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Apuntan a que Centro Tecnológico Ambiental sea utilizado para labores para lo que fue construído

Buscan fomentar investigación y
desarrollo científico en Vallenar

E

l alcalde de Vallenar, Armando Flores se reunió con el director ejecutivo de la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología
e Historia Natural de Atacama (CIAHN), Pablo Quilodrán, y representantes del mundo académico e investigativo de la comuna, con el
objetivo de iniciar este trabajo de recuperación. Generar desarrollo no siempre
significa generar economía, sino que también significa potenciar nuestra vida en
esta zona”, señaló.
PÁG 3

Estudiantes son primeras
egresadas de programa de
prácticas y mentorías
en parques eólicos

Madres de usuarios del
centro Ayllupura de
Vallenar se certifican en
repostería y pastelería

Realizan limpieza en calles del centro
de Vallenar

PÁG 5

CMP implementa
primeros buses
eléctricos para sus
operaciones

E

PÁG 7

n el marco de un importante plan de inversiones y proyectos de mejoramiento ambiental y social, Compañía Minera del Pacífico
(CMP) inauguró la operación de dos buses 100% eléctricos para el traslado diario de trabajadoras y trabajadores, desde sus casas hasta Planta de Pellets y Mina
Los Colorados en Huasco. El proyecto considera una
etapa piloto de ocho meses, periodo durante el cual se
evaluará el consumo, desempeño y rendimiento de los
vehículos, con miras a una nueva expansión por sus diferentes operaciones, migrando desde los combustibles
fósiles hacia la electricidad.

ASAMBLEA. Cuadrillas municipales salieron a realizar labores nocturnas para limpiar algunas calles de la comuna.
Poco a poco irán sumando más aceras del centro.
PÁG 2
EDITORIAL

Liderazgo e innovación
como “uno solo”
Opinión:

Verdadera
diplomacia
www.elnoticierodelhuasco.cl
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PUNTOS DE VISTA

Liderazgo e innovación
como “uno solo”

Verdadera
diplomacia
Samuel Fernández Illanes
Académico UCEN y embajador
Una profesión ampliamente mencionada, aunque poco conocida. Se
ejerce dentro de una larga práctica y
normas legales, expresamente acordadas pues, representar un país ante
otro, o la comunidad de Estados,
siempre es difícil. Requiere amplia
capacitación, selección rigurosa y
habilidades, al servicio del Estado que acredita. Busca optimizar el
acercamiento, conocimiento acabado, y respeto, para beneficio recíproco, sorteando cualquier diferencia.
Para ello, los Embajadores y personal acreditado, gozan de privilegios
e inmunidades que le permiten hacerlo, protegiendo la persona, familia, residencia, sede y oficina, bienes,
archivos y demás elementos necesarios; de toda intrusión o daño por el
país receptor, en todo momento, aún
en situaciones privadas. Nunca las
Embajadas son territorio extranjero,
sería absurdo, y cambiable a voluntad. Se protegen funciones.
En contrapartida, los Embajadores representan su Jefe de Estado,
gobierno y país, ante quien le otorgue su aceptación. Por ello, sus opiniones no son personales, aunque
tengan derecho a tenerlas. Mucho
menos pueden expresarlas, a favor
o en contra, de lo que ocurre en el
país receptor. No sólo vulnera normas precisas del derecho y práctica
generalizada, sino que fracasa en su
tarea, haciendo todo lo contrario que
tiene por misión. Creará divisiones y
un ambiente hostil, reñido con todo
ejercicio profesional. Ni las personas, ni menos los Estados, aceptan
intromisiones inaceptables de extraños. Hacerlo está prohibido, y
demuestra un total desconocimiento
de sus funciones, o bien, un propósito deliberado de confrontación.
Tampoco corresponde, como a veces
sucede, que los Embajadores confundan la prioridad que deben a su
propio país, con las del lugar en que
trabajan o han servido y creado lazos
afectivos o intereses, por legítimos
que sean. La diplomacia es impersonal, si bien se desarrolla entre personas, que trabajan para el Estado.
Si los límites del profesionalismo,
buen criterio y la prudencia son sobrepasados, siempre está la diplomacia profesional para buscarles
solución, o bien, la pérdida de sus
privilegios, y hacerlo abandonar el
país. Un caso extremo innecesario.
Para qué sancionar al irresponsable,
si su propia impericia ya lo habrá
castigado, y desprestigiado su labor,
tornándola inaceptable. Por estas y
muchas otras razones, la verdadera
diplomacia requiere de larga preparación y conocimientos adecuados.
Si se violan estas reglas, o se improvisa, no sirve.

