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90% de los jardines, escuelas y liceos volverán en modalidad semi presencial

9 colegios del Huasco no podrán
iniciar clases el 03 de marzo
Cores acuerdan
que de no estar
las condiciones
sanitarias deben
postergarse las
clases presenciales
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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n recorrido por
diferentes
establecimientos
pertenecientes
al Servicio Local
de Educación Pública –SLEPHuasco, realizaron autoridades
regionales y de la Educación Pública para verificar en terreno los
protocolos sanitarios que se han
implementado jardines, escuelas
y liceos del territorio preparados
para el inicio del año escolar.
El 3 de marzo comienzan las clases en todos los establecimientos que forman parte del SLEP
Huasco, donde un 90% de los
jardines, escuelas y liceos volverán en modalidad semi presencial, cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas por
el Ministerio de Salud. De esta
forma 9 escuelas no podrán iniciar clases el miércoles, debido a
proyectos de arreglo que se realizan en dichas escuelas.
“Tenemos actualmente en nuestro territorio, 9 establecimientos
que no van estar en condiciones
de volver a clases presenciales,
toda vez que están siendo in-

tervenidos con proyectos de infraestructura, es decir hoy día,
podemos decir que vamos a contar con un 90% de nuestros establecimientos de poder recibir a
nuestros estudiantes de manera
presencial”, dijo el jefe del SLEP
Huasco, Javier Obanos.
Los establecimientos que se encuentran con Proyectos de Conservación de Infraestructura
son los liceos Pedro Troncoso
Machuca y Politécnico, más las
escuelas Educador Arturo Alvear Ramos, Roberto Cuadra Alquinta, Hermanos Carrera, José
Miguel Carrera y Capitán Rafael
Torreblanca, las cuales tendrán
clases 100% online durante el
periodo marzo y abril, según corresponda. Por su parte las escuelas El Olivar y La Pampa, se
encuentran en proceso administrativo para comenzar la ejecución de sus respectivos proyectos, por lo que comenzarán con
la modalidad semi presencial.
VISITA
La visita comenzó en la Escuela
Ignacio Carrera Pinto, establecimiento que iniciará las clases en

modalidad semi presencial. En el
lugar se verificaron la instalación
de señaléticas, demarcaciones en
espacios comunes y condiciones
generales para recibir a la comunidad educativa.
“Estamos junto a la comunidad
educativa, profesores, asistentes
de la educación, algunos representantes de los apoderados que
nos están acompañando en esta
visita al establecimiento para revisar las condiciones de seguridad sanitaria que se están implementando en todos los colegios,
lo que nos ha pedido el Presidente Piñera para poder dar tranquilidad a la gente, de que estamos
haciendo nuestro mejor esfuerzo para que puedan retornar a
clases presenciales los alumnos,
durante el 2021”, comentó el Intendente Patricio Urquieta.
Alejandra Grebe, directora de
Educación Pública, afirmó que,
“este retorno es flexible, es gradual y es voluntario. Aparte de
esto, a la base de todo este retorno y en lo que hemos estado
trabajando y es que nuestros
establecimientos, sean establecimientos seguros, que significa
eso, que se cumplan con todos
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los protocolos que hoy día la autoridad sanitaria ha pedido que
tengan estos establecimientos
para garantizar el retorno seguro tanto de adultos, sean profesionales, docentes, asistentes de
la educación, equipo directivo,
como de nuestros estudiantes”.
Dentro de los Planes de Funcionamiento 2021 de los establecimientos educacionales del SLEP
Huasco, se destaca la organización de salas de clases, protocolos de limpieza y desinfección,
medidas de higiene, de protección personal, servicios de alimentación, recreos, utilización
de servicios higiénicos, entre
otros. “Estamos muy contentos,
de comprobar en terreno lo que
ha sido el trabajo de preparación
que hemos venido desarrollando como Servicio, desde el año
pasado y lo que podemos decir,
que tenemos garantías concretas de poder entregar seguridad
a todas las comunidades educativas, porque en cada colegio se
han dispuesto todas las medidas
necesarias”, Javier Obanos.

