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Santana (PS) recordó que “en 
el marco de la inauguración del 
Cesfam Joan Crawford, en la po-
blación Torreblanca en Vallenar, 
el Presidente Piñera anunció 
una inversión de 3.500 millones 
de dólares en  Atacama, plan de 
inversión para la región que en 
la práctica nunca se cumplió, 
nunca se materializó, nunca se 
tradujo en la construcción de 
viviendas. Se repite la historia 
nuevamente en la región de Ata-
cama con este anuncio de más 
de 10 mil millones con recursos 
fiscales y privados”.
Asimismo, Santana recalcó 
que “a un año del gobierno del 
Presidente Piñera deja aspec-
tos relevantes a destacar, como 
por ejemplo los gastos a nivel 
regional que no tuvieron ningu-
na capacidad de ser gastados y 
utilizados durante el 2018, un 
déficit que se tradujo en la impo-
sibilidad de poder materializar 
una cantidad importante de pro-
yectos que han sido anunciados 
con posteridad y que han sido 
objetos de críticas por parte de 
toda la oposición, porque cuan-
do no hay ejecución de proyectos 
financiados con recursos del go-
bierno regional afecta no solo a 
la comunidad por su desarrollo, 
sino también la mano de obra 
para nuestros trabajadores y tra-
bajadoras”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La oposición realizó un ba-
lance de lo que fue la visita 
del Presidente Sebastián 

Piñera a la región de Atacama, 
catalogando “grandes anuncios y 
titulares, mientras no se traduz-
ca en soluciones concretas”.
Críticas marcadas por la falta de 
anuncios en fomento y apoyo 
para la pequeña minería; recons-
trucción y medidas de mitiga-
ción; la falta de capacidad en el 
gasto público durante el 2018; 
medidas ambientales y continui-
dad de los Plan de Recuperación 
Ambiental; poca proactividad 
del gobierno con proyectos mi-
neros que cuentan con  RCA; 
nula participación ciudadana en 
la construcción del plan regional 
y los altos índices de cesantía.
En esa línea, la senadora por 
Atacama Yasna Provoste, afirmó 
que “ha sido unas de las regiones 
que ha mantenido durante el año 
2018 altas tasas de desempleo, 
sin embargo no tuvimos ningún 
anuncio en esa dirección. Res-
pecto a la minería, solo fuimos 
testigo de el anuncio de la puesta 
en marcha del cumplimiento de 
las exigencias ambientales con 
la modernización de Enami (De-
creto Supremo 98), determinado 
en el gobierno de la Presidenta 
Bachelet, pero no tuvimos nin-
gún anuncio sobre medidas de 
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Oposición califica como "insuficientes" 
anuncios de Piñera para Atacama

Parlamentarios de Atacama realizaron duro balance de gestión del Presidente Sebastián Piñera 

en visita a Atacama y partidos políticos manifestaron que existe displicencia de la derecha.

Cristian Andrade, vicepresiden-
te regional del Partido Radical 
Social Demócrata (PRSD), se-
ñaló que “la visita del Presidente 
careció de contenidos concretos 
para la región, porque existe 
un vacío enorme respecto a ne-
cesidades en materias sociales 
y de vivienda que el gobierno 
desconoce. La derecha ha te-
nido una actitud y sentimiento 
de displicencia con la región de 
Atacama”. En la misma línea, 
para el Partido Por la Democra-
cia (PPD), “los cinco partidos de 
oposición y nuestros parlamen-
tarios reflejemos la preocupa-
ción es un muestra de unidad 
y fuerza es una señal para la 
ciudadanía, por lo que realiza-

remos todos nuestros esfuerzos 
para que esta región se desa-
rrolle frente a la incapacidad e 
inoperancia que ha demostrado 
durante  el 2018 el gobierno ac-
tual, con un  balance negativo 
en el gasto público sumado a los 
falsos anuncios que trae el Pre-
sidente, por lo que estaremos 
vigilantes y seremos severos al 
denunciar cuando estos com-
promisos no se cumplan”, así 
lo dijo su presidente regional, 
Octavio Meneses. Hernán Díaz, 
presidente regional del Parti-
do Demócrata Cristiano (DC), 
aseguró que “es algo desas-
troso, y no lo digo solo por las 
propuestas que se presentaron, 
sino porque la visita del Presi-

