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corporación de las Fases II y III 
del proyecto NuevaUnión al Ca-
tastro de Proyectos Mineros que 
elabora la Comisión Chilena del 
Cobre (Cochiclo), tras elevar su 
presupuesto a US$ 7.208 millo-
nes.
Prokurica agregó que este pro-
yecto, beneficiará a muchas fa-
milias de Atacama, ya que para 
su fase de construcción se crea-
rán 4.000 puestos de trabajo, 
alcanzando un peak de 8.000 
empleos. Mientras que para su 
entrada en operación se dispon-
drá de 2.600 plazas de trabajo. 
“Como Gobierno estamos tra-
bajando para que todos los pro-
yectos mineros que se están ins-
talando en el país incorporen a 
los habitantes de las comunas de 
las regiones en las que se insta-
lan y, de esta forma, beneficiar a 
todas las familias del sector con 
empleos estables y de calidad”, 
sostuvo el titular de Minería. 
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Hace algunos días, el mi-
nistro de Minería, Baldo 
Prokurica informó que  

el catastro de proyectos mineros 
que elabora la Comisión Chilena 
del Cobre (Cochilco) para el pe-
ríodo 2018- 2027 mostró un cre-
cimiento, luego que ingresaran 
seis nuevas iniciativas, impul-
sando a la cartera por sobre los 
US$ 65.747 millones. 
Una de esas iniciativas es el pro-
yecto NuevaUnión, que es una 
iniciativa conjunta de oro, cobre 
y molibdeno de las empresas ca-
nadienses GoldCorp y Teck, ubi-
cado en el valle del Huasco, y que 
elevó su presupuesto total a US$ 
7.208 millones.
Esteban Illanes, gerente de co-
municaciones y relaciones gu-
bernamentales de NuevaUnión, 
señaló a El Noticiero del Huasco, 
que “dimos a conocer el valor de 
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NuevaUnión eleva cifra de inversión 
que supera los US$7.200 millones
 Esteban Illanes, gerente de comunicaciones y relaciones gubernamentales de 

NuevaUnión, señaló que “dimos a conocer el valor de la segunda y tercera etapa 
operacional del proyecto”. Se espera que primeras explotaciones se den en 2023.

la segunda y tercera etapa ope-
racional del proyecto. Siempre 
hablamos de la inversión inicial 
del proyecto, que estaba referida 
a los primeros 3 años de opera-
ción y lo que implica llegar a ese 
punto y lo que se debe construir 
para llegar a operar el yacimien-
to Relincho, la concentradora, 
los lugares y la infraestructura 
desde Relincho al puerto”.
“Lo que hicimos ahora, es dar 
a conocer el costo total del pro-
yecto de las etapas II y III, que 
son la operación del yacimien-
to La Fortuna y la operación de 
nuevo del yacimiento Relincho. 
Cada una de esas etapas tiene 
una inversión adicional de US$ 
2.700 millones de dólares en la 
etapa II, que es la operación de 
La Fortuna y de US$ mil millo-
nes de dólares en la etapa III, en 
la operación de Relincho nueva-
mente”, explicó Illanes.
Según señalan desde la compa-

ñía, se encuentran afinando los 
últimos detalles del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), el que 
sería ingresado al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambien-
tal (SEIA) durante los próximos 
meses. 
El monto consideraba la plan-
ta concentradora, el sistema de 
abastecimiento de agua desalada 
y el concentraducto que va hasta 
el puerto. Sin embargo, gracias 
a las ingenierías de detalle que 
incluyen las etapas posteriores, 
la cifra más que se duplicó. Esta 
se desglosa en la ejecución de las 
fases I por unos US$ 3.500 mi-
llones y las etapas II y III, que 
consideran inversiones adicio-
nales por US$ 2.700 millones y 
US$ 1.000 millones, respectiva-
mente. 
En cuanto a la operación, se es-
pera que las primeras explota-
ciones se den en 2023. Durante 
los primeros cinco años de vida 

de la mina se estima una pro-
ducción anual de unas 224 mil 
toneladas de cobre, 269 mil on-
zas de oro y 1.700 toneladas de 
molibdeno. Según los últimos 
cálculos, se requerirá de una 
mano de obra de 4.000 perso-
nas durante la construcción con 
un peak de 8.000 trabajadores. 
La cifra tendría una importante 
composición local. En paralelo a 
la confección del EIA, NuevaU-
nión ha desarrollado un largo 
proceso de diálogo temprano 
con las comunidades que colin-
dan con la iniciativa emplazada 
en plena provincia del Huasco, 
en la Región de Atacama, el cual 
ya se extiende por dos años y se 
encuentra en su quinta ronda de 
casas abiertas.

