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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Intendente Patricio 
Urquieta convocó a 
representantes de 
sectores productivos 
como agricultura, 

comercio, industria, construc-
ción y turismo, para escuchar sus 
inquietudes y comprometer ac-
ciones en conjunto que vayan en 
pro del desarrollo de la región.
“Esta reunión fue muy impor-
tante porque pudimos conocer 
la visión de los representantes 
de distintos sectores productivos 
que quieren contribuir legítima-
mente a la construcción de la vi-
sión del desarrollo de la región, 
sobre todo, a partir de las pers-
pectivas que incluyen la cuarta 
revolución industrial, el ingreso 
a las tecnologías, las tendencias 
mundiales acerca del comercio 
que impactan al comercio local, 
y también la necesidad de esta-
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blecer reglas claras, sobre todo 
con los instrumentos de planifi-
cación territorial, y también con 
la agilización de los procesos ins-
titucionales para que podamos 
alentar la inversión.” Explicó el 
Intendente Patricio Urquieta.
Por su parte, los presidentes de 
los sectores se mostraron agra-
decidos por la instancia propicia-
da por el Intendente, quien estu-
vo acompañado por el seremi de 
Economía, Manuel Nanjarí y la 
asesora regional ministerial de 
Hacienda, Soledad Lingua. “Lo 
que buscamos nosotros es poder 
dar nuestra opinión, y nuestros 
aportes en términos de experien-
cia que cada uno de los gremios 
tiene y ponernos a disposición 
para colaborar con el Gobierno 
Regional y con Atacama, que es 
hacia donde va nuestra energía. 
Nosotros creemos que es funda-
mental el trabajo público-priva-
do; en un país moderno, en una 

región moderna, no se puede 
pensar otra manera de hacer re-
gión. Hoy día los privados  tene-
mos la obligación de estar junto 
a los públicos y viceversa es la 
única forma que nosotros vemos 
como posible lograr y alcanzar el 
desarrollo", argumentó Daniel 
Llorente, presidente de la Cor-
poración para el Desarrollo de 
Atacama (CORPROA).
Para Carlos Aguirre, presidente 
Regional de la Cámara Chilena 
de la Construcción, esta ins-
tancia sirvió para presentarle 
algunas propuestas que han tra-
bajado al Intendente, siempre 
apuntando al óptimo desarrollo 
urbano de Atacama. “Nosotros 
tenemos una batería de propues-
tas que se la hicimos presentes al 
Intendente, que dicen relación 
con el tema de calidad de vida 
de las ciudades, ordenamiento 
territorial, desarrollo del bor-
de costero, temas relacionados 

con la matriz industrial de la 
región, que podríamos hacerla 
más abierta, varios temas que a 
nosotros nos interesaba como 
propuesta y que estamos traba-
jando día a día para favorecer 
a la región. Nosotros creemos 
que es importante este tipo de 
instancias, no solo por lo que le 
podemos aportar al Intendente 
sino también lo que podemos 
conversar entre las diversas aso-
ciaciones gremiales de la región, 
significa una retroalimentación 
interna entre nosotros y también 
la posibilidad de estar siempre 
trabajando con el sector público” 
manifestó Aguirre.
Quien también participó acti-
vamente de la reunión fue la 
presidenta de la Asociación de 
Productores y Exportadores 
Agrícolas del Valle de Copiapó 
(APECO), Lina Arrieta, centran-
do sus argumentos principal-
mente la necesidad de mantener 

la agricultura en la región, con los 
mismos altos estándares de cali-
dad que ha llevado a este gremio 
a estar presente en 56 mercados 
del mundo con sus frutos, hecho 
que para Arrieta “tiene que ser 
un orgullo para Atacama”.
Ercio Mettifogo es un reconocido 
empresario turístico que durante 
años ha fomentado y cooperado 
en el desarrollo de esta actividad 
productiva. Hoy, como presiden-
te de la Asociación de Turismo 
de Atacama (ATA). “Como aso-
ciación de turismo hemos estado 
unidos en mostrar lo mejor de la 
región. En la instancia de hoy, el 
estar todos reunidos y estar ha-
blando de turismo que es com-
pletamente transversal a todas 
las actividades económicas que 
se están hablando acá es algo su-
mamente importante” comple-
mentó Mettifogo. 

