
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Son 700 trabajadores 
que necesitará el pro-
yecto minero Maripo-
sa durante su etapa de 
construcción, lo que 

fue informado la semana pasada 
a los municipios de la provincia 
del Huasco cuando se reunieron 
los alcaldes de Huasco, Freirina 
y Vallenar junto al gerente gene-
ral de Admiralty Minerals Chile, 
Genaro Gin.
El gerente general de Admiralty 
Minerals Chile, Genaro Gin, se-
ñaló que ya cuentan con la De-
claración de Impacto Ambiental 
aprobada y esperan comenzar 
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próximamente la construcción 
de la mina. "Nosotros somos una 
compañía minera especializada 
en concentración de hierro, va-
mos a tener un proceso bastante 
novedoso de concentración mag-
nética húmeda para producir un 
pellet-fit de alta calidad, con el 
cual esperamos abrir mercados 
nuevos para el hierro en Chile", 
detalló.
Sobre el personal que se necesi-
tará para materializar el proyec-
to, Gin comentó que "la inten-
ción principal de la compañía es 
trabajar estrictamente con gen-
te de la zona , particularmente 
de Vallenar, Freirina y Huasco. 
Nosotros entendemos el proble-

ma de la cesantía que tiene esta 
región y por eso vamos a hacer 
un esfuerzo para capacitar y en-
trenar a la gente de la zona para 
especializarlos en el tipo de tec-
nología que vamos a aplicar en la 
mina, vamos a traer a personal 
calificado y vamos a hacer se-
siones de preparación y training 
para comenzar a incorporar a 
gente calificada dentro de nues-
tra faena".

PERMISOS

En la última etapa de permisos 
sectoriales se encuentra el pro-
yecto de Hierro de Mina Mari-
posa que se ubicaría al sur de 

Vallenar, la cual se estima podría 
comenzar su construcción en el 
primer semestre del 2020. Para 
dicha etapa, se necesitará apro-
ximadamente 700 trabajadores 
y según indicaron desde la em-
presa, se espera contratar mano 
de obra netamente local.
Los antecedentes y avances so-
bre el proyecto fueron dados a 
conocer a los alcaldes de Valle-
nar, Freirina y Huasco en un 
encuentro que sostuvieron con 
representantes y ejecutivos de la 
empresa que está a cargo de la 
iniciativa minera.
El proyecto Mariposa tendrá un 
costo de US$ 161 millones. Su 
objetivo es la extracción de mi-

nerales y posterior producción 
de concentrados de hierro a una 
tasa máxima de 771.000 tonela-
das anuales aproximadamente”.
Otra de las características de 
este proyecto, es que será una 
explotación a rajo abierto y que 
estará ubicada dentro de la falla 
de Atacama, específicamente en 
el sector de Cachiyuyito, cerca de 
Vallenar.
En la fase de operación estiman 
que llegarían a ocupar entre 350 
a 400 personas.
La vida útil del proyecto sería de 
18 años y beneficiaría con em-
pleos directos, entre la construc-
ción, operación y cierre.

Proyecto Mariposa dará 
empleo a casi 700 personas en 

etapa de construcción
En la fase de operación, estiman que llegarían  a utilizar entre 350 a 400 personas. Actualmente el 

proyecto se encuentra en la última etapa de los permisos sectoriales. Iniciativa podría comenzar su 

construcción en el primer semestre del 2020

El proyecto Mariposa permitiría mejorar los indíces de desempleo y cesantía en la provincia del Huasco/  FOTO: ARCHIVO
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Con una ceremonia 
interna en depen-
dencias de la Capi-
tanía de puerto de 
Huasco, se llevó a 

