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Para colaborar con la permanente labor de los
equiposdesaludcomunal, laempresadeingenie-
ríayconstrucciónVialyVives-DSDrealizóunado-
nación de vacunas contra la influenza a la Corpo-
ración Municipal de Desarrollo Social de Pozo Al-
monte.
El aporte de 400 dosis se realizó en colaboración
conlaMutualdeSeguridadIquique,conelpropó-
sito de reducir las probabilidades de contagio de
enfermedades respiratorias que se pudieran aso-
ciar a COVID-19.
Esta donación fue recibida por el Departamento
de Salud de la comuna, para ser distribuida en to-
das sus unidades sanitarias, cuyo alcance abarca
elCentrodeSaludFamiliar, laspostasruralesdeLa
Tirana, Mamiña y La Huayca y, las estaciones mé-

dico rurales de Macaya, Huatacondo y Colonia de
Pintados.
ElalcaldeRichardGodoymanifestóque“todaayu-
daenposdelasaluddelagente,nuestracomuna
la recibe con las manos y el corazón abierto. Agra-
decemos a la empresa privada que permite a tra-
vés de su contribución fortalecer las políticas pú-
blicasdesaludyalavez, formaresenexovirtuoso
donde la participación activa de todos los actores
públicoyprivados,trabajadoresysusfamiliasper-
miten tener una comunidad más saludable”.
GonzaloMayorga,jefedeSistemaGestiónIntegra-
do (SGI) deVial yVives - DSD, señaló que la contri-
bución de estas dosis implica “mantener nuestro
compromiso con el apoyo al desarrollo de las co-
munidades y aportar a la salud de nuestros cola-

boradores,siendocoherentesconnuestrapolítica
degestiónintegrada,misión,visiónyvaloresdela
compañía”.
MayorgaagregóqueVialyVives–DSD(unadelas
empresas contratistas del proyecto Quebrada
Blanca Fase 2), ha implementado desde siempre
altos estándares de operación en seguridad y sa-
lud. “No estamos ajenos a la realidad que vive el
país respecto a la crisis sanitaria generada por el
Covid-19.PornuestralaborenlaregióndeTarapa-
cá, extendemos nuestro compromiso hacia la co-
munidad de Pozo Almonte”.

EDITORIAL
Un espacio para crecer

E
ste mes, el Centro Originarias
cumple un año de funciona-
miento, promoviendo el lideraz-

go de las mujeres indígenas de nues-
tras comunidades.

El espacio, único en Latinoamérica,
fue creado para trabajar de la mano
con las mujeres participantes en el de-
sarrollo de habilidades y la generación
de múltiples redes de apoyo entre to-
das ellas y el entorno. Lo anterior es la
continuidad de la alianza entre Teck y
ONU Mujeres para el empoderamien-
to de las mujeres indígenas del norte
de Chile.

Pese a que la pandemia no ha per-
mitido el funcionamiento abierto del
recinto, lasestrategiasyageneradasen
esteespaciopermitencontinuarconla
entrega de herramientas a distancia.
Deestemodo,sehaimplementadode
manera exitosa un completo proceso
dementoríasdelProgramaOriginarias,
reuniendo de manera virtual tanto a
las emprendedoras participantes co-
mo a la red de organizaciones para el
fortalecimiento de sus negocios.

Reinventar sus emprendimientos
en tiempos de COVID-19 ha sido el de-
safío de esta iniciativa, donde se sigue
trabajando en conjunto para avanzar
en fortalecer la presencia de cada uno
deestosnegociosygestionardistintos
apoyos a través de los instrumentos
públicos del Estado y la asesoría per-
manente de entidades formadoras.

El Centro Originarias está ubicado
enplenocentrodeIquique.Supropósi-
to continuará en la línea del fortaleci-
mientodel liderazgodelasmujeresin-
dígenas.
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“Pica, Camiña, Huara y
Colchane ya están en la
etapa de Preparación”

P
ara el gobernador de la Provincia delTama-
rugal, Jussef Araya Leiva, el hecho de que
cuatro de cinco comunas se encuentren en

la fase de Preparación del plan de desconfina-
mientogradualdelGobierno,conmásposibilidad
de movimiento, pero manteniendo las medidas
sanitarias,esunatareaqueexigeunaltocompro-
misodelapoblación,másaúnenelcasodelaco-
muna de Pozo Almonte, para que pueda avanzar
hacia la fase 2.

¿Qué implica la Fase 2 del Plan “Paso a Paso”?
EnPozoAlmontenosestamospreparandoco-

mo en toda la provincia para poder avanzar a la
próxima etapa y continuar insistiendo en tomar
lasmedidassanitariaspreventivas,reiterarrespe-
tar el toque de queda, los cordones sanitarios, la
prohibicióndelostrasladosasegundavivienda,el
distanciamientosocial,yelusocorrectodelamas-
carilla, juntoconelconstantelavadodemanos.