dente solo tiene la  finalidad de 
respaldar un mala gestión en la 
región, que se traduce en serios 
perjuicios para las comunidades 
y los habitantes que vivimos en 
Atacama”. Por otra parte, Jhans 
Gómez, presidente provincial 
del Partido Comunista (PC), 
agregó que  “se entrega un plan 
regional que no tiene sintonía 
con la región, esto porque no 
ha sido con la participación de 
la ciudadanía por lo que refleja 
el retroceso que ha significa-
do la administración del actual 
gobierno, porque temas tan im-
portantes para la región no pue-
den quedar fuera de la misma 
opinión de la gente”.

Partidos políticos: "Visita careció de contenidos"

fomento, apoyo y desarrollo para 
la pequeña minería, demanda 
que  han manifestado con fuerza 
a través de la Coordinadora de la 
Pequeña Minería”
Otro aspecto relevante, “fue el 
anuncio de un plan regional que 
no tuvo la participación de los 
actores locales, una copia edita-
da de iniciativas que venían de la 
administración anterior, donde 
se repite el convenio de progra-
mación para la construcción del 
Hospital de Diego de Almagro 
y Huasco firmado en diciembre 

del 2017, donde ha transcurrido 
más de un año en el que hemos 
visto puros obstáculos de la ac-
tual administración, practica 
propia de la derecha gobernante 
que se creen poseedores de un 
esfuerzo de iluminación tecno-
crática”, recalcó Provoste.
En tanto, la diputada Daniella 
Cicardini (PS), enfatizó la “falta 
de anuncios respecto a la recons-
trucción, un tema latente y sen-
sible para los atacameños, para 
habitantes que aun no tienen  
una solución definitiva. No hubo 

anuncios en materia de mitiga-
ción, porque eso también genera 
tranquilidad y seguridad entre 
los vecinos.
En medio ambiente, “no escu-
chamos respecto a medidas de 
descontaminación y a los Pla-
nes de Recuperación Ambien-
tal y Social en Huasco (PRAS), 
medidas para las comunas en 
sacrifico ambiental, que son te-
mas relevantes en el contexto 
del cambio climático”, agregó la 
diputada PS.
Por otra parte, el diputado Juan 

Papel digital
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Nombrado rápidamente en el 
protocolo de saludo en la visita 
del Presidente Sebastián Piñera 
a Copiapó, se anunció que Ro-
bert Mayne-Nicholls asumirá el 
puesto dejado por André Sou-
garret en la vicepresidencia de 
la Empresa Nacional de Minería 
(Enami).
Mayne-Nicolls tiene una vasta 
trayectoria en el sector minero, 
desempeñándose anteriormente 
en Antofagasta Minerals, en Mi-
nera Los Pelambres y también en 
el cuestionado proyecto Pascua 
Lama, de Barrick Gold, donde 
ocupó el puesto de gerente ge-
neral.
"Él es ingeniero, estuvo traba-
jando en la Región de Atacama 
cuando era intendente, en el 
proyecto Pascua Lama", indicó 
el senador Rafael Prohens (RN) 
quien ya adelantó que espera que 
la empresa pueda tener una ma-
yor presencia en la región.
Prohens puntualizó que ya soli-
citó de forma preliminar a May-
ne-Nicolls la posibilidad de que 
áreas de contabilidad y adminis-
tración sean trasladadas a Ata-
cama, "porque no es normal que 
esas cosas se estén decidiendo en 
Santiago".
"Para mí es un tremendo ho-
nor y orgullo que el Presidente 
de la República y el ministro de 
Minería hayan confiado en mí 
y me hayan invitado a ser parte 
de este equipo. Se está haciendo 
un trabajo súper bueno (...) y es-
pero ser parte del equipo, seguir 
avanzando y mejorando y llevar 
a números azules", manifestó 
Mayne-Nicholls.
En marzo de 2016, el hermano 
del ex presidente de la ANFP Ha-
rold Mayne-Nicholls fue impu-
tado por el Juzgado Federal 2 de 
San Juan por la escombrera que 
la empresa creó sin autorización 
en aquella ciudad argentina.