Comprometen trabajo en conjunto 
para reactivar economía regional
El Intendente Patricio Urquieta, se reunió con los presidentes de cinco sectores productivos 

para escuchar sus propuestas y comprometer un trabajo conjunto que pueda alentar 

la inversión en la región. 

Los representantes de diversos gremios económicos se reunieron con el Gobierno Regional/ FOTO: INTENDENCIA
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Una gran ceremonia 
de certificación se 
vivió en la comuna 
de Vallenar, donde 

los protagonistas de este even-
to, 14 jóvenes ex estudiantes de 
liceos públicos de la provincia 
de Huasco, recibieron con emo-
ción y alegría, su certificado que 
los acredita haber aprobado con 
éxito, la carrera de Camión Alto 
Tonelaje y Equipos de Servicios, 
que son impartidos por el Cen-
tro de Entrenamiento Industrial 
y Minero –CEIM- de Antofagas-
ta.  Alex Saavedra, presidente 
de la ONG Dejando Huellas, 
mencionó que “estamos felices 
de poder finalizar ya una eta-
pa importante de los jóvenes 
becados, quienes fueron parte 
del campamento Semillero de 
Talentos para la Minería en el 
2018, donde participaron alum-
nos de distintos liceos y de ahí 
del total, fueron entrevistados y 
de ahí salieron los jóvenes beca-
dos. La verdad que estamos fe-
lices de alguna u otra forma, de 
poder entregar las herramientas 
para que ellos en un futuro pue-
dan insertarse en la minería”.  
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Chile 
CreceContigo 
conmemoró 
12 años en la 
provincia del 
Huasco

Cabe destacar que, los jóvenes 
fueron becados por Minera Es-
condida y CEIM para estudiar 
un oficio Nivel 2 del Marco cua-
lificaciones Mineras del Consejo 
de Competencias Mineras, en la 
carrera de Camión Alto Tonelaje 
y Equipos de Servicios.  En esta 
ceremonia, los alumnos fueron 
acompañados por familiares y 
autoridades como el alcalde de 
Vallenar, Cristian Tapia Ramos; 
Lidia Campos, representante del 
CEIM; Caroline Alballai, Super-
intendente de operaciones Mina 
de Minera Escondida; Luisa Co-
rral Peña y Lillo, Subdirectora 
del Área Técnica Pedagógica del 
Servicio Local de Educación Pú-
blica –SLEP- Huasco. 
“Contento y orgulloso por los 
muchachos, por estos 14 sueños, 
por estas 14 esperanzas que tie-
nen ellos junto a sus familias de 
poder tener un mejor bienestar 
a futuro y qué mejor que un tre-
mendo centro de capacitación 
industrial para la minería como 
CEIM en Antofagasta, así que 
agradecer a Alex y Claudia y a 
todo el equipo que está detrás de 
esto y nosotros comprometernos 

