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Jefa de la Atención Primaria de Salud de Vallenar conversó con El Noticiero del Huasco

Anuncian 
convocatoria para 
impulsar proyectos en 
economía circular

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Corfo abrió un nuevo 
instrumento que tiene 
como foco impulsar la 

reactivación sostenible de las 
pymes nacionales. Se trata de 
“Desarrolla Inversión Producti-
va para Proyectos de Economía 
Circular”, que apoyará inicia-
tivas de pequeñas y medianas 
empresas que apunten a la ela-
boración de nuevos productos 
a partir de la reutilización de 
residuos y del ecodiseño. “Esta 
es una convocatoria que busca 
fomentar que nuestras empre-
sas, nuestros empresarios y la 
industria en general, recicle o 
reutilice los residuos utilizados 
en sus procesos productivos. Es 
una gran iniciativa que apunta 
a la reactivación económica del 
país, pero de manera susten-
table, porque es la dirección 
correcta para el desarrollo de 
Chile y sus territorios.”, señaló 
la directora regional de Corfo 
Atacama, Silvia Zuleta. 
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Preocupación existe 
en la comunidad de 
Vallenar, ante el au-
mento explosivo de 
casos en las últimas 

dos semanas, que obligó a las 
autoridades a que se decrete 
la Fase 2 en la comuna que co-
mienza a partir de este jueves 
21 de enero, desde las 05:00 
de la madrugada. 
La jefa del departamento de 
Salud Municipal de Vallenar, 
doctora Patricia Salinas, seña-
ló en conversación con El Noti-
ciero del Huasco que el equipo 
de salud municipal ha estado 
realizando un tremendo tra-
bajo en pandemia, duplicando 
sus labores y con escaso apoyo 
económico. 
“No hemos tenido el finan-
ciamiento económico para la 
pandemia que hubo en 2020. 
Hubo recursos enviados des-
de el Gobierno el año pasado. 
Aún no hay noticias para este 
año. Estamos trabajando con 
los recursos habituales y con 
los mismos funcionarios”, dijo 
Salinas.
Manifestó que esperan que 
durante este mes los orienten 
e informen sobre los recursos 

para este año, pero “mientras 
tanto estamos con el cinturón 
apretado”, reforzando el lla-
mado a la comunidad a cui-
darse y protegerse de los con-
tagios.
Salinas dijo que lo ideal para 
poder trabajar sin problemas 
y sin exigencias con el perso-
nal de la Atención Primaria, 
es que existan 4 equipos de 
Hospitalización Domiciliaria 
(HDOM) con movilización y 
chófer, uno para cada Cesfam 
de la comuna, y dos equipos 
de toma de muestras por cada 
consultorio, “para reforzar y 
mejorar los procesos de aten-

ción”, comentó.

FASE 2
Respecto al inicio de la Fase 2 
que comenzó hoy a las 05:00 
hrs en Vallenar, Salinas señaló 
que como municipio colabo-
rarán con la barrera sanitaria 
que se ubicarán en la comuna, 
con personal de apoyo en la 
toma de temperatura que se 
transforma en “un aporte ex-
tra municipal”.
Respecto al punto fijo de bús-
queda activa que se instalará 
en Terminal de buses de Valle-
nar, sólo funcionará durante 
lo que dure la fase 2 y si volve-

Sindicato de trabajadores cumple 10 días en 
huelga legal en toma de ruta de Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer se cumplió el noveno día desde que los trabajadores 
de la empresa Axinntus- Ultraport llevan de huelga legal 
tomándose la ruta que lleva a Planta de Pellets y termoe-
léctrica Guacolda.

A través de una declaración pública, señalaron que “fue rechazada 
la última oferta de la empresa, y como en reiteradas ocasiones y la 
historia de este país los trabajadores tienen que llegar a la calle para 
poder lograr mejoras laborales. El sindicato continuará ejerciendo 
el derecho a huelga, huelga que para un contratista es casi simbólica 
tras los acuerdos en el congreso a beneficio de las empresas man-
dantes”, dijeron.