Por Claudia Nevarez, Business Partner Sr. en Principal México

L

a COVID-19 vino a acelerar algo que muchas empresas
venían trabajando tiempo atrás, “la transformación digital”, y con ello las prioridades corporativas cambiaron.
Las compañías se vieron obligadas a modificar varios aspectos organizacionales. Dos de estos aspectos son el liderazgo
y la gestión del talento, gracias a estos cambios se requiere impulsar el talento bajo nuevas maneras de hacer las cosas, lo cual
no se puede realizar si no se tienen líderes que estén preparados
para ello.
Hoy se espera mucho más de los líderes por todas las transformaciones que han sufrido las empresas, por lo que se vuelve más
complicado construir una Organización Inteligente capaz de enfrentar el cambio, y que ésta lo vea como una oportunidad de
éxito y continuidad de los logros obtenidos. Se espera que estos
líderes estén impulsando a que su equipo tenga el conocimiento,
lo aplique y logre su capacidad de innovación.
Con las nuevas tendencias organizacionales no basta que la persona sea brillante, debe ser competente, proactivo e innovador,
para que la formación de los equipos se traduzca de modo visible
en mejores desempeños. Por lo que es necesario: incentivar, reconocer y motivar en dichos aspectos para lograr estructuras organizacionales inteligentes que permitan esta innovación.
También es necesario cambiar tanto la manera de visualizar y
enfocar, así como de crear habilidades para adquirir y transferir
conocimientos para detectar de manera oportuna la nueva perspectiva en que se deben realizar las cosas. Deben ser capaces de
crear valor a través de la perseverancia, agentes de cambio que se
preparen para poder realizar la transformación necesaria.
Deben desarrollar su capacidad de llevar a la acción una idea que
sea eficiente y congruente con la estrategia de la compañía, y sobre todo, promover la manera de pensar como un solo equipo,
lo cual aumenta la colaboración entre distintos departamentos y
alinea a los equipos para que trabajen bajo un solo objetivo.

Serán aquellos colaboradores que fortalezcan su talento, cultura, visión y enfoque en los sistemas de la organización y además
potencialicen su habilidad para dar seguimiento al desempeño.
Aquellos que realicen prácticas de emprendimiento, gestión de
proyectos y propuestas de cambio, a los que las organizaciones
estarán tomando en cuenta para tomar nuevas posiciones de liderazgo.
La innovación es una de sus tres principales prioridades, por lo
que le destinan más recursos, cuentan con mayor diversidad en
su liderazgo y no sólo se enfocan en realizar productos nuevos,
sino que también apuestan por las actualizaciones
Tal es el ejemplo de Apple, empresa que por segundo año consecutivo se encuentra en el lugar número uno de las 50 empresas
más innovadoras del 2021, según el ranking realizado por Boston
Consulting Group; el cual utiliza una encuesta de 1,600 profesionales de la innovación global. Seguido de Apple se encuentran
Alphabet/Google, y en tercer lugar del listado se ubican Amazon,
Microsoft, Tesla, Samsung, IBM, Huawei, Sony y la farmacéutica
Pfizer.
Apple apostó por algo totalmente nuevo como lo es el utilizar la
Inteligencia Artificial, una tecnología que imita ciertas características o capacidades humanas y la incluyó en sus dispositivos
móviles llamándola “Siri”. Adicional a esto no sólo apuesta por
cosas nuevas, sino que también actualiza sus diversas plataformas como fue el caso de su sonido sin pérdida y el audio espacial
en la aplicación Apple Music.
El fundador de Amazon también dueño de Blue Origin, está
apostando por algo completamente nuevo, tiene un contrato con
el Pentágono para construir y demostrar un sistema de propulsión de base nuclear en una nave espacial en órbita para 2025.
Esta tecnología sin duda va a cambiar la forma en la que opera
una nave espacial hoy, aumentando su agilidad y logrando que
los viajes a Marte sean más eficientes y en menos tiempo que los
actuales.

REALIZAN LIMPIEZA DE CALLES EN
CENTRO VALLENAR

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l municipio de Vallenar, a través de los
equipos de trabajo de
la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato salieron el lunes en la noche al centro de Vallenar, para realizar un proceso
de limpieza, donde se busca
comenzar poco a poco en otras
calles de la ciudad. Esto, con el
propósito de ir avanzando en
una ciudad más amigable. Recuerde que la limpieza es responsabilidad de todos, no sólo
de las instituciones encargadas.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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ESTÁ PASANDO
Se busca consolidar este lugar como punto de conocimiento abriéndolo a docentes, estudiantes e investigadores

Buscan fomentar Centro Tecnológico
Ambiental para desarrollo
científico e investigativo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Centro Tecnológico
Ambiental (CTA) es un
edificio que fue construido con el propósito
de fomentar y desarrollar acciones investigativas y científicas.
Lamentablemente, esto quedó
estancado perdiendo muchos
años de posibilidades. No obstante, hoy se busca reactivar este
espacio.
Para aquello, el alcalde Armando Flores se reunió con el director ejecutivo de la Corporación
de Investigación y Avance de la
Paleontología e Historia Natural de Atacama (CIAHN), Pablo
Quilodrán, y representantes del
mundo académico e investigativo de la comuna, con el objetivo
de iniciar este trabajo de recuperación.
“Este es un paso importante el
que estamos dando porque poner en operación esto nos va a
permitir ya dejar atrás un periodo tan largo en que estas dependencias han estado subutilizadas, y ahora vendrán a ser un
beneficio de la comunidad. En
esta reunión que sostuvimos hoy
tuvimos representantes del área
de la ciencia, de la tecnología, el
SLEP por parte de educación,
entonces siento que es muy importante lo que hicimos porque
estamos integrando a todos los
actores que tienen que estar presentes para que esto funcione”,
sostuvo el alcalde Flores.

