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Coordinadora de defensa minera
exige cumplir compromisos
Pequeños mineros aseguran que “reuniones con ministro de Minería, con directivos
y ejecutivos de Enami, con Intendentes y Seremis de Minería, todas ellas han sido
infructuosas y sin resultados”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

oco más de 2 semanas se
cumplieron desde la manifestación que realizaron
casi 300 pirquineros, por las
calles de Copiapó denunciando desidia, burocracia y falta de
consistencia política de las autoridades de gobierno por el incumplimiento en la tramitación
de medidas relacionadas con la
creación del Reglamento de la
Ley de Estabilización del Precio
del Cobre y las modificaciones
del Reglamento de Seguridad
Minera, que a juicio de los mineros vendrían a mejorar las condiciones del sector, situación que
en la región llevó a sindicatos y
asociaciones mineras a constituir la “Coordinadora en defensa
de la pequeña minería”, producto del abandono y falta de soluciones de parte del gobierno.
El anuncio se realizó en Diego de

Almagro con el apoyo transversal
del alcalde de Vallenar, Cristian
Tapia; de Huasco, Rodrigo Loyola; de Tierra Amarilla, Mario
Morales; de Diego de Almagro,
Isaías Zavala; además de concejales de Huasco, Chañaral, Tierra
Amarilla y Diego de Almagro y
del consejero regional Héctor
Volta, la diputada Daniella Cicardini y la senadora Yasna Provoste
Joel Carrizo, dirigente minero
y vocero de la Coordinadora en
defensa de la pequeña minería,
explicó que “esto nace por coyunturas que se han generado en el
último tiempo, valores en el precio, negocios con Enami, representatividad en la Sonami que no
nos deja satisfechos. Después de
la movilización nos dimos cuenta que contamos con el apoyo
transversal de organizaciones,
distintas instituciones, actores
políticos, por lo que hemos involucrado a las autoridades comu-

nales quienes nos han brindado
su apoyo, línea en la que iremos
trabajando con el propósito de
defender nuestra actividad, no
solo encontrando lo negativo
y lo malo, sino generando propuestas e iniciativas (…) lo que
queremos es participar de las acciones y medidas que considere
el gobierno”, destacó Carrizo. La
senadora Yasna Provoste, señaló
que “para todos es absolutamente claro que la situación crítica
por la que atraviesa un sector
importante para el desarrollo en
nuestra región, como lo es la pequeña minería, requiere de medidas urgentes que emprenda el
gobierno a través de la ENAMI y
del propio Ministerio de Minería.
Lo que han planteado en sucesivas movilizaciones -los pequeños
mineros- partiendo por la del día
martes 16, que fue una movilización muy masiva, buscaba poner
en el centro de la gestión del ac-
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tual gobierno, que los pequeños
mineros están enfrentando situaciones que son complejas, y que
se requiere iniciativas que permitan mejorar el sector a través de
la rebaja del precio del ácido, reducir la maquila y establecer una
relación efectiva con el sector que
es una gran necesidad”, recalcó.
En una misiva entregada el 16
de octubre a autoridades nacionales y regionales, los mineros
manifiestan sus preocupaciones
y un petitorio con una serie de
medidas para el corto y mediano plazo. En carta aseguran que
las “reuniones con ministro de
Minería, con directivos y ejecutivos de Enami, con Intendentes y Seremis de Minería, todas
ellas han sido infructuosas y sin
resultados”, junto con señalar
que “las autoridades dicen compartir nuestras realidades y propuestas, sin embargo la realidad
demuestra nulos avances, lo que

resulta inconcebible toda vez que
las cifras de desempleo minero
aumentan, que los planteles de
Enami siguen desabastecidos, el
número de mineros disminuyen y
que las economías locales siguen
entregando datos preocupantes”.
La “Coordinadora en defensa de
la pequeña minería” propone
avanzar en medidas de mediano
y corto plazo, y en el caso de ésta
última, piden revisar los costos de
maquila, ya que en la actualidad
se paga por un servicio que no recibe en las condiciones pactadas,
establecer una política dirigida
a disminuir o eliminar los altos
cobros por consumo de ácido,
efectiva gestión de las autoridades regionales entre Enami, Sernageomin y la pequeña minería y
el mejoramiento de la política de
fomento.
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Seremi del
Trabajo destaca
agenda de
Educación
Técnico