SEGURIDAD

“El sindicato tomó el curso caballeros, el curso de la unión y está 
actuando de la mejor forma, respetando el toque de queda y pro-
tocolos impuestos por las autoridades sanitarias. Este grupo de 
trabajadores siempre velará por la seguridad de la comunidad y la 
integridad de los mismos”.
Señalaron que repudian el acto de Carabineros de Chile al llegar de 
forma intimidante y provocando a los trabajadores, agradeciendo a 
la vez, al alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola y concejal Daniel Díaz 
quienes intervinieron para detener el operativo policial.

mos a cuarentena, además de 
priorizar los resultados de los 
exámenes que se tomen en di-
cho sector a 24 y 36 hrs como 
máximo.
Informó además, que se ins-
talará un puesto de toma de 
muestras en el centro cultural 
de Vallenar.

RESIDENCIA SANITARIA
Uno de los puntos débiles 
que se tiene actualmente en 
la comuna de Vallenar, es la 
ausencia de una residencia 
sanitaria, que desde hace tres 
meses aproximadamente ya 

no hay en la capital provincial. 
“La residencia sanitaria termi-
nó cuando finalizó el convenio 
que tenía la seremi de Salud 
con el proveedor, y han exis-
tido problemas de oferentes 
para volver a tener una nueva 
residencia”, comentó. 
Esto ha generado algunos pro-
blemas con el aislamiento de 
pacientes positivos o personas 
que están esperando sus resul-
tados de exámenes, y “hay mu-
chas personas que están reacia 
a irse a Copiapó”. 

VARIANTE BRITÁNICA
Finalmente, Salinas se refirió a 
la nueva variante británica de 
la cual hubo pacientes sospe-
chosos de tenerla en Vallenar, 
debido a que tres personas 
de la comuna viajaron en el 
mismo bus de la persona de 
Copiapó que salió positivo al 
virus. “Son dos adultos y un 
lactante que están aislados y 
con resultados negativos. Con-
tinuarán en cuarentena pre-
ventiva, para revisar su evo-
lución , pero preliminarmente 
están descartados. Ellos se 
encuentran en cuarentena en 
su hogar”, dijo la jefa de la 
Atención Primaria de Salud de 
Vallenar.
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Por: Ada Bassi, coordinadora Regional SENAMA Atacama

Sin duda alguna, vivimos un 2020 marcado por los efec-
tos de la pandemia que golpearon al mundo entero, don-
de las acciones preventivas que se llevaron a cabo desde 
marzo a la fecha por el Gobierno, permitieron mitigar las 
consecuencias catastróficas que pudo haber tenido el vi-
rus con la población mayor de nuestro país. En Atacama 

a través de un trabajo mancomunado desde el Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (SENAMA) con las distintas redes de apoyos comuna-
les, nos permitió continuar siendo una de las dos regiones a nivel país 
sin brotes Covid al interior de los Establecimientos de larga estadía 
(ELEAM), mediante una potente estrategia preventiva que además 
de supervisiones contempla la entrega constante de elementos de 
protección personal para cada funcionario(a) que día a día desarrolló 
la noble labor de brindar cuidado y protección a una persona mayor.  
A su vez, sabemos que tanto las zonas urbanas como rurales de nues-
tra región, se han visto coartadas en su desarrollo, y hemos tenido 
que modificar drásticamente nuestros hábitos sociales, promoviendo 
el aislamiento y distanciamiento físico, para evitar el contagio de esta 
enfermedad.
En este contexto, esta semana es histórica, ya que, llega la anhela-
da vacuna que carga de esperanza a quienes son el grupo de mayor 
riesgo frente a este virus y quienes se sumaron de forma voluntaria a 
recibir la primera dosis. Se espera que la distribución de las vacunas 
se realice con la celeridad que corresponda y abarque en una segunda 
etapa a toda la población de personas mayores sobre 80 años, que en 
la región es del orden de 8.000 habitantes y que representan el 16% 
del total de la población mayor de Atacama. El desafío es complejo, 
pues siempre el tiempo apremia y las condiciones de acceso y movili-
dad de muchos adultos mayores de nuestra región no son las ideales. 
Sin embargo, como SENAMA dispondremos de todos los recursos 
necesarios para que el proceso sea con la agilidad que se exige en 

estas situaciones, y podamos abarcar todo nuestro universo de adul-
tos mayores de las 9 comunas de la región. Porque la salud no puede 
esperar, debe estar siempre en el centro de cada decisión política y 
social, en especial en el ámbito de la atención y calidad de vida de 
nuestras personas mayores.