Ex gerente 
de Barrick 
Gold asumirá 
vicepresidencia 
de Enami
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Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

El Presidente Piñera sabe que la educa-
ción es la madre de todas las batallas, 
y el principal vehículo de movilidad 
social.  El mejor ejemplo lo han dado 
los Liceos Emblemáticos que, median-
te la excelencia académica y la selec-
ción, han logrado movilidad social.  Un 
35,5% de los estudiantes de los Liceos 
Emblemáticos (de la Región Metropo-
litana) pertenecen al 40% más vulne-
rable de la población, además de que 
un 68,2% de los estudiantes de todos 
los Liceos Emblemáticos del país obtu-
vieron un puntaje superior al prome-
dio nacional en la PSU 2018.  
¿Es lo mismo esforzarse y obtener 
buenos resultados que no hacerlo?  
No. Por eso, mediante la iniciativa 
Admisión Justa, el Presidente Piñera 
pretende perfeccionar la Ley de inclu-
sión, reivindicando el mérito y la per-
severancia en el sistema educativo, y 
propone un mecanismo que combine 
el reconocimiento al esfuerzo y asegu-
re la inclusión social al interior de los 
establecimientos educacionales.  
En efecto, la propuesta de admisión 
justa avanza hacia los modelos educa-
cionales de países desarrollados, tales 
como Bélgica, Suiza, Alemania, Singa-
pur y Japón, que seleccionan para fo-
calizar el aprendizaje.
Restarse de esta iniciativa es frenar la 
posibilidad de las familias de cambiar 
su situación en base a su esfuerzo y 
despreciar cualquier forma de movili-
dad social basada en el mérito de cada 
persona. El proyecto Admisión Justa 
se enmarca en otras iniciativas impul-
sadas por el Gobierno para avanzar en 
materia de calidad y que involucran a 
toda la comunidad escolar, como lo es 
el Kínder obligatorio, el plan Leo Pri-
mero, cuya meta es que todos los niños 
de Chile aprendan a leer en 1º básico; 
el plan Todos al Aula, cuyo objetivo es 
simplificar y coordinar la presión ad-
ministrativa de los establecimientos 
para que los equipos directivos puedan 
dedicar su tiempo al mejoramiento de 
la calidad de la educación, y la recién 
anunciada iniciativa de Equidad en 
Educación Parvularia, que demuestra 
compromiso con la calidad de la edu-
cación en todos sus niveles.
Todo ello responde a los esfuerzos del 
Presidente Piñera por mejorar la cali-
dad de la educación pública, y permiti-
rán que Chile avance hacia el desarro-
llo integral.

Jaime Veas, Decano de la Facultad de Educación, U.Central

El nuevo proyecto de ley del Gobierno en relación a la ad-
misión escolar es un retroceso tremendo. Nuevamente 
se instala la lógica de la segregación en educación, que 
busca separar los más talentosos a un lado y los menos 

talentosos al otro.
El problema de fondo de esta iniciativa es que es apresurada y no 
toma en cuenta los datos e información existente. Por ejemplo, 
los colegios emblemáticos en regiones ocupan en un 60% el siste-
ma de selección escolar, sin una prueba de selección y las conclu-
siones han sido muy positivas. Además, según fuentes del propio 
MINEDUC, en la tercera etapa de implementación del sistema 
de un total de 274.990 postulantes, un 82% quedó en una de sus 
preferencias y el 59,2% en su primera preferencia.
Las evidencias demuestran que las familias no eligen estableci-
mientos educacionales a ciegas, escogen un colegio de forma in-
formada y con argumentos claros, un reciente estudio del Centro 
de Justicia Educacional (2018), sobre el Sistema de Admisión 
Escolar (SAE), concluye que hay tres mejoras introducidas por el 
SAE: i) se aumentó la información disponible para la familias; ii) 
se disminuyeron costos y las complejidades del proceso de bús-
queda de un establecimiento educacional; y iii) la admisión opera 
bajo criterios de equidad. 
En un establecimiento educacional deben convivir personas de 
distinto origen cultural y socieconómico, la escuela y el liceo son 
dos poderosas instituciones para cumplir con el imperativo de la 
convivencia de todos y todas con todos y todas, de lo contrario 

vamos a construir dos países.
Este nuevo proyecto del Gobierno tiene por objetivo trastocar 
todo el apartado de inclusión que se impulsó antes. Por eso la 
invitación debería ser a que las autoridades realicen estudios que 
les entreguen argumentos sólidos antes de realizar modificacio-
nes apresuradas que pongan en riesgo el futuro de nuestras nue-
vas generaciones y la cohesión de un país que se hace cada día 

