
nar del empresario local Daniel 
Llorente, quien manifestó estar 
muy contento, “por recibir acá 
a los emprendedores y a las pri-
meras autoridades de la región 
en algo tan importante para este 
valle, como lo es buscar una nue-
va iniciativa económica, precisa-
mente en el turismo rural y en los 
emprendedores que ya tenemos y 
que necesitan el apoyo del Gobier-
no para salir adelante”.
(PTI) Turismo Agrícola Rural es 
una iniciativa de Corfo que se en-
cuentra en su etapa de validación 
y que busca diseñar y validar un 
modelo de gestión territorial que 
articule y coordine a los actores de 
la cadena productiva del turismo 
agrícola rural para conformar una 
oferta de valor competitiva. Se 
espera que se ponga en marcha a 
principios del 2022.

    

  