Se espera que la distribución 
de las vacunas se realice con 

la celeridad que corresponda y 
abarque en una segunda etapa 
a toda la población de personas 
mayores sobre 80 años, que en 
la región es del orden de 8.000 
habitantes y que representan 

el 16% del total de la población 
mayor de Atacama.

PUNTOS DE VISTA

 La vacuna, sinónimo de esperanza 
para las personas mayores 

Trump 
se va

SIGUEN SIN ENTENDER NADA...

Samuel Fernández Illanes
Académico Facultad de Derecho,
 UCEN  

Concluye la administración en 
plena polémica, y frente a un se-
gundo e inédito “impeachment”. 
Podía decidirlo el Senado antes 
de asumir Biden, lo que no ocu-
rrió, o después, con nuevas ma-
yorías, inhabilitar su reelección 
el 2024, y activar otros juicios. 
Su mandato no ha sido habitual. 
Sacudió la predecible alternancia 
entre políticos Republicanos y 
Demócratas, creando anticuer-
pos, y enemigos poderosos que 
no le perdonaron nada, ni los 
aciertos. Personalizó su adminis-
tración y advirtió al mundo que 
“América estaba primero”, prac-
ticándolo. Con arrogancia y sin 
mesura, desafió a todos, impo-
niendo el poderío norteamerica-
no, sin dejar alternativas. Cual-
quier apoyo quedó supeditado a 
su voluntad, o era un adversario. 
No aceptó la derrota e intentó 
deslegitimar a su vencedor, sin 
ganar ninguna instancia insti-
tucional. Procuró una relación 
directa con el electorado inci-
tando a forzar su triunfo, basado 
en casi 75 millones de votos. Sin 
embargo, sobrepasó los límites 
y hoy vuelve a ser juzgado. Aca-
paró titulares de prensa en todo 
el mundo, por excentricidades o 
por logros, que podrían quedar 
relegados. Desarrolló una diplo-
macia agresiva mediante tuits, 
según su ánimo ocasional. Una 
nueva modalidad que desplazó 
a la diplomacia tradicional, rele-
gada a paliar los exabruptos. Co-
sechó grandes odios que ahora lo 
acechan.
Muy pronto para hacer un balan-
ce objetivo, y el desafío ahora es 
de Biden. Trump sólo logro mo-
derar sin contener a potencias 
como China y Rusia, ni a tam-
poco a Irán, Turquía, Corea del 
Norte, Cuba, Venezuela, Nicara-
gua, y varios más que aumenta-
ron su poderío interno y exterior, 
y no piensan abandonarlo. Son 
temas candentes para Joe Biden, 
y otra cosa es resolverlos desde la 
Casa Blanca. Dependerá de sus 
resultados. Trump, seguramente 
procurará confrontarlo.
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Cada vez se nos hace 
más real la frase aque-
lla que reza: "La raza 
es la mala...". Si la 

semana pasada destacábamos 
la labor realizada por un joven 
vallenarino al limpiar diversos 
sectores de la ciudad, una se-
mana después, vemos como la 
gente sigue ensuciando nues-
tras áreas verdes.
Definitivamente, nos merece-
mos todo lo que nos ocurre...
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 En el marco de un nuevo conce-
jo municipal y con la presen-
cia del Seremi de la Vivienda y 
Urbanismo de Atacama Pedro 
Rios Weld y del Director del 
Serviu en la región Rodrigo 

Maturana Fuentes, la Oficina de la Vivienda de 
Freirina presentó los proyectos habitacionales que 
se pueden concretar este año, junto con la proyec-
ción de más viviendas para el 2022.
Se trata del conjunto habitacional llamado: “114 
sueños”, emplazado en el sector de Vicuña Mac-
kenna Alto poniente, conjunto que permitirá que 
114 familias puedan concretar el sueño de la casa 
propia.
En el encuentro las autoridades regionales logra-
ron observar detalles de una segunda etapa en 
Maitencillo, en esa localidad se contempla la cons-
trucción de 74 viviendas, gracias al trabajo de la 
Entidad Patrocinante y el esfuerzo de las familias 
que forman el Comité Habitacional “La llave so-
ñada”.
Al respecto el Alcalde Cesar Orellana destacó el 
trabajo que se viene desarrollando junto a los pro-