Freirina se la juega por la inclusión
con interesante propuesta

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante esta semana, se realizarán variadas actividades - referente a la temática
de discapacidad e integración en la comuna de Freirina.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Seremi del Trabajo, Carlos
Leal, valoró la iniciativa del
Gobierno que busca el fortalecimiento de la formación técnicoprofesional que considera dotar
de más capacidades de desarrollo y crecimiento al sistema
para mejorar la calidad de la
educación media y superior TP,
y que los estudiantes reciban las
competencias y habilidades requeridas por el sector industrial,
que les permitan desarrollarse
profesionalmente. Al respecto
la autoridad laboral comentó
que “esta iniciativa nos pone un
desafío importante, que es preparar a nuestro jóvenes para el
mundo laboral y que su formación sea acorde a las necesidades de la industria. La formación
técnico profesional debe ocupar
un lugar preponderante en nuestra red educativa por lo que esta
instancia presentada por nuestro
presidente Sebastián Piñera es
una demostración clara de las
prioridades que se ha trazado
nuestro gobierno”. Dentro de las
medidas adoptadas en la Agenda
de 7 puntos de Modernización
de la Educación Técnico- Pro-

La iniciativa
del Gobierno es
impulsada por
el Ministerio de
Educación junto
con Trabajo
fesional, está ampliar la “red
pública de excelencia escolar”,
con la expansión a 300 Liceos
Bicentenario. En este sentido el
Seremi del Trabajo, Carlos Leal,
manifestó que “es muy importante que los liceos de la región
puedan participar del proceso
de convocatoria para que los
establecimientos que imparten
Educación Media Técnico Profesional ingresen a la red de Liceos Bicentenario del país y así
ser parte activa de esta iniciativa.
Hemos conversado con algunos
establecimiento, principalmente
para lograr una efectiva inserción laboral de los estudiantes
egresados y que éstos tengan las
herramientas necesarias para
enfrentar el mundo del trabajo”.
Aquellos establecimientos que
quieran postular lo podrán hacer
hasta el 21 de noviembre de 2018
y deberán cumplir con los requisitos publicados en las bases en
el sitio www.liceosbicentenario.
mineduc.cl. Esta convocatoria
reunirá a cerca de 1000 instituciones educacionales, de las cuales 35 serán seleccionadas.
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e trata en primera instancia, de la actividad inclusiva “Ponte en
mi Lugar”, la cual, se realizará el día martes 6 de noviembre a
las 20:30 horas, en donde los presentes podrán experimentar sensorialmente lo que siente una persona no vidente, sus desafíos, sus
fortalezas y las debilidades del medio.
Esta actividad, contará con la presentación musical de Cristian Zuleta, músico no vidente, quien realiza muestras musicales, en donde
destaca la sensibilidad de los sentidos, para ver y sentir con los ojos
del alma.
Paralelo a esto, el día jueves 8 de noviembre a las 15 horas, se realizará el taller de “Autonomía y Vida Independiente”, focalizado a
personas en situación de discapacidad, instituciones educativas, familias, adultos mayores y sociedad civil.
Esta iniciativa busca generar acceso a la vida independiente, a través del cambio de paradigma y como las personas en situación de
discapacidad deben insertarse en la sociedad y como la misma sociedad debe estar preparada para incorporar la inclusión en la vida
cotidiana. La actividad se efectuará en el salón principal del edificio
Los Portales y contará con la destacada expositora y conferencista
Carola Troncoso, directora de la fundación CPUED (centro de referencia a nivel nacional en programa de acceso a la vida independiente).
Finalmente, se realizará el primer seminario de sexualidad inclusiva en la comuna de Freirina, el cual es una apuesta hacia los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos desde la diversidad y reproducción.
Esta actividad se realizará el día viernes 9 de noviembre a las 9 de la
mañana en la Casa de la Cultura de Freirina y contará con la presencia de los expositores Lucha Venegas, coordinadora de programa de
Derechos Humanos en Amnistía Internacional; Eliana Largo, antropóloga feminista; y la directora de la fundación CPUED Carola
Troncoso. Cabe destacar que los expositores, además, realizarán