a Comisión de Jurídica y Fiscalización del
Consejo Regional de
Atacama, junto a Provinciales
Unidas, abordó la problemática
en el ingreso a clases de forma
presencial considerando que los
contagios por Covid-19 no se
han detenido en la región. A ello
se sumaron otras observaciones
que estarían afectando a los profesores. A la reunión de trabajo
fue invitado el Director Ejecutivo
del Servicio Local de Educación
Pública (SLEP) de Atacama, Carlos Pérez, para conocer cuáles
serían las medidas que los establecimientos educacionales estarían implementando con el fin de
preparar sus recintos y salas de
clases para el retorno de cientos
de estudiantes a clases de forma
presencial. Asimismo, el Presidente de la Comisión Provincial
de Chañaral, Gabriel Manquez,
comentó “creemos que no están las condiciones para realizar
clases presenciales en la región
debido a que los establecimientos educacionales no contarían
con las fumigaciones, las sanitizaciones y las demarcaciones
para el distanciamiento, que se
requerirían por la pandemia.
En relación al retorno a clases,
el director ejecutivo del SLEP
Atacama, Carlos Pérez, informó
que “el Ministerio de Educación
y el Presidente han dicho que
en esto está la voluntariedad,
pero tenemos dos extremos,
aquellos papás que quieren que
sea a distancia y, están quienes
necesitan enviar a sus hijos, por
diversas razones. Solicité que los
establecimientos estén abiertos
para dar solución a todos. La situación cómo se va llevando dependerá de las circunstancias y
de que estén las condiciones mínimas para ello”. Mientras que,
el presidente regional del Colegio de Profesores, Carlos Rodríguez, expresó que “creemos que
no estamos en condiciones en la
región para volver a clases presenciales todavía, y no es que no
queramos trabajar bajo ningún
punto de vista. Debemos ser prudentes con la vida, con la salud
de toda la comunidad educativa.
No podemos asistir a un establecimiento que no cumpla con la
sanitización obligatoria”.
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PUNTOS DE VISTA
Regresando
a nuestras
actividades
laborales
habituales
Por Sylvia Gómez , Jefa de carrera
Técnico en Enfermería de Sto Tomás
Copiapó

E

l próximo lunes 1° marzo, la
gran mayoría, retomamos
nuestras actividades habituales. Pero retorno a las actividades
diarias, incluye no olvidarnos de
ciertas medidas de autocuidado ya
conocidas por cada uno, de nosotros
pero que nunca están de más recordar como son:
uso de mascarilla cada vez que salgas
tú hogar.
distanciamiento social en nuestros
lugares de trabajo, colegios, instituciones de educación superior, lugares públicos
higienización de manos permanente.
Como adultos hemos incorporado
cada una de estas medidas, pero es
necesario reforzarlas en nuestros hijos pequeños, de acuerdo a su edad,
conversando la importancia de que
se cuiden y cuiden a su entorno (familiares en riesgo). Debemos velar
por dar espacios de pausas saludables cuando estamos todo el día en
teletrabajo o nuestros hijos en clases
virtuales.
Otros consejos son mantener aquellos hábitos y herramientas que te
han ayudado a manejar situaciones
de estrés, mantener actividades sociales y/o hobbies por medio de plataformas virtuales o en casa con los
cuidados pertinentes si recibes visitas.
Si vienes llegando de tus vacaciones
desde otra ciudad o región, idealmente mantente en tu casa por unos
días, para asegurar que no adquiriste
el virus y así no, exponer a otras personas.
Si bien Chile ha vacunado a más de
3 millones de personas, destacando
a nivel latinoamericano, no evitará
nuevos casos, por lo cual más que
nunca debemos seguir protegiéndonos contra el COVID-19.

El precio del cobre sube y genera
optimismo y nerviosismo
Por Por Manuel Viera F.
Presidente de la Cámara Minera de Chile