 Admisión justa le da la espalda a   
     la evidencia 

OPINIÓN

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

En un establecimiento educacional deben 
convivir personas de distinto origen 

cultural y socieconómico, la escuela y 
el liceo son dos poderosas instituciones 
para cumplir con el imperativo de la 

convivencia de todos y todas con todos y 
todas, de lo contrario vamos a construir 

dos países.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En dependencias del edificio “Los Portales”, un importante 
convenio firmó la municipalidad de Freirina con la empresa 
Isa InterChile, quienes construyen en la comuna parte del 

proyecto de la línea de transmisón eléctrica “Cardones-Polpaico”. 
La firma, permitirá la construcción de un “Vivero Regional Comuni-
tario” en el sector del “Rancho de Atacama”, que será administrado 
por la empresa los primeros 5 años de funcionamiento hasta ser tras-
pasado en su totalidad a la comunidad organizada.
“Esta firma, va a permitir concretar la construcción de un vivero, que 
estará construido en un terreno municipal, donde podremos acceder 
al agua, por lo tanto se transforma en una tremenda oportunidad 
para nosotros tener ahí un lugar donde tener nuestras especies, y 
por otra parte tener un espacio donde nuestros jóvenes de la carrera 
técnica de agropecuaria del liceo Ramón Freire, puedan hacer allí 
su práctica profesional”, comentó el alcalde César Orellana una vez 
finalizada la ceremonia.
La acción conjunta permitirá poner en valor las especies nativas de 
la zona, la implementación de un programa de reforestación en la 
comuna de Freirina, hermoseamiento de espacios públicos como 
plazoletas y calles, proyectos ambientales futuros, entre tantos otros 
beneficios.

Para María José Contreras, analista ambiental de la empresa, para 
Isa InterChile la idea es, más allá de cumplir con uno de los com-
promisos en la resolución de calificación ambiental, apoyar acciones 
comunitarias como las que se concretan con esta firma. “Queremos 
siempre ir más allá, porque significa acordar con el municipio un es-
pacio, una forma de trabajar, para que el proyecto se haga realidad, 
y en los próximos meses poder construir y operar un vivero que no-
sotros vamos a administrar los primeros cinco años y después, todas 
esas instalaciones, quedan para el municipio y el personal capacita-
do para operar por sí mismos”.
Cabe destacar que la construcción del “Vivero Regional Comuni-
tario” permitirá generar un foco de desarrollo comunitario a largo 
plazo, con una construcción aproximada de 600 metros cuadrados, 
contempla platabandas, cápsulas de cria, invernadero para las plan-
tas que necesitan ciertas condiciones de humedad y temperatura, 
entre otras obras.
Luego de la firma de convenio, la que contó con la presencia de los 
concejales Francisco Carvajal, Jenny Tamblay y Patricio Monardez; 
ambas partes, se comprometieron en seguir trabajando mancomu-
nadamente, para generar en ese espacio un polo de desarrollo am-
biental en beneficio de los habitantes de Freirina.

Freirina contará con vivero regional 
comunitario gracias a convenio

La construcción del vivero permitirá generar un foco de desarrollo comunitario a largo 
plazo, con una construcción aproximada de 600 metros cuadrados, contempla platabandas, 

cápsulas de cria, invernadero para las plantas que necesitan ciertas condiciones de 
humedad y temperatura, entre otras obras.
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Admisión Justa y el 
desarrollo integral

