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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el puerto de Huas-
co se inició el proce-
so de “Participación 
Ciudadana Tem-
prana”, asociada a 

la elaboración de la norma se-
cundaria de calidad ambiental 
para la protección de las aguas 
superficiales de la cuenca del 
río Huasco. La actividad contó 
con la participación de represen-
tantes de los agricultores y de la 
agroindustria, Juntas de Vigilan-
cia y asociaciones de canalistas 
de Huasco, Freirina y Vallenar. 
Por la tarde se reunieron las 
ONG´s y organizaciones territo-
riales y funcionales de la comuna 
de Huasco, para conocer el pro-
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ceso normativo y los avances que 
ha tenido este instrumento de 
gestión ambiental. 
Según el Departamento Ciuda-
danía de la División de Educa-
ción Ambiental y Participación 
Ciudadana del Ministerio del 
Medio Ambiente explicaron , 
que la norma de protección de 
la calidad de las aguas del río 
Huasco, es un compromiso es-
tablecido en el Programa para la 
Recuperación Ambiental y Social 
(PRAS) de Huasco, y la iniciati-
va de Participación Ciudadana 
Temprana corresponde al con-
junto de mecanismos  impulsa-
das e implementadas por el Mi-
nisterio de manera voluntaria, 
en las etapas más tempranas del 
diseño de planes, políticas, pro-
gramas, normas o acciones y que 

tiene como principales objetivos 
dar a conocer los antecedentes 
vinculados al instrumento que 
ha iniciado su proceso de elabo-
ración e incorporar propuestas o 
aportes por parte de la ciudada-
nía.
En ese contexto, desde la seremi 
del Medio Ambiente de la Región 
de Atacama, , destacaron  que “la 
Norma de protección de las aguas 
del río Huasco busca resguardar 
los ecosistemas acuáticos de la 
cuenca, estableciendo valores 
máximos o mínimos de concen-
tración para los elementos o sus-
tancias presentes en las aguas. 
La presencia o ausencia de estos 
elementos, puede generar un im-
pacto en la salud del ecosistema, 
y por supuesto, la preservación 
del mismo. Una vez aprobada la  

norma, el Estado puede monito-
rear el cumplimiento de los pará-
metros normados, y determinar 
si el río mantiene o no una buena 
calidad del agua”.
En ese sentido, el seremi del Me-
dio Ambiente de Atacama, Gui-
llermo Ready afirmó que “contar 
con este marco regulatorio tiene 
por objeto la protección de los 
ecosistemas acuáticos existen-
tes en la cuenca del río Huasco, 
incluyendo ecosistemas de gran 
valor ecológico, que además 
prestan importantes servicios 
ecosistémicos a las comunidades 
que allí habitan o desarrollan sus 
actividades productivas y sería la 
primera norma de protección de 
las aguas del río Huasco que se 
implementaría en la zona norte 
del país”.

Cabe destacar que el proceso 
para aprobar una norma am-
biental establece diversas ins-
tancias de participación ciuda-
dana para recoger las opiniones, 
sugerencias u observaciones de 
los actores involucrados o que se 
puedan ver afectados. 
Una vez finalizado el anteproyec-
to de la norma, se dará inicio a la 
Consulta Ciudadana oficial, don-
de también está contemplada la 
realización de una Consulta In-
dígena, específica para las comu-
nidades y asociaciones de este 
territorio. Estas dos actividades, 
serán desarrolladas durante el 
próximo año.

Comienza proceso de Participación Ciudadana 
para cuidar calidad de aguas del río Huasco

Una vez finalizado el anteproyecto de la norma, se dará inicio a la Consulta Ciudadana oficial  / FOTO: ARCHIVO

En Huasco se inició proceso participativo para difundir en toda la provincia los avances de la norma 

secundaria de calidad de las aguas del río Huasco y recibir propuestas o aportes de los asistentes.
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El Servicio Agrícola 
y Ganadero, SAG, 
aclaró a la comuni-
dad que los “alam-
bres” de tono rojizo 