cabo la conmemoración del 171° 
Aniversario de la creación de la 
Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercan-
te Nacional y día de la Especia-
lidad del Litoral, actividad que 
fue encabezada por el capitán 
de Puerto de Huasco Lorenzo 
Panes Ramírez,  acompañado 
por las principales autoridades e 
invitados especiales ligados a la 
actividad marítima portuaria y 
pesquera de la jurisdicción. 
Durante el discurso el capitán de 
Puerto junto con dar los agrade-
cimientos por la confianza depo-
sitada por la comunidad,  resaltó 
de manera importante y especial 
de la permanente labor realiza-
da por el Servicio del Litoral y 
en especial el de la Capitanía de 
Puerto de Huasco, destacando 
actividades de orden, seguridad, 
fiscalización y de protección al 
medio ambiente entre las que se 
pueden destacar la organización 
y ejecución de tareas de limpie-
za y mantención de los espacios 
costeros de la comuna con la 
realización del día Internacional 
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de Limpieza de playas, contando 
con el apoyo y participación de la 
comunidad escolar y empresas 
privadas de la comuna. La eje-
cución con total éxito del plan de 
protección de playas y balnearios 
dirigido hacia los estudiantes de 
la provincia bajo el lema  “Vera-
no seguro”, logrando culminar 
el periodo estival sin accidente 
fatales en la provincia. En el ám-
bito del desarrollo tecnológico y 
con el objeto de incorporar nue-
vas herramientas para el usuario 
marítimo, se dispuso de diversas 
aplicaciones informáticas entre 
la que destacan el Sistema de vi-
sualización de instalaciones por-
tuarias y terminales marítimos 
(SVIP) con el fin de disponer de 
información útil para el desarro-
llo de las actividades a nivel local, 
como así mismo variadas aplica-
ciones que permiten al personal 
marítimo disponer de informa-
ción en línea y permitir acciones 
de uso común como lo son sus 
zarpes, recaladas, embarcos y 
desembarcos simplificando de 
manera positiva sus gestiones y 
actividad marítima. 

CONDECORACIONES

La ceremonia continúo con la 

imposición de las condecoracio-
nes Servicio Autoridad Maríti-
ma, ocasión en la cual se dispuso 
la entrega de la medalla “Cruz de 
Servicio Autoridad Marítima de 
1ra. Clase” y “Estímulos por años 
10 de Servicio” a personal gente 
de mar de dotación y empleados 
de la Capitanía de Puerto. Desta-
cando en la ocasión la entrega de 
un reconocimiento por actos de 
valor y salvaguarda de la vida hu-
mana en el mar al C2° L Richard 
Díaz Miranda, por su valentía y 
espíritu de servicio al rescatar 
desde roqueríos del borde cos-
tero a personal civil en evidente 
peligro de inmersión.
Al finalizar la presente cere-
monia, el capitán de Puerto de 
Huasco en compañía de la tota-
lidad de su dotación, junto con 
reiterar los  agradecimientos  
expresó y reiteró a la comunidad 
el compromiso de entregar un 
servicio público de excelencia, 
profesional y eficiente ceñido a 
las normas legales establecidas, 
lo que sin duda permite asegu-
rar  el desarrollo y crecimiento 
de la actividad marítima a nivel 
nacional.
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En la localidad de San 
Pedro y la comuna de 
Alto del Carmen, el 
Servicio Agrícola y Ga-

nadero, SAG, a fines de la pasada 
semana, desarrolló charlas sobre 
normativa de certificación de 
agricultura orgánica, buscando 
apoyar la creación de las prime-
ras asociaciones de agricultores 
ecológicos en la región. 
Los encuentros se enfocaron en 
pequeños agricultores/as, quie-
nes como asociaciones tienen la 
posibilidad de autocertificarse, 
bajo la supervisión del SAG. Se 
puso énfasis en los requisitos 
para formar asociaciones, y en 
aspectos diversos, tales como 
el registro constante que deben 
mantener de sus diversas prácti-
cas agrícolas.  Francisca Alvear, 
del Departamento de Agricul-
tura Orgánica del organismo, y 
quien realizó las charlas, indicó 
que “los agricultores han avanza-
do bastante y están bien motiva-
dos con producir orgánicamente, 
hay interés y las condiciones del 
valle son propicias para produ-
cir”. Señaló que el proceso para 
certificarse dura 36 meses, pe-
riodo en el que son apoyados en 
capacitaciones, posteriormente 
el SAG mantiene fiscalizaciones 
periódicas. “Importante es el 
registro que hagan del manejo 
del suelo, el riego, origen de las 
semillas, control de plagas, en-
tre otros aspectos, manteniendo 
lo que se llama la trazabilidad 
de sus prácticas”, recalcó. A los 
encuentros asistieron cerca de 
70 productores/as apoyados por 
INDAP, y los programas PRO-
DESAL y PRODEMU. A la fecha 
en Chile se han registrado ante el 
SAG 20 asociaciones ecológicas 
en diversos rubros agrícolas.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Alumnos de 
liceo de Alto 
del Carmen 
participaron 
de feria 
educativa en 
Caldera
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En Caldera se realizó la Fe-
ria 2019 de los liceo téc-
nicos de Atacama, donde 