fesionales de la Oficina de la Vivienda, quienes 
asesoran a las familias como entidad patrocinante, 
diseñan y confeccionan los documentos técnicos 
que exige la normativa. “Efectivamente hoy en el 
Concejo Municipal nos visitó el Seremi de la Vi-
vienda y el Director del Serviu, a quienes se les 
presentó los proyectos habitacionales más cerca-
nos que tenemos en carpeta, por eso la Oficina de 
la Vivienda expuso los proyectos a corto, mediano 
y largo plazo en materia habitacional”, comentó.
Cabe destacar que con recursos municipales, so-
metidos y aprobados con acuerdo del Concejo Co-
munal, se cancela los estudios y diseños propios 
de un proyecto habitacional, “una considerable 
asignación de recursos que nos permiten concre-
tar finalmente proyectos en beneficio de nuestros 
vecinos” dijo el Alcalde.
Dentro de las proyecciones se contempla un loteo 
de 94 viviendas más en el sector de Vicuña, como 
así también otro número importante de viviendas 
en el sector de Altiplano Sur, lo que convierte a 
Freirina en la comuna con más proyectos habita-
cionales en toda la región de Atacama.

Municipio de Huasco y 
Sernatur firman convenio 
para difundir información 
turística sobre la comuna
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Destacados expositores nacionales serán parte del Ciclo 
de Charlas de Emprendimientos con Propósito, organi-
zadas por Sercotec Atacama y que parten este jueves 21 
de enero. 

De esta forma los ciclos divididos en tres seminarios “Emprendi-
miento e identidad Regional”, “Economía Circular y Emprendi-
mientos con Propósito” y “Emprendimiento y pymes: venta con im-
pacto”, contarán con expositores como Marcelo Guital, Arturo Soto, 
María Emilia Correa y Michel Compagnon. 
De acuerdo a la Directora de Sercotec Atacama, Natalia Bravo Bas-
si, las diversas sesiones contarán con cupos limitados y quienes de-
seen participar ya pueden inscribirse en el siguiente link: https://
forms.gle/JZsZNysz15TzJvRBA  “Queremos invitar a todos los em-
prendedores y pymes de Atacama  a participar de este ciclo de Semi-
narios que parte esta semana con estas interesantes y  entretenidas 
charlas, donde los expositores nos contarán sus experiencias  sobre 
emprendimientos y desarrollo territorial”, señaló la Directora. 
Las primeras charlas se realizarán este 21 y 22 de enero, ambas 
sesiones de 9:30 a 11:00 horas, partiendo con el reconocido em-
presario Marcelo Guital, CEO Guital&Partners y creador de Aguas 
Benedictino, quien entregará la exposición “Todo se puede desde el 
Emprendimiento”.  Luego, el viernes 22 de enero expondrá el desta-
cado innovador social Arturo Soto, ganador del Premio Nacional de 
Innovación Social AVONNI, y creador que la Escuela BUDEO que 
apoya a niños vulnerables, quien entregará la charla “Potenciando 
el Desarrollo Territorial”. 
Posterior a este primer Ciclo, los días 28 y 29 de enero se desarrolla-
rá el Seminario “Economía Circular y Emprendimientos con Propó-
sito”, también dividido en dos charlas, para terminar el programa 
el 2y 3 de febrero, con la sesión: “Emprendimiento y pymes: venta 
con impacto”. 
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A pesar del complejo 
escenario en ma-
teria de salud que 
vive el país, de igual 
forma el municipio 

de Huasco junto a Sernatur han 
buscado los mecanismos para se-
guir promocionando a la comuna 
a nivel turístico y las medidas de 
prevención en torno al Covid-19. 
Es por ello que ayer el alcalde 
Rodrigo Loyola y el director de 
Turismo de la municipalidad, 
Guillermo Velázquez, recibieron 
la visita del seremi de Economía, 
Manuel Nanjari y el director de 
Sernatur, para la entrega de un 
tótem con información de los 

Destacados expositores 
compartirán experiencias 
en ciclo de Charlas de 
Emprendimientos