Municipio busca realizar alianzas con diveros entes / FOTO: ARCHIVO

Además la primera autoridad
comunal de Vallenar explicó que
“una cosa que nos motiva mucho
es que siempre hemos hablado
de lo importante que somos con
nuestros cielos que tienen ciertas
particularidades, va a estar uno
de los observatorios mas grandes
en nuestro propio territorio, tenemos tremenda potencialidad
en energía solar que nos llega,
tenemos tantas cosas en nuestra
provincia, y hoy día queremos
ponerlo en valor, para que el
resto del mundo también nos visualice y podamos salir adelante.
Generar desarrollo no siempre
significa generar economía, sino
que también significa potenciar
nuestra vida en esta zona”.
Cabe destacar, que esta alianza

estratégica se está generando
bajo una mirada macro, entendiendo que este centro sea un
punto que reúna los intereses
de investigación de la provincia
del Huasco, aprovechando las
potencialidades existentes, para
así, transformar al territorio en
líder en materias como astronomía o paleontología.
Bajo este contexto, Pablo Quilodrán, director ejecutivo de
CIAHN recalcó la importancia
de desarrollar ciencia en este
lugar. “Bueno, primero, es una
muy buena noticia y es que tenemos este centro maravilloso
construido y que está esperando
como albergar, yo sé que es una
frustración de muchas personas
de mucha gente, pero también

de comunidad, en ese sentido
nosotros también, sabiendo que
tenemos esa problemática, esas
problemáticas son oportunidades, y una de las oportunidades
es el desarrollo de la investigación científica, no solo lo que
puede ser super ajeno y abstracto, sino, lo que llega a la gente y
como llega. Porque la verdad el
cambio climático, temas como la
extinción de las especies temas
de biodiversidad, terremotos,
temblores, clima, ciencia, etc. Es
ciencia y esa ciencia la podemos
desarrollar en este lugar, podemos tener cerebros pensando,
trabajando, conociendo y aprendiendo”, comentó Quilodrán.
Juan Campos Nazer, geólogo de
la Universidad de Atacama se
mostró entusiasta y esperanzado
de comenzar a hacer uso de las
dependencias del CTA lo antes
posible. “Es muy bueno iniciar
este centro de investigación, que
sea un punto de conocimiento
que pueda entregar información
hacia la comunidad, hacer ciencias aplicadas, por lo tanto, todas
estas reuniones que se han realizado para llevar conocimiento a
las personas es sumamente positivo. Ideal que podamos generar
un impacto en las personas, yo
creo que esa es la clave de poder
generar este centro de investigación y que podamos crear”,
expresó el destacado profesional.

Cesfam de
Freirina hace
llamado a
testearse
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nte el notorio aumento de casos de
covid19 en la región de Atacama, el
director del Cesfam de Freirina,
Gonzalo Opazo, acompañado
del alcalde Cesar Orellana, hicieron un nuevo llamado a la
comunidad a reforzar las medidas de autocuidado, además de
un recorrido por las calles de la
comuna. Estamos haciendo un
llamado a la prevención, dijo el
director, agregando que “tenemos que estar constantemente
realizándonos muestras, ya sea
de saliva, o hisopados nasofaríngeos, para descartar si tenemos
o no el virus”, comentó.
Asimismo, dio a conocer una
serie de ofertas que entrega el
centro de salud para tomarse
exámenes. Esta la toma de test
de saliva para PCR, los operativo de Búsqueda Activa de Casos,
el test de antígeno y la toma de
muestra a través de Hisopado
nasofaríngeo para PCR.
Estos exámenes se realizan
en el centro de salud de manera
gratuita y permite conocer si se
está en presencia de alguna persona contagiada con el virus.

Productores regionales promocionan el pisco y gin de Atacama
en el mercado mexicano
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Pisco representa un
capítulo en la historia
e identidad en Chile,
con cuna en los valles y desierto del norte, es el embajador
de las regiones de Atacama y
Coquimbo en el mundo de los
destilados.
Rescatando esta esencia, la
Oficina de ProChile Atacama
desarrolló en México un evento exclusivo de degustación de
pisco y gin atacameños, con el
apoyo del Gobierno Regional
de Atacama y la Oficina Comercial de ProChile México.
La actividad, denominada
“Masterclass de piscos y destilados de Atacama en México”,
incorporó una delegación de
cuatro productores regionales,
que bajo las marcas Pisco Mu-

let, Bramador, Jahir Saba, Armidita y Gin Nativo, representaron
a la industria de destilados local.
De acuerdo a la Directora de
ProChile Atacama, Claudia Pradenas, el objetivo del evento “fue
promocionar y dar a conocer en
el mercado mexicano el pisco y
gin como destilados premium,
enfocados al consumo en coctelería de autor y como destilado
puro; además de promover la
historia, identidad y gran sabor
que lo caracteriza. Una actividad que da continuidad a la activación comercial que iniciamos
el año pasado en este atractivo
mercado”.
Cabe destacar que junto con
la Masterclass, los productores
regionales tuvieron la oportunidad de participar en mentorías
sobre aspectos comerciales, visitaron puntos de venta como
bares y supermercados, y se re-

