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La importancia de
reciclar

En Teck somos parte de la
campaña“EstrellasdelRecicla-

je”, iniciativa del diario La Estrella de
Iquique, que junto a otros actores
públicos y privados, ha llevado el
mensaje del cuidado ambiental a
distintos lugares de las comunas de
IquiqueyAltoHospicio.

Todoestoesposibleanteelconstan-
tedesafíoquetenemoscomosociedad,
donde las soluciones no solamente
debensurgirdelEstadoolasempresas,
sinotambiéndenosotrosmismoscomo
personas.

Es así como ha sido de vital
importancia el proceso de cambio
cultural desde la infancia, donde los
niños y niñas reciben conocimientos
para la segregación de residuos y
posterior reutilización. Esto consiste
básicamente en la clasificación de
basuras y desechos en función de las
características de los productos: los
materiales de fabricación, los usos, el
grado de descomposición, el impacto
medioambiental, entreotrosaspectos.

Para muchos de
nosotros,reciclarsehaconvertidoenun
hábito más. Y como medio de
comunicación, nuestro aporte seguirá
siendo poner a disposición la
información necesaria a través de
campañas publicitarias, programas
institucionales, iniciativas pedagógicas
ymuchosotrosrecursosqueresaltanla
importanciadeestapráctica.

Cuantomásfortalezcamoselhábito
de reciclar, mayor será el cuidado a
nuestromedioambiente.
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Fortalecimiento de capital humano a través de la innovación

Desde 1976, la Fundación Chile trabaja
en el desarrollo de diferentes regiones

del país, fomentando la innovación para
brindar soluciones de alto impacto en di-
versos desafíos laborales, principalmente
en el área de Capital Humano.

En Tarapacá, participa desde el 2017 con
iniciativas orientadas a aportar en la cuali-
ficación de quienes trabajan en el rubro de
la minería. Paula Arenas, subgerente de
Desarrollo y Comunicaciones del Centro de
Desarrollo Humano de Fundación Chile, se
refirió a los programas aplicados en la re-
gión.

¿Qué acciones realiza la Fundación Chi-
le en Tarapacá? 

La región de Tarapacá es parte de Ele-
va, iniciativa público privada, pionera a ni-
vel nacional e impulsada por los ministerios
de Economía, Fomento y Turismo, Educa-
ción, Trabajo y Previsión Social, Minería,
Corfo y el Consejo de Competencias Mine-
ras, que busca alinear los requerimientos
de capital humano de la nueva minería con
los contenidos impartidos por las institucio-
nes de formación Técnico-Profesional (TP),
mediante asesorías y programas de forma-
ción a docentes y directivos.

¿Cuál es la misión de “Eleva”?
Además de ayudar a reformular la edu-

cación TP de cara a la digitalización de la in-
dustria y entregar nuevas herramientas pa-
ra aplicar en clases, conforma la primera

distintas instituciones que la componen. La
región cuenta con nodos de trabajo activos,
formados a partir de distintas reuniones y
que están estableciendo objetivos para
avanzar en la reformulación de la educa-
ción TP.

¿Cómo se vincula el programa con la co-
munidad? 

Actualmente, Eleva está en tres liceos
técnicos, una Institución de educación su-
perior y seis OTEC de la región, las que tra-
bajan en la identificación de brechas con
las necesidades de la industria y las solucio-
nes adecuadas para acortarlas. Esto a par-
tir de rediseños curriculares, análisis de
cualificaciones y detección de requerimien-
tos de infraestructura.

¿Qué necesita el capital humano del 
norte de Chile para perfeccionarse? 

El norte de Chile es una zona que nece-
sita de capital humano altamente califica-
do ya que allí se concentra la producción
minera de todo el país. Sin embargo, exis-
te un desafío bastante grande: que el talen-
to provenga de sus mismas ciudades. Mu-
chos profesionales llegan a las regiones mi-
neras por trabajo, dejando los lugares una
vez que las faenas terminan. La idea de
programas como Eleva, es impulsar las ca-
pacidades del capital humano pertenecien-
te a cada zona, para que a través de nuevas
herramientas puedan contribuir al desarro-
llo del lugar donde crecieron.

red territorial nacional que reúne a diferen-
tes actores del área para trabajar en un
nuevo modelo educativo más pertinente,
que pueda extenderse a otros sectores pro-
ductivos.