trabajos focalizados con jóvenes, personas mayores y personas con
diversidad funcional.
“Durante este año, decidimos incorporar al municipio la Oficina de
la Discapacidad y los resultados de esta apuesta ya están a la vista…
hemos realizado un gran número de actividades y durante esta semana tendremos talleres, seminarios y actividades que involucran
a todos los vecinos de nuestra comuna en post de la integración y
de vivir en una sociedad más igualitaria y justa” señaló el alcalde de
Freirina, Cesar Orellana.
En tanto, Catalina Gaete, encargada de la Oficina de la Discapacidad Municipal, señaló que las actividades que se realizarán durante
esta semana, son abiertas a toda la comunidad que quiera interiorizarse con la temática, además del público objetivo. “Esta Semana,
tenemos varias actividades ligadas a la promoción de Derechos Humanos, Diversidad e Inclusión Social” explicó.

OPINIÓN

A propósito de la
obesidad
José Martín Maturana, Escuela de Psicología, U.Central

Rodrigo Rojas Veas, Rector Santo Tomás

¡Chile, el segundo país de la OCDE con la tasa más alta en obesidad! Al parecer ya es costumbre estar en el podio mundial de los
malos indicadores, no sólo en la realidad actual sino también en
las proyecciones a futuro: Chile primer lugar en obesidad infantil
en América Latina.
Muchos chilenos/as se alarmaran con los fuegos artificiales de los
indicadores, pero sólo algunos se interesaran en la discusión de
fondo. La obesidad como un importante desorden de hábitos alimenticios, sedentarismo, problemas metabólicos y otras causas,
sostenido en un ritmo de vida acelerado y orientado a responder
a demandas laborales, postergando al cuerpo sólo a las urgencias
médicas.
El problema de la obesidad tiene un símil con otros problemas en
Chile: atacar el síntoma pero no el problema de fondo. Un país
que trabajó duramente contra la desnutrición, hoy busca soluciones para la obesidad. Es importante escuchar la alarma que suena fuerte, pero más importante es que todos dialoguemos sobre
porque estamos viviendo como vivimos.
La obesidad es efectivamente un problema de hábitos y sedentarismo, sin embargo es sostenida sobre un estilo de vida acelerado y orientado al trabajo, el cual va convirtiendo el cuerpo en
un objeto que explotamos y sólo nos preocupamos cuando éste
pueda colapsar, porque si colapsa no puedo seguir produciendo
y si no produzco no existo en una sociedad de consumo. Para reflexionar.

Hace una semana el tablero político
de la región se remeció con la elección
de Jair Bolsonaro. Junto con el giro
copernicano de este cambio de signo
político conviene poner atención a la
manera en que la campaña electoral
se desarrolló, pues esta consolidó un
cambio de paradigma que desplaza la
concepción en que, hasta quizás los
primeros 15 años de esta centuria, se
desplegaron las campañas y la forma
misma de hacer política.
Vemos cómo se consolida la transmutación desde la “Democracia representativa” hacía lo que podríamos
entender como la “Democracia virtual”, en la que las tecnologías de la
información adquieren cada vez mayor protagonismo. Así, pasamos de las
campañas basadas en el contacto de
masas hacía estrategias que utilizan
las “herramientas de mercado de masas’, como las redes sociales Facebook,
Whatsapp o Twitter que no requieren
el encuentro presencial entre electores
y candidatos sino solo el conectarse a
través de teléfonos inteligentes.
En la elección de Brasil, el candidato
ganador no participó de los debates,
no dio grandes conferencias de prensa y fue muy selectivo para dar entrevistas llegando a entregar su discurso
como presidente electo, a través de Facebook live y no por medio del ritual
de un acto transmitido por cadena de
prensa. ¿Es esto malo o bueno?… La
aspiración de la democracia digital,
también conocida como democracia
electrónica o “e-democracy”, es hacer
más accesibles los procesos y aumentar la participación ciudadana en la
discusión pública, en un periodo en
que el modelo de “representación” se
encuentra en una crisis de confianza.
Lucy Bernholz, de la Stanford University nos señala los pros y los contras de
la democracia digital. Para ellas “las
redes sociales pueden ser útiles, pero
no son suficientes”. Son útiles porque llegan a muchas personas, pero
“son peligrosas porque son espacios
de propiedad empresarial, que utilizan los datos digitales para propósitos
propios, los acumulan y los comparten
con autoridades gubernamentales sin
el consentimiento de las personas”.
Por mi parte, añado los riesgos evidenciados con las fake news o noticias
falsas sobre las que se hicieron muchas
denuncias y que pueden generar tendencias de opinión publica de alcances
insospechados. Hay quienes dicen que
la política hoy son las redes sociales
pero por lo visto, que la “democracia
digital” se convierta en una “falsa democracia” es un riesgo latente,

El problema de la obesidad tiene
un símil con otros problemas en
Chile: atacar el síntoma pero no
el problema de fondo. Un país
que trabajó duramente contra la
desnutrición, hoy busca soluciones
para la obesidad. Es importante
escuchar la alarma que suena
fuerte, pero más importante es que
todos dialoguemos sobre porque
estamos viviendo como vivimos.