MINISTRO DE MINERÍA
Como “una buena noticia para 
el país” calificó el ministro de 
Minería, Baldo Prokurica, la in-
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Un proceso investigativo con 
la participación conjunta de 
las unidades  especializadas 
antidrogas de Carabineros de 
Atacama y Calama, además de 
la participación de las Fiscalías 
respectivas, se logró desbaratar 
una organización dedicada al 
tráfico de drogas.
 Por medio de distintas técnicas 
especiales de investigación es-
tablecidas en la ley N° 20.000 
de drogas, que se prolongaron 
por más de 3 meses el personal 

del OS7 reunió los medios de 
prueba necesarios que permi-
tió la detención de 3 sujetos de 
nacionalidad chilena, quienes 
realizaban coordinaciones en el 
país de Bolivia para internar a 
través del uso de “Burreros” la 
droga que posteriormente era 
transportada a la zona central 
del país. 
Fue así que el pasado 4 de sep-
tiembre dos de los integrantes 
de esta organización iniciaron 
el traslado de la droga desde la 
ciudad de Calama hacia la zona 
central del país, utilizando para 
esto dos camiones, uno que 

transportaba la carga y el otro 
que realizaba funciones de pun-
ta de lanza (vigilancia para avi-
sar respecto a los controles po-
liciales) una vez identificado y 
confirmado el traslado de droga 
el O.S.7 de carabineros procedió 
a la fiscalización y detención de 
estos sujetos en el km 623 de la 
ruta 5 sur, a la altura de Valle-
nar, permitiendo la detención 
de dos de los investigados y la 
incautación de 295 paquetes 
los que arrojaron un peso bruto 
aproximado de 298 kilos y 137 
gramos de pasta base de cocaí-
na.

 Con los medios de prueba, se 
gestionó ante el Juzgado de Ga-
rantía la orden de detención de 
un tercer involucrado en esta 
organización, como también 
órdenes de entrada, registro e 
incautación de evidencias para 
dos domicilios ubicados uno en 
la ciudad de Calama y el otro en 
Chiu Chiu.
 Es dable hacer presente que la 
totalidad de imputados fueron 
presentados al control de deten-
ción ante del tribunal de garan-
tía, quedando todos en prisión 
preventiva.
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El operativo se realizó en el puente Huasco de Vallenar.

En operativo policial OS-7 incauta               
casi 300 kilos de drogas en Vallenar
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OPINIÓN

RODRIGO LOYOLA MORENILLA, ALCALDE DE HUASCO

Nunca me he referido de manera pública sobre este tema, no por-
que no haya sido especialmente doloroso, que lo fue, sino por-
que hasta ahora me parecía una cuestión muy íntima y porque las 
lecciones con que resulté marcado, me dejaron con muchas más 
preguntas que respuestas.
Sin embargo hoy, a la luz de un creciente negacionismo ciudadano 
sobre las violaciones a los derechos humanos, las justificaciones 
del golpe de Estado, las alusiones al “contexto” histórico y las crí-
ticas especialmente duras a las dirigencias concertacionistas por 
parte de una izquierda joven y emergente, me parece necesario 
hacer un rescate de mi memoria personal, que como tal, es tam-
bién una memoria histórica y colectiva.
Yo, Rodrigo Loyola, padre de cinco hijos, alcalde de Huasco, ar-
quitecto y miembro del PPD, en los años de mi juventud, fui un 
preso político. Como tal, sufrí de apremios físicos y sicológicos y 
sentí miedo de morir. Encerrado en negros calabozos junto a otros 
compañeros también muy jóvenes, fuimos privados de libertad 
tras un juicio sumario y sin verdadera defensa. Sin embargo, no 
me voy a quejar, nunca me he sentido una víctima. Tenía 19 años 
de edad y sabía perfectamente a lo que me enfrentaba, sabía que el 
gris opresor había sido capaz de contribuir a un complot para des-
estabilizar el país por no saber perder unas elecciones democráti-
cas, que había sido capaz de bombardear La Moneda, de secues-
trar, de desaparecer y asesinar a miles de compatriotas, donde la 
mayoría ni siquiera eran guerrilleros, eran simples pobladores 
esperanzados. Con ellos mataron también toda esperanza.
Yo sabía que mis acciones de resistencia a la dictadura podían 
ocasionarme consecuencias, y así fue, para mí y para dolor de mis 
padres, que movieron el cielo para mantenerme con vida y reco-
brar mi libertad.
Mi historia no es muy diferente a la de tantos hombres y mujeres 
de mi época, los que en silencio lloramos de emoción cuando un 
día 5 de Octubre por fin brotó un rayo de esperanza, tras largos 
años de lucha en las calles junto al pueblo y los dirigentes de la 
antigua Concertación.
Lo que venía luego, lo que hicimos después como centroizquierda 
traumatizada, y que a los ojos de algún político millenial puede 
parecer tan pobre y decepcionante, no fue en absoluto vano, no 
fue simplemente aquella “administración del sistema” con que 
tan livianamente nos cargan aquellos que no tienen idea del peso 
nefasto, de la profundidad de los símbolos de invierno arraigados 
con fuego de metralla en el corazón de nuestra sociedad.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fue mucho más 