A partir de esto desarrollamos también
el programa Vetas de Talento, que busca
responder a los requerimientos sectoriales
de capital humano en diversas industrias
del país, alineado con las necesidades de
cada empresa y basado en los estándares
que exige el mercado laboral.

¿Qué es la Red Territorial Norte?
Tarapacá forma parte de la Red Territo-

rial Norte, la que está enfocada en compar-
tir buenas prácticas y experiencias entre las

NOTICIAS

Municipios del Tamarugal celebraron Fiestas en localidades

Unas merecidas celebraciones de Fiestas Pa-
trias colmadas de actividades y festejos,

tuvieron los habitantes de las comunas de Pozo
Almonte y Pica , gracias a la organización de sus
respectivosmunicipiosque llevaronalegríaa las
localidades más alejadas.

Pozo Almonte celebró en grande, iniciando
con una mañana de concursos, juegos, refrige-
rios y bailes de cueca para los miembros de los
diferentes clubs de adultos mayores, quienes
compartieron en el camping municipal junto al
alcalde Richard Godoy.

Como cada año, las fondas fueron protago-
nistasdelosdíasdefiesta, lascualestuvieronéxi-
to con una gran afluencia de público tanto local
como visitantes de otros poblados.

Además, a lo largo de septiembre, la munici-
palidad realizó un recorrido por los pueblos del
interior, celebrando Fiestas Patrias en cada uno
de ellos y participando de sus desfiles, para lle-
gar también a quienes viven en
territorios remotos de la región, como Macaya,
Mamiña, La Huayca, La Tirana y Colonia de
Pintados.

PICA 
La comuna de Pica también se lució con la

programación de distintas iniciativas para todos

lospobladores: RamadasPreventivas,organiza-
das por la oficina comunal de Senda-Previene y
loscentrosdealumnosdecolegiosdePicayMa-
tilla.

Eldesfileestudiantil, con lamasivapresencia
de estudiantes y profesores, así como el solem-
ne desfile a cargo de las Fuerzas Armadas.

Además, el alcalde Iván Infante encabezó la
caravanaquerecorriótodaslascallesypoblacio-
nes de Pica, Quisma y Matilla, en un esquinazo
que llevó aires patrióticos a cada sector de esas
comunidades.Unhitodestacadofueelhomena-
je a la folclorista nacional, Margot Loyola (1918 -
2018) en la celebración de su centenario.

El desfile oficial de La Tirana inició con un pie de cueca en el que participaron autoridades.

Paula Arenas, subgerente de Desarrollo y
Comunicaciones, Fundación Chile.

FUNDACIÓN CHILE

MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE



NOTICIAS

Trabajadores de Teck entregan video preventivo a estudiantes de la región

Fortalecer la conciencia preventiva en
las familias de la región desde la mira-

da de niños y niñas, es el propósito del “Vi-
deo Preventivo ante Terremoto y Tsunami”
que los Comités Paritarios de Teck Quebra-
da Blanca lanzaron oficialmente, en una ac-
tividad realizada en el Jardín Infantil “Cali-
chito”, perteneciente a Fundación Integra.

El material educativo busca reforzar las
prácticas preventivas para enfrentar un te-
rremoto y tsunami, tanto para la comunidad
que habita en el borde costero como para
los habitantes del interior, que podrían es-
tar presentes en el litoral de la región.

Párvulos del jardín infantil “Calichito” de Integra, se informaron con el video.
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junto de diferentes actores públicos y pri-
vados para lograr un producto que, sin
duda, reforzará permanentemente nues-
tro mensaje en seguridad y contribuirá a
la cultura preventiva que nos caracteriza
en nuestra región y en la minería”, seña-
ló el ejecutivo.

En tanto, Yocelin Sanhueza, directora
regional de Integra, señaló que “las insti-
tuciones garantes de derechos de la pri-
mera infancia, deben promover las con-
diciones necesarias para que niños y ni-
ñas se desarrollen en contextos seguros
y potenciadores, con el objetivo de posi-

bilitar su desarrollo pleno e integral. En
ese contexto destacar que se trata de un
material pensado desde la mirada de los
niños y niñas sobre cómo actuar en caso
de emergencia, por lo tanto lo hace par-
ticular para lograr la atención de sus pa-
res en los jardines infantiles”, precisó.