a seguir apoyando a nuestros jó-
venes”, aseveró el alcalde de Va-
llenar, Cristian Tapia Ramos. 
Los jóvenes becados fueron se-
leccionados de un total de 228 
estudiantes de distintos liceos 
técnico profesional y científico 
humanistas del territorio Huas-
co, como lo son el Liceo Alto del 
Carmen, Liceo José Santos Ossa 
de Vallenar, Liceo Politécnico de 
Vallenar, Liceo Pedro Tronco-
so Machuca de Vallenar y Liceo 
Japón de Huasco.  Luisa Corral 
Peña y Lillo, del SLEP Huasco, 
afirmó que “para nosotros es tre-
mendamente significativo poder 
acompañar a nuestros estudian-
tes y sus familias en la finaliza-
ción de una gran etapa para sus 
vidas, como Servicio Local, esta-
mos estableciendo redes con ins-
tituciones que apoyan los apren-
dizajes de nuestros estudiantes 
y como tal, queremos  seguir 
apoyando este tipo de instancias 
que permitan el desarrollo inte-
gral de nuestros estudiantes y así 
ellos puedan enfrentar de mejor 
manera sus proyecciones labora-
les, muchas felicitaciones y éxito 
para ellos y sus familias”. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una serie de actividades y 
talleres se realizaron en 
Vallenar, en el marco de 

la conmemoración de los 12 años 
del programa Chile CreceConti-
go en la provincia del Huasco.
La instancia fue celebrada con 
la Atención Primaria de Salud 
y los encargados comunales del 
Chile CreceContigo en Vallenar, 
y contó con profesionales de di-
versos puntos del Huasco y de la 
región de Atacama. La conme-
moración constó de 2 jornadas, 
en la cual, la primera de ellas se 
realizó en el Hospital Provincial 
del Huasco y la siguiente en la 
plaza O´Higgins de la comuna. 
En la oportunidad, en el HPH, 
se realizaron diversas ponencias 
y se entregaron reconocimientos 
a los participantes y profesiona-
les que han sido parte del pro-
grama a lo largo de los 12 años. 
Asimismo, se realizó una Feria 
Informativa en la plaza, donde 
a través de stands informativos 
de las instituciones y programas 
de la red de infancia, se difundió 
la labor del programa entre los 
vecinos de la comuna. También 
hubo una exposición y/o proyec-
ción de fotos de la historia ChCC 
en la Provincia del Huasco.
En el HPH, el programa funcio-
na desde julio de 2007, ejecutan-
do el Programa de Apoyo al De-
sarrollo Biopsicosocial (PADB), 
cuyo objetivo es articular y des-
plegar el seguimiento a la trayec-
toria de desarrollo de los niños y 
niñas en su primera infancia el 
cual se ejecuta a partir del primer 
control de gestación en los Ser-
vicios de Salud. Además, desde 
el 2009, ejecuta el Programa de 
Apoyo al Recién Nacido (PARN), 
el cual busca que todos los niños 
y niñas cuenten con las mejo-
res condiciones de crecimiento 
y cuidado desde su nacimiento. 
El programa entrega materiales 
a madres, padres y/o personas 
cuidadoras al momento del alta.
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Gobierno 
entrega 
importante 
apoyo a Pymes 
del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

"El Presidente Sebastian Pi-
ñera ha señalado una de sus 
prioridades más importan-

tes poner hoy a nuestro País En 
Marcha y en esa tarea estamos 
todos, generando las oportuni-
dades y los espacios de parti-
cipación de todos los sectores, 
fundamentalmente de los soña-
dores y soñadoras que quieren 
emprender. El el presente y el fu-
turo de Chile lo construimos to-
dos". Gobernadora de la Provin-
cia del Huasco Nelly Galeb Nelly 
Teresa Galeb Bou, al intervenir 
en el acto de cierre del proyecto 
de "Internacionalización Pymes 
del Valle del Huasco".
Iniciativa que contó con el apoyo 
del gobierno a través de Corfo y 
cuyo propósito buscó apoyar a 
un grupo de 10 empresarios del 
Valle del Huasco a mejorar sus 
capacidades, fortaleciendo com-
petencias en gestión y buenas 
prácticas productivas, acceso a 
mercados de exportación, gene-
ración de confianzas y capital so-
cial, comercialización y calidad 
del producto.