Mulet critica designación de 
Mayne-Nicolls en Enami
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado regionalista, Jaime Mulet, 
lamentó que se haya privilegiado la 

figura de Mayne-Nicolls por sobre la de 
una local que “conociera las necesidades 
y la realidad de la pequeña y mediana mi-
nería que es muy distinta a la de la gran 
minería”. 
El parlamentario explicó que “El que 
Mayne-Nicolls haya sido un ejecutivo de 
Pelambres y Pascualama nos pone un 
poco nerviosos. Lamento que una vez 
más prevalezcan designaciones de índole 
centralistas y no se le dé espacio a las per-
sonas que son de la región y que tienen las 
condiciones necesarias para dirigir una 
empresa tan especial como la ENAMI”.
Mulet agregó que “Esta persona no vie-

ne de la pequeña y mediana minería que 
cuenta con una lógica totalmente distinta 
a la de la gran minería. Como ya es un he-
cho el nombramiento, obviamente deseo 
que el señor Mayne.Nicolls tenga el ma-
yor de los éxitos en su gestión, pero la-
mento este acto de desprecio que se tiene 
con los profesionales y las personas capa-
ces de la región”. 
“Espero que el señor Mayne-Nicolls esté 
buscando arriendo o plano pueda com-
prar alguna propiedad en Copiapó, ya 
que cabe recordar que la casa Matriz de 
Enami por ley debe instalarse en Ataca-
ma y no en Santiago, tal como opera hoy 
incumpliendo la normativa", finalizó el 
diputado Jaime Mulet Martínez. 

 

Guardia de seguridad creada en Vallenar luego de terremoto de 1922
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Inventores de Vallenar buscan generar 
energía hídrica con innovador sistema

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Patricia Peralta, Marcelo 
Pizarro y Wilter Carri-
llo, jóvenes estudiantes 
de la comuna de Valle-

nar, trabajan para crear energía 
hídrica a base de una “hidroca-
ñería” que utilizará como base el 
flujo de agua de los hogares. Esto 
mediante un proceso de prototi-
pado y aceleración del programa 
Móvil Maker, que acerca las nue-
vas tecnologías a los estudiantes, 
impulsado por la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, 
sede Atacama y financiado por 
los Fondos de Innovación para la 
competitividad (FIC) del Gobier-
no Regional de Atacama.
Marcelo Pizarro, estudiante de 
18 años, egresado del Liceo San-
ta Marta de Vallenar, quien ob-
tuvo puntaje nacional en la PSU 
de matemáticas e ingresará este 
año a ingeniería civil eléctrica en 
la Universidad de Chile, comen-
tó que “nuestro proyecto consis-
te en aprovechar la energía del 
agua que pasa por las cañerías 
de nuestro hogar, por medio de 
una turbina que va a transformar 
ese movimiento en energía eléc-
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Nuestro país en los próximos años será testigo de un fenómeno natu-
ral apasionante. El 2 de julio de 2019, un eclipse total de sol cruzará 
parte de la Región de Atacama y será visible de manera parcial en 
todo el territorio nacional. Es por esto que, Sernatur Atacama convo-
có a operadores y presidentes de gremios turísticos de la región para 
presentar el trabajo que está llevando adelante la Comisión Regional 
Eclipse Total Solar 2019. En la oportunidad, se entregó información 
sobre la conformación de esta mesa de trabajo y se dieron a conocer 
los principales hitos y las actividades relacionadas al evento astro-
nómico, que concentrará expectación mundial entre la comunidad 
científica, medios de comunicación, turistas y los residentes de las 
zonas cercanas. Para el seremi de Economía, Fomento y Turismo, 
Manuel Nanjarí Contreras, “el astroturismo es uno de los productos 
de intereses especiales que permiten diversificar la oferta de nuestra 
región y creemos que el eclipse solar del día 02 de julio de 2019, 