Cabe señalar que el Jardín Infantil Ca-
lichito recibió este material, en el marco
de su compromiso con la prevención y
para reforzar los detalles de su participa-
ción en el simulacro de emergencias rea-
lizado con éxito el pasado 27 de septiem-
bre en el borde costero de la región.

El material se distribuirá en jardines y establecimientos de primer ciclo.

En representación de Teck Quebrada
Blanca, el superintendente de Operaciones
Mina, Juan Carlos Astorga, explicó que esta
es una iniciativa enfocada en la seguridad,
coordinada de forma conjunta entre los Co-
mités Paritarios de Mina, Planta y Adminis-
tración.

La producción de este material audiovi-
sual, fue revisado y validado por la dirección
regional de Onemi, mientras que para el
proceso de difusión en su red de jardines in-
fantiles, se ha requerido del apoyo de Fun-
dación Integra.

“Este es un ejemplo del trabajo en con-

Material Educativo
Este video preventivo se está entregando en formato DVD en los diferentes jardines infantiles y estableci-
miento del primer ciclo de enseñanza básica. En su contenido, destaca la participación de niños y sus fami-
lias, quienes explican conceptos y entregan indicaciones de cómo actuar y qué elementos llevar en caso de
emergencias.
TeckQuebradaBlancadispondrádecopiaspara lasorganizacionessocialesocualquierotroorganismoque
requiera recibir estematerial.
Posterior a la entrega en los establecimientos de la comuna de Iquique, el material se compartirá en la co-
munidad de Chanavayita, así como también será exhibido en parte de las comunas de Pica y Pozo Almonte,
territorios del áreade influencia de la compañía.

Los comités paritarios de Teck Quebrada Blanca organizaron la actividad. Establecimiento agradeció la iniciativa en beneficio a sus estudiantes.

TECK
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Fundación Fútbol Más recibe importantes premios internacionales

Con la misión de promover el bienestar
de niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo

procesos de resiliencia y usando el fútbol
como herramienta de desarrollo integral,
en el 2007 tres jóvenes profesionales im-
pulsaron la Fundación “Fútbol Más”.

Luego de 11 años de arduo trabajo y
aprendizaje, la iniciativa que une deporte
y desarrollo comunitario, se posiciona co-
mo una importante institución generado-
ra de cambios, que actualmente intervie-
ne exitosamente en ocho naciones: Chile,
Ecuador, Haití, Perú, Paraguay, México, Ke-
nia y Francia.

VíctorGutiérrez,psicólogo, cofundador
y director ejecutivo de la Fundación, co-
menta que Tarapacá fue la tercera región
donde se implementó el programa Fútbol
Más de la mano de Teck Quebrada Blanca,
trabajandoconcomunidadesenbarriosde
Iquique y Alto Hospicio. Actualmente tiene
presencia además en Chanavayita, Pozo
Almonte, Pica, La Tirana y Colonia de Pin-
tados.

“Quisimos aplicar en Iquique un mode-
lo de infancia protegida del deporte, que
consisteen juegoydesarrollocomunitario.
Compartimos los valores y la visión con
Tecky tambiénGascocomosociosecunda-
rio, instituciones con las que pudimos te-
ner mejor llegada en la región”, comenta.

Con el paso de los años se generaron
diversos programas sociodeportivos, “lo
que ahora nos lleva a tener presencia en
ciudades, caletas y altiplano, para lograr
ser la fundación con mayor cobertura a ni-
vel regional y de una diversidad cultural
muy valiosa”, asegura.

BENEFICIO UNIVERSAL
Víctor comenta que uno de los ejes

principales está centrado en la comunidad
y la cohesión entre quienes la componen
mediante el trabajo en conjunto.

“En la región en total han participado
más de 1.500 niños y jóvenes y hoy en día
sonunos300entre jugadoresymonitores.
También trabajamos con sus familias por
lo que hay muchos beneficiarios que igual
son adultos”, sostiene.

Agrega que motivados por el deporte y

la protección a la infancia, se logran construir
puentesentredistintasgeneracionesdelbarrio.