E

l precio del cobre tiene una trayectoria browniana
o cíclica, de modo que cada cierto tiempo da saltos
aleatorios hacia arriba o al alza, y luego se desploma, dando saltos a la baja. El movimiento geométrico browniano recibe su nombre en honor al escocés
Robert Brown, biólogo y botánico. En 1827 enunció su teoría en
la que describe la trayectoria de los activos subyacentes, como
es el precio del cobre. El jueves 25 de febrero se cotizó con un
valor en la bolsa de metales de Londres en US$4,36107 la libra,
valor muy cercano al peak que se registró el 2 de agosto del 2011
cuando se cotizó en US$4,36810. ¿Por qué sucede esto? Hay muchos factores, pero los más importantes son entre otros: la baja
de existencias de cobre que no superan los 75.000 toneladas; el
impacto de la pandemia que ha puesto en tela de juicio la oferta
debido a que muchas faenas mineras han tenido que disminuir
dotación para evitar contagios, y eso trae consigo menor producción, y también problemas en la logística de trasporte marítimo.
Otros factores son el consumo casi insaciable del metal rojo por
parte de China, cuya estrategia de negocios ha sido aumentar la
demanda a niveles jamás vistos y por mucho tiempo, lo que ha
dificultado proveerla del metal rojo. El déficit al inicio de este
año era de 500.000 toneladas de cobre fino.
Además de la FED de EEUU ha inyectado flujos para reactivar su
economía lo que ha traído un fuerte deterioro del dólar. A esto se
suma el éxito de la vacunación a nivel mundial, que ha generado
un optimismo alarmante pensando en controlar la pandemia y,
finalmente, que muchos inversionistas han buscado refugio en
los commodities como el cobre, aumentando sus contratos e invirtiendo en activos riesgosos y materias primas como el metal
rojo, el oro, pensando en el fantasma de una inflación sin control.
etc. El precio del cobre podría llegar muy pronto a los 4,5 USD/
lb si las actuales condiciones se mantienen, incluso hasta podría
alcanzar los 4,8 USD la libra, si el déficit de cobre en el mundo
aumenta, y la incertidumbre en los mercados se mantienen.
Pero debemos ser cautos, pues hay amenazas con la subida del
precio del cobre, que es el grafeno o llamado el material del futuro, que es el fantasma del reemplazo del cobre, cuya fabricación
a escala industrial está entre los 5,3 a 6 USD/lb.

El presupuesto de la Nación se aprobó con un precio de 2,88
USD/Lb, de modo que por cada centavo que sube el precio, el
país percibe cerca de 23 millones USD, es decir, si el precio promedio del cobre al año llega a 3,5 USD/lb, Chile podría percibir
fondos adicionales cercanos a 1.426 millones de USD, lo que es
una estupenda noticia para el país, cuyo impacto en el PIB nacional por efecto precio es de 0,46%. Chile gana solo por efecto
precio, pero queda el gran desafío de ganar también por efecto
cantidad, y es allí donde queda un gran espacio donde las compañías deben mejorar los proyectos de ampliación que son las que
más agregan valor al negocio minero.
Recordar que Chile cayó al lugar 30 en el ranking Fraser que
mide el atractivo de inversión en cada país y eso es alarmante al
ver la poca sensibilidad de nuestras autoridades y congresistas
que aún no entienden la importancia de la minería, que la ven
solo como vaca lechera, pero eso dura solo hasta que se acabe
la vaca. Aquí aparece el peligro de sustitución de nuestro cobre: El grafeno. ¿Qué es el grafeno? El grafeno es un material
proveniente del grafito y surge cuando las partículas del carbono
se agrupan de forma densa en láminas con forma hexagonal. El
grafeno es, además, el material más fuerte que existe y dentro de
sus características en comparación al cobre figura:
•
Es duro, con una dureza superior a la del diamante
•
Es resistente, cientos de veces más que el acero
•
Es muy ligero y un metro cuadrado pesa menos de un
gramo. Es decir, el grafeno tiene un peso 200 veces menor que lo
que pesa el acero
•
Es flexible, puede flexionarse sin sufrir daños
•
Es bidimensional. Es decir, cada capa es de un átomo de
espesor. Es un material 100.000 más delgado que un pelo.
•
Es buen conductor térmico
•
Es buen conductor eléctrico, mejor que el cobre
•
Es un material antibacteriano
•
Es transparente a la luz
•
Es más resistente al calor: se calienta menos que otros
•
Es repelente al agua y a la corrosión, es hidrófugo
•
Es capaz de reaccionar químicamente, formando compuestos nuevos
•
Es capaz de soportar la radiación ionizante, ideal para
medicina
•
Es abundante y se ha avanzado mucho en la fabricación
en Europa