Escuela de tenis, Vallenar, 1982

Un 30% bajaron accidentes de tránsito
este fin de semana largo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

estacando una baja considerable de un 30% en la cantidad de
accidentes de tránsito, el Jefe (s) de la III Zona de Carabineros
Atacama, Coronel Iván Ibaceta Silva, realizó un positivo balance de
este fin de semana largo, al comparar las cifras registradas el mismo
período festivo del 2017.
No obstante esta positiva disminución, el Coronel Ibaceta lamentó
el fallecimiento de un motorista, quien colisionó con un camión falleciendo de forma inmediata en el lugar del accidente.
Los cuatro días festivos de este año significó un mayor interés de
los conductores en desplazarse hacia otros lugares de su ciudad de
origen, por lo cual además el personal de Carabineros debió incre-

mentar los controles vehiculares en rutas y terminales de buses de
la región desde el día miércoles 31 de octubre hasta las 24 horas del
domingo 4 de noviembre.
Dentro de esta labor desarrollada, el Coronel Ibaceta señaló que
hubo un incremento en la cantidad de infracciones al tránsito de
23%, principalmente por exceso de velocidad, por conducir sin licencia y por no tener el vehículo en las condiciones técnicas exigidas por la ley.
“Fue un gran despliegue operativo el que realizó el personal policial
en estos cuatro días festivos, lo cual permitió esta disminución en la
tasa de accidentabilidad, todo ello apoyado de una fuerte campaña
preventiva que se inició días previos”, destacó el oficial de Carabineros.
En la fotografía, un grupo de niños de la ex escuela de tenis de Vallenar posa para el lente de un diario regional. Detrás, un grupo de niños realiza otras disciplinas deportivas en el estadio municipal.
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T

ras seis días de recuperación en dependencias del
Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, el fin de semana pasado fue liberada una gata colo
colo en las inmediaciones del
parque nacional Llanos de Challe, hábitat natural de esta poco
habitual especie, catalogada en
peligro de extinción por la Ley de
Caza.
El felino silvestre, de edad juvenil, fue hallado cazando en
un gallinero cercano a Vallenar,
desde donde pudo trasladarse
a las oficinas del organismo en
Vallenar, lugar en el que fue evaluada por médicos veterinarios,
quedando en observación.
Con el apoyo de CONAF el ejemplar fue liberado a su medio
natural, en una zona en la que
de acuerdo a los guardaparques
se han avistado gatos colocolo,
aunque persisten amenazas a
su supervivencia. Cabe destacar,
que en septiembre fue hallado
un ejemplar muerto por atropello en el mismo parque, situación
que se enmarca en la reducción
de sus territorios naturales dada
la actividad humana.
El gato colocolo (Leopardus colocolo), tiene un pelaje de color

CRÓNICA

Liberan gata colo colo en parque
Llanos de Challe de Huasco
Entregan puestos en
paseo ribereño
EL NOTICIERO DEL HUASCO

gris o café y mide entre 50 a 70
centímetros. Son una especie extremadamente sigilosa, muy difí-

cil de observar a simple vista. De
hábitos nocturnos, se alimenta
de roedores, aves y otros mamí-

La Ilustre Municipalidad de Vallenar, entregó los tres locales de
alimentación y baños públicos
adjudicados gracias al proyecto
“Costanera Viva” instalados en el
borde norte del Paseo Ribero de
Vallenar, con el objetivo de prestar estos servicios básicos a la comunidad en toda época del año.
El proyecto contempla tres locales comerciales más una batería
de baño público. La postulación
de los locales fue realizada durante el año 2017 dentro de un
proceso de concesión, adjudicados a través de un equipo técnico
encabezado por SECPLA del municipio de Vallenar, más la partiferos. Es fácil confundirlo con el cipación de Barros Comerciales y
gato doméstico
Cámara de Comercio, eligiendo
a quienes entregaron una oferta
que representa un emprendimiento dinámico.