“Trabajan los adultos organizando todo pa-
ra que los niños puedan tener sus talleres; los
jóvenes, que aprenden a ser líderes comunita-
riosypróximosmonitoresdeportivosdesusba-
rrios, y los niños, adquiriendo valores y discipli-
na a través del fútbol. Se hace una intervención
integral con este doble motor del deporte, ge-
nerando cohesión comunitaria en un proceso
de largo vínculo y de varios años”, aduce.

Desde el año 2010 que Fútbol Más interviene en la región de Tarapacá a través de talleres deportivos.

Víctor Gutiérrez recibiendo el galardón equivalente al Premio Nobel del
deporte para el desarrollo.

RECONOCIMIENTOS
En reiteradas ocasiones la Fundación ha si-

do premiada a nivel internacional en sus dife-
rentes áreas de intervención, como lo fue en
septiembre pasado, cuando la organización re-
cibió dos importantes reconocimientos.

Uno de ellos es el Beyond Sports Global
Awards 2018, equivalente al ‘Nobel del deporte
para el desarrollo’, en el cual la fundación con-
siguió el máximo galardón en la categoría “Ciu-
dades y comunidades sostenibles” otorgado en

New York.
“Participaronalrededorde450organizacio-

nes de todo el mundo, lo cual nos pone muy
contentos y nos da una señal de que hemos ca-
minado con un buen norte, pero con mucho
más por aprender y crecer”, comenta.

El segundo triunfo corresponde al World
Football Summit2018en lacategoría ‘Mejor Ini-
ciativa Responsabilidad Social Corporativa del
Fútbol’, en el cual ganó tras ser finalista entre
másde120candidatosde23países. Laceremo-
nia se realizó en Madrid, España.

PROYECCIONES 
Dentro de las proyecciones de Fútbol Más

está dar continuidad a las intervenciones que
realizaen la región. “Queremosseguirmejoran-
do la calidad de los programas e impulsar pro-
yectos más livianos para así llegar a más luga-
resdentroy fueradeChile. Tambiénentrar fuer-
te en el sistema escolar y hacer del deporte una
herramienta de intervención y prevención del
bullying”, sostiene.

El director ejecutivo quiso destacar que Teck
Quebrada Blanca es uno de sus principales so-
cios a nivel internacional, alineados hace casi
ocho años en pos de la infancia de Tarapacá,
compartiendo una visión de desarrollo sosteni-
ble “que más allá de intervenciones puntuales,
va más acorde a procesos y a cambios sustan-
ciales en comunidades y en personas ”, conclu-
ye.

NOTICIAS

Campaña “Estrellas del Reciclaje”apuesta por la educación medioambiental

Paralelo a las capacitaciones realizadas a la
comunidadsobre la importanciadelcuida-

do medioambiental, la campaña “Estrellas del
Reciclaje”entregócontenedoresenlascomunas
deIquiqueyAltoHospicio,conelobjetivodeque
la segregación y reutilización de los residuos se
convierta en un hábito dentro de los estableci-
mientos.

Entre julio y agosto, se implementaron pun-
tosverdesenel InstitutodelMar“AlmiranteCar-
los Condell”, Escuela de Lenguaje “Mi Rayito de
Solaz”, Centro Educativo “Los Tamarugos” de la
FundaciónCoanil,elMuseodelMarenelcampus

Campaña busca educar
acerca del reciclaje y
reutilización de los resi-
duos.

HuayquiquedelaUniversidadArturoPratyenla
EscuelaCaletaChanavayita.

Duranteseptiembre,elequipoprofesionalde
la campaña continuó recorriendo la región, im-
partiendo talleres sobre concientización y bue-
nasprácticasmedioambientales.

“Estrellas del Reciclaje” es una campaña re-
gionaldesensibilización,encabezadaporLaEs-
trella de Iquique, con el apoyo de la Seremi de
Medio Ambiente, la carrera de Ingeniería Civil
Ambiental de la Universidad Arturo Prat,
Recynor,TeckQuebradaBlanca,CollahuasiyZo-
fri S.A.

FÚTBOL MÁS

FÚTBOL MÁS
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NOTICIA

Jardín Infantil de Chanavayita participó en simulacro de tsunami

Un exitoso ejercicio preventivo reali-
zó la comunidad regional de Tara-

pacá el pasado 27 de septiembre en el si-
mulacro de sismo y tsunami del borde cos-
tero, el cual abarcó desde Pisagua hasta el
Río Loa y del que participaron unas 75mil
personas.