NODO

La Gobernadora Nelly Galeb, 
reiteró señalando que “hoy se 
da un gran paso, para estos em-
prendedores gracias al apoyo 
recibido mediante el programa 
Nodo para la Competitividad de 
Corfo y su proyecto de interna-
cionalización de las Pymes.
Han tenido la capacitación y 
orientación necesaria, mediante 
una asesoría experta para lograr 
mejorar sus procesos de gestión 
y productivos recibiendo los 
conocimientos y requerimien-
tos necesarios para adaptar sus 
ofertas e implementar procesos 
de comercialización hacia y en 
los mercados de destino”, indicó.

Fueron becados por Minera Escondida y CEIM, gracias a su 
participación en el Programa Semillero de Talentos para la 

Minería de la ONG Dejando Huellas

Estudiantes reciben certificación 
de curso realizado en Centro de 
Entrenamiento Industrial y Minero

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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OPINIÓN

Kyle Campbell
Presidente CREAR UDA

En el contexto del video que se ha di-
fundido en redes sociales donde apa-
rece don Mario Morales, Alcalde Su-
plente de Tierra Amarilla, agrediendo 
verbalmente a doña Ruth Vega, CORE 
y Directora del Liceo Jorge Alessan-
dri Rodríguez de la misma  comuna, 
quiero expresar mi absoluto repudio 
a este actuar. A pesar de las legítimas 
diferencias políticas e ideológicas que 
tengo con la CORE, soy un convencido 
de que estas cosas no pueden ni deben 
pasar. Esto resulta aún más increíble al 
tratarse de una autoridad, que debería 
ser ejemplo de conducta intachable.

Lamentablemente, actos como estos 
no hacen más que desprestigiar la po-
lítica, a la cual muchos hemos dedica-
do gran parte de nuestras vidas ya que 
creemos que efectivamente es una cau-
sa noble, a través de la cual podemos 
transformar el país y efectivamente 
cambiar realidades. Basta de abusos y 
de amedrentamientos. No puede ser 
que un hombre, que además se jacta de 
respetar y proteger a las damas, actúe 
de esta forma atacando dura y cobar-
demente a una mujer. Este es un acto 
cobarde, violento, inaceptable, y repu-
diable. 

Hago el llamado a dejar de lado las 
actitudes matonezcas y agresivas. To-
dos somos seres humanos y poseemos 
dignidad inalienable, por lo que no po-
demos caer en descalificaciones y agre-
siones personales, menos aún en vio-
lencia, solo por el hecho de que el otro 
piense distinto. Creo que como comu-
nidad no podemos tolerar ni permitir 
tales actos, es más, debemos condenar-
los transversalmente, independiente 
de nuestro color político.

OPINIÓN
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 La proyección de Homecenter Sodimac
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Agresión a 
consejera 
regional

DURANTE LA SEMANA PASADA, COMENZÓ EL MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LO QUE SERÁ LA PROYECCIÓN DEL EDIFICIO DE HOMECENTER SODIMAC 
EN VALLENAR. EN LA IMAGEN, SE OBSERVA LA PROYECCIÓN DEL CÓMO QUEDARÍA EL EDIFICIO. SE ESTIMAN 8 A 12 MESES DE CONSTRUCCIÓN.

Por Daniel Llorente Viñales, Presidente de CORPROA

La fecha clave está a la vuelta de la esquina. Entre el 5 y 9 de 
agosto de este año, se desarrollará en Copiapó el capítu-