que se ven colgados en árboles y 
arbustos de Copiapó y Vallenar 
corresponden a anillos emisores 
de feromonas para el control es-
pecífico de la plaga polilla de la 
vid (Lobesia botrana), elemen-
tos que deben permanecer en su 
lugar por un periodo de al menos 
cinco meses, y que en ningún 
caso se usan para marcar casas 
u otros fines ajenos, como se ha 
señalado. Así lo dio a conocer la 
directora regional del servicio, 
Mei Maggi Achu, indicando que 
como, en general, se descono-
ce la utilidad de los anillos, es 
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bueno explicar que los emisores 
fueron instalados a contar del 
mes de septiembre en patios de 
viviendas y en calles, por parte 
de inspectores e inspectoras de-
bidamente identificados. 
“Los anillos no afectan a otros 
insectos, animales, plantas ni a 
las personas, y como en otros 
años, se cuelgan en lugares en 
que anteriormente se han en-
contrado ejemplares aislados de 
la plaga”, manifestó.
Añadió que estos elementos 
emiten al ambiente una fero-
mona similar a la que produce 
la hembra para atraer al macho, 
por lo cual este se confunde y no 
logra aparearse, evitando con 
ello su reproducción y una posi-
ble dispersión de la plaga. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Una tremenda pena”, con 
estas palabras el diputado 
Nicolás Noman describió 
la muerte del conocido co-

municador de la región de Ataca-
ma, Sergio Carrizo Oyarce, quien 
ejerció una gran labor como 
hombre de comunicaciones en 
los distintos medios para los cua-
les se desempeñó.
“Es una gran pérdida para 
nuestra Región, Sergio fue un 
amigo, un hombre que se desa-
rrolló profesionalmente en dis-
tintos medios de comunicación 
de Atacama, entregando toda la 
información de manera objetiva 
e imparcial”, comentó el parla-
mentario.
Y en esa línea, el diputado No-
man hizo extensivo sus condo-
lencias a su familia y a todas 
aquellas personas que lo cono-
cieron, “tuve la suerte de com-
partir con él en muchas ocasio-
nes y creo que hoy es un día muy 
triste para todos porque Sergio 
no sólo fue un gran comunicador 
sino un gran hombre.
Y recordó que “Sergio fue uno de 
los impulsores de un Centro On-
cológico para Atacama y por ello 
hemos trabajado y seguiremos 
trabajando para lograr este gran 
objetivo”.
“Quiero mandarle un brazo con 
mucho cariño y fuerza a su espo-
sa e hija, y desearles que cuenten 
con toda la fuerza y la Fe para 
seguir recorriendo este camino 
de la vida”, remató el diputado 
Nicolás Noman.
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 Estos elementos emiten al ambiente una feromona similar a la que produce la 
hembra para atraer al macho, por lo cual este se confunde y no logra aparearse, 

evitando con ello su reproducción y una posible dispersión de la plaga. 

Aclaran función de “alambres” 
colgados en árboles en Copiapó y 
Vallenar

Noman tras 
fallecimiento de 
Sergio Carrizo: 
“Hemos perdido 
a un gran 
comunicador"

SERVICIOS PROFESIONALES

“Los anillos están activos alre-
dedor de cinco meses, luego se 
agotan. Durante este periodo 
pedimos a la comunidad que los 
dejen su lugar y que de aviso al 
SAG de cualquier problema con 
ellos”, apuntó la autoridad.

EMISORES

Los emisores son un comple-
mento a la red de trampas ins-
taladas en diversos puntos de la 
región, la que compone el princi-
pal sistema de vigilancia tempra-
na de la plaga. La polilla de la vid 
hasta ahora no se ha establecido 
en Atacama, pero sí está presen-
te en la zona central del país. Por 
ello, Maggi pidió a la comunidad 
no traer plantas de vid ni fruta 

fresca desde la zona central ya 
que aumenta el riesgo de trasla-
dar la plaga a la región. 

  En este sentido, el Secretario 
Regional Ministerial de Agricul-
tura, Patricio Araya Vargas, es-
timó que “es importante contar 
con la colaboración de todo el 
sector productivo frutícola para 
mantener a raya esta plaga, tanto 
productores, transportistas y co-
mercializadores, y también la co-
munidad. Por ello, en las zonas 
urbanas le pedimos a los vecinos 
cuidar trampas y anillos, ya que 
en el fondo contribuyen al desa-
rrollo de la actividad económica 
de la región”.
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OMAR TURRES QUINZACARA