La medida liderada por la Oficina Na-
cional de Emergencias (ONEMI) y el Go-
bierno Regional, convocó a todos los esta-
blecimientos educacionales ubicados en
zona de emergencia, incluyendo la comu-
nidad del Jardín Infantil Mar de Colores.

Isabella Palavecino Zamorano, directo-
ra del establecimiento, informó que la
evacuación se realizó con orden y que a
disposición tienen cuatro carros de eva-
cuación, que permiten el traslado de 24 ni-
ños y niñas hacia la zona de seguridad.

“Los demás párvulos se trasladan en
cuncunas, por medio de un desplazamien-
to conjunto y uniforme, supervisado por la
encargada de la emergencia del jardín”,
aseguró.

Además, familias y monitoras, tanto de

educa y atiende a un total de 54 niños
y niñas entre sala cuna y niveles me-
dios y su enfoque está orientado a la
Cultura Local.

PLAN DE EMERGENCIA
Dentro del protocolo, los jardines

infantiles y salas cunas de la Funda-
ción Integra, cuentan con un Plan de
Emergencia Establecido.

“Éste establece las acciones que
debe seguir todo el personal en caso
de alguna amenaza de origen natural
o humano que afecte al estableci-
miento”, informó Oscar Arias Muñoz,
prevencioncita de riesgo de la institu-
ción.

Comenta que poseen un Mapa de
Riesgo del Entorno, que provee de in-
formación referente a los peligros y
vulnerabilidades existentes, como los
recursos disponibles con los que
cuenta cada comunidad educativa.

primeros auxilios como las encargadas de
las mochilas de emergencia, colaboraron
en el simulacro.

“Designamos a una encargada por ni-
vel que tuvo a cargo la lista de niños y ni-
ñas con los respectivos datos de los apo-

derados”, sostuvo.
Agregó que el jardín infantil cuenta con

redes de apoyo como Carabineros y Bom-
beros, los que además evaluaron la eva-
cuación de la comunidad.

Cabe destacar que el establecimiento
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Profesora de la escuela de Pintados se perfeccionó en Finlandia

La profesora Carolina Candia, directora de
la Escuela Oasis del Desierto de Colonia
Pintados, realizó una pasantía junto a

otros 21 docentes a Finlandia, con el objetivo de
conocer la metodología de enseñanza que ha
sido aplicada como modelo en programas edu-
cacionales alrededor del mundo.

La visita se enmarcó en el trabajo colabora-
tivo que desarrolla la fundación Crea Más y Teck
Quebrada Blanca, en apoyo de este estableci-
miento educacional.

De ahí que esta experiencia permitió a la di-
rectora la implementación de un programa
educativo bajo el modelo STEAM, siglas en in-
glés para la enseñanza integrada de matemáti-
cas, ciencias, tecnología, ingeniería y artes.

“Uno de los sellos de nuestro establecimien-
to es la inclusión, la que entendemos como dar
las mismas oportunidades a personas con dife-
rentes capacidades. En Finlandia esta propues-
ta educativa es una realidad y queremos que en
Pintados esto también se logre”.

PROYECCIÓN AL ÉXITO 
Desde hace cuatro años que fundación Crea

Más implementó un programa de matemáticas
en la Escuela Oasis del Desierto de Colonia de
Pintados. A juicio de Víctor Berríos, director de
Crea Más, esto le permitió ser “quizás el mejor
colegio municipalizado de la región”, aducien-
do al aumento significativo y constante de los
resultados de la prueba Simce.

Respecto de la pasantía de la directora, Be-
rríos se refirió al enfoque que propone la edu-
cación finlandesa, que disuelve las asignaturas
y se preocupa más de los fenómenos y apren-
dizajes de los estudiantes. “Para allá va la ense-
ñanza, Chile planea que el STEAM llegue a las

salas de clases y lo que estamos haciendo es
tratar de incorporarlo antes”.