lo minero del Foro de Cooperación Asia Pacífico 2019 (APEC), 
actividad en la que Chile es el 
anfitrión de la cita de alcance 
global. Este esfuerzo entre la 
CORPROA, el Ministerio de 
Minería y el Gobierno Regio-
nal, será una gran oportunidad 
para mostrar y promocionar las 
grandes potencialidades que 
tiene Atacama. Tal desafío y 
responsabilidad nos conlleva a 
realizar un trabajo con altos gra-
dos de excelencia, compromiso 
y profesionalismo. Seremos la 
vitrina de la minería mundial 
y creemos que tenemos la ca-
pacidad para estar a la altura, 
de mostrar nuestra experiencia 
en este sector, la capacidad de 
nuestros profesionales y dejar en claro que el país y la región si-
gue estando a la vanguardia en la industria mundial.
Por otro lado, entendemos que se seleccionó a la capital regio-
nal para la Minning Week porque, entre otros factores, contamos 
con una de las mayores concentraciones de pymes sectoriales a 
nivel país, esto considerando que una de las prioridades que fijó 
el Gobierno para este año, pasa por el desarrollo e interpersonali-
zación de las pequeñas y medianas empresas. No podemos fallar 
a ese compromiso.
Al igual que en 2004, el país será el anfitrión de la Cumbre que 
se desarrollará en noviembre, pero que tendrá diversas activida-
des durante el resto del año. Estas planearán en torno a distintos 

pilares definidos por el Gobierno como Sociedad Digital; Integra-
ción 4.0; Mujer, Pymes y Crecimiento Inclusivo; y Crecimiento 
Sustentable, entre otras.
Es igual relevante resaltar que APEC Minería 2019 significará 
que al menos 12 economías de Asía-Pacífico ligadas fuertemen-

te a la minería, la electromo-
vilidad y nuevas tecnologías, 
visiten Atacama. Esperamos 
cumplir con las expectativas, 
ser un aporte a consolidar la 
imagen país y potenciar nues-
tro eslogan: “Chile País Mine-
ro”, como también apoyar  a 
otros sectores relevantes como 
la agricultura, el turismo y las 
energías renovables.
Tal situación hace de esta Mi-
ning Week un evento único y 
extraordinario en nuestra re-
gión que comenzará justo el 
día en que se conmemora el 
aniversario del accidente de la 
Mina San José, ocasión propi-

cia para relevar los avances e identificar los desafíos que aún nos 
quedan en estas materias.
Sin duda, para muchos visitantes llegar a este lugar será emocio-
nante. Las exposiciones de primer nivel y conocer -de primera 
fuente- para dónde va la industria son otras de las opciones im-
perdibles que nos ofrecerá APEC. 
Sabemos que APEC tendrá una agenda apretada, pero nos en-
cantaría que los representantes que lleguen, puedan conocer 
nuestras playas o montañas y los otros paisajes imperdibles de 
Atacama, no solo para que difundan nuestras bellezas por el 
mundo, sino porque lo más seguro es que quieran volver. Conta-
mos con ustedes para que aquello suceda.

Seremos la vitrina de la minería mundial 
y creemos que tenemos la capacidad para 

estar a la altura, de mostrar nuestra 
experiencia en este sector, la capacidad 

de nuestros profesionales y dejar en claro 
que el país y la región sigue estando a la 

vanguardia en la industria mundial.

APEC Minería 2019:
Los ojos del mundo puestos en Atacama
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El diputado Juan Santana 
presentó un Proyecto de 
Resolución que solicita al 

Ejecutivo que impulse la creación 
de nuevas carreras universitarias 
de pedagogía en la Universidad 
De Atacama y el fortalecimiento 
de la facultad de Educación de la 
misma casa de estudios. 
Diferentes estudios, como el de la 
Fundación Elige Educar, señalan 
que para el 2025 habrá un déficit 
32.166 profesores idóneos a lo 
largo del país, siendo la región 
de Atacama la más afectada con 
un 42% de déficit, es decir, falta-
rían 1.258 profesores. En efecto, 
al 2018 existen 6.898 profesores 
no idóneos impartiendo clases 
en Chile. Es decir, que no cuen-
tan con título profesional en la 
disciplina o que no corresponde 
al nivel de enseñanza en el que se 
desempeñan.
Al respecto, el parlamentario del 
PS indicó que “una de las condi-
ciones indispensables para que 
la educación pública mejore en la 
región de Atacama es contar con 
más profesores y profesoras. De-
bemos actuar pronto, observan-
do las principales necesidades 
que tiene nuestra educación y 
reconociendo en la Universidad 
de Atacama un actor clave para 
estos fines”.
Además, Santana agregó que 
“hoy la UDA solo cuenta con 
carreras de pedagogías básicas. 
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Necesitamos urgentemente in-
corporar la formación de profe-
sores de enseñanza media, en las 
distintas asignaturas y especiali-
dades que se requieren en Ata-
cama. Eso significa fortalecer la 
facultad de educación, solicitarle 
al gobierno la inyección de más 
recursos, mejorar la infraestruc-
tura y abrir nuevas carreras. La 
UDA podría liderar un esfuerzo 