Muchos se preguntan por las causas del 
estallido social. Una de ellas es el catá-
logo de burlas dirigidas al ciudadano 
común y corriente. Aquellas frases lle-
nas de desprecio y sorna ejecutadas por 
aquellos que juraron trabajar para ellos. 
Existe una estrechez de mente desde 
hace mucho tiempo, no solo por las 
grandes diferencias en el reparto de las 
riquezas, sino por la escasa voluntad, 
la nula empatía para con los demás, la 
burla intermitente y solapada de aque-
llos que conforman la clase dirigente. 
No se puede gobernar  si no se respeta a 
los gobernados.
El estallido social se construyó en la 
mala voluntad, en la burla constante 
y el total abandono de deberes de una 
clase política que busca escudarse en la 
ignorancia y que nunca consideró a los 
otros  como legítimos  en la relación. La 
palabra puede construir o herir. Cuan-
do se hiere en la dignidad de los más 
pobres la rabia se va acumulando y ter-
mina por estallar. Seguramente como 
dijo el comentarista de canal 13 “Polo 
Ramírez”, “Sabíamos que existía la des-
igualdad, pero no sabíamos que les do-
lía tanto” o lo expresado por Sebastián 
Izquierdo en el think tank “Horizontal” 
ligado a Evopoli que para aumentar las 
pensiones proponía que la gente al ir al 
supermercado, “dejara el vuelto para la 
pensión”.
Asustaron a los más vulnerables con el 
miedo de “Chilezuela”, sin embargo la 
burla se fue acumulando hasta hacer 
estallar lo que hoy se exige “respeto” y 
esa bomba de racimos se construyó con 
estas frases:
“El que madrugue será ayudados, el que 
tome el metro a las 7 de la mañana tie-
ne la posibilidad de una tarifa más baja 
que la de hoy”, Ministro de economía 
Juan Andrés Fontaine.
“Para los románticos…las flores han te-
nido un descenso en su precio. Así que 
los que quieran regalar flores este mes, 
las flores han caído un 3,6%,  Guerra co-
mercial entre China y Estados Unidos.
“Así que yo también les voy a pedir aquí 
a las madres que nos ayuden a que re-
cen para que se solucione la guerra co-
mercial”,  ministro Felipe Larraín
“Los pacientes siempre quieren ir tem-
prano a un consultorios, algunos de 
ellos, porque no solamente van a ver al 
médico, sino que es un elemento social 
de reunión social”, subsecretario de re-
des asistenciales, Luis Castillo
“Hasta chile podría verse impedido de 
jugar una Copa América, porque va a 
exceder las horas que se están plantean-
do. Porque no se especifica”, ministro 
del Trabajo Nicolás Monckeberg. “La 
casita, dos departamentos”, ministro de 
Vivienda, Cristian Monckeberg.
“No  leo novelas, porque siento que no 
tengo tiempo. La vida es muy corta, 
siento que si leo una novela es tiempo 
que le estoy quitando a aprender algo”, 
ministro de Economía José Ramón 
Valente. “Por qué no hacen un bingo?. 
¿Por qué desde Santiago tengo que ir  a 
arreglar el techo de un gimnasio”, “Les 
he ido a comprar condones porque no 
se atreven cuando chicos”, “Pero es que 
mis hijos son unos campeones, necesi-
tan más de 3 parece”
ministro de Educación,  Gerardo Vare-
la.

¿Era necesario?

                               
ESTRECHEZ DE 
MENTE

Por Dr. Francisco León 
Director del Centro de Bioética, U.Central

Hay un cuadro de Picasso que no es muy conocido. 
Describe, en términos aún realistas, una mujer mo-
ribunda en una cama en su casa, con un médico sen-
tado al lado que le toma la mano y el pulso, y al otro 

lado una monja que le ofrece una taza de líquido con un remedio 
mientras carga a un niño pequeño que está observando toda la 
escena.
Esa era la forma habitual de morir en el siglo XX en España, en 
la propia casa, acompañados de la familia, incluidos niños, veci-
nos, parientes, que velaban después al difunto en su habitación. 
Era la forma de morir de nuestros abuelos. Nuestros padres ya 
han fallecido de otra manera, con más años de edad, en el hos-
pital y como resultado de alguna situación crítica dentro de un 
proceso largo de enfermedades crónicas. Hoy, en general, los 
chilenos fallecen en el hospital, en la urgencia esperando quizás 
un milagro, o peor aún, en cuidados intensivos. Los niños han 
desaparecido de la escena, se les oculta la muerte, y las monjas 
han sido sustituidas por eficaces enfermeras y auxiliares. Ojalá 
también la humanidad del trato del médico, sentado al borde la 
cama, y de la monja, sigan presentes en unos cuidados humani-
zados hoy por parte de los médicos y enfermeras.
Ninguna ley exige, ni siquiera la Ley chilena de Derechos y De-
beres del Paciente, que el médico o la enfermera sonrían, se 
sienten al lado de la cama, y tomen la mano de un moribundo. 
Sin embargo, que un médico o una enfermera jamás sonrían a 
un paciente, nunca se sienten con ellos, o les den la mano, sig-
nifica que no son buenos profesionales de la salud. Les falta hu-