Herman Urrejola, gerente de Responsabili-
dad Social de Teck Chile, valoró el trabajo sos-
tenido entre la empresa y el establecimiento en
los últimos años. Parte de esta colaboración
permitió la pasantía de la directora en el extran-
jero y la obtención de resultados de excelencia
de los estudiantes. “El desarrollo social y cultu-
ral obtenido por Finlandia lo debe a su innova-
dor modelo educativo. Recogiendo esta expe-
riencia es que creemos que las oportunidades
para las niñas y niños de Colonia Pintados se lo-
grarán a través de sus programas de estudio, de
tal manera que en el futuro se conviertan en
mejores personas y en un aporte significativo a
su comunidad”.

Carolina Candia, directora de la Escuela Oasis del Desierto, realizó pasantía junto a otros 21 docentes en Finlandia.

Alumnos de Colonia de Pintados aprenden método STEAM.

CEDIDA

CEDIDA

GORE TARAPACÁ

Comunidad del Jardín de Chanavayita desarrolló con éxito el simulacro.
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Tejedora de Pozo Almonte es seleccionada al Sello Excelencia a la Artesanía

Con su creación textil “cubrecama
artesanal”, la artesana Gloria

Mamani Vilches de Pozo Almonte,
logró ser una de las diez nominadas
al Sello de Excelencia a la Artesanía
de Chile 2018, reconocimiento en-
tregado por el Ministero de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio, con
el patrocinio de Unesco.

Hace más de 25 años que teje con
la técnica que aprendió de su madre
cuando vivían en el pueblo de En-
quelga, comuna de Colchane, en la
cual se perfecciona hasta hoy.

Debido a su talento fue impulsa-
da varias veces a postular al Sello,
del que destacó entre 100 partici-
pantes. “Mi hija me motivó y me
ayudó a postular y enviar la pieza.
Estoy feliz de haber ganado por es-
ta región. Como aymara me siento
bien ya que uno nace con esta tradi-
ción y el sello de alguna manera ha-
ce que ésta se valorice y no desapa-
rezca”, manifestó.

La pieza seleccionada es una cu-
brecama de dos plazas de lana de
alpaca, que mezcla la tradición an-
cestral de diferentes formas de teji-
do y cosido, con la técnica ramos
chuko en las orillas y realizado a
crochet.

“Mis abuelos hacían el ramos
chuko y me dije por qué no ponerlo
en la cubrecama, porque ahora las
costuras se hacen de manera sim-
ple, pero me dije que había que res-

catar lo antiguo. Además es teñida de
manera natural con sipotula, hierba ori-
ginaria de Colchane”, comentó.

SELLO
La seremi de las Culturas, las Artes y

el Patrimonio, Laura Díaz, visitó a Gloria
en su taller ubicado en Pozo Almonte,
para destacarla regionalmente por el lo-
gro.

El premio consiste en un incentivo
económico de 500 mil pesos y un certi-
ficado de promoción que permite avalar
la calidad y autenticidad de la pieza.
Además su obra formará parte del catá-
logo oficial de la selección nacional del
certamen, que se utiliza como un impor-
tante medio de promoción.

Entre otras instancias de exhibición
están la Muestra Internacional de Arte-
sanía Tradicional, realizada por la Uni-
versidad Católica de Chile y la comercia-
lización de la pieza durante un año en la
tienda de la Fundación Artesanías de
Chile ubicada en el Centro Cultural Pala-
cio La Moneda. Paralelamente, será pos-
tulada al reconocimiento de Excelencia
para productos Artesanales del Merco-
sur e ingresará automáticamente al re-
gistro Chile Artesanía.

La seremi de las Culturas visitó a Gloria en su taller para felicitarla por el logro.

NOTICIAS

Habilitan señal de telefonía móvil para la comunidad de Chiclla

Amás de 4 mil metros de altura y cer-
cana a la frontera con Bolivia se en-

cuentra la pequeña comunidad de Chiclla,
lugar donde habitan Mario y Daisy Ayavi-
re, padre e hija, quienes se dedican prin-
cipalmente a la ganadería a baja escala y
de manera esporádica a la producción ar-
tesanal de oro.

Debido a su ubicación remota en el al-
tiplano chileno, el aislamiento y la falta de
conectividad era uno de los principales
desafíos para la vida diaria de esta fami-
lia.

Como parte del trabajo que Chiclla de-
sarrolla junto a Teck Quebrada Blanca, se
acordó habilitar una señal de telefonía
móvil con cobertura para el poblado.

