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“Pica Emprende Oasis 2018”
reunió lo mejor de sus productos
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Trabajo en conjunto para fortalecer la
seguridad minera

Trabajando para dar a conocer la artesanía
textil aymara
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Mes de la Minería

ENTREVISTA
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Indap: Apoyando la organización entre emprendedores
VGV

C

omo ya es tradición, en
agosto se celebra el mes
de la minería en todo el país. En
el contexto de nuestra región,
además esta conmemoración
tiene un carácter social, por los
festejos de la fiesta de San Lorenzo de Tarapacá, conocido como el Patrono de la Minería.
Esto nos hace reflexionar en
la importancia que ha tenido
esta industria para el crecimiento de la región, considerando el auge del salitre del siglo XIX y la minería del cobre
del siglo XX, antecedente que
nos recuerda la historia minera
que ostentamos.
Durante este mes, diversas
serán las actividades para relevar este hito por parte de la Mesa Público Privada de Minería,
que componen la Secretaría Regional Ministerial de esta cartera y las distintas compañía mineras. El fin no es solamente
promover este rubro por lo productivo, sino también por las
oportunidades de desarrollo social y sustentable.
La premiación del Concurso
de Pintura y la Maratón Minera
del Comité Regional de Seguridad Minera, Coresemin Tarapacá, son parte de las principales
actividades donde se ha congregado a la comunidad y se espera una amplia convocatoria, para celebrar este mes y conectarnos con parte de nuestra historia minera.

D

urante el último tiempo, son varias las
instancias propiciadas para que los
emprendedores de la Región de Tarapacá den a conocer productos hechos por
ellos mismos. El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap) de Tarapacá desarrolla múltiples estrategias para favorecer a quienes muestran lo mejor del norte chileno.
Así lo dio a conocer Iván Cerda, director de
esta entidad regional, quien destacó la última
versión del Mercado Campesino realizada en
Iquique y habló sobre las proyecciones que
tienen para lo que queda del año.

¿Cómo evalúa la última versión realizada
del nuevo Mercado Campesino?
Venimos desarrollando esta instancia hace dos años. Siempre tratamos de bajar lo mejor del Tamarugal, pero en esta oportunidad
quisimos que participaran las artesanas textiles que trabajan con nosotros. Apoyamos en
la organización y ellas también han sido beneficiadas con proyectos de Indap, que tienen relación con llevarlas a Santiago para que exhiban sus productos. Y eso quisimos replicar, para que ellas puedan comercializar sin intermediarios.
¿En qué van los preparativos del VII Congreso Mundial de la Quínoa 2019 en Tarapacá?
El congreso será del 25 al 28 de marzo y se
trata de la segunda versión realizada en esta

Segundo, con ello podemos evitar los circuitos cortos, que es generar entonces un intercambio comercial, sin dejar de lado los grandes nichos de comercialización como supermercados o empresas. Por último, tenemos
dos grandes hitos como el Congreso Mundial
de la Quínoa, para el cual generaremos un incentivo para la siembra durante este segundo
semestre y segundo, la idea es detectar aquellas problemáticas que se presentan al momento de sembrar. Queremos hacer parcelas
demostrativas para que las personas que vengan desde fuera pesquisen, aporten y mejoren la producción de quínoa.

Iván Cerda, director de Indap Tarapacá
región y es la séptima a nivel mundial. Participarán productores y empresarios en charlas.
También contemplamos una Expo Quínoa que
congrega tecnología y maquinarias. Habrá espacio para productos gourmet y muestra de
cocina en vivo. Como cierre, haremos una visita en terreno en Huara en primer momento,
pero el fuerte se vivirá en Colchane, que es la
comuna con mayor producción de quínoa.
¿Cuáles son los principales desafíos que
quedan por cumplir este año?
El primero dice relación con el tema organizacional. Tenemos una estrategia para empoderar a los usuarios para que entreguen lo
mejor de sus productos al consumidor final.