manidad, empatía, compasión, solidaridad, precisamente los 
valores más necesarios para ayudar a las personas a afrontar el 
final de su vida y la muerte.
Todos hemos experimentado el dolor como expresión de nues-
tra finitud y límites físicos, psíquicos, afectivos, espirituales. La 
muerte es la experiencia radical del dolor en todos esos sentidos. 
El dolor y la muerte son un des-ligamiento de los lazos funda-
mentales de la vida. Por eso, vivimos el dolor y la muerte como 
situaciones de indignidad: no decidimos ponernos enfermos ni 
morir, es algo que acontece constantemente alrededor y sabe-
mos que, en algún momento, nos tocará. Todo ello en contra de 
nuestra autodeterminación y libertad, característica esencial de 
los proyectos de vida.
Por eso, sentimos la enfermedad y la muerte como aconteci-
mientos anti-naturales, que no son justos. Nos sorprende lo 
cotidiano del enfermar y del morir, lo negamos y tratamos de 
ocultarlo, o de darle un sentido o explicación. Finalmente, ne-
cesitamos ese mismo sentido o explicación para poder marchar-
nos en paz.
¿Tienen sentido el dolor y la muerte? Siempre se ha intentado 
responder estas preguntas, de acuerdo a concepciones religio-
sas, filosóficas y creencias. Ante esto, la bioética ofrece dos ca-
minos: uno, racional, de deliberación en torno a las diversas y 
críticas decisiones que deben tomar los pacientes, los médicos 
y los familiares, para hacerlas más fáciles; y otra humana, una 
ética del cuidado que lleva al acompañamiento en la enferme-
dad y el proceso del morir; al afecto, la empatía, la compasión y, 
finalmente, al amor, como superación del espacio y del tiempo, 
del dolor y de la muerte.

El ser humano ante la muerte

Indignación existe entre los amantes del deporte tuerca en Vallenar y la provincia, luego de que conocieran el ataque 
recibido durante la mañana. Sus neumáticos protectores que demarcan la pista, fueron incendiados y totalmente des-
truídos. ¿Era realmente necesario? ¿Se justifica la destrucción de este campo deportivo con las demandas nacionales? 
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Realizarán VIII Censo 
Agropecuario y Forestal 2020
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El VIII Censo Agrope-
cuario y Forestal 2020 
es la fuente más impor-
tante en la generación 

de información estadística en 
base a la cual el gobierno, auto-
ridades y organizaciones del sec-
tor público y del sector privado 
orientan sus decisiones y recur-
sos de manera más efectiva para 
contribuir al desarrollo del sector 
agrícola, su gente, las zonas rura-
les, y finalmente de todos los chi-
lenos. Proporciona datos indis-
pensables para la investigación 
agropecuaria en profundidad 
que puede respaldar la planifica-
ción y la formulación de mejores 
políticas públicas. El censo tiene 
también gran valor para el sector 
privado, porque permite que los 
productores cuenten con la in-
formación adecuada para tomar 
mejores decisiones.
Esta investigación estadística la 
lleva a cabo el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas, INE, encar-
gado de las estadísticas oficiales 
del país y cuya labor está sujeta 
al estricto cumplimiento del se-
creto estadístico que resguarda 
la información que entregan los 
entrevistados.  “Según la FAO, 
el programa mundial del censo 
agropecuario es la fuente más 
importante y completa de infor-
mación sobre el sector agrope-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el Senado se llegó al acuerdo 
entre oposición, Chile Vamos y 
el Ministerio de Hacienda de au-
mentar el presupuesto 2020 en 
un 50% en materia de pensiones. 
Donde se verán beneficiados los 
usuarios del Pilar Solidario que 
contempla a la Pensión Básica 
Solidaria (PBS) y Aporte Básico 
Solidario (ABS). El seremi del 
Trabajo y Previsión Social, Car-
los Leal Varas, explicó que “Esta 
noticia viene a responder a una 
de las más grandes necesidades 
que exigían nuestros actuales 
pensionados y pensionada be-
neficiarios del Pilar Solidario. 
Como Gobierno escuchamos y, 
de la misma forma, hicimos los 
mayores esfuerzos para lograr 
un aumento significativo para 
todos los actuales y futuros be-
neficiarios. Sin duda, este es un 
gran paso para mejorar la cali-
dad de vida de todos y cada uno 
de nuestros pensionados, en 
resumen, una gran ayuda para 
nuestros adultos mayores".  “Sin 
embargo, sabemos que tenemos 
que seguir trabajando en mejorar 
las pensiones y pondremos todo 
de nuestra parte para lograrlo, 
siempre de manera responsa-
ble.” La resolución contempla el 
aumento de las pensiones en tres 
grupos etarios; donde los prime-
ros que verán aumento en sus 
pensiones serán los adultos ma-
yores que tengan 80 años o más, 
a quienes se les incrementará las 
pensiones en un 50% a contar de 
1° de enero del próximo año.