profundo de lo que hoy se cree, y los 17 años de tiranía y de apli-
cación de la doctrina del schock neoliberal multiplicaron su efecto 
a tal nivel, que hasta el día de hoy sentimos sus consecuencias y 
somos incapaces de reconciliarnos. Probablemente nunca lo ha-
gamos, porque esa es la verdadera herencia de Pinochet, el haber 
trazado una línea de odio tan marcada que nunca elimine los pri-
vilegios y que reparta desigualdad con eficacia y con la voracidad y 
el ansia monstruosa de las sociedades de consumo que hoy tienen 
al planeta ad portas de un colapso global del que poco se habla.
La semilla del egoísmo, el culto a la competencia, el crecimiento a 
cualquier costo, se instaló fecundo en el corazón de una sociedad 
que ahora se había vuelto individualista y antropofágica, donde el 
44% de los votantes prefería seguir bajo el yugo de un tirano. Ad-
ministrar esa sociedad y no “ese sistema”, fue el verdadero desafío 
de la Concertación, sin romper la institucionalidad democrática, 
pese a que sus propios verdugos se mantenían impunes sentados 
en el Congreso.
Fue un proceso histórico complejo llevar a los criminales de lesa 
humanidad a la carcel y tal vez la impunidad de los colaboracio-
nistas y los cómplices civiles haya sido el costo, pero no podemos 
aceptar el negacionismo frente a las violaciones de los derechos 
humanos ni la justificación del crimen cometido contra su propio 
pueblo por los agentes del Estado. La Memoria es esencial para 
que las sociedades sientan vergüenza ante las atrocidades y com-
prendan que nunca más realmente debe ser nunca más.
Veo en estos días de gran dolor para los llamados pueblos de las 
zonas de sacrificio, a jóvenes políticos viajando por Palestina y 
constatando con lamentaciones virtuales, la crudeza de la “ocu-
pación”.
No era necesario ir tan lejos, no cuando Quintero, Puchuncaví, 
Ventanas, Tocopilla, Huasco, Chañaral, Coronel y otros tantos 
pueblos, han sido “ocupados” por grandes intereses económicos 
con la venia del Estado de Chile.
Cuando los agentes del estado permiten lo que ocurre en las zo-
nas de sacrificio, es porque la Memoria ha fallado, es porque nos 
olvidamos de la importancia de la dignidad del ser humano. La 
Memoria colectiva debe hacernos ver que no hay mucha distancia 
entre las violaciones cometidas en el pasado contra los adversa-
rios políticos y las que viene cometiendo el Estado contra el medio 
ambiente, la salud y la dignidad de los habitantes de nuestras lo-
calidades, todo en nombre del “crecimiento económico”.
Esta es, una vez más, la vieja historia de los poderosos contra los 
más débiles, solo cambia el calabozo. Solo cambia la estrategia. 
Solo falla la Memoria.