Antigua pieza de casa vallenarina
MARIO ROJAS MADRID

M

ario Rojas, integrante de
la agrupación PaitanásArte de Vallenar visitó una antigua construcción de la ciudad
con el vecino Lino Pizarro, que
se ubica en el estacionamiento
que está en la plaza Ambrosio
OHiggins de Vallenar, que data
de 1885. Hoy solo queda una
pieza de lo que fue esta casa
que perteneció a don Carlos
Millán. En la década de 1950
funcionó el colegio María Goretti, hoy liceo Santa Marta y
el liceo Coeducacional Pedro
Troncoso Machuca.
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CRÓNICA
Luego de venta de termoeléctrica Guacolda

Alcalde de Huasco llama a legislar sobre el proceso de
descarbonización considerando compensar a las comunidades
EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

ras la venta de la termoeléctrica Guacolda, hubo reacciones
en el mundo ambiental y municipal en
Huasco. Aes Gener informó un
acuerdo para vender la termoeléctrica Guacolda, cuyas cinco
centrales operan en Huasco, al
actual accionista de la termoeléctrica, Grupo WEG. Para Aes Gener, es una señal de que ponen
fin a su etapa de carbón, pero sin
cerrar las chimeneas, lo que ha
generado suspicacias sobre las
debilidades de la descarbonización del país, ya que la empresa
compradora no forma parte del
acuerdo de descarbonización por
el cual Aes Gener había comprometido cerrar Guacolda entre
otras centrales, antes del 2040.
Desde un ex Ministro como
Marcelo Mena y la candidata a
constituyente Sara Larraín expusieron sus reparos contra el
proceso. Sara Larraín denunció
irresponsabilidad de la empresa
AES Gener al vender sus 5 unidades termoeléctricas a carbón
Guacolda que operan en Huasco,
a inversionistas chilenos, en lugar de anunciar su fecha de cierre antes de 2040, tal como había

comprometido con el gobierno.
Expresó que a la norteamericana
AES se le acabó la fiesta del carbón, ya que el nuevo presidente
de Estados Unidos Joe Biden,
reincorporó a Estados Unidos a
los compromisos climáticos del
Acuerdo de París y ello implica
obligaciones de reducir emisiones de CO2 generadas por las
carboneras. Asimismo, criticó
al grupo chileno de inversiones
WEG Capital, por adquirir activos de generación energética
a carbón que enferman a la población de Huasco y aumentan el
calentamiento global.
En tanto el ex Ministro Marcelo Mena afirmó en Twitter que
“luego de tremendo show que
hizo gener con jubilar la central
de 60 años, con pago de pensión de gracia incluida, hoy se
“descarboniza” vendiendo una
central que ha contaminado por
décadas a Huasco”.
ALCALDE
El alcalde de Huasco, Rodrigo
Loyola, sobre la venta que involucra a la termoeléctrica del puerto
y los reparos que se plantean sobre el proceso de descarbonización, manifestó que “esto viene
a demostrar aquello que hemos

Compradora
de Guacolda se
compromete con plan
de descarbonización
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E
venido reiterando, que el proceso de descarbonización no puede
ser voluntario entre las empresas
y el Estado de Chile de espaldas
a las comunidades y sin participación de los Municipios. Aquí lo
que se requiere es que exista una
legislación clara sobre el proceso, con plazos razonables y que,
así como se plantea compensar a
aquellas empresas que se acojan
al estado de reserva estratégica,
se considere compensar a las comunidades cuyos territorios han
sido gravemente impactados por
décadas. Es insólito que el Estado, que es el único beneficiado
con el impuesto verde a las termoeléctricas, ahora compense a
las industrias que han afectado el
medio ambiente y la salud de los

habitantes y que no se haga cargo de compensar a las personas
afectadas, su entorno ni se plantee un plan de recuperación potente frente a la pérdida de empleos asociados a la industria.”
Respecto a las expectativas de la
comunidad respecto de los nuevos dueños el alcalde manifestó
que “independiente de quienes
sean los dueños, esperamos un
comportamiento ético a la altura de las circunstancias frente al
proceso que se vive, que cumplan
con el pago integral de sus patentes y los derechos respectivos en
la comuna y que se integren con
una mirada responsable, solidaria y proactiva en la comunidad
durante el tiempo que nos tocará
convivir”, finalizó Loyola.