¿Qué les podría decir a los usuarios de Indap?
Ellos trabajan directamente con nosotros,
a través de sus respectivos municipios como
también con nuestros ejecutivos integrales. La
idea es que el Mercado Campesino sea una vi-

Indap Tarapacá trabaja en distintas
iniciativas para promover la
organización entre emprendedores.
Una de ellas será el Congreso Mundial
de la Quínoa 2019.
trina para que muestren lo mejor, pero que no
sean siempre los mismos que participan. Hemos tratado de abrir los rubros como los productores. De esta forma, todos participan.
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Fiesta de La Tirana 2018 deja positivo balance para peregrinos
ARTURO MORALES ROMO
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i el frío ni el calor fueron impedimento
para que más de 200 mil personas llegaran hasta la Provincia del Tamarugal
a participar de la eucaristía solemne de la víspera del 16 de julio, en honor a la Virgen del Carmen en esta nueva Fiesta de La Tirana 2018.
Pese a que un gran número de fieles asistió
a la misa oficial, una gran cantidad de peregrinos prefirió pasear en la feria grande instalada.
A pesar de la gran cantidad de comerciantes que este año llegó hasta el poblado, los emprendedores sacaron cuentas alegres. “Fue un
buen año. La gente al menos llevó harta mercadería y eso que varios trajimos pululos”, dijo
Marisol Álvarez.
Otro de los locatarios que tuvo gran éxito
con las ventas fue Gonzalo Valladares con sus
cosméticos. “Nos fuimos antes porque no teníamos más que vender. Mientras que, en los locales de ropa, Mario Gálvez hizo un balance de
ventas positivo y el restaurante “La Dina” también destacó el buen panorama. “Tuvimos precios accesibles y clientela”, declaró Alejandra
Calisaya.
BALANCE
El alcalde de Pozo Almonte (s) Juan Ramos,
informó que, en términos de recaudación, llegaron más de 80 millones de pesos a las arcas
municipales y más 190 millones de pesos por

Más de 200 mil personas llegaron hasta La Tirana este año.
concepto de remate y enrolamiento.
Respecto al tránsito, hubo 15 accidentes, según el reporte que emitió Carabineros, cuyo número de incidencias igualó el registro del 2017.
Así lo dio a conocer el capitán Ricardo Sepúlveda, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito (Siat) de Carabineros. “Tuvimos 15 accidentes, donde la causa más frecuentes fue por conducir no atento a las condiciones del tránsito del momento, desatender la
conducción, distraerse mientras uno va manejando, esa fue la causa más común que tuvimos”, destacó el capitán.

En total se empadronaron 140 multas por
conducir sin licencia, además de 135 por no respetar la velocidad permitida. “Se hicieron más
de 5 mil controles, 50% más con respecto al
año pasado, la cantidad de infracciones de tránsito no aumentó, por lo que también debemos
resaltar que hubo un comportamiento más que
aceptable por parte de la comunidad”, aseveró
el jefe de la Siat.
La institución contó con el apoyo de funcionarios de otras regiones del país, que vinieron
a reforzar el contingente de uniformados previstos para las festividades.
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Miles de personas visitaron la Feria “Pica Emprende Oasis 2018”

T

odo un éxito resultó la segunda versión
de la Feria “Pica Emprende Oasis 2018”,
que este año fue visitada por más de mil
quinientas personas desde el 13 al 20 julio.
La iniciativa, organizada por la Oficina de
Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad
de Pica y auspiciada por Teck Quebrada Blanca,
contó con la presencia de casi un centenar de
proyectos de emprendimiento productivo de la
comuna y la Provincia del Tamarugal, incluyendo gastronomía, artesanía, entretención y danzas folclóricas tradicionales de la zona.
“Con esta feria el municipio reafirma su
compromiso con el emprendimiento productivo de los vecinos de nuestra comuna”, expresó
el alcalde Iván Infante. Asimismo, destacó a pequeños empresarios y sus emprendimientos