será una tremenda oportunidad, permitiendo generar mayor dina-
mismo en las economías locales y dejar capacidades instaladas en la 
región. Por eso, es necesaria la coordinación entre todos los actores 
convocados, Sernatur y las demás instituciones públicas, tal como ha 
mandatado el presidente Sebastián Piñera e Intendente Francisco 
Sánchez Barrera, que es generar sinergias en los esfuerzos y recursos 
públicos, sobre todo para posicionar a nuestra región como la mejor 
locación para poder disfrutar del desarrollo del eclipse solar. Las lo-
calidades que tendrán mayor oscuridad, es decir, donde se verá de 
mejor manera el eclipse, son Caleta Chañaral de Aceituno y Carri-
zalillo –en la comuna de Freirina. Y, en Incahuasi, Cachiyuyo y Do-
meyko –en la comuna de Vallenar¬– también serán localidades que 
se verán favorecidas con este importante fenómeno natural. Debido 
a la magnitud del evento astronómico se espera una alta demanda 
de servicios turísticos: como alojamiento, alimentación, transporte 
y entre otros.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Atacama, María Cecilia Simu-
movic, se está reuniendo con diversas agrupaciones de artistas, creadores y cultores de 
la región, con la finalidad de firmar los convenios de transferencia de recursos que se 
adjudicaron al ser ganadores de los fondos de cultura 2019.   Con esta finalidad, ade-
más de coordinar la ejecución de las iniciativas, la autoridad se ha desplazado a cada 
una de las comunas y localidades donde están los ganadores, proceso que se prolon-
gará hasta la última semana del presente mes, fecha en la que se transferirá el dinero, 
aseveró.  Son 527 millones 339 mil 228 pesos los recursos que el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio asignó a un total de 49 proyectos en Atacama, dine-
ros correspondientes a los Fondos de Desarrollo de las Artes y la Cultura regionales y 
nacionales (FONDART), audiovisual, de la música, y del libro y la lectura.  “Los fondos 
de cultura 2019 asignaron más de $22.640 millones a nivel  nacional para financiar un 
total de 2.184 iniciativas, y en nuestra región son 49 los proyectos ganadores por un 

monto de $527.339.228, recursos que aumentaron en un 5,7% con respecto al 2018. 
Este dinero permitirá realizar una serie de actividades que van en directo beneficio de 
la comunidad, y que consideran rescate y preservación del patrimonio y de los pueblos 
originarios, fomento de la lectura y de la música, de circulación y promoción del libro 
y creaciones audiovisuales, talleres artísticos, entre otros, los que potenciarán nuestro 
objetivo de descentralizar las artes y la cultura, y promover su acceso en la mayor 
cantidad de personas posibles, tal como lo han mandatado el Presidente Sebastián 
Piñera y el intendente Francisco Sánchez Barrera”, declaró la seremi. María Cecilia Si-
munovic, invitó a la comunidad a visitar la página web del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, www.cultura.gob.cl, lugar en el que podrán ver los listados 
de ganadores, y conocer otras posibilidades de financiamiento, instando también a 
seguir el Facebook (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama) 
y Twitter (@CulturasAtacama)  redes sociales en la que se publican estos llamados, 
otras posibilidades de financiamiento y llamados a concursos, además de las activida-
des que la Seremia organiza para la comunidad periódicamente.  
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Una hermosa mañana de domin-
go fue el escenario propicio para 
que la comunidad de San Pedro 
Apóstol de Huasco, se reuniera 
para dar gracias a Dios por los 
120 años de la fundación de su 
parroquia, con una eucaristía 
presidida por su párroco, P. En-
rique Sarneguet Pastor, acompa-
ñado por el P. Mario Campillay 
Morales, Vicario del Valle Sur y 
ex - párroco, y el diácono de la 
comunidad Juan Badilla Jeria. 
Estuvo presente también el Con-
cejal de la comuna de Huasco 
Daniel Díaz Tirado y represen-
tantes de la Armada de Chile, 
encabezadas por el Capitán de 
Puerto Huasco, Capitán de Cor-
beta Lorenzo Panes Ramírez. Al 
inicio de la Eucaristía se recorrió 
la historia de la parroquia desde 
aquel 13 de enero de 1899 hasta 
la actualidad, se recordaron hitos 
como el trabajo de los párrocos, 
la labor de las congregaciones re-
ligiosas que han acompañado la 
comunidad, el nacimiento de las 
capillas de los distintos sectores 
parroquiales, las fiestas religiosas 
y las aspiraciones para el futuro, 
poniendo la confianza plena en 
el Señor Jesús, con la ayuda de 
María del Rosario y el patrono, el 
Apóstol San Pedro.