transversal a nivel local, por me-
jorar la educación en cada una de 
nuestras escuelas y liceos. En ese 
esfuerzo podrían estar los mu-
nicipios, los parlamentarios y el 
gobierno regional”
Para cerrar, el diputado Santana 
explicó que “el objetivo de este 
proyecto de resolución es que 
la UDA forme más y mejores 
profesores. Hay una oportuni-

dad, también, de cara a formar 
buenos líderes para nuestros es-
tablecimientos. Todos estos es-
fuerzos deben apuntar a mejorar 
los índices de evaluación de la 
educación en Atacama e invitar 
a nuestras y nuestros estudian-
tes a elegir la hermosa labor de 
enseñar”.

Diputado Noman 
presenta proyecto 
de ley que crea la 
Defensoría a la 
Víctima

Presentan proyecto para creación de 
nuevas carreras de pedagogía en UDA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Nicolás Noman 
presentó ante la Cámara de 

Diputados un proyecto de ley 
que crea la Defensoría de la Víc-
tima, en el marco de la desapari-
ción de mujeres en la región de 
Atacama. La razón? Porque hoy 
nuestra institucionalidad tiene la 
obligación, por medio del Esta-
do, de poner a disposición de las 
personas que cometen delitos un 
abogado, quedando las víctimas 
en total desprotección.
En esa línea, explicó el parla-
mentario, “muchas veces las 
personas que cometen delitos el 
Estado va y le pone un Defensor 
Público -lo que está bien-, pero 
no puede ser que las víctimas, 
las personas que sufren un delito 
queden abandonadas”.
“Por ello hemos presentado un 
proyecto de ley para que se cree 
la Defensa a la Víctima y lo que 
buscamos con esta institucio-
nalidad es que las víctimas, las 
personas que sufrieron el delito 
tengan asegurado un abogado 
que haga la persecución penal, 
que se haga parte de los procesos 
y que de una vez por todas logre-
mos las condenas justas ante los 
delitos cometidos”, subrayó.
Con todo, el diputado Nicolás 
Noman aseguró que este es un 
tremendo paso que hay que dar, 
“necesitamos entregarle seguri-
dad a nuestras familias de la re-
gión de Atacama”.

La iniciativa del parlamentario tiene además como fin el 
fortalecimiento de la Facultad de Educación de la misma casa 
de estudios, pensando que se proyecta un déficit de docentes en 

la región. 
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Con diversas iniciativas y 
concursos, el Comité de 
Lactancia Materna del 

Hospital Provincial del Huas-
co “Monseñor Fernando Ariztía 
Ruiz” está organizando la sema-
na de la Lactancia Materna, bus-
cando incentivar y potenciar este 
importante vínculo entre madre 
y recién nacido.
Entre las diversas iniciativas pre-
paradas, destacan exposiciones y 
concursos fotográficos, concur-
sos literarios, talleres educativos 
y diversas actividades que bus-
can potenciar y difundir acerca 
de la importancia de la lactancia.
“Es tremendamente importante 
y no podemos desconocer la im-
portancia de la leche materna en 
nuestras vidas, pues permite que 
los menores tengan más y me-
jores nutrientes. Estamos con-
tentos, pues como hospital nos 
preocupamos de potenciar y di-
fundir el amamantamiento. Con 
este comité creado en el hospital 
buscamos que la comunidad se 
informe sobre la importancia de 
la lactancia mediante diversas 
actividades”, dijo el director (s) 
del HPH, Juan Pablo Rojas. 
“La lactancia materna es la for-
ma natural de alimentación y 
contribuye con mayor efectivi-