“porque se trata de proyectos que dinamizan la
economía local”.
EMPRENDIMIENTO LOCAL
Infante advirtió que el municipio trabaja
por generar un primer impulso para las iniciativas piqueñas. “El segundo, corresponde a cada uno de ellos y consiste en seguir adelante
y mantener el negocio soñado con sus conocimientos y habilidades, aunque siempre

acompañado por el gobierno local y es por
eso que organizamos este tipo de ferias”,
afirmó.
En plenas vacaciones de invierno y durante 8 días, 47 emprendedores expusieron
sus productos al público que disfrutó con
cada una de las ofertas. Además, durante la

jornada de inauguración hubo bailes típicos
de la zona norte que cautivaron a los presentes.
De esta forma, la Oficina de Fomento
Productivo logró fortalecer el nexo entre los
emprendedores, instituciones públicas y organismos privados pertinentes.
VGV

La feria estuvo ubicada en la plaza de
Armas de Pica y contó con la presencia
de 47 emprendedores provenientes
de distintas partes de la Provincia del
Tamarugal.
VGV

Hasta tragos hechos con fruta piqueña comercializaron en el lugar.
VGV

Turistas y lugareños repletaron la Feria “Pica Emprende Oasis 2018”.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA

Camila Ollanadel fue una de las expositoras gastronómicas.
VGV

Durante la inauguración, estuvo presente el cachimbo y otros bailes típicos de
la zona norte, para amenizar la jornada.

Sopaipillas, empanadas tradicionales y de charqui, y budín de pan fueron
furor entre los comensales.
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CONOZCA A

El sueño de la Caleta Chanavayita de contar con un liceo técnico
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CREANDOALIANZAS

Trabajo en conjunto para fortalecer la seguridad minera
VGV

VGV

er una corporación reconocida que
agregue valor a la seguridad minera
desde diferentes miradas, es la visión
del Comité Regional de Seguridad Minera,
Coresemin Tarapacá, organismo compuesto por la Secretaría Regional Ministerial de
Minería, la dirección regional de Sernageomin Tarapacá, las mutualidades, el Instituto
de Seguridad Laboral, y las empresas mineras presentes en la región.
El presidente del comité designado para
este periodo, Cristian Soto, es además jefe
de Salud Ocupacional en Teck Quebrada
Blanca, y desde su rol explica que el principal objetivo de este organismo es desarrollar y promover buenas prácticas en prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales en la minería.
“En este sentido, es muy importante el liderazgo, de cada uno de los integrantes del
Coresemin en la región, para transmitir las
mejores prácticas en seguridad y salud ocupacional, implementadas por las propias
empresas mineras”, comentó Soto.

S

Sixto Pure, director del establecimiento educacional, lleva 22 años siendo parte de
esta escuela rural.
La infraestructura general de la única escuela de la caleta, ubicada a 56
kilómetros al sur de Iquique.

L

a inauguración de la Escuela Caleta
Chanavayitaocurrióel26dejuniode
1988. Comenzó siendo unidocente,
con14estudiantesdeprimeroacuartoaño
básico, y su primer profesor fue Pedro Caquesane.
Así lo recordó Sixto Pure, director del
establecimientoeducacional,quienlleva22
añossiendopartedeestaescuelaruralque
actualmente cuenta con 120 alumnos de
kínder a octavo año básico y 18 profesores.
El profesor de origen aymara, cuya especialidad son las matemáticas, contó que
la escuela partió en una casa, donde los feligreses celebraron misas y también los
pescadores realizaron reuniones.
En1990,laescuelaseconvirtióenbidocente,segúndioaconocereldocentequien

además informó que la matrícula va en incremento desde el 2015. “Es la escuela rural más
destacada de la región en el Simce y posee excelenciaacadémica.Además,nuestrosniñossubieron los puntajes del Simce”, precisó el director, quien explicó que el aumento de la población en la caleta se debe a un asentamiento reciente que existe en la dicha zona costera.
La cifra de alumnos que vive en situación de
vulnerabilidad es de un 87%, mientras el 10%
sonextranjeros,provenientes,ensumayoría,de
Perú y Bolivia. “Sin duda, que la escuela se hizo
pequeña. De hecho, la infraestructura cumplió
30 años y quienes egresan la enseñanza media
viajan a Iquique de lunes a viernes”, sostuvo Pure.
SUEÑO POR CUMPLIR
A pesar que en esta parte de la región lle-