unieron con importadores. Una
experiencia enriquecedora para
los emprendedores y que viene
a dar continuidad a la activación
comercial del sector iniciada en
2020 con la Semana del pisco de
Atacama en México, desarrollada por ProChile.
Para el productor vallenarino Jahir Saba Carrillo, de Pisco
Jahir Saba, esta experiencia ha
sido inolvidable. “Nos hemos reunido con importadores y creemos que nos puede ir muy bien.
La estadía en México ha sido
muy positiva, por lo que agradecemos a ProChile que nos ha
apoyado en esta actividad. Siento que se nos pueden abrir las
puertas en este mercado, ya que
vemos su entusiasmo por nuestros productos”.
Por su parte, Eduardo Mulet,
de Pisco Mulet, destacó “lo provechosa de esta visita, donde el

www.elnoticierodelhuasco.cl

equipo de ProChile México nos
prestó un tremendo apoyo y pudimos constatar el entusiasmo
de importadores con nuestros
productos. Igual situación en los
restoranes y bares donde exhibimos nuestros destilados. Estamos contentos por esta actividad
y las gestiones de ProChile Atacama”.
Finalmente, la emprendedora
Lady Ramírez, representante de

Gin Nativo y también de Pisco
Armidita, igualmente valoró la
actividad. “Ha sido una experiencia muy enriquecedora y
agradecemos a ProChile la oportunidad. Tuvimos la posibilidad
de reunirnos con importadores,
visitar bares y conocer las tendencias de este mercado, y creemos que hay muchas posibilidades para nosotros y la industria
local”, aseveró.
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ACTUALIDAD
Actividad en línea completamente gratuita para los clientes comienza hoy

Centros de Negocio Vallenar invita a emprendedores
a inscribirse en Escuela de Formalización
Madres de usuarios del centro
Ayllupura de Vallenar se certifican
en repostería y pastelería

EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

ara cerrar este año lleno
de capacitaciones y cursos para los emprendedores y emprendedoras
de Atacama, los Centros de Negocio Sercotec Copiapó y Vallenar, han organizado la Escuela
de Formalización, oportunidad
que permitirá a sus clientes desde conocer cómo ordenar su idea
de negocios a través de un Modelo llamado Canvas, hasta aprender a formalizar su Pyme.
En total serán 8 módulos, cada
uno con 90 minutos de duración,
los cuales comienzan este 01 de
diciembre a las 15:30 horas con
el Taller Diseñando Mi Negocio.
Para poder inscribirte en esta
Escuela de Formalización que
es completamente gratuita, sólo
debes inscribirte previamente en
el siguiente enlace https://bit.
ly/3I3A0xM .
“Queremos invitar a todos los
emprendedores y emprendedoras de Atacama que están en el
proceso de iniciar su emprendimiento, para que se inscriban en
este Escuela de Formalización,
la cual es completamente gratuita y se realizará en su totalidad,
de manera remota”, comentó
Emma Schwarze Toro, Coordinadora Centro de Negocios Sercotec Vallenar.
Los módulos estarán divididos
en tres temáticas: Modelo de Negocios, Iniciar Negocio y Temas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U
Legales. Para conocer el detalle
de esta Escuela de Formalización
y otros talleres que se desarrollarán durante el mes de diciembre
en el Centro de Negocios Sercotec Vallenar, puedes visitar
https://bit.ly/3cWFKev, contactarte enviando un correo a yasna.
carrizo@centrossercotec.cl o lla-

mando al número 942916449.
Recordar que al encontrarse
Vallenar y Huasco en Fase 2 del
Plan Paso a Paso, sólo se está
realizando atención remota en
los contactos mencionados anteriormente, de lunes a viernes de
09:00 a 18:00 horas en horario
continuado.

www.elnoticierodelhuasco.cl

n total de once mujeres
se certificaron en repostería y pastelería, en el
marco de un taller organizado
por la fundación Ayllupura, de
Vallenar, y la empresa Imopac
con la OTEC Jovalle. Estas mujeres son mamás de usuarios
de la fundación Ayllupura, de
la Pastoral Social de la diócesis, que trabaja con jóvenes con
adicciones, y esta capacitación
para ellas es una forma de colaborar para que la familia cuente
con mejores herramientas de
autofinanciamiento.
Fueron 30 horas cronológicas
de capacitación, a cargo de dos
chefs: Roberto Eyzaguirre y Sergio Aguilera, que enseñaron a
las participantes la elaboración
de diversas recetas dulces.