n medio de la estrategia de descarbonización que impulsa AES
Gener, el martes pasado se dio a conocer la venta de
su participación en Guacolda
Energía al grupo WEG, actual
accionista de la central termoeléctrica. La compradora informó que el acuerdo firmado con
AES Gener, sujeto entre otras
condiciones a la aprobación de
la Fiscalía Nacional Económica, le brinda la oportunidad de
profundizar su vocación en la
industria de la energía eléctrica
nacional, para continuar proporcionando un servicio eléctrico eficiente, confiable y de bajo
costo, durante el proceso de
transición de la matriz energética en Chile. Y remarcó que este
objetivo considera que el grupo
WEG cumplirá el compromiso
previo firmado por AES Gener y
cuando se materialice la operación suscribirá el acuerdo nacional de descarbonización.

Estrategia regional de
test de saliva realiza
más de 12 mil exámenes
al mes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el objetivo de continuar
fortaleciendo el trabajo de
prevención y centrado en su
búsqueda activa de casos, el
Servicio de Salud, Seremi de Salud,
Hospitales y Atención Primaria han
desarrollado una serie de exámenes
de saliva Covid19.
Durante los meses de enero y en lo
que va de este mes de febrero, son más
de 12 mil exámenes mensuales que se
han realizado a la fecha a través de
operativos en lugares de alta afluencia
de público, Instituciones y Centros de
Salud de la región, al respecto el director del Servicio de Salud, Claudio
Baeza enfatizó que “como Red Asistencial nos hemos ido desplegando
con diversos operativos en sectores
recurrentes para las familias como
supermercados, playas, plazas, entre
otros más. Estamos muy contentos
con los resultados obtenidos en los
Centros de Salud Familiar. Quisiera
reconocer la entrega y dedicación de
nuestros equipos de la Red Asistencial
y Seremi de Salud quienes hacen posible la realización de cada examen y así
seguir enfrentando esta pandemia”.
Instituciones públicas, empresas privadas, supermercados, plazas, playas,
predios agrícolas son algunos de los
www.elnoticierodelhuasco.cl

lugares donde se han realizado estos exitosos operativos obteniendo
una gran aceptación en la comunidad. “Con esta estrategia seguimos
intensificando las búsquedas activas de casos y para ello dispusimos
de diversos operativos para que la
gente se pueda acercar de manera
gratuita a hacer el examen de PCR
con esta técnica de saliva única que
tenemos implementada en la región” destacó Baeza.
Estrategia de saliva con la misma
efectividad que los hisopados nasofaríngeos y orofaríngeos que tiene
por objetivo potenciar la pesquisa
activa y detección de casos positivos
de COVID-19 con personas asintomáticas. “La ventaja del examen de
saliva es que el usuario puede proporcionar fácilmente muestras sin
ningún tipo de procedimiento invasivo. Si usted desea realizarse el
examen puede dirigirse a cualquier
Centros de Salud de la región y lo
solicita de manera gratuita. Cabe
destacar que durante los meses de
enero y febrero se realizaron más
de 24 mil test de saliva, cifra que se
desglosa con muestras en operativos y Centros de Salud” finalizó el
director del Servicio de Salud, Claudio Baeza.
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CRÓNICA
Para informar Traspaso del Embalse Santa Juana

Junta de Vigilancia se reúne con
representantes del tercer tramo

Servel informa
sobre proceso de
constituyentes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Junta de Vigilancia de
la Cuenca del Río Huasco
(JVRH) se reunió con presidentes y directores del tercer
tramo de la Cuenca, con el objeto
de entregar detalles, sobre cuáles
son los beneficios que otorga el
proceso de cesión de derechos
del Embalse Santa Juana y la obtención de derechos eventuales
de aprovechamiento de aguas,
como ya es costumbre la reunión
estuvo encabezada por la abogada encargada del Programa
de Fortalecimiento de Traspaso
del ESJ, Marión Espinoza y el
Gerente de la JVRH, Pablo Rojas, quienes respondieron dudas
e inquietudes a los regantes del
tercer tramo.
Estas reuniones informativas tienen por objeto de dar a conocer a
los usuarios las etapas que contempla el proceso de traspaso de
las obras y derechos del Embalse
Santa Juana. Los presidentes de
las Comunidades de Aguas; pueden solicitar reuniones informativas para sus canales, a través de
una carta simple en las oficinas
de la JVRH ubicadas en Arturo
Prat 202 o al correo electrónico:
contacto@riohuasco.cl.
En esta oportunidad fueron 8 los
presidentes y representantes del
tramo tres que asistieron al encuentro entre los que se cuentan,