gó la luz, el agua y por estos días construyen
un alcantarillado, el cual estaría operativo el
año 2019, hay un sueño que tiene la comunidad. Y ese es la edificación de un liceo técnico.
“Los niños llegan muy cansados, es muy
sacrificado levantarse tan temprano. Por
eso, las autoridades están proyectando un liceo. Hablamos con el alcalde y el estudio de
factibilidad estaría listo este año. Esperamos
participar del proyecto”, dijo Pure.
El director aseveró que la escuela tiene
un sello que no quieren perder, trabajando
con valores como el amor, respeto y la diversidad. “Todos son iguales para nosotros. Me
encanta el trabajo, mi especialidad es gestionar y me gustaría que nuestros sueños se
cumplieran. Nuestra aspiración en la parte
pedagógica es llegar a la autonomía”, afirmó.

RECIBIERON AL PAPA
Una de las anécdotas más destacable de
este año fue participar en el recibimiento del
Papa Francisco, quien llegó el 18 de enero hasta Iquique para encabezar una homilía en Playa Lobito.
Fueron los alumnos de segundo ciclo de la
Escuela Caleta Chanavayita los encargados de
danzar para el Pontífice a su llegada al aeropuerto Diego Aracena, donde bailaron cachimbo y trote. “Se prepararon desde noviembre del año pasado y fue una responsabilidad
muy grande; estamos muy orgullosos”, comentó el director.
Finalmente, agradeció el apoyo de Teck
con la comunidad de la Caleta Chanavayita,
destacando su labor en la infraestructura de
la escuela, colaboración con las organizaciones, club deportivo, bomberos, club de cueca,
centro de madres y sindicatos de pescadores.

Coresemin invita a los trabajadores
mineros, sus familias y competidores
en general, a participar en la Maratón
Minera 2018, que se realizará el domingo 26 de agosto en Iquique.
con un proceso de charlas de seguridad en
distintos establecimientos educacionales de
la región, así como también se realizó una
amplia difusión para convocar a los estudiantes de Tarapacá a participar del tradicio-

nal Concurso de Pintura, que para este año
busca que los participantes vinculen los conceptos de seguridad y medio ambiente, a
través de un dibujo o pintura.
Para profundizar en temáticas cada vez más
importantes para la industria, Coresemin realizó un seminario donde participaron autoridades y representantes de las empresas y mutualidades, donde se presentaron temas del ámbito de la inclusión y las buenas prácticas laboras
en cuanto a la equidad de género y la Norma

Chilena 3262.
Actualmente, Coresemin está invitando a los trabajadores mineros, sus familias
y competidores en general, a participar en
la Maratón Minera 2018, que se realizará
el domingo 26 de agosto en Iquique. Se
definieron categorías para niños y personas en condición de discapacidad, juvenil,
tercera edad, mineros y familiares, y todo
competidor, los que pueden inscribirse en
el sitio web www.coresemintarapaca.cl

NOTICIAS

“Estrellas del Reciclaje” instala contenedores de basura en el Muelle Prat
LEI

NOTICIAS

Centro Móvil de Seguridad Vial capacitó a vecinos de Pica
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA

C

on el objetivo de concientizar
sobre la responsabilidad de
conducir vehículos motorizados, la Oficina de Seguridad Ciudadana de la Ilustre Municipalidad de Pica
realizó una jornada educativa dedicada a los vecinos.
La actividad ocurrió gracias al Centro Móvil de la Mutual Seguridad de la
Cámara Chilena de la Construcción
(CChC) y contó con la participación de
transeúntes, conductores y funcionarios municipales, quienes asistieron a
los puntos ubicados en la Plaza de Armas de esta localidad y luego en el Liceo Padre Alberto Hurtado.
Los asistentes interactuaron con
un equipo tecnológico que recreó de
forma virtual diferentes escenarios
de conducción. Por ejemplo, consta-