Miguel Reyes, director del centro
Ayllupura, dijo que las expectativas del proyecto se habían
cumplido, “apoyar a las familias
para potenciarlas económicamente, porque la pandemia ha
afectado los ingresos de muchas
familias; es el fruto de la preocupación del Obispado y de nuestra
fundación, que vio más allá del
tratamiento de nuestros usuarios”. Señaló que este proyecto
es la continuación de una iniciativa anterior, que fue la entrega
de implementos, como hornos
industriales, con la idea de que
continúen trabajando con microemprendimientos familiares.
En la ceremonia de certificación,
cada una de las alumnas recibió
además un regalo, que era un delantal. Al final, hubo un cóctel de
degustación preparado por las
mismas participantes.
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CRÓNICA

CRÓNICA

Estudiantes se convierten en primeras
egresadas de programa pionero de
prácticas y mentorías con enfoque de
género del sector de energía eólica
Durante dos meses, se desempeñaron como una integrante más del equipo del Parque Eólico
Sarco de Aela Energía, aprendiendo desde la experiencia sobre la operación, mantención y
seguridad del parque.

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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uego de dos meses,
cinco alumnas de educación superior finalizaron su práctica profesional en Parque Eólico Sarco
de Aela Energía, convirtiéndose
en las primeras egresadas de un
programa de prácticas y mentorías con enfoque de género del
sector de energía eólica en la región de Atacama.
Lo anterior, gracias al único y
pionero programa que ha impulsado Aela Energía, de acuerdo a sus lineamientos de diversidad, equidad e inclusión, y
que contó con el apoyo de sus
empresas contratistas Revergy
y Siemens Gamesa. Además, la
iniciativa fue realizada en coordinación con el Programa Territorial Integrado (PTI) Energía
Atacama de CORFO, en alianza
con el Gobierno Regional, la
Seremi de Energía y la Universidad de Atacama.
“Estamos comprometidos con
temas de diversidad e inclusión. Esto lo llevamos en nuestro ADN de empresa y ahora
se materializa en una política,
donde se incluye este programa de práctica con una mirada
de género con el propósito de
acortar la brecha en la industria
de la energía, siendo una de las
más masculinizadas, luego de la
minería y construcción. Todos
aprendimos con este programa
y estamos muy contentos de ser
los pioneros”, señaló Carolina
Obando, gerente de Recursos

Humanos de Aela Energía.
Por su parte, Kim-Fa Bondi, seremi de Energía, destacó la iniciativa y afirmó que “sin duda,
la realización de prácticas como
la realizada por Aela Energía, a
través de Parque Eólico Sarco,
es pionera y un tremendo hito
para la región y el país. El 23%
de la mano de obra que trabaja
en el sector de energía es femenina y creemos que puede ser
un número mayor. Nosotros en
la Política Energética Nacional
hemos comprometido varios
desafíos y en materia de género,
nos comprometimos a apuntar
al aumento de mano de obra
femenina y también en temas
como igualdad de las remuneraciones. Por eso, la generación
de oportunidades como éstas,
es un tremendo aporte para la
mano de obra local, las mujeres
y el sector de energía”.
Durante el programa, las estudiantes fueron guiadas por un
mentor designado de acuerdo a
sus líneas de trabajo, estando un
grupo de practicantes enfocadas
al área de operación y mantenimiento, y otro, al de seguridad y
salud.
Además de desarrollarse de manera directa en su área, las cinco
estudiantes participaron de un
taller de liderazgo y obtuvieron
la certificación del curso GWO,
que acredita su conocimiento
para trabajos en altura, robusteciendo sus habilidades técnicas
y potenciando su proyección laboral en la industria.
Loreto Cepeda, estudiante de

Iniciativa se enmarca dentro de la política de diversidad, equidad e inclusión de Aela Energía, /AELA ENERGÍA

ingeniería en mantenimiento
industrial de la Universidad de
Atacama, valoró la oportunidad
de efectuar su práctica profesional en el sector eólico y señaló que “ha significado un hito
bien importante al ser pioneras
en el género femenino en esta
industria. Fue una gran experiencia en lo profesional como
lo personal”. Por su parte, Anaís
Morales de la carrera de técnico
en prevención de riesgo, agregó
que conoció diversos ámbitos:
“pude ver cómo se hace la mantención, sobre el funcionamiento del aerogenerador, el papeleo
de la empresa. Mi familia está
orgullosa por tener esta oportunidad y yo también siento orgullo de estar acá, en el sector de
energía renovable, además de

la responsabilidad por hacerlo
bien y así luego otras compañeras o estudiantes también tengan la oportunidad de vivir estar
experiencia”.
Esta iniciativa fue posible gracias a la alianza entre el sector
público, privado y académico,
por lo mismo, la directora regional de Corfo Atacama, Silvia
Zuleta, señaló que el Programa
Territorial Integrado (PTI) de
Corfo en alianza con el Gobierno Regional, permite “articular
a todas las instituciones para
poder llegar a concretar este
hito. Estamos muy contentos de
tener este programa en la región
porque nos permite contar con
estas instancias y poder fortalecer al capital humano, hacer
alianzas virtuosas con la uni-

versidad y privados, acercando
las necesidades de la empresa a
la oferta que tienen las universidades”.
“El fuerte en Atacama es eólico
y fotovoltaico, por lo tanto, esto
es tremendamente importante,
un rubro muy importante para el
país y que sean mujeres lo hace
aún mejor todavía. Siempre ha
sido más complicado para las
mujeres en el ámbito técnico,
por lo que se puedan desempeñar y tener una práctica en una
importante planta eólica es muy
bueno y aumentan su éxito en el
futuro”, expresó Juan Madrigal,
encargado de la carrera de técnico universitario en energías renovables y eficiencia energética
de la Universidad de Atacama.