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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Carlos Vega del canal Población,
Amadeo Monsalve del canal Escobar, Jorge Flores del canal Remigia Torres, Hernán Godoy del
canal Libertad, Luis Leiva del canal El Retiro y Pedro Prokurica
en representación de los canales;
Caracol Sur, La Higuerita, Viña
Azul, Durazno Sur y Tres Cruces.
Al respecto, Marión, sostuvo que
esta tercera reunión fue bastante exitosa; “seguimos dando a
conocer el programa de forta-

lecimiento, la idea siempre es
poder llegar a los usuarios de la
mejor forma posible, para que
tengan la información correcta y
habilitar todos los canales de comunicación que como Junta de
Vigilancia tenemos, con el afán
de estar cada vez más cerca de la
comunidad”.
Luis Leiva, en representación
del canal El Retiro agradeció la
invitación hecha por la Junta
de Vigilancia, que según dijo ha

www.elnoticierodelhuasco.cl

tenido un buen desempeño en
la administración del recurso hídrico. Por su parte Carlos Vega,
también se mostró conforme con
la reunión puntualizando que:
“estuvo muy interesante la reunión, la información que entregaron también estuvo clarísima
y me encantaría que siguieran
haciendo encuentros de este
tipo, para poder resolver dudas e
inquietudes”.

l pasado jueves 25 de febrero fue el último día para la
recepción de los formularios de
autoidentificacion sobre declaraciones juradas de la calidad de
indígena. La Directora Regional
Servel, María Isabel Barón C.,
manifestó que las actualizaciones se efectuaron de acuerdo a
las presentaciones recibidas en
la oficina regional o vía electrónica. Los datos se procesaron
por el nivel central para la generación de los Padrones de Mesa
actualizados, razón por la cual
no se pueden considerar datos posteriores al 25 de febrero
2021, es decir, al corte del plazo
legal establecido en la Ley N°
21.298., que modificó la Constitución Política, para reservar los
escaños a representantes de pueblos indígenas en la Convención
Constitucional.
La Región de Atacama 4° Distrito electoral debe elegir cinco (5)
Convencionales Constituyentes,
de los cuales dos (2) de ellos corresponden a los pueblos indígenas.
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Colegio de Vallenar dentro
de los 100 mejores de Chile

Viña Buena Esperanza de Vallenar
ya tiene sus primeros vinos

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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a comunidad educativa
del Colegio Ambrosio
O’Higgins recibió una
grata noticia una vez
que el DEMRE publicó los resultados de la Prueba de Admisión
Transitoria (PAT), para el proceso de admisión de instituciones
de educación superior 2021. Y es
que, con un promedio general de
633 puntos, el establecimiento
vallenarino logró posicionarse
entre los 100 mejores del país,
siendo el único de la región de
Atacama en ingresar a ese ranking. Un logro sustantivo considerando la incertidumbre e
irregularidad que caracterizó al
año escolar 2020 producto de la
emergencia sanitaria. Desde la
directiva del colegio reconocieron el valor y esfuerzo por parte
de los estudiantes que rindieron la prueba, sus respectivas
familias y el equipo docente.
“Estamos orgullosos, nuestros
alumnos lograron sobrellevar la
complejidad de la pandemia y
abocarse a su gran objetivo para
acceder a la educación superior”,
manifestó en primera instancia el
nuevo rector del establecimiento, Iván Guerrero. Continuando
con sus palabras, aseguró que la
clave de los buenos resultados
fue el trabajo mancomunado en
una misma dirección: “cuando
contamos con alumnos responsables, apoderados dedicados y
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profesores comprometidos con
la profesión, los resultados llegan. A ello se suma el contexto,
completamente diferente a años
anteriores”.
Uno de los resultados destacados
fue el obtenido por la alumna
María Isabel Mavrakis, quien, en
línea con las palabras del rector,
indicó los factores tras su buen
rendimiento. “Mi éxito se debió
al apoyo incondicional del colegio, el cual fue complementado
con dos preuniversitarios. Puedo
decir que los profesores fueron
un pilar fundamental, nos acompañaron durante todo el camino
de preparación, con muy buena
disposición y facilitándonos material para ejercitar”, dijo.
Cabe destacar que el directorio
del Colegio Ambrosio O’Higgins
está compuesto en su mayoría
por personal de Compañía Minera del Pacífico (CMP), que man-