COMUNIDAD
El presidente agregó que un nuevo desafío para este periodo será darle apertura a
este comité, transmitiendo su valor no sólo
en la industria minera, sino también haciendo llegar los principios de seguridad a toda
la comunidad. “Estamos fortaleciendo la difusión de actividades que nos posicione en
el inconsciente colectivo de los habitantes
de la región, que conozcan lo que hacemos
y cómo podemos apoyarlos”, complementó.
Las actividades para llegar a la comunidad han sido diversas. Este año comenzaron

El Centro Móvil también cuenta con insumos didácticos para niños y adolescentes que ilustran de forma clara el mensaje de los peligros .

taron situaciones de peligro ante el volante, observando lo que ve un conductor
que maneja bajo la influencia del alcohol
y a qué riesgos se expone.
“Es impactante comprobar cómo percibe el paisaje un chofer ebrio”, dijo el alcalde Iván Infante quien también utilizó el
laboratorio simulador de condiciones de
manejo. Tras ello, Infante calificó la actividad como “un verdadero aporte a la cultura de respeto que debe imperar en el
uso de las vías públicas”.
El Centro Móvil también cuenta con insumos didácticos para niños y adolescentes que ilustran de forma clara el mensaje de los peligros que enfrentan las personas que están al mando de un automóvil,
que circulan en bicicleta o que caminan
por las calzadas en condiciones de intemperancia.

L

a campaña “Estrellas del Reciclaje” sigue desarrollando iniciativas para incentivar el cuidado del medio ambiente en la Región de Tarapacá. Una de las últimas acciones fue la instalación de contenedores de basura en el Muelle Prat de Iquique,
en la cual estuvieron presentes autoridades
regionales, auspiciadores y los lancheros.
La instancia se lleva a cabo por el diario
La Estrella de Iquique, la empresa Recynor,
la Universidad Arturo Prat y la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente; y
cuenta con el auspicio de Teck Quebrada
Blanca y otras empresas de la región.
El director del diario La Estrella, Eduardo
Campos, destacó la alianza que surgió entre
el sector público, privado y la comunidad. “El
tema del reciclaje es un tema que debemos
instalar, cuesta mucho porque es un cambio
de hábito que no ocurrirá de la noche a la
mañana, sino que hay un trabajo que se debe realizar para poder lograr esos objetivos”,
expresó Campos.
Mientras que la seremi de Medio Ambiente, Moyra Rojas, afirmó que se trató “de

Autoridades regionales, auspiciadores y los lancheros estuvieron presentes.
un día de mucha alegría, por hacer entrega
de estos contenedores para la segregación
de basura”.
En tanto, el subgerente de la Empresa

Portuaria de Iquique (EPI), Héctor Mardones, felicitó a los lancheros por su buena
gestión.
Finalmente, la presidenta del sindicato de

lancheros, Gloria Chávez, agradeció a
todos. “Estamos en un proceso de modernización y todas estas iniciativas nos
ayudan a mejorar cada día”, sostuvo.
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MUJERAVANZA

Trabajando para dar a conocer la artesanía textil aymara
VGV

M

arcelina Choque es una mujer
que vive en Pozo Almonte. Tiene 3 hijos e incansables sueños por cumplir. Sin embargo, hay uno
que le gustaría concretar pronto y tiene
que ver con exportar sus tradicionales
artesanías textiles al mundo.
A los 7 años de edad, la mujer aprendió a hilar gracias a su madre. Desde entonces no se detuvo. A los 9 años ya sabía tejer y su primera creación fue el
aksu, tejido de lana negra que envuelve
el cuerpo de las mujeres aymaras.
“Me enseñó mi mamá. Lo primero
que aprendí fue el tejido liso y después
la salda, que son figuras y diseños incrustados en los tejidos”, dio a conocer
Choque, quien pertenece al taller
Achauta de la comuna pampina, compuesto por mujeres y hombres.
Lleva 27 años comercializando sus
productos y asegura que le va bien. “Lo
que más vendo son bufandas y chales,
productos confeccionados con lana de
alpaca y teñidos con hierbas del altiplano”, afirmó.
OTROS OFICIOS
Pero este no es el único oficio que
tiene Marcelina, ya que también dedica
su vida a la agricultura y la ganadería.
Esta emprendedora, dueña de una parcela de 5 hectáreas llamada Flor del Desierto, vende alfalfa y se dedica a la
crianza de corderos, llamas, alpacas y
conejos.
Sobre esto, explicó que gracias al terreno que posee en Colchane tiene muchos animales y lugares para cosechar
las hierbas que vende y utiliza para teñir.
“No es fácil vender los productos en
Chile porque hay mucha competencia