REALIZAN DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO CON
VECINOS DE FREIRINA

HIJO DEL GATO ALQUINTA
SE PRESENTÓ EN PINTE EL
FIN DE SEMANA

La Oficina de la Discapacidad de Freirina llevó
adelante el "Diagnóstico
Participativo de la Estrategia de Desarrollo Local
Inclusivo en su modalidad de continuidad", la
que se implementará en la
comuna hasta el próximo
año. La actividad contó
con distintos actores del
territorio, "con vecinos y
vecinas con discapacidad
y sin discapacidad, dirigentes sociales, concejales, y con la presencia de
la directora regional del
Senadis y con el equipo

ALCALDE DE HUASCO SE
REÚNE CON ASOCIACIÓN
NACIONAL DE PUERTOS
CONCESIONADOS

El fin de semana pasado, el departamento de
Gestión y Proyectos de la
Ilustre Municipalidad de
Alto del Carmen organizó
una actividad cultural y
musical en la localidad de
Pinte, donde se presentó
el destacado músico nacional, Ankatu Alquinta, hijo del guitarrista y
vocalista Gato Alquinta,
y hermano de Eloy. El
municipio agradeció la
participación de los emprendedores, clubes de rayuela, junta de vecinos de

El acalde Genaro Briceño, en compañía de los
concejales Rafael Vega
y Luis Trigo, se reunieron con sus similares
de diversos puntos del
país, pertenecientes a la
asociación Nacional de
ciudades puertos Concesionados de Chile. Esta
asamblea Extraordinaria realizada en Caldera,
contó con la exposición
del secretario ejecutivo,
quien dio detalle sobre
planteamientos de la
Asociación y la entrega

EDLI de Alto del Carmen", comentó Sebastián
Vargas Cárdenas, profesional de la Oficina. Cabe
destacar que la EDLI
estará trabajando fuertemente con la vinculación
de redes vecinales.n

Pinte, personal de ACHS,
y de los artistas: Jilgueros
Fronterizos, Tembetá trío,
Ankatu Alquinta, funcionarios municipales, y muy
especialmente a todos los
asistentes a esta jornada
realizada en Pinte. n

www.elnoticierodelhuasco.cl

de balance económico de
la misma. Además, expusieron los representantes
de la Asociación Chilena de Municipalidades
(ACHM) sobre descentralización y propuestas
municipales, la cual será
presentada a la Convención Constitucional. n
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DEPÓSITO DE
RELAVES FILTRADOS
Planta de Pellets - Huasco

1
El proyecto toma el relave

desde los espesadores hacia
una planta cerrada de filtros de
placas verticales para desaguar
el relave.

Espesador

2
Una vez que se ha llegado a la hu-

3

medad deseada, el filtro deja caer la
masa de relave filtrado a un sistema
de correas cubiertas, que lo transportan hasta su disposición final.

Al final de la correa, un
segundo silo servirá para la
carga de camiones.

Planta cerrada
de filtros

4

El camión recorrerá el
tramo final por un camino
estabilizado que recibirá
regadío constantemente para
evitar las emisiones de polvo.

DETALLES DEL
PROYECTO

EL PROYECTO FUE APROBADO POR
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE ATACAMA. PARTIRÁ
SU OPERACIÓN EN 2023 Y SU
CIERRE SERÁ EN 2030.

Correa
cubierta

5
Finalmente, maquinaria
Camión de
regadío

pesada compuesta de
Bulldozer, Motoniveladora
y/o Rodillo, dispondrán el
relave en capas delgadas
que serán compactadas a
una alta densidad.

EL MATERIAL A SER DEPOSITADO
ES ROCA MOLIDA INERTE, QUE
NO HA PASADO POR PROCESOS
QUÍMICOS.

El depósito estará ubicado en una hondonada y no
afectará el paisaje desde el camino.

Compañía Minera del Pacífico (CMP)
ha acompañado el desarrollo de
la Región de Atacama desde hace
más de 60 años, especialmente
de los habitantes de los territorios
cercanos a nuestras operaciones.
Este compromiso se refleja en que
el 98% de quienes trabajan en
CMP vive en las regiones donde
estamos. Y también, en que preferimos a los proveedores locales.
En el Valle del Huasco contamos
con más de 1.000 empresas de la
zona que nos colaboran, con volúmenes de negocios por unos
US$200 millones anuales.
Con el compromiso de avanzar en
una minería moderna y sostenible,

SE TRATA DE UN DEPÓSITO
DE RELAVES MUY DISTINTO
A UNO DE COBRE TANTO EN
SU COMPOSICIÓN CON SU
EXTENSIÓN, QUE SERÁ SOLO DE
50 HECTÁREAS.

desarrollamos el Proyecto Depósito
de Relaves Filtrados, que ya obtuvo
su permiso ambiental, y que está
diseñado para minimizar sus impactos en el entorno. El proyecto
consiste en construir y operar un
depósito de material residual de
nuestra operación minera, principalmente roca molida, que permitirá
cesar su descarga al mar.