los jóvenes de Alto del Carmen 
destacaron exponiendo las bon-
dades de cada una de sus espe-
cialidades. Liderados por su di-
rector Miguel Tapia Huerta  y los 
jefes de especialidades Karina 
Pasten, Patricio Zepeda y Yer-
men Plaza, los muchachos llega-
ron hasta el puerto para exponer 
cómo trabajan.
Un liceo que se ha superado en 
las mediciones SIMCE, el mejor 
en su provincia en convivencia 
escolar, alto porcentaje de titu-
laciones, grandes convenios con 
empresas colaboradoras para 
prácticas profesionales, aloja-
miento y alimentación gratuita 
para estudiantes de otras comu-
nas y oportunidades para que los 
alumnos sigan estudios superio-
res, fueron parte de las bondades 
que mostraron en la costa.
Los alumnos de Mecánica indus-
trial, Matías Gallardo y Abigail 
Campos, comentaron a los tran-
seúntes sobre el moderno taller 
con torno CNC con que cuentan, 
los logros de estudiantes beca-
dos en la gran minería, y como 
han complementado su especia-
lidad con módulos prácticos de 
automotriz, hidráulica, neumáti-
ca y soldaduras. Por su parte las 
alumnas Scarleth Muñoz y Mi-
llaray Araya destacaban lo versá-
til de la especialidad de Servicios 
de Turismo donde pasan por 
emprendimiento, desarrollo de 
la personalidad, turismo aven-
tura, hotelería, banquetes, mon-
taje de eventos y coctelería hasta 
las salidas a terreno por la región 
y el mundo.
Por ultimo quien se robaba las 
miradas, los alumnos de la es-
pecialidad de Agropecuaria 
German Vergara y Mauricio Or-
quera, encantaban a autoridades 
explicando el proyecto Lilium, 
el proyecto de Acuiponía, lom-
bricultura, huertos mixtos, uva 
pesquera, uva de exportación y 
la ultima innovación "la primera 
producción de chicha".