OPINIÓN
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¿Por qué sufrimos de ansiedad los chilenos?
SYNTHON

Ante todo, lo primero será 
comprender qué es la ansie-
dad, por qué se produce y a 
quiénes afecta fundamental-
mente. Según los expertos, se 
trata de una emoción normal 
que se experimenta frente a 
la percepción de una amena-
za y puede afectar a cualquier 
ser humano. Su presencia tie-
ne una connotación positiva 
puesto que nos obliga a reac-
cionar y tener una conducta 
adaptativa rápida. 
Normalmente la ansiedad des-
aparece tan pronto se resuelve 
la situación que la gatilla. Sin 
embargo, hay veces en los que 
la ansiedad permanece y es lo 
que en Psiquiatría llaman “an-
siedad anormal o patológica”. 
En este caso se experimenta 
como un síntoma psíquico 
perturbador y carente de toda 
legitimidad. Según explica el 

Médico Psiquiatra, Dr. Ro-
berto Amon, en el encuentro 
de Expertos de Ansiedad Or-
ganizado por Synthon y Psi-
quiatria.cl,  “los cuadros de 
ansiedad que permanecen en 
el tiempo son los que afectan 
el diario vivir de las personas 
y son los que debemos tratar 
con el fin de devolver el equi-
libro a la vida de los pacien-
tes. En nuestro país más de 
un millón de chilenos sufren 
este tipo de patología. Afortu-
nadamente, hay tratamientos 
eficaces con antidepresivos 
con propiedades antiansiosas 
y ansiolíticas”.
Hay distintos trastornos de 
ansiedad: de pánico, de ansie-
dad generalizada, de ansiedad 
social y fobia específica. En el 
caso de las crisis de pánico, 
estas se producen en forma 
espontánea y no por una razón 
específica, alcanzan su máxi-
ma expresión en pocos minu-
tos. En estos pacientes siem-

pre estará el temor de sufrir 
nuevas crisis. En el trastorno 
de ansiedad generalizada la 
persona experimenta preocu-
paciones difíciles de controlar. 
Siempre se relacionan con te-
mas personales.
El trastorno de la ansiedad 
social, el más frecuente en-
tre  los chilenos, se produce, 
ante situaciones sociales, en 
especial, cuando se está fren-
te a personas desconocidas o 
de autoridad. En el caso de la 
fobia específica, las personas 
experimentan un miedo extre-
mo e irracional en respuesta a 
algo puntual como volar, las 
alturas, las arañas, etc. Se le 
considera un problema cuan-
do impide una vida normal.
A continuación el doctor 
Amon nos entrega siete conse-
jos para enfrentar la ansiedad 
y el estrés.
1.- Tómese entre 15 a 20 minu-
tos para estar tranquilo, respi-
rar profundo y pensar en una 

situación placentera.
2.- Aprender a aceptar las co-
sas que no pueden cambiar. 
Focalizar la atención en los 
positivo.
3.- Es muy importante realizar 
actividad física, por lo menos, 
tres veces por semana.
4.- Llevar una dieta balancea-
da. Es vital limitar el consumo 
de cafeína, alcohol y tabaco 
porque favorece la ansiedad y 
afecta la calidad del sueño.
5.- Organice adecuadamente 
su tiempo y horarios. Aprenda 
a decir que NO.
6.- Sea tolerante y flexible
7.- Sonría, una dosis regular 
de entusiasmo y humor es un 
poderoso antídoto contra el 
estrés. 

Seremi de Salud entrega algunas recomendaciones sobre cómo 
disfrutar de las Fiestas Patrias de manera saludable
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Las Fiestas Patrias, es una de las fechas del año en la cual los chile-
nos comemos más que de costumbre. Se calcula que una persona 
puede subir entre dos y tres kilos de peso si come y bebe de mane-
ra excesiva durante los días de festejos. Por esta razón, nunca está 
demás entregar algunas recomendaciones y consejos para prevenir 
aquellos kilos extras en el cuerpo y sobre todo mantener una con-
ducta saludable en beneficio directo con el estado de salud de cada 
persona.  
Es así como, la Dra. Lilian Sandoval Lira, Seremi de Salud de Ata-
cama,  señala que “el Ministerio de Salud recomienda celebrar con 
la familia y amigos, disfrutar de la comida sin excederse, bailar y 
disfrutar de las actividades al aire libre y lo principal evitar el se-
dentarismo, bailando harta cueca,  para este modo, gastar las calo-
rías consumidas”. 
Se estima que el consumo de calorías puede, incluso superar las 5 
mil diarias durante los días de festejo, pese a que la recomendación 
indica que hombres y mujeres no deben consumir más de dos mil 
calorías al día en promedio.
Cómo equilibrar opciones de vida sana y celebraciones; aquí van 
algunas indicaciones para que intente poner en práctica durante la 
semana de Fiestas Patrias. 
Para el caso del tradicional asado, el objetivo es que además de las 
carnes rojas, se pueda incorporar carnes blancas como pollo, pavo o 
cerdo extra magro, además de agregar verduras como tomate, mo-
rrón y cebolla a los tradicionales “fierritos”.
 La Seremi, además agregó  “los asados deberíamos acompañarlos 
con harta ensalada, y para los que comen con arroz, se recomienda 
una porción pequeña. Si elige acompañar su asado con arroz o pa-
pas mayo, no es aconsejable consumir las 2 cosas, así podrá dismi-
nuirá su ingesta calórica”. 
Por otra parte, se recomienda controlar el consumo de sal, la que se 
asocia directamente al aumento de las cifras de presión arterial. A 
la hora de comprar se deben preferir los productos bajos en sodio y 
al momento de consumirlos.
Respecto del consumo de empanadas, estas de preferencia deben 
ser horneadas, con carnes magras, y de un tamaño mediano para 