Comunidad 
católica de Huasco 
celebró 120 años 
de vida parroquial

Ministerio de Cultura firma convenios para
transferir $527 millones a ganadores de proyectos 

trica, que puede ser usada para 
la casa como iluminación. Que-
remos aportar a que se usen las 
energías renovables no conven-
cionales, para ser un país más 
sustentable”.
Patricia Peralta, también egre-

sada del mismo establecimiento 
educacional, quien participó de 
todas las etapas del programa 
Móvil Maker, evidenció que “los 
tres participamos en el workshop 
que se hizo en el liceo y yo, ade-
más participé en la gira del labo-

ratorio Fablab. Dos días, en que 
nos enseñaron a ocupar las he-
rramientas, fue genial porque no 
tenía idea sobre eso. Personal-
mente, ser parte del programa, 
me hizo crecer como persona, 
porque hay cosas que no sabía, 
y esto me abrió las expectativas 
del mundo. Siento que nosotros 
podemos crear cosas que antes 
no creía y podemos llegar muy 
lejos si nos lo proponemos”, ar-
gumentó la estudiante.
Respecto a la idea del proyec-
to comenta que surgió porque, 
“uno diariamente utiliza el agua 
con distintos fines, como lavarse 
las manos y la loza, pero no nos 
damos cuenta que al realizar esta 
acción no estamos aprovechando 
todo el flujo de agua que pasa por 
las cañerías de nuestro hogar”.
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Representantes del sindicato 
N° 1 Puerto de la empre-

sa GS, a través de su tesorero 
Emerson Miranda Castillo, se 
acercaron hasta la Municipali-
dad de Huasco para agradecer 
personalmente la ayuda que les 
brindó el alcalde Rodrigo Loyo-
la, evitando una crisis laboral 
que comprometía a un alto nú-
mero de trabajadores que pres-
tan labores de subcontratación 
para Cap Minería.
La empresa GS, subcontratista 
de Cap en Huasco, informó a 
cerca de 70 trabajadores su des-
vinculación laboral. La noticia 
cayó como balde de agua fría 
entre los trabajadores y sus fa-
milias por el drama que supone 
perder el  trabajo en tiempos de 
escasez económica y especial-
mente ante el poco esperanza-
dor panorama de vivir en una 
región con las más altas cifras 

de cesantía nacional, que son 
históricas para Atacama. 
De inmediato sus dirigentes co-
menzaron a efectuar las gestio-
nes para evitar este verdadero 
descalabro social, y se contac-
taron con el alcalde de Huasco 
quien comprometió interme-
diar con la empresa subcontra-
tista y CAP Minería para tratar 
de salvar la situación y buscar 
alternativas de solución. 
La situación de incertidum-
bre de CAP, tras los problemas 
operacionales en que se vio en-
vuelta la compañía tras la pa-
ralización de sus operaciones 
de carga sembró un estado de 
tensión en el mercado laboral, 
que solo se logró destrabar, una 
vez que desde la acerera explici-
taran su compromiso de mante-
ner todas sus fuentes laborales y 
no afectar a ningún trabajador, 
sean propios o subcontratados. 
“Si algo caracteriza a CAP, ha 
sido el vínculo que histórica-

Alcalde de Huasco realiza gestiones que impiden despido 
de 70 trabajadores subcontratistas de CAP MINERÍA

mente ha logrado establecer con 
sus trabajadores, compromiso 
que afortunadamente se ha re-
forzado tras la paralización de 
sus operaciones de carga. La-
mentablemente existieron anun-
cios de algunas autoridades que 
pensando en poner paños fríos a 
ciertas situaciones, generaron un 
efecto de incertidumbre laboral y 
que redundó en que la empresa 
subcontratista determinara des-

vincular a sus trabajadores. Tras 
reunirnos con la gerencia de la 
minera, se ha manifestado en he-
chos concretos el compromiso de 
la empresa y han conversado con 
la empresa subcontratista para 
asegurar la contratación de sus 
servicios a fin de que esta revier-
ta su decisión de desvincular a 
los trabajadores, y así ha ocurri-
do, lo que nos pone a todos muy 
contentos de llegar a buen puer-

to y que estas más de 70 familias 
no pierdan su fuente de trabajo”, 
señaló Loyola. Por su parte CAP 
anunció que el próximo martes 
22 de enero a las 18 horas en la 
sede del Rotary Club, se realizará 
una charla informativa sobre la 
situación actual de la planta de 
Pellets y las medidas de norma-
lización ambiental que se están 
implementando.

Dan puntapié inicial al trabajo con privados por eclipse 
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