Seremi del 
Trabajo se 
refiere a 
pensiones

cuario y forestal, y sus usos son 
múltiples y de largo alcance, 
ayudando a los gobiernos y pro-
ductores del sector a orientar los 
recursos de manera más efectiva 
y eficiente, a través, de una me-
jor planificación para los próxi-
mos años, es decir, entrega datos 
de calidad estadística necesarios 
para avanzar en la formulación 
de mejores Políticas Públicas, 
mejorar planes y programas. 
Asimismo, a los productores 
les permite rediseñar distintos 
modelos de negocios antes de 
comenzar a invertir”, declaró el 
Seremi de Economía, Fomen-
to y Turismo, Manuel Nanjarí 
Contreras, a lo que agregó que: 
“Nuestro país se está preparando 

para el mayor censo agropecua-
rio a nivel global, que realizará el 
próximo año, el que contempla 
una medición más amplia y de 
calidad, necesaria para aprove-
char y orientar las directrices del 
sector".
Esta prueba piloto censal, en-
tre otros objetivos, se orienta 
a testear aspectos operativos y 
técnicos del levantamiento que 
permitan mejorar la planifica-
ción, ejecución y control del VIII 
Censo Agropecuario y Forestal 
2020 y así garantizar la calidad 
de sus resultados. Este Censo se 
realiza por encargo de la Oficina 
de Estudios y Políticas Agrarias 
(ODEPA) del Ministerio de Agri-
cultura, quien es el mandante y 

transfiere los recursos para su 
ejecución. En ese sentido, el Se-
cretario Regional Ministerial de 
Agricultura, Patricio Araya Var-
gas señaló que “La realización 
de este censo es importante para 
las diversas políticas que desa-
rrolla nuestra cartera.   El co-
nocimiento de cuál es el uso del 
suelo que en la actualidad se da 
en la actividad agrícola regional 
y los cambios tecnológicos que 
se están realizando a nivel pre-
dial, tales como la introducción 
de nuevas variedades de uvas de 
exportación y de olivos, la incor-
poración de riego tecnificado y 
muchas otras variables, nos per-
mite orientar los programas que 
el Ministerio desarrolla en el sec-
tor agrícola”.
Durante el período ya indica-
do un equipo compuesto por 7 
profesionales del área agrícola, 
debidamente identificados con 
una credencial institucional, es-
tarán visitando a los productores 
del valle de Copiapó e indagando 
sobre los principales usos de las 
Unidades Productivas Agrícolas 
(UPA), los tipos de maquinaria 
utilizados en ellas y qué prácticas 
de manejo medioambientales se 
realizan, etc. También se aborda-
rán preguntas relativas al núme-
ro de trabajadores permanentes 
y temporales, sistema de riego, 
la ganadería y aves, entre otras 
materias.
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De manera permanente, la 
Diputada Sofía Cid Ver-
salovic ha estado com-