evitar agregar más calorías dentro de la dieta dieciochera.
 
Medidas preventivas dirigida a la comunidad 
La Seremi de Salud, recuerda el lavado frecuente de manos con 
agua y jabón al manipular y preparar alimentos, antes de comer y 
después de ir al baño o mudar a los lactantes. 
Es importante también, beber agua potable, si no se dispone de 
ella, hervirla al menos 3 minutos, dejar enfriar y almacenar. 
Respecto a la higiene de la casa y lugares de celebración siempre 
mantener limpio baños y cocina, además de mantener adecuada 
limpieza de mesones donde se preparan alimentos. 
 En esta misma línea se recuerda la correcta manipulación e ingesta 
de alimentos y adecuada conservación de alimentos. Es importante 
mantener los alimentos refrigerados y el refrigerador limpio y por 
supuesto evitar la contaminación cruzada. 

 
 

 
  

Jorge Muñoz Arévalo SJ

Hemos iniciado Septiembre. Esta-
mos a pocos días de celebrar nues-
tra Fiesta Patria, aquella fiesta que 
no importando credo religioso ni 
inclinación política nos hace agra-
decer que podamos vivir en una 
nación libre e independiente; con-
dición aún más valorada después 
de haber vivido largos años de do-
lor, división y muerte.
Este año será una larga celebra-
ción. Serán varios los días en que 
veremos a nuestra gente celebrar, 
abrazarse, cantar, emocionarse 
y llorar. Días en que una simple 
contemplación nos podría dar la 
sensación que estamos bien, que 
éste es un país en crecimiento, que 
es un país sano. Sin embargo, sería 
un equívoco pensar así.
Pues, citando al poeta mexicano 
Juan de Dios Peza…
¡Ay! ¡Cuántas veces al reír se llora!
…aquí aprendemos a reír con llan-
to, y también a llorar con carcaja-
das. 
Sería un equívoco pensar que toda 
la fiesta, comida, baile y sonrisa es 
reflejo de un bienestar de nuestro 
pueblo. Muchas veces esa fiesta, 
esos rostros sonrientes, esconden, 
disfrazan, un dolor no consolado, 
un dolor no resuelto.
219.000 niños, niñas y adoles-
centes trabajan en Chile, cerca de 
1.500.000 de personas de comu-
nidades rurales no pueden pro-
cesar sus aguas servidas, más de 
545.000 jóvenes no estudian ni 
trabajan, más de 12.000 personas 
en situación de calle, 43.000 fa-
milias viven en campamentos, las 
mujeres ganan un sueldo 12% me-
nor que el de los hombres.
Además de lo anterior, hemos de 
sumar ese clima de mal humor e 
intolerancia que se encostra en 
muchos y muchas, y que nos impi-
de avanzar.
En estas consideraciones no debié-
ramos olvidar las discusiones en 
torno al salario mínimo. A veces 
existe una sensación de la mez-
quindad con la que se plantean 
ciertas iniciativas.
La encuesta CASEN 2017 nos hace 
ver que hay personas que aunque 
tengan un trabajo, el ingreso que 
éste les reporta no les permite salir 
de la pobreza. Esta es una deuda 
real y concreta con nuestros tra-
bajadores y trabajadoras. No po-
demos seguir riéndonos de ellos y 
ellas.
Citando al Padre Hurtado, “…para 
que el amor de la patria pueda 
mantenerse, se requiere que ésta 
ofrezca a sus ciudadanos un míni-
mum de condiciones a su espíritu, 
a su cuerpo, a su vida individual 
y familiar, a sus aspiraciones de 
cultura, de ascensión, que les per-
mitan sentirse plenamente hom-
bres, ciudadanos conscientes y con 
oportunidades de progreso. Si esto 
falta, si la vida de gran número de 
ciudadanos es inhumana, todas las 
campañas en pro del patriotismo 
están condenadas al fracaso: más 
aún, germinarán en el alma de los 
chilenos sentimientos de rencor”.