tiene un estrecho vínculo desde
el año 1985, cuando un grupo
de supervisores y sus esposas
se reunieron para desarrollar la
iniciativa de contar en Vallenar
con un recinto educacional de
calidad y formación integral. En
este sentido, el gerente general
de la compañía, Francisco Carvajal, detalló que “en CMP estamos
comprometidos con el desarrollo
de los territorios de los cuales somos parte, en este caso el Valle
del Huasco. Muestra de ello es la
histórica relación de apoyo, colaboración y respeto con el colegio
Ambrosio O’Higgins de Vallenar, donde cerca del 40% de sus
alumnos son hijos de trabajadores CMP. Felicito a cada uno de
los estudiantes, docentes y toda
su comunidad educativa por tan
buen resultado y por posicionar
al establecimiento dentro de los
mejores a nivel nacional”.
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uena Esperanza es una
viña familiar fundada el
2017 en el Valle del Huasco, fruto del trabajo del empresario Daniel Llorente y su esposa Mai-Nie Chang, y que este
año ya estrenó sus dos primeros
vinos. En este contexto, la directora de ProChile Atacama,
Claudia Pradenas, llegó hasta la
viña ubicada en Vallenar para
conocer sus producciones e infraestructura con el objetivo
de interiorizarse acerca de la
empresa y proyectar un trabajo
conjunto en miras de una futura
internacionalización comercial.
“Llegamos hasta viña Buena Esperanza conociendo sus plantaciones, bodega y elementos de
producción, dialogando junto
a sus creadores y proyectando
el apoyo que como institución
podemos iniciar a través de la
búsqueda de clientes, gracias a
nuestras oficinas comerciales,
en mercados de nicho para la
viña; además con capacitaciones
para enfrentar de buena manera
este camino a la internacionalización”, señaló Pradenas.

De acuerdo a Llorente, en esta
tercera vendimia ya produjeron
sus dos primeros vinos, Chardonnay y Pinot Noir cosecha
2020. “Este proyecto, un sueño
compartido con mi esposa, tiene el fin de crear una pequeña
bodega de vinos Premium que
permita generar una actividad
vitivinícola en el Valle del Huasco. Somos la primera viña de vinos tranquilos del lugar, donde
el terroir, el clima y su geografía,
entregan notas especiales y únicas que despiertan los secretos
guardados de esta desértica y, a
la vez, abundante zona de Chile”,
indicó. Desde un punto de vista técnico, el empresario explicó
que iniciaron la plantación en
2017 con las cepas Chardonnay y
Pinot Noir, luego en 2018 plantaron una variedad de cepas tintas como Cabernet Sauvignon,
Syrah, Carmenere, Grenache y
Petit Verdot. En este camino,
que les ha permitido contar actualmente con más de 14 mil botellas, fueron acompañados por
el reconocido enólogo José Pablo
Martin. Además, una de sus hijas también participó en elaboración de la etiqueta.
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CONTRA

Protégete tu mismo

COVID-19

Juntos podemos detenerlo
CUBRA SU BOCA

LAVE SUS MANOS

Cúbrase al toser o
estornudar con una manga
o un pañuelo.

Lávese las manos con agua y
jabón de forma regular.

DISTANCIA SOCIAL

QUÉDESE EN CASA

Mantén la distancia de al
menos un metro entre
personas, evitando el contacto
físico.

Si experimenta síntomas como
ﬁebre o tos, quédese en casa.

NO TOCAR

EVITE MULTITUDES

Evite tocarse los ojos, la nariz y
la boca. Especialmente con las
manos sucias.

Evite los lugares concurridos
y limite las actividades en
lugares públicos.

Como Asociación Gremial Minera Domeyko, queremos aportar a la protección de
la salud de nuestros socios y de la comunidad, por esto lo invitamos a respetar
estas simples normas para mantenernos sanos y proteger a los que más
queremos. Ante cualquier duda consulte en el servicio de salud más cercano.

MÁS
INFO
Llame a Salud Responde para obtener atención
de profesionales las 24 horas del día.
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