Capitanía de Puerto Huasco 
celebra aniversario y 
entrega condecoraciones

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

Impulsan 
creación de 
primeras 
asociaciones 
de productores 
orgánicos de 
Atacama
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Chile se está convirtiendo en un país 
cada día más longevo. De hecho, de 
acuerdo a la últimas cifras del Cen-
so abreviado de 2017, la población de 
adultos mayores llegó a los 2 millones 
800 mil personas, lo que corresponde 
a un 16,2% del total de la población. 
Además, según la encuesta Casen 2017, 
este mismo segmento etario superó 
por primera vez al grupo de quienes 
tienen 15 años y se dice que al 2050 el 
40% de la población será mayor de 60 
años en nuestro país. Sin duda, estos 
números afectan al mercado laboral 
chileno, pues el envejecimiento de la 
población también conlleva un aumen-
to de los colaboradores en este rango 
etario. En este contexto, con la llegada 
de la automatización y nuevas formas 
de trabajo, es importante hacerse car-
go y buscar nuevas opciones que per-
mitan fomentar la inserción laboral de 
este grupo de personas. De acuerdo a 
la gerenta de marketing de Laborum.
com, María Jesús García-Huidobro,  
“según datos del último Censo, uno 
de cada cinco adultos mayores decla-
ra trabajar. Estos datos demuestran y 
respaldan el deseo y la necesidad que 
tienen de incorporarse al mundo la-
boral sin importar que la edad de ju-
bilación. La mayoría de ellos lo hace 
debido a las bajas pensiones, por lo 
que trabajar ayuda en temas económi-
cos, pero tampoco hay que olvidar sus 
motivaciones de desarrollo personal. 
Ahora, lo importante acá es que estas 
personas puedan demostrar que están 
adaptadas a las nuevas tecnologías y 
que cuentan con las capacitaciones 
necesarias para poder formar parte 
de compañías o empresas”. El estudio 
“Brecha en el uso del Internet”, realiza-
do por Fundación País Digital, señala 
que las personas de la tercera (de los 
60 hasta los 80 años) y cuarta edad (de 
los 80 en adelante) son en proporción, 
el menor número de usuarios de Inter-
net. De hecho, quienes tienen más de 
80 años, solamente un 9,8% usan las 
plataformas web. Ricardo León, Di-
rector del Centro de Estudios Digitales 
de Fundación País Digital, indica  que 
“las personas que no utilizan internet, 
quedan fuera de todos los beneficios 
vinculados a su uso. Por esta razón, 
con el paso del tiempo, esa diferencia 
entre personas se acrecienta aún más, 
desarrollándose como un fenómeno de 
exclusión social del siglo XXI, imposi-
bilitando la movilidad social”.
Si comparamos con otros grupos eta-
rios, el estudio mostró que pasado los 
24 años existe una disminución pau-
latina del uso de internet, alcanzando 
una cifra menor al 50% de la población 
en las personas de 60 años o más.
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Familias de Capote Aurífero, Freirina

Los desafíos y aportes 

de la tercera edad en 

el mundo laboral

LA FOTOGRAFÍA CORRESPONDE A FAMILIAS DE PIRQUINEROS Y MINEROS QUE TRABAJARON EN LA ÉPOCA DORADA DE CAPOTE, UNO DE LOS 
MINERALES MÁS IMPORTANTES EN LA HISTORIA DE LA MINERÍA DE FREIRINA.

POR OMAR TURRES QUINZACARA

Primero fue el progreso, des-
pués la sobrevivencia y ahora 
la esperanza. Esa esperanza 
se llama EDUCACIÓN AM-

BIENTAL.
En la lucha por conquistar un mejor 
medio ambiente, si conquistamos a 
un profesor, podemos conquistar a 
30 alumnos; si conquistamos a los 30 
alumnos, podemos conquistar a 30 
familias; si conquistamos a las 30 fa-
milias, estaremos conquistando a la 
comunidad y el país.
Comenzar con la educación ambiental 
es sembrar las semillas de nuevas ac-
titudes y valores frente al medio am-
biente.
La diferencia entre “aprendizaje” y 
“conciencia” es que se puede aprender 
la importancia del árbol; pero si no se 
tiene conciencia; igual lo va a arrancar.
El alumno entra siendo niño a la escuela y sale adolescente; si 

aprende a cuidar su medio ambiente, habrá aprendido a cuidar 
su futuro; en caso contrario, habrá aprendido a destruirlo.

La educación ambiental es intentar 
cambiar el verbo “tener” y reempla-
zarlo por el verbo “ser”. Es enseñar 
que cada niño es dueño de su metro 
cuadrado, en su casa, en el parque, en 
el río, la montaña, el lago o en el mar; 
enseñar que no se saca nada con “pro-
hibir”, es mejor enseñar a “respetar”.
El hogar, la comunidad y la escuela 
son los pilares de la educación am-
biental, así como la voluntad política, 
legislación moderna y participación 
ciudadana, los pilares de una política 
ambiental. Si logramos enseñar pautas 
de comportamiento, lograremos que la 
“sanción moral” sea más efectiva que la 
“sanción legal”. La primera evita y no 
sanciona; la segunda sanciona pero no 
evita. La educación ambiental por si 
sola no podrá solucionar los problemas 
de la degradación ecológica; pero sin 

ella tampoco habrá solución.