 En este 
procedimiento 

conjunto del 
OS7 Atacama y 
Antofagasta, se 
logró incautar 

cerca de 300 kilos 
de  pasta base de 

cocaína

11 de Septiembre: En defensa de 
la Memoria
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Las estrategias operativas im-
pulsadas por el Alto Mando 

institucional de Carabineros, en 
materia de disminución de los 
delitos de mayor connotación so-
cial en las diferentes comunas de 
la región de Atacama están dan-
do resultados positivos. Así lo 
reflejan las cifras entregadas por 
el Departamento de Operaciones 
de la III Zona de Carabineros 
Atacama, las cuales indican que 
entre la semana del 27 de agos-
to al 2 de septiembre los delitos 
disminuyeron un 1%, de acuerdo 
a igual período del 2017.
“Estas cifras que hemos tenido 
durante las últimas tres semanas 
son producto de las estrategias 
operativas que se han impul-
sado, según los lineamientos 
establecidos por el Alto Mando 
Institucional y también ha sido 
posible gracias al arduo trabajo 
realizado por todos los Carabine-
ros a mi cargo”, comentó el Jefe 
de la III Zona Atacama, general 
Jorge Tobar Alfaro.
Del mismo modo, el general 
Tobar manifestó que dentro de 
estos resultados destaca el tra-
bajo importante que realiza el 
personal de los diferentes ser-
vicios especializado de Carabi-
neros en cada sector vulnerable 
de las diferentes comunas de la 
región de Atacama. Otro hecho 
que ha incidido positivamente 
en la disminución de los delitos 
es el comportamiento responsa-
ble de la ciudadanía denuncian-
do los delitos, lo cual permite al 
personal policial acudir de forma 
inmediata donde se están suce-
diendo los hechos delictuales.
“Es positivo señalar que dentro 
de este trabajo hemos logrado 
disminuir en 54% el delito de 
robo en lugar no habitado, y en 
67% otros robos con fuerza, he-
cho que obviamente está relacio-
nado con el incremento en los 
controles y las acciones de pre-
vención que realiza el personal 
en la población”, destacó el Jefe 
de Zona.
Por último, el general Tobar 
formuló un llamado a la ciuda-
danía a sumarse a este trabajo 
preventivo que está realizando la 
institución, denunciando aque-
llos hechos que sean constituti-
vos de delitos, teniendo siempre 
presente que el trabajo conjunto 
Comunidad-Carabineros ocupa 
un papel clave en la toma de re-
soluciones y acciones para pre-
venir los delitos.

Trabajo 
preventivo de 
Carabineros 
representa 
disminución de 
delitos 

¡Cuántas veces 
al reír se llora!
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Comunidades indígenas 
participan en taller sobre la 
energía geotérmica
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“Geotermia: el Calor de la Tierra” 
es el nombre del taller que el Mi-
nisterio de Energía y el Centro de 
Excelencia en Geotermia de Los 
Andes de la Universidad de Chile 
(CEGA) desarrollaron en Copia-
pó para representantes de pue-
blos originarios con presencia en 
Atacama, especialmente collas y 
diaguitas, y que tuvo como ob-
jetivo disminuir las brechas de 
información, generar instancias 
formativas en esta materia y dar 
a conocer los distintos usos posi-
bles de la geotermia.
Atacama, fue la segunda región 
en recibir el taller de formación, 
tras Arica y Parinacota, y que se 
llevará a distintas localidades a lo 
largo del país, las cuales forman 
parte de las iniciativas generadas 
en el marco del “Convenio espe-
cífico de colaboración para el de-
sarrollo de iniciativas de difusión 
en geotermia para líderes indíge-
nas”, suscrito entre el Ministerio 
de Energía y CEGA.
“La Ruta Energética 2018-2022 
impulsada por el Presidente Se-
bastián Piñera, fue el resultado 
de un proceso participativo en 
todo el país, que recoge las in-
quietudes y miradas de los ciu-
dadanos en distintas materias 
que atañen al sector energía. Es 
así como, en el caso de la relación 
entre comunidades y proyectos, 
buscamos fomentar el diálogo 
temprano y efectivo en el desa-
rrollo de infraestructura energé-
tica y, justamente, este taller se 
da en un contexto no contingente 
o de discusión para la aprobación 
de algún proyecto específico, es-
cenario que posibilita mayores 
opciones de conocimiento, diá-
logo, comprensión e incluso de 
recepción de las comunidades”, 
sostuvo en la ocasión, el seremi 
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Dirigentes de 
trabajadores 
se capacitan 
en escuelas 
de formación 
Sindical
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Emotiva resultó la nueva versión del “VI Café de la Memoria” que 
se realizó el pasado fin de semana en Vallenar. Esta iniciativa es 