plementando su labor legislativa 
en la Cámara, con el despacho de 
una serie de Oficios hacia el Eje-
cutivo con la intención de seguir 
aportando a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de Ata-
cama y el país.
Dado su conocimiento en temas 
de economía, es que la legisla-
dora se refirió a una situación 
que afecta a muchas personas y 
pymes a nivel nacional, relativa 
al Impuesto Específico.
“Este Impuesto Específico es 
mucho más antiguo de lo que 
las personas creen, ya que se es-
tableció en 1947, por medio del 
artículo 26 de la ley N°8.918, 
con la diferencia que los ingre-
sos percibidos en esa época iban 
de manera directa a las Rentas 
Generales de la Nación. Luego 
hubo una modificación en 1957 
y posteriormente, en 1986, luego 
del terremoto del año anterior, 
se vuelve a modificar, esta vez 
dirigido a mejorar el diseño de 
la forma de recaudación del im-
puesto, ya que las variaciones lo 
hacían ser muy variable y se re-
quería de un ingreso más estable 
para apoyar la reconstrucción ”, 
recordó Cid Versalovic.

Entregan más de $350 millones para 
fortalecer a la pequeña minería 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la Fundición Hernán 
Videla Lira en Paipote, 
el ministro de Minería, 

Baldo Prokurica, junto con el 
Intendente de Atacama, Patri-
cio Urquieta; y el vicepresiden-
te Ejecutivo de Enami, Robert 
Mayne-Nicholls; encabezaron 
la entrega de recursos del pro-
grama del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) y 
del Programa de Capacitación y 
Transferencia Tecnológica para 
la Pequeña Minería Artesanal 
(PAMMA), por una inversión 
equivalente a $350 millones, be-
neficiando a más de 240 produc-
tores de baja escala.
En la oportunidad, el secretario 
de Estado destacó la importan-
cia de esta actividad en la zona, 
señalando que “los recursos que 
liquidan cada una de las plantas 
de las empresas de minería cons-
tituyen una inyección importan-
te para la economía de la región, 
para la generación de empleo y 
de oportunidades para las fami-
lias chilenas”. Asimismo, la au-
toridad resaltó el trabajo de los 
consejeros regionales, aseguran-
do que “han tenido un verdadero 
compromiso con este sector”.
El Intendente de la Región de 
Atacama, Patricio Urquieta, de-
talló que “el esfuerzo en cuanto 
a recursos e implementación que 
se ha hecho por parte del Go-
bierno Regional y el Ministerio 

Diputada Sofía Cid: 
“Hemos solicitado 
evaluar seriamente 
la eliminación del 
Impuesto Específico a 
los combustibles"

mejores resultados, con lo cual 
volvemos apoyar a los producto-
res mineros. De esta manera, se 
produce un círculo virtuoso”.   
Pedro Corrotea Campusano, pre-
sidente del Sindicato de Mineros 
de Domeyko, explicó que el equi-
pamiento “es una gran ayuda, ya 
que las personas no van a estar 
con picota y carretilla, y eso faci-
litará su trabajo. Ahora, tenemos 
que armar una mesa para dis-
tribuir los días de uso, lo que se 
hace más necesario terminando 
el año”.
José Araya, de la Asociación 
Minera Inca de Oro, también 
agradeció el apoyo del gobierno 
y del Ministerio de Minería, se-
ñalando que “es una inyección 

directamente a la vena, que va a 
generar más recursos, más mano 
de obra y, por, sobre todo, le va 
a dar un gran incentivo a lo que 
es la seguridad, porque con estos 
equipos se logra la seguridad y se 
mejora la productividad”.  
A través del FNDR se entregó un 
total de $120 millones, benefi-
ciando a 27 proyectos o faenas 
mineras, para obras de seguri-
dad, higiene y ambiental. Mien-
tras que por el programa PAM-
MA se entregó equipamiento por 
una inversión de $230 millones.   

de Minería para ir en ayuda del 
sector es fruto del diálogo, del 
trabajo en conjunto que se ha he-
cho entre el Consejo Regional, el 
Gobierno y también los dirigen-
tes de los sindicatos y las Asocia-
ciones Mineras.  Para nosotros 
es muy importante seguir apo-
yando faenas más productivas, 
más seguras y dotadas de mayor 
tecnología”.
En tanto, el vicepresidente de 
Enami, Robert Mayne-Nicholls, 
señaló que “con este aporte que 
se les hace a los mineros, tam-
bién nos ayuda a nosotros por-
que ellos mejoran sus operacio-
nes y eso hace que llegue más 
mineral a la empresa, se pueda 
producir mejor, y podamos tener 
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