La educación ambiental es intentar 

cambiar el verbo “tener” y reemplazarlo 

por el verbo “ser”. Es enseñar que cada 

niño es dueño de su metro cuadrado, 

en su casa, en el parque, en el río, la 

montaña, el lago o en el mar; enseñar 

que no se saca nada con “prohibir”, es 

mejor enseñar a “respetar”.

Educación Ambiental
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POR PEDRO CERECEDA DESDE ARICA

Como parte de las ac-
tividades de interac-
ción que está desa-
rrollando la Fiscalía 
Local de Freirina, el 

fiscal jefe de esta comuna, Jor-
ge Hernández Angel, encabezó 
una jornada de capacitación que 
estuvo dirigida a la totalidad de 
los funcionarios municipales del 
puerto de Huasco.
En la cita el fiscal entregó in-
formación respecto de posibles 
delitos que podrían ser víctimas 
durante el desarrollo de sus fun-
ciones. Educando el fiscal sobre 
cuál es el procedimiento para 
realizar una denuncia y qué ca-
mino es el que siguen esos ante-
cedentes como parte de un pro-
cedimiento penal.     
De la misma manera, el fiscal 
Hernández informó respecto de 
su responsabilidad y obligato-
riedad de denunciar cualquier 
antecedente del que tomen cono-
cimiento y que pudiera ser cons-
titutivo de un delito. Esto, como 
parte de su rol de funcionarios 
públicos. Comentando ejemplos 
como maltratos en contexto de 
violencia intrafamiliar, lesiones 
a niñas, niños o adolescentes, de-
litos sexuales y tráfico de droga, 
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Funcionarios municipales de Huasco 
recibieron capacitación de Fiscalía 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la entusiasta partici-
pación de  cerca de 300 
adultos mayores de la 
comuna de Vallenar, 

se llevó a cabo el programa de 
capacitación  “Yo Aprendo a uti-
lizar mi celular”, una experiencia 
piloto a nivel nacional que se 
genera a raíz de una alianza es-
tablecida entre la Gobernación 
Provincial del Huasco el Sence 
Atacama y la participación de la 
Fundación Telefónica, además 
de la colaboración de estudiantes 
de la Universidad de Atacama y 
voluntarios del Rotary Club de 
Vallenar, quienes en conjunto 
con funcionarios del Sence han 
asumido el rol de capacitadores.
Son 32 los monitores que fueron 
capacitados por personal de la 
Fundación Telefónica quienes 
han entregado las primeras ca-
pacitaciones  para luego seguir 
acompañando a los adultos ma-
yores en esta tarea y replicar este 
trabajo con las demás organiza-
ciones de adultos mayores de la 
provincia del Huasco, que mani-
fiesten interés en capacitarse.

Fiscal Jorge Hernández se reunió con los trabajadores para comentar distintos 
temas de interés.

entre otros. 
Esta actividad se concretó a 
solicitud del coordinador del 
Programa Prevención de la Vio-
lencia Contra las Mujeres de la 
mencionada comuna, Gonzalo 
Cortés Ramírez, quien agradeció 
que la Fiscalía tenga el interés de 
acercarse a los servicios públicos 
para entregar esta valiosa infor-

mación que muchas veces es des-
conocida por los funcionarios.
Por su parte, el fiscal Jorge Her-
nández comentó que para la ins-
titución hay un marcado interés 
porque trabajadores públicos, 
además de organizaciones so-
ciales, dirigentes, estudiantes y 
comunidad en general, conozcan 
de forma didáctica y en detalle 

los alcances del proceso de per-
secución penal que opera en el 
país, ya que parte importante de 
los insumos que requiere una in-
vestigación de este tipo parte con 
los antecedentes que son aporta-
dos por la ciudadanía a través de 
la denuncia oportuna de los deli-
tos que se cometen.   