dad al desarrollo físico, emo-
cional, intelectual y psicosocial 
del niño/a, proporcionándole 
nutrientes en calidad y cantidad 
adecuados para el crecimiento y 
desarrollo de sus órganos, espe-
cialmente el sistema nervioso, 
según las necesidades específi-
cas de cada niño o niña”, señaló 
la pediatra María Loreto Alfaro, 
integrante del Comité.
Una de las actividades que rea-
lizará este comité de Lactancia 
Materna del HPH, es el concur-
so literario. Este certamen busca 
que, padres o madres participen 
con un relato y/o experiencia 
que hayan tenido con sus hijos y 
el proceso de amamantamiento. 
El plazo para enviar sus relatos 
es hasta el 05 de agosto, y es de 
extensión máxima de una carilla 
u hoja de Word o escrita a mano. 
Los textos deben ser enviados 
hasta el email comitelactancia-
hph@gmail.com. Habrá inte-
resantes premios y menciones 
honrosas.
Asimismo, están invitando a 
participar del concurso foto-
gráfico “Selfie Mamá”, donde se 
incentivan a la comunidad de la 
provincia a enviar fotografías o 
imágenes de su proceso de lac-
tancia con sus hijos, para expo-
ner en una muestra fotográfica 
en el Hospital Provincial del 

Iniciativa que promueve Comité de Lactancia Materna de Hospital Provincial del 
Huasco

Se acaba el tiempo para ser parte de 
concurso que estimula lactancia materna

Huasco. El plazo es hasta el 05 
de agosto, y las imágenes deben 
ser enviadas al email comitelac-
tanciahph@gmail.com.
Cabe destacar, que el Comi-
té de Lactancia Materna está 
compuesta por profesionales de 

diversas áreas del HPH, como 
enfermeras, matronas, nutricio-
nistas, psicólogas, asistentes so-
ciales, educadoras de párvulos, 
médicos pediatras.

Cabo Leones 
II estaría para 
septiembre de 
2020 en Freirina
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Gestacur, a través de su filial 
Gestacur Chile Ltda, está 

ejecutando el proyecto del par-
que eólico Cabo Leones II, para 
la Sociedad Ibereólica Cabo Leo-
nes II SPA, perteneciente a las 
compañías Energéticas Grupo 
Ibereólica Renovables y GPG 
(Grupo Naturgy). El alcance del 
contrato incluye la ejecución de 
las obras civiles del parque eólico 
formado por 49 aerogeneradores 
que suman una potencia total de 
207 MW. El proyecto ubicado en 
Freirina, inició las obras comen-
zaron en enero de este año y se 
prevé que se culminen a finales 
de septiembre del 2020. El pro-
yecto aportará energía limpia 
al SIC, sumándose al proyecto 
también ejecutado por Gestacur 
Chile Ltda. correspondiente a las 
obras civiles de la primera fase 
del parque eólico Cabo Leones 
I, constituyéndose en uno de los 
mayores proyectos eólicos de la 
III Región de Atacama, y de toda 
Sudamérica.
Las actividades desarrolladas 
por Gestacur en este proyecto 
son la ingeniería de la obra civil, 
la implantación y gestión de la 
instalación de faenas, la cons-
trucción de accesos, viales in-
ternos del parque y plataformas, 
las 49 cimentaciones de los ae-
rogeneradores Siemens Gamesa 
145–4,2 / 4,8 MW, y las zanjas 
de media tensión.
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