organizada por el Partido Socialista y la Juventud Socialista comunal 
Vallenar, con motivos de los trágicos acontecimientos que sucedieron 
en Chile, a partir del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Este año el enfoque estuvo en rescatar la “Memoria Histórica”, por 
tanto se proyectaron diferentes “Museos de la Memoria” en el mun-
do: como el “Museo del Genocidio Armenio”, “Museo de los Dere-
chos Humanos de Argentina”, “Museo de la Tolerancia en México”, 
“Museo de la Paz de Sierra Leona” entre otros. Posteriormente se 
abrió una ventana musical, donde el dúo integrado por Robin Ro-
bledo y César Meneses interpretaron con una gran destreza musical 
e interpretativa canciones de “Víctor Heredia” y “Silvio Rodríguez”. 
Importantes testimonios de vida entrego Juan Escobar, militante del 
PS Comunal Freirina, donde recordó a los ejecutados políticos y des-
parecidos en la región de Atacama tras el Golpe de Estado del 11 de 
septiembre de 1973, además evocó la cruel y desconocida masacre 

política ocurrida el 11 de marzo de 1967 en el mineral de “El Salva-
dor”.
Guido Díaz, militante del PC también entregó testimonios sobre esos 
difíciles años de la Dictadura, pues su hermano Lenin Díaz, se en-
cuentra en la actualidad en calidad de desaparecido.
Como es habitual se proyectaron las imágenes con biografía de las 
personas que fueron ejecutadas y hechas desaparecer por la dictadu-
ra en la región de Atacama a partir del 11 de septiembre de 1973, se 
destacó la poca edad de estos al momento de quitarles la vida.
La actividad siguió su dinámica con acompañamiento de un buen 
aroma de café de grano, para posteriormente el joven Bruno, inter-
preto canciones que recordaron el mítico local “Café del Cerro”, icono 
de la música contestataria a la Dictadura en los años 80.
La actividad cerró con una velatón organizada por la Juventud So-
cialista en el frontis de la sede partidaria en honor a todas las vícti-
mas de la dictadura, donde se entonó el himno del partido, la clásica 
“Marsellesa Socialista”.