Marcelina también dedica su vida a la agricultura y la ganadería.
Los interesados en adquirir sus
productos pueden encontrar a
Marcelina en los locales ubicados en
el Centro de Artes Escénicas de Pozo
Almonte, o llamar al +56 9 96498901.
con lo que es sintético. He trabajado toda mi
vida para sacar adelante a mis hijos y darles

una profesión, una de ellas es contadora auditor y la otra educadora”, contó orgullosa.
Aseguró que nunca ha salido de Iquique y
que hace cuatro años trabaja con ProChile
para expandir su negocio textil, pues es lo
que más le apasiona.
“Es una tradición que no quiero que muera. Por eso les enseñé a mis hijas y tengo

muchas ganas de seguir en esto. Hay pasión,
trabajo y dedicación detrás de cada tejido.
Me siento más aymara tejiendo”, expresó.
Los interesados en adquirir sus productos pueden encontrar a Marcelina en los locales ubicados en el Centro de Artes Escénicas de Pozo Almonte, o llamar al +56 9
96498901.

NOTICIAS

Canal chino contará historias sobre asiáticos que vivieron en Humberstone
CEDIDA

U

El equipo periodístico conoció anécdotas y documentos chinos.

na visita sin precedentes es la que
realizó un equipo periodístico del Canal Chino de Televisión, CCTV, el cual
llegó hasta la ex salitrera Humberstone para
conocer en terreno anécdotas de los migrantes de la República Popular China que vivieron en dicho lugar durante la época dorada
del nitrato.
El director ejecutivo de la Corporación Museo del Salitre, Silvio Zerega, dio a conocer
que la instancia ocurrió, tras una petición formal del Cónsul General de China en Iquique,
Chen Ping, debido a que los realizadores audiovisuales están tras las huellas de los chinos en esta región.
“Quieren conocer quienes vivieron, trabajaron y desarrollaron su vida en esta zona, en
las huaneras, Huantajaya, en Iquique donde

aún queda una colonia china numerosa”, expresó Zerega.
Durante el recorrido, guiado por Patricio
Díaz, director de Patrimonio e Investigación
de la Corporación Museo del Salitre e ingenie-

El Cónsul General de China en Iquique,
Chen Ping, solicitó formalmente una
visita guiada en Humberstone, que estuvo a cargo de Patricio Díaz, director
de Patrimonio e Investigación.
ro químico con amplia trayectoria en la industria salitrera, los visitantes conocieron algunos casos de personas asiáticas que vivieron
en Humberstone. Además, tuvieron acceso a
cartas y documentos varios.
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GASTRONOMÍA

Ceviche a la peruana
Ingredientes
- 350 gramos de filete de pescado picado en cubos
- ½ cebolla morada picada finamente a la pluma
- 1 cucharada de ají – locoto – pimentón picados en
cuadritos
- 1 onza de jugo de limón de Pica
- 1 cucharada de choclo desgranado
- Camote
- Cilantro a gusto

Preparación
Macerar el pescado con jugo de limón de Pica por 30
a 45 minutos. Luego, mezclar la cebolla morada y la cucharada de ají – locoto – pimentón con una pizca de sal
y pimienta.

Preparación
Restaurante La Viña Vieja
Servir el pescado con el camote, choclo y cilantro a
gusto.

VIDASANA

General Ibañez #70, Pica
Contacto: +56 9 85766063
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