Proyectan más de 280 
viviendas en tres conjuntos 
habitacionales en Freirina

destinos turísticos en la comuna y 
Atacama. Este tótem cuenta ade-
más con un termómetro medidor 
de temperatura y un dispensador 
electrónico de alcohol gel, que 
permitirá continuar con las me-
didas de prevención dictadas por 
la autoridad sanitaria.
Es así como el edil de la comuna 
comentó que “a pesar de lo com-
plejo que es fomentar a que visi-
ten nuestra comuna, miramos el 
futuro con optimismo y debemos 
seguir promocionando nuestros 
paisajes, nuestro aceite de Oliva y 
nuestro litoral, en la medida que 
podamos ir reactivando el sector 
turístico”.
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En materia turística, se solicitó un terreno para 

la instalación de un mercadito de atracción 

turística que une a las comunas de Vallenar, Alto 

del Carmen, Freirina y Huasco, con información 

turística y productos de la zona
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Una fructífera reunión 
sostuvo el alcalde de 
Vallenar Víctor Isla 
Lutz con el seremi de 

Bienes Nacionales Pablo Cas-
tellano Ampuero, oportunidad 
donde se acordó buscar alterna-
tivas en materia de terrenos.
En dicho encuentro, la primera 
autoridad comunal, solicitó dar 
claridad y poner en urgencia, la 
problemática que viven familias 
del sector Cuatro Palomas. Tam-
bién, se acordó buscar una solu-
ción definitiva a la problemática 
sanitaria que viven los vecinos de 
Hacienda Compañía, solicitando 
un terreno para habilitar una 
planta de tratamiento de aguas 
servidas.
En materia turística, se solicitó 
un terreno para la instalación 
de un mercadito de atracción tu-
rística que une a las comunas de 
Vallenar, Alto del Carmen, Frei-
rina y Huasco, con información 

turística y productos de la zona.
Este encuentro, contó con la 
presentación del equipo Secplac 
Municipal, encabezado por Mi-
guel Pizarro Gallardo, quienes 
expusieron al Seremi de Bienes 
nacionales, las proyecciones re-
ferentes a: entregar el diseño de 
una planta de tratamiento de 
aguas servidas para hacienda 
Compañía -como prioridad-, de 
la mano con un proyecto habita-
cional del sector rural y una sede 
social para una junta de vecinos. 
Miguel Pizarro, comentó que la 
reunión sostenida con el Seremi 
de Bienes Nacionales tuvo como 
objetivo principal aunar criterios 
para dar una solución concreta 
a los vecinos de Hacienda Com-
pañía en referencia al tema de 
alcantarillado y el proyecto de 
generar una planta de aguas ser-
vidas “Está toda la voluntad de 
parte del gobierno en apoyar esta 
iniciativa que el equipo Secplac 
ya tiene armado y listo para la 
aprobación. Estamos esperando 
la respuesta de la Seremi de Bie-

Importantes acuerdos entre seremi de 
Bienes Nacionales y municipio de Vallenar
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nes Nacionales para comenzar 
a generar este proyecto”, señaló 
Miguel Pizarro, director Secplac.
Por su parte el director de Bie-
nes Nacionales, señaló que el 
gobierno brindará todo el apoyo 
necesario para sacar adelante 
los proyectos presentados por 
el municipio de Vallenar “hoy 
nos reunimos con el alcalde para 
tratar temas relevantes entre la 
Secretaría regional ministerial 

de Bienes Nacionales y la Ilustre 
municipalidad de Vallenar, tra-
tamos temas como el de Cuatro 
Palomas que, evidentemente es 
un tema que preocupa al Alcal-
de, como Ministerio, estamos 
abocados en resolver ese asunto 
dentro de los cauces institucio-
nales y dentro de los plazos que 
nos hemos fijado con un sentido 
de urgencia”.
“También hablamos de otros te-

mas relevantes como el traspaso 
de la rotonda y la tenencia de 
Carretera, proyectos que buscar 
hermosear la comuna, por lo 
cual, nosotros estamos dispues-
to a apoyar, como también, en la 
búsqueda de un terreno en Ha-
cienda Compañía para la planta 
de tratamiento de aguas servi-
das”, explicó.
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Entregan de kits sanitarios en Galería 
Comercial de Vallenar  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva activi-
dad de promo-
ción respecto de 
las indicaciones 
sanitarias y pro-