Adultos mayores  
se capacitan 
en el uso de 
sus equipos 
celulares
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Cada agosto, la Escuela República de los 
Estados Unidos de Vallenar organiza el 
“Encuentro de Leyendas” que cumple 
11 años desde su primera organización. 
Dicho encuentro trata sobre una clase 

de Lenguaje y Comunicación en donde historiado-
res y abuelos de los alumnos relatan sus experien-
cias sobre mitos y leyendas de las comunas de Alto 
del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. 
“Muy contenta, muy feliz, yo creo que una vez 
más se cumplieron las expectativas que teníamos 
y agradecer a todos los historiadores que tuvimos 
hoy en nuestro colegio, al Concejal que también se 
hizo presente, y todos los abuelos de los cursos que 
participaron”, mencionó Laura Campillay Contre-
ras, directora de la Escuela República de los Esta-
dos Unidos. 

La directora además agregó que, “me atrevo a decir 
que es una de las clases más significativas que se 
hacen en el año, donde el niño toma conciencia lo 
qué es una leyenda. Yo creo que a ningún alumno 
se le va a olvidar de que las leyendas son historias 
que cuentan los abuelitos y se van transmitiendo 
de generación en generación. Así que muy feliz 
como directora y agradecer a toda la gente que hoy 
día compartió con nosotros, también al Servicio 
Local que se hizo presente, así que muy contenta 
y en nombre de todos los alumnos agradecer a la 
gente que hizo posible esta clase de Lenguaje y Co-
municación”. 

INICIATIVA

Esta iniciativa que comparte el sello inclusivo del 
establecimiento, es organizada en conjunto con el 
Centro de Padres, Madres y Apoderados del esta-
blecimiento educacional, y cuenta con el apoyo de 

“Encuentro de Leyendas” de escuela República 
de los Estados Unidos cumplió 11 años

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las acciones 
de prevención y acerca-
miento que desarrolla de 

forma permanente Carabineros, 
con el propósito de fortalecer el 
autocuidado y evitar hechos de 
violencia entre los estudiantes, 
el personal de la oficina de in-
tegración comunitaria, dotación 
Tercera Comisaría Vallenar, 
concurrió a la escuela José Ca-
roca Laflor. En este estableci-
miento educacional, el personal 
MICC realizó una jornada pre-
ventiva con alumnos de 5to y 6to 
básico. Fue una actividad muy 
amena que logró captar el inte-
rés de los niños y niñas, quienes 
hicieron consultas y plantearon 
sus puntos de vista respecto a 
temas como el bullying, ciberbu-
llying y otros abordados por los 
funcionarios policiales. Fueron 
cerca de 70 los alumnos que par-
ticiparon de esta charla a cargo 
del personal MICC que reiteró la 
importancia de conversar estos 
temas con la familia, de manera 
tal de poder prevenir hechos de 
agresión física o psicológica en-
tre los estudiantes, en el caso del 
bullying y los acosos o amenazas 
por efecto del ciberbullying.

escritores, gestores culturales y 
artistas del territorio. Esta vez, 
contó con la presencia de Óscar 
Cubillos Cuello, Patricio Neira, 
Patricia Rivera, Mario Díaz, en-
tre otros, además de los abuelos 
de los alumnos.
“Contento porque siempre los 
alumnos que ahora tocaron con-
migo ponen mucha atención e 
interactúan con uno sobre leyen-
das. Yo siempre les he reiterado 
de que no solamente existen le-
yendas en el sur de Chile que son 
mágicas, que son turísticas, pero 
que también el norte es mágico y 
también tiene sus leyendas. Me 
voy agradecido porque siempre 
me han acogido muy bien en el 
colegio, esperar que los niños 
vayan contando igual como no-
sotros, de generación en genera-
ción las leyendas, los mitos y los 
relatos que se han hecho ya des-
de 11 años acá en la Escuela Re-
pública de los Estados Unidos”, 
comentó Óscar Cubillos Cuello, 
gestor cultural, escultor y artista. 
Otro aspecto destacado de esta 
actividad, es que cada estudian-
te deberá comprender lo escu-
chado y aplicarlo en un trabajo 
sobre Lenguaje y Comunicación, 
el cual será evaluado por los pro-
fesores de los 10 niveles del esta-
blecimiento. 

 

Carabineros 
fortalece prevención 
y autocuidado en 
alumnos de Vallenar
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