Su tramitación ambiental se ha
realizado de manera pública y
transparente durante dos años, recibiendo diversos pronunciamientos
de servicios públicos y de las comunidades, lo que nos ha permitido
mejorar el proyecto. En 2019, se
efectuó un proceso de participación
ciudadana anticipada durante tres
meses, abierto a toda la comunidad.

Su ubicación está definida para
evitar emisiones al ambiente, ya
que contará con una correa transportadora totalmente cubierta,
además de otras medidas relacionadas. El depósito se irá
cerrando de manera gradual,
cubriéndolo con tierra, arena y material de la misma zona.

El proyecto permitirá a la compañía
mantener una continuidad operacional, pero más importante,
comenzar a cumplir nuestro desafío
de hacer una minería diferente, de
la mano del territorio y de su gente,
aportando al desarrollo sostenible
del Valle del Huasco, la Región de
Atacama y sus personas.

LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO
REQUERIRÁ OTROS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, QUE
APORTARÁN A LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DE LA ZONA.

ESTARÁ EMPLAZADO A 1.200
METROS DE PLANTA DE PELLETS
Y A MÁS DE 800 METROS DE
PLAYA BRAVA.

EN SU ETAPA DE CIERRE, EL
TERRENO SERÁ REFORESTADO CON
ESPECIES TÍPICAS DE LA ZONA.

Desde el corazón de nuestros procesos creamos una minería
diferente para el desarrollo sostenible del territorio y de su gente.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
Masifican alcances

En faenas del valle del Huasco

CMP implementa primeros buses
eléctricos para sus operaciones

E

EL NOTICIERO DEL HUASCO

n el marco de un importante plan de inversiones y proyectos de mejoramiento
ambiental y social,
Compañía Minera del Pacífico
(CMP) inauguró la operación de
dos buses 100% eléctricos para
el traslado diario de trabajadoras
y trabajadores, desde sus casas
hasta Planta de Pellets y Mina
Los Colorados en Huasco.
Este esfuerzo se suma a la previa
implementación, en julio de este
año, de los primeros dos buses
eléctricos de la compañía, que
hasta la fecha han funcionado
con éxito en el transporte del
personal hacia las faenas Minas
El Romeral, en La Serena y Cerro
Negro Norte, en Copiapó.
De esta forma, la electromovilidad surge como una reciente
experiencia para consolidar el
consumo sustentable en los distintos procesos de CMP y seguir
creando una minería diferente,
en contribución al desarrollo
sostenible del territorio y de su
gente.
El proyecto considera una etapa
piloto de ocho meses, periodo
durante el cual se evaluará el
consumo, desempeño y rendimiento de los vehículos, con miras a una nueva expansión por

sus diferentes operaciones, migrando desde los combustibles
fósiles hacia la electricidad.
El gerente general de CMP,
Francisco Carvajal, aseguró que
el lanzamiento representa “el
inicio del camino de consolidación de la electromovilidad, en
un contexto de transformación
hacia la sustentabilidad que estamos viviendo con acciones
concretas. Esperamos que los
buses sean apreciados por nuestros trabajadores y las comunidades del valle de Huasco”. Las
dos máquinas que se desplazarán por el valle del Huasco serán
operadas por la empresa colaboradora, Verschae. En este ámbito, el gerente general de dicha

compañía, Enrique Krauss, detalló que las unidades “son de origen chino y cuentan con el más
alto nivel de sofisticación tanto
en materia de seguridad como
confort para los usuarios”, agregando que “este paso importante de CMP es un ejemplo para el
resto de la minería y los actores
involucrados en transporte”.
La inauguración de las máquinas contó con la presencia de la
delegada presidencial provincial
de Huasco, Nelly Galeb, quien
luego de un breve recorrido por
Planta de Pellets sostuvo: “felicito a CMP por este magnífico
trabajo y acudir al llamado del
Gobierno de tener trabajos seguros y limpios. El bus tiene con-

www.elnoticierodelhuasco.cl

fort, seguridad y es totalmente
silencioso, los trabajadores y las
trabajadoras de la compañía van
a tener la grata experiencia de ir
a sus trabajos sin contaminar al
medio ambiente”. Cabe subrayar que dentro de los beneficios
de un bus eléctrico, en comparación con uno convencional, está
el disminuir en 50% la huella de
carbono, emitir 10% menos de
ruido y reducir en un 70% los
costos de mantención, sumado
a una mayor vida útil y comodidad. Adicionalmente, y también
en términos de electromovilidad,
la compañía adquirió dos palas
eléctricas para Mina Los Colorados, que permitirán aumentar
la eficiencia operacional de manera sustentable, traduciéndose
en mayor productividad, mejor
confiabilidad y menores emisiones y costos por tonelada de material movido. Se trata también
de las primeras de su tipo en el
valle del Huasco. En esta misma
línea, recientemente CMP anunció el plan de descarbonización
de Planta de Pellets, que consiste
en ejecutar el desarme de todas
las instalaciones a carbón en los
hornos y el reemplazo de las piezas y partes para transformarla
en una instalación que opere con
gas natural licuado (GNL).