De esta manera, en septiembre de es-
te año se logró la materialización de la
obra mediante la instalación de una ante-
na. Este trabajo requirió el apoyo de dis-
tintas áreas de Teck Quebrada Blanca y de
la empresa Entel.

“Fue una logística importante, consi-
derando las distancias y las dimensionesDaisy y Mario Ayavire, valoraron la obtención de conectividad móvil.

de los componentes para ensamblar la an-
tena. A esto se sumaron las condiciones
climáticas, pero todo resultó de acuerdo a
lo planificado y ahora Chiclla cuenta con
una conexión móvil de gran calidad”, ma-
nifestó Roberto Montecinos, administra-
dor de Sistemas Digitales de Teck Quebra-
da Blanca.

BENEFICIO
A casi un mes de la implementación de

la señal móvil, Mario Ayavire da cuenta de
los beneficios que trae contar con conec-
tividad.

“Sin duda es algo muy positivo. Antes
teníamos que movernos hasta otros luga-
res para alcanzar algo de señal y ahora
podemos estar en contacto con nuestros
familiares y principalmente, comunicar-
nos con alguien si se presenta alguna
emergencia. Además, la señal ha funcio-
nado sin problemas, por lo que estamos
felices”, concluyó.

GloriaMamani Vilches es unade las
diez seleccionadas entre 100partici-
pantes anivel nacional, destacando
por supieza “cubrecamaartesanal”.

La artesana demostró su orgullo por la distinción de su trabajo.

SEREMI CULTURAS

SEREMI CULTURAS

TECK
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Lomo Saltado Peruano

Ingredientes

-Arroz Blanco
-Papas
-Carne (lomo) en trozos
- Cebollamorada en trozos
-Tomate sin pelar en trozos
-Cilantro

Preparación

Cortar el lomo en trozos (bastones)más omenos grue-
sos ycondimentarlosconajomolido, comino,orégano, sal,
pimientayunacucharadevinagre.Dejarlo reposarunos10
minutosparaque impregnesabor.Calentarel sarténa fue-
go alto con un poco de aceite.
Agregar lacarney freirporunossegundos,el tiempode-

penderá dequé tan caliente esté el sartén. A continuación
reservar enunbol y taparparaque conserveel calor. Enel
mismo sartén adherir la cebolla picada, el tomate y unpo-
quito de aceite. Freir todo por unos segundos, junto al cal-
do de carne, salsa de soja (sillao) y el vinagre.
Incorporar la carneymezclar todoconunpocodecilan-

tro y las papas fritas en el sartén. Finalmente, servir direc-
tamente al plato con arroz blanco.

RestauranteParaísodelSabor
Contacto:9 8201 4855
Dirección: Blanco Encalada 301
Comuna: Pica

CEDIDA
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Conungran “disco”, entre o
tras actividades, se celebró l

a Feria Expo Turismoen la c
omunade

PozoAlmonte.

Tres delegaciones de
adultosmayores de l

a comunadePica, di
sfrutaronunos días d

e

vacaciones en la ciud
addeLima, Perú, inv

itados por elmunicip
io dePica.

Feria deMujeres Emprendedoras realizada enAltoHospicio por el ProgramaMujeres Jefas de

Hogar deSernamEG, la cual se replicará en cinco escuelas de la comuna. Alumnosde
la Escuela Sa

nAndrés de
Pica particip

aron enun s
imulacro de

sismo, para e
star

preparados a
nte cualquie

r eventual em
ergencia.

Inauguran la Liga InfantilMunicipal de Fútbol en el estadioMunicipal dePozoAlmonte, con la
presencia de equipos deEl Tamarugal y autoridades de la comuna.

En la escuela Estrella del Sur dePozoAlmonte, se llevó a caboel CampeonatoRegional de
Cueca, que congregóa representantes deHuara,Pica,PozoAlmonte, AltoHospicio e Iquique.

Unaexitosa jornada tuvo
la Feria Laboral AltoHos

picio 2018, dondeunas 2
0empresas

ofrecieronmásde 500p
uestos de trabajo.

Alumnos recogiendo la primera cosechade lechugas y acelgas del HuertoOrgánico del Liceo
Alcalde SergioGonzález dePozoAlmonte.
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