tocolos que se deben cumplir 
debido a la pandemia por Co-
ronavirus que nos afecta, de-
sarrollaron  esta semana en 
Vallenar, autoridades de Go-
bierno encabezadas por la Go-
bernadora de la Provincia del 
Huasco, Nelly Galeb Bou.
En la oportunidad y acompa-
ñada por el Seremi de Eco-
nomía, Manuel Nanjarí y los 
directores regionales de Serco-
tec, Natalia Bravo y Sernatur, 
Alejandro Martín, realizaron 
una visita al sector comercial 
de Galería Bavaria, en la ciu-
dad de Vallenar con el objeto 
de fortalecer el llamado a la 
población de la importancia 
en el cumplimiento de los pro-
tocolos sanitarios.
"Sin duda que esto  es una ayu-
da importante para el sector  
comercio quienes han hecho 
un gran esfuerzo por reem-
prender y mantener vigente 
sus emprendimientos contri-
buyendo con una  reactivación 
económica responsable, se-
gura y efectiva, considerando 
además una especial atención 
en el cuidado y protección de 
la población y de sus trabaja-
dores", indicó la Gobernadora.
Al respecto, el Seremi de Eco-

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

nomía, Manuel Nanjari, seña-
ló, “La iniciativa forma parte 
de un programa Sercotec im-
pulsado en el contexto de la 
Pandemia que nos afecta, sin 
duda un buen incentivo para 
los emprendedores  sino que 
también para la comunidad, 
para los visitantes y para todo 
aquel que llegue al lugar, sabe-
mos que estos son incentivos 
que son necesarios para poder 
hacer frente de manera exito-
sa a esta emergencia sanitaria 
y sin duda esto también cons-
tituye un motivo para seguir 
luchando, necesitamos del 
compromiso  y el esfuerzo de 
cada uno de los  actores de la 
sociedad  para derrotar esta 

SERCOTEC

pandemia y salir airoso  de 
esta situación pues de tras de 
cada  emprendedor hay fami-
lias y esa es la principal preo-
cupación del Gobierno y por 
eso nos vamos a seguir esfor-
zando día día”.
Digna Carvajal una de las em-
prendedoras  beneficiadas con 
la entrega de estos equipos sa-
nitarios expresó así sus agra-
decimientos “Esto esta ideal 
para que  todos nos cuidemos 
para el lavado de manos y pro-
tección no solo de quienes tra-
bajamos en este lugar sino que 
y principalmente de quienes 
nos visitan cada día, estamos 
muy contentos con esto”.

Seremi de Minería destacó 
disminución de accidentes 
fatales ocurridos en la 
región durante el año 2020

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A pesar de las dificultades que originó en la actividad minera la 
crisis sanitaria, durante el año 2020 en la Región de Atacama 
se produjeron tres accidentes mineros menos con resultados 

fatales respecto al 2019, de acuerdo con la información proporcio-
nada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Estos números reflejan una clara mejoría en la conducta de riesgo 
dentro de las faenas mineras, y son el resultado del trabajo constante 
de Sernageomin, organismo que durante el 2020 realizó un total de 
2.085 fiscalizaciones, las cuales además incluyeron material audio-
visual y gráfico preventivo de Covid-19 y de Seguridad Minera en la 
campaña denominada “La Minería se Cuida”. 
“Para el Estado se produjo un cambio radical en la forma de enfren-
tar la seguridad minera a raíz del accidente de los 33 en la mina San 
José, que el año pasado cumplió una década, asimismo que se pro-
duce un cambio cultural que ha reducido significativamente la tasa 
de fatalidad y accidentabilidad”, señaló el seremi de Minería Cristian 
Alvayai, quien agregó que “es muy importante destacar que hemos 
realizado visitas conjuntas con la entidad fiscalizadora, donde com-
probamos in situ las acciones de prevención tanto de accidentabili-
dad como de higiene para evitar contagios”.
Asimismo, el seremi destacó que “cuidar a los trabajadores de la mi-
nería, proteger sus vidas y la de sus familias, es primordial para nues-
tro Gobierno. En el contexto actual, la minería es el sector económico 
que sostiene el gasto social, que se ha incrementado exponencial-
mente. Agradecemos e invitamos a todas las compañías mineras y a 
nuestros pequeños productores y productores artesanales, que sigan 
extremando sus cuidados, ya que la minería no le falla a Chile”
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