de Ley 21.057 de
Entrevista Investigativa
Videograbada
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a puesta en marcha de la
Ley 21.057 respecto de la
Entrevista Investigativa Videograbada a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos graves, ha llevado a la Fiscalía de
Atacama a desarrollar diversas
actividades de capacitación destinadas a que la mayor cantidad
de instituciones y miembros de
la comunidad conozcan de su
alcance.
En este sentido la Unidad de
Víctimas y Testigos de la Fiscalía, representada por su jefe,
Marcelo Miranda Díaz, junto al
profesional de esta unidad, Guillermo Mendez Chamorro, realizaron una capacitación a las
distintas unidades policiales de
Carabineros de la Región, a través de la modalidad online, ocasión en que el tema central se
focalizó en la aplicación de esta
Ley. Siempre en lo que respecta
a la masificación de los alcances de esta Ley. El profesional
de la Unidad de Víctimas de la
Fiscalía, Guillermo Méndez, se
reunió virtualmente con estudiantes de Sicología de la Universidad de Atacama, ocasión
en que informó respecto a los
aspectos más relevantes de esta
normativa. Instancia en que
además explicó el protocolo de
entrevista investigativa que se
utiliza, pudiendo los asistentes
hacer consultas para conocer
más detalles de su implementación en Atacama.
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ACTUALIDAD
Dijeron que "es un momento crítico que exige definiciones claves"

Asamblea Constituyente Atacama entrega apoyo a
Gabriel Boric e inicia campaña para segunda vuelta
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

través de un carta firmada entre otras personas por la constitucional Constanza San
Juan, quien obtuvo la segunda
mayoría en la región con 7.904
votos, la Asamblea Constituyente Atacama (ACA), manifestó su
apoyo a la candidatura electoral
de Gabriel Boric.
En el texto, la agrupación territorial mencionan que "con un
profundo arraigo en las luchas
sociales, políticas, ambientales y
culturales de Atacama, la Asamblea Constituyente de Atacama
(ACA) ha tomado una posición
clara y decidida en favor de la
candidatura de Gabriel Boric. Ello
en el entendido de que esta es la
opción que garantiza tanto el proceso constitucional como el camino de transformaciones urgentes
y profundas que tanto necesita
nuestro país".
Además que "este es un momento crítico que exige definiciones
claves que apunten hacia una
sociedad justa, equitativa, digna,
solidaria, ecológica, abierta y respetuosa de su diversidad, y que
profundicen la democracia mediante la redacción de una nueva

Constitución".
Por lo mismo, desde la ACA convocaron a todas las organizaciones, gremios, asambleas, agrupaciones, ciudadanos y ciudadanas
a unirse a la campaña de segunda
vuelta por Boric y a elegir la única
opción que permite seguir soñando sin miedo para construir un
futuro transformador y luminoso.
"Hace ya más de un año, la ACA
asumió el desafío de transformar
las demandas sociales de Atacama
en una propuesta electoral sólida

e independiente, formando una
lista que obtuvo la primera mayoría en nuestra región y eligió a
una constituyente. En ese contexto, vemos con preocupación como
la segunda vuelta electoral del 19
de diciembre podría echar por tierra los anhelos de transformación
que encarna la Convención Constitucional y hacernos retroceder
décadas hasta un doloroso pasado
que solo propone represión, abusos, violencia, autoritarismo, discriminación y negacionismo del
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cambio climático y de la crisis de
la naturaleza".
INDEPENDIENTES NO
NEUTRALES
Igualmente, desde el movimiento
de Independientes No Neutrales
(al que pertenece el constituyente
Guillermo Namor) también manifestaron su apoyo a la candidatura
a La Moneda del diputado por la
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Más de 150 mil
hogares recibirán
aporte de noviembre
del IFE Universal
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

compañados de beneficiarias que forman parte
del Ingreso Familiar de
Emergencia, el Delegado Presidencial Patricio Urquieta junto
al seremi de Desarrollo Social
y Familia, Luis Morales Vergara, dieron a conocer detalles del
inicio de los pagos correspondientes al aporte de noviembre
del IFE Universal y la extensión
del IFE Laboral. A partir del 29
de noviembre los beneficiarios
automáticos del IFE Universal,
quienes han recibido los anteriores aportes de este beneficio,
así como quienes lo solicitaron
entre el 6 y 16 de noviembre, han
comenzado a recibir las trasferencias electrónicas con el aporte
correspondiente a cada hogar.
Para el mes en curso son 298.970
personas y 150.662 hogares beneficiados, lo que equivale a cerca de cuatro veces el número de
hogares beneficiados en enero
de 2021. “Hoy, con mucha satisfacción, podemos decir que
hemos sido el puntal a través de
esta política de Gobierno, para la
recuperación socioeconómica de
miles de familias que, lamentablemente en el periodo más agudo de la emergencia, perdieron
sus puestos de trabajo e ingresos
familiares”, sostuvo el secretario
regional ministerial.
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