Un lesionado deja choque entre camión de
carga y tren en Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer en la mañana ocurrió un accidente
entre un camión de carga y un tren de
carga en el sector de Vicuña Mackena en
Freirina, dejando una persona lesionada. Al llegar al sitio del hecho, personal
voluntario de bomberos de la comuna
de Freirina, se pudo percatar que un camión había sido golpeado por el tren en
la parte lateral de la cabina, y debido a la
fuerza del impacto, el móvil fue desplazado cerca de 35 metros, desde el lugar de

la colisión. Según la información proporcionada por Ángelo Vergara, Teniente de
la compañía de Bomberos de Freirina, se
encontró a una persona adulta lesionada
en el lugar: El tren de carga, debido a la
colisión, sufrió un descarrilamiento de su
carro motriz principal, mientras que el
camión tuvo peligro de derrame de combustible, por lo que posteriormente personal de bomberos realizó las acciones
de seguridad y retiro tanto del camión,
como del tren que fue devuelto a su posición adecuada.
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BENEFICIARIOS
Una de las beneficiarias es, Roxana Trigo quien muy contenta nos
señaló, “para mí es muy fabuloso
que me estén entregando en el
día de hoy estos locales y también darle los agradecimientos al
señor alcalde de la comuna, que
ha hecho factible que esto sea un
proyecto bueno para la comunidad y para uno también, porque
una es emprendedora y necesita
sacar esto adelante, más ahora
que se viene el verano uno desea
tener un lugar de esparcimiento.”
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Consejo consultivo de niños, niñas y
adolescentes de Freirina sesionó en Carrizalillo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n la localidad de Carrizalillo, a más de 148 kilómetros de Freirina Urbano, el Consejo Consultivo de
Niños, Niñas y Adolescentes de
la comuna, desarrolló una nueva sesión de trabajo con la finalidad de integrar a sus pares de
los lugares más alejados, a instancias de relevancia comunal y
de toma de decisiones, como la
elaboración de políticas locales
que los involucren.
La jornada se realizó en la Escuela Fortunato Soza y consistió
en realizar un primer acercamiento entre los niños, niñas y
adolescentes con sus pares de la
mencionada localidad, dándoles a conocer cuáles son las pro-

blemáticas y necesidades a las
que se ven enfrentadas cotidianamente en este distante sector.
Los participantes comentaron
temáticas como; el deporte, la
educación, el medio ambiente,
la salud, los escasos espacios
públicos para poder recrearse
de manera sana, consumo de
drogas y micro basurales, entre
otros temas. Para finalizar, los
niños efectuaron un recorrido
por la Caleta Chañaral de Aceituno, donde pudieron disfrutar
las bellezas del sector..
El principal objetivo del evento, fue conocer la opinión de los
niños participantes ante estas
problemáticas y escuchar cuáles
son las soluciones que ellos proponen al respecto. “La actividad
forma parte de las distintas ini-

sus competencias demostrando
interés en lo que ellos piensan”
Señaló Sergio Godoy Cuello,
Coordinador OPD Freirina.
Finalmente, el consejo consultivo se reunirá con la primera autoridad comunal Cesar Orellana
y su equipo de trabajo en el mes
de noviembre, para realizar la
bajada de la información recolectada y comenzar a trabajar en
ello. Cabe destacar que son periódicas las reuniones y encuentros entre el alcalde y los niños y
jóvenes de la comuna.
ciativas con que el municipio de
Freirina, en conformidad a los
ejes de acción del Alcalde Cesar
Orellana, aborda el trabajo con
el segmento infantojuvenil. A

futuro, además, se espera lograr
otras acciones de este tipo” “Los
consejos consultivos de infancia,
buscan relevar la opinión de las
niñas y niños, además potenciar

SLEP Huasco realiza su primera sesión del Comité
Directivo Local
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la sala de reuniones del Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, se
llevó a cabo la primera sesión del Comité Directivo Local, el cual tiene como objetivo
velar por el adecuado desarrollo estratégico del Servicio Local de Educación, por la
rendición de cuentas del Director(a) Ejecutivo(a) ante la comunidad, además de contribuir a la vinculación del servicio con las instituciones de las comunas y la región.
“Vinimos a la primera sesión de la conformación del comité, es algo muy interesante,
estoy muy orgulloso de pertenecer a esto por el hecho de que nos tomen en cuenta a
los apoderados, es muy importante para nosotros. Fue muy relevante toda la información, todo lo que tenemos que aprender de esto, estudiar mucho y así sacar adelante
este nuevo sistema de educación, que es en beneficio de nuestros hijos”, comentó Sergio González Reyes, representante de los Centros de Madres, Padres y Apoderados.