Realizan velatón en nuevo Café 
de la memoria del PS en Vallenar 
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Cerca de 130 dirigentes de sindi-
catos y representantes de traba-
jadores de la región participarán 
de un nuevo proceso de capacita-
ción en el marco del programa de 
escuelas sindicales de formación 
continua de la Subsecretaría del 
Trabajo que se desarrollan en las 
comunas de Copiapó, Huasco y 
Vallenar.
El Programa Escuela Sindical de 
Formación Continua está enfo-
cada a dirigentes con dos años o 
más de experiencia en sindicatos 
y tiene como finalidad ofrecer 
una formación de excelencia tan-
to para dirigentes como trabaja-
dores impulsando el fortaleci-
miento y la generación de nuevos 
liderazgos en el ámbito sectorial 
y nacional, promoviendo una 
nueva lógica en las relaciones 
laborales, así como también me-
jorando las capacidades de nego-
ciación y generación de consenso 
entre los diferentes actores del 
mundo laboral.
En este sentido el Seremi del 
Trabajo, Carlos Leal, manifestó 
que “hemos hecho un llamado 
a los dirigentes sindicales a que 
aprovechen esta instancia y a 
utilizar de la mejor manera los 
recursos del estado y por sobre 
todas las cosas que puedan nu-
trirse de conocimiento. El go-
bierno de nuestro presidente Se-
bastián Piñera está empeñado en 
que más personas puedan tener 
acceso a los servicios del estado 
y a los procesos de capacitación”.
“Sabemos que dirigentes infor-
mados y capacitados trae consi-
go trabajadores mejores repre-
sentados y una relación laboral 
con el empleador en condiciones 
de igualdad y equidad”, agregó 
Carlos Leal.
La autoridad laboral además 
informó que se abrirá un nue-
vo proceso de capacitación para 
nuevos líderes sindicales focali-
zado a trabajadores que tengan 
un incipiente interés por el mun-
do sindical, llegando así a un 
total de 7 escuelas de formación 
para dirigentes en sus dos moda-
lidades tanto de nuevos líderes 
como de formación continua.
Los trabajadores y dirigentes in-
teresados en participar pueden 
encontrar información en las 
oficinas de la Seremi del Trabajo 
ubicada en calle Atacama 443 de 
la capital regional, o al teléfono 
52212253. 
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Gran parte de la comunidad se 
dirigió el viernes pasado a calle 
Craig para ser parte de la Feria 
Laboral de Huasco, actividad 
organizada por la unidad de Fo-
mento Productivo del munici-
pio local.  La jornada tuvo como 
objetivo generar un espacio de 
vinculación entre empresas pri-
vadas, instituciones públicas y 
la comunidad, que fomente el 
empleo local.  En este sentido, 
la feria contó con la presencia de 
CAP Minería, Axinntus, Admi-
nistradora de Fondos de Cesan-
tía (AFC), Gendarmería, Laguna 
Resources, Nueva Unión, Oficina 
Municipal de Información Labo-
ral (Omil), Oficina Municipal de 
La Mujer, Sence, Sodexo, y Uni-
versidad de Atacama. 
CAP Minería dispuso de un 
stand, donde trabajadores de 
Planta de Pellets y la Oficina de 
Comunidades recibieron cerca 
de 100 currículums, explicaron 
el modelo de reclutamiento de 
la empresa, e informaron el pro-
ceso productivo y la estrategia 
de relacionamiento comunita-
rio que se desarrolla en el Valle 
del Huasco.  Al respecto, Walter 
Kyling, Encargado de Personal 
Valle del Huasco, sostuvo que 
“tuvimos un excelente interés 
por parte de la comunidad, deja-
ron sus currículums, dialogaron 
sobre su experiencia laboral y  
conocieron con mayor profun-
didad el proceso productivo en 
la zona, principalmente el que se 
lleva a cabo en Planta de Pellets”. 

CAP realiza 
feria laboral 
en Huasco

de Energía de Atacama, Marcelo 
Sepúlveda Gárate.
Añadiendo que, “este taller está 
acorde a la política energética 
de nuestro Gobierno, que busca 
promover el diálogo temprano 
con las comunidades para re-
solver los problemas reales de 
las personas, mejorando su cali-
dad de vida. Asimismo, estamos 
apuntando a aprovechar todas 
las energías renovables dispo-
nibles en el país, especialmente, 
en regiones como la nuestra, en 
donde lideramos los rankings 
nacionales de capacidad insta-
lada solar y eólica; pero, tene-
mos que recordar que hay otros 
actores, como la geotermia, que 

tienen un importante potencial a 
desarrollar”.
Una de las asistentes a la jornada 
fue Jesenia Segovia Águila, de la 
comunidad Diaguita Río Huasco 
de Vallenar, quien catalogó el ta-
ller como “muy bueno”, pues les 
permite “como indígena estar al 
tanto de lo que está pasando en 
Chile referente a la geotermia, a 
las energía renovables, que noso-
tros podamos instruirnos porque 
- en parte - somos como ignoran-
tes en eso, estamos acostumbra-
dos a la electricidad normal y 
esto es una fuente que viene des-
de abajo de la tierra, que debería 
ser ya normal para todos”. 
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Con un entretenido boulevard 
con exposición culinaria, de ar-
tesanía, artística y cultural, los 
comerciantes del centro de la 
ciudad de Vallenar, agrupados 
a través del programa Barrios 
Comerciales y del mercado 
municipal, llevaron a cabo una 
entretenida jornada que marca 
el inicio de las actividades de 
fiestas patrias para los comer-
ciantes vallenarinos.

TRABAJOS

La jornada se dio inicio con la 
presentación de los trabajos 
realizados para mejorar la fa-
chada y los locales que se en-
cuentran al interior y en el exte-
rior del mercado municipal de 
Vallenar, luego vino la presen-
tación de un singular Boulevard 
Dieciochero en el cual se  desa-
rrollaron exposiciones diversas 
a través de variados expositores 
de la comuna.

Con Boulevard 
comerciantes dan 
inicio a fiestas 
patrias en Vallenar
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Comenzó 
diplomado 