Contexto de la Ley del Sistema de Educación Pública; conformación, facultades, funcionamiento, incompatibilidades, causas de cesación del Comité Directivo Local y una
inducción sobre lo que es el perfil del Director del Servicio Local, contexto de la Ley,
flujo del trabajo, elementos del perfil a conocer y comentar, fueron los temas tratados
en esta primera sesión.
Mauricio Rubio Rivera, representante de los municipios del territorio, mencionó que
“interesante el primer encuentro ya con los representantes de los apoderados y nosotros los dos representes de los municipios locales, tuvimos una introducción de cómo
va ser el proceso de elección del director ejecutivo del Servicio, también conversando
un poco de nuestras atribuciones y del trabajo que hay que realizar, se ve un buen
ambiente, fue una grata conversación y los cuatro miembros que hasta ahora estamos
conformando este comité, mostrando una muy buena disposición para ser un ente
colaborativo en el ejercicio y desarrollo de la educación local”.
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22 de noviembre se realizará una nueva versión de la
Directores
del de
territorio
Huasco
Expoferia
Semillero
Talentosde
para
la Minería

participan en exitosa jornada sobre su rol
en la Nueva Educación Pública

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

harlas, foros de orientación vocacional, dinámicas de trabajo en equipo, tertulias
mineras y exposiciones de empresas mineras, liceos técnicos y colaboradoras de
la gran minería, serán parte de III Expoferia Semillero de Talentos para la Minería, la cual se realizará desde las 8:30 hasta las 14:00 horas, del próximo jueves 22 de noviembre, en la Plaza Ambrosio
O´Higgins de Vallenar.
La actividad que se realiza por tercer año consecutivo en la capital provincial del Huasco, es organizada
por la ONG Dejando Huellas y es una oportunidad
para que la comunidad y los alumnos de enseñanza
media puedan conocer los programas educativos de
la institución, como lo son “Pasitos a la Minería” para
alumnos de enseñanza básica; el “Taller de Entrada
a la Minería” para alumnos de 4º medios de liceos
técnico profesionales de la provincia de Huasco, y el
“Taller de Entrada a la Minería” dirigido a mujeres,
donde se fortalecen las competencias personales y conductuales de los participantes.
Alex Saavedra, presidente de la ONG Dejando Huellas, mencionó que “las mujeres
van a contar su propia historia de cómo ingresaron a la gran minería para motivar a
muchas mujeres para que puedan ingresar a la industria, los jóvenes becados de cada

generación también van a contar su experiencia en el CEIM, de haber estudiado una
carrera en oficios ligado a la gran minería”.
La Expo contará con la participación de empresas mineras y sus empresas colaboradoras, oferta educativa de los centros de formación técnica profesional ligados a
la industria minera y la participación de los liceos
técnicos profesionales de la provincia de Huasco.
“Queda toda la comunidad cordialmente invitada
a este magno evento, vamos a tener la presencia de
muchas empresas mineras y mundo formativo, tenemos algunos simuladores de camiones extracción
que vienen por primera vez acá y va estar súper divertido, vamos a estar con todo el equipo de la ONG
Dejando Huellas entregando algunos tips de entrevistas de trabajo, cómo se realiza un curriculum
vitae, contando los procesos del cobre y contando
cómo está la industria minera hoy en Chile, así que
esperamos a toda la comunidad, es totalmente gratuito”, agregó Alex.
Cabe destacar que, en la ceremonia de cierre de la
actividad, se entregarán 10 becas de estudios para los alumnos de 4to medio de los
liceos del territorio Huasco, las cuales tienen una inversión superior a los 40 millones de pesos y que son aportados por Minera Escondida y gestionadas por la propia
ONG.

Los liceos técnico profesional
de la provincia de Huasco
mostrarán su sello educativo a la
comunidad.
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