En el Paso 2 se podría participar en reuniones
socialesyrecreativasdemáximodiezpersonasen
lugares abiertos y cinco en lugares cerrados (adi-
cionalesalasdelaresidencia).Lasactividadesde-
portivas estarían permitidas, aunque sólo de lu-
nes a viernes, y sólo en lugares abiertos públicos
o privados. Los deportes colectivos pueden reali-
zarse con máximo 10 personas, pero sin público.

¿Cuál es la situación actual en la provincia?
Actualmente, tenemos a Pozo Almonte en la

Paso1(Cuarentena),yalasotrascuatrocomunas
delaprovinciadelTamarugal(Pica,Huara,Colcha-
ne y Camiña) en la Paso 3 (Preparación).

Enlacapitaldenuestraprovincia, lascifrasúl-
timamente han sido alentadoras, en donde ve-
mosqueelnúmerodenuevoscasospositivosfue
de 8 personas, lo que es un gran logro para Pozo
Almonte,tenemosqueseguirasíparaquelaciu-

dadanía de esta comuna en su área urbana pue-
dacomenzaratenerunpocomenosderestriccio-
nes en la fase deTransición.

¿Cómo trabajan desde la Gobernación del Ta-
marugal para mantener el control en las medidas 
de prevención?

La Gobernación en ese sentido, tiene como
misión estar coordinados constantemente con
lasFuerzasArmadas,deOrdenySeguridad,quie-
nestienenacargodelresguardodelcordónsani-
tario pertinente y el cumplimiento del toque de
queda. Debemos prestar apoyo si es necesario y
solicitarloaotrosserviciosparaquelacomunidad
cumpla la normativa sanitaria, ya que esa es la
únicamaneradepoderavanzaryevitarlosconta-
gios. Además, hemos realizado un trabajo en te-
rrenoencuantoacapacitaraloshabitantesdelas
distintas comunas y poblados de la provincia.

¿Qué riesgos podrían venir en esta nueva fa-
se y cómo se manejarán?

Es una posibilidad real el retroceso de las eta-
pasydesdeeldesconfinamiento,podríamosvol-
ver a estar en cuarentena, por eso es tan impor-
tante el continuar aplicando las medidas sanita-
rias, para avanzar y no retroceder.

ComoGobernaciónseguiremostrabajandoen
capacitar en terreno a nuestra comunidad sobre
las medidas sanitarias que debemos continuar
adoptando. Hemos estado en terreno, pero tam-
bién de forma virtual, de manera de abarcar aún
másterritorio,dadoloextensodelaprovincia.

¿Pica y Camiña podrían ser las primeras co-
munas en lograr el desconfinamiento?

En este periodo, en que estas comunas están
en el Paso 3, están constantemente en vigilancia
epidemiológica para evaluar si avanzan. Espera-
mosqueconeltrabajoenterrenoquehemosrea-

lizado informando y reiterando sobre este tema,
puedanavanzaralPaso4yposteriormentealPa-
so 5, que ya es la Apertura Avanzada, el cual es el
último paso para el desconfinamiento total. Por
ello,es importanteseguir lasmedidassanitarias,
para no retroceder.

¿Cómo están trabajando en Pozo Almonte?
Hemos estado trabajando con la gente, con la

comunidadylosdemásorganismospúblicosylas
FFAAydeOrdenySeguridad,conquienesestamos
coordinados estrechamente junto con el trabajo
comunitarioquehemosrealizado,queesinformar,
capacitaryentregarkitssanitarios,resolviendodu-
dastambiéndelacomunidadenesecontexto.

¿Cómo reforzar las medidas de control para 
seguir evitando la propagación de COVID-19?

Las principales medidas son las que ya hemos
adoptadocomopaís.Loquenosfaltacomocomuni-
dad,esaplicarlasyhacerlodemaneracorrecta,evitar
iralugaresconaglomeracióndepersonasesprimor-
dial,yelutilizarlospermisossólocuandoesnecesario.

Aúnfaltaentender,alparecer,lagravedaddees-
tevirus,peroestamostrabajandoenesoycontinua-
remoshastaquepodamosconcluir las5etapasy
aúnmásalládeeso.Elllamado a la comunidad es
que tomen la importancia de esta situación, que
respeten las medidas y adopten los resguardos
correspondientes para que todos podamos ir
avanzandoenestedesconfinamientoyevitarre-
troceder. Por y para la salud de nuestra gente, es-
tamos todos en esto.

El Gobernador del Tamarugal, Jussef Araya, destacó las medidas
que podrían significar el avance a una próxima etapa de desconfinamiento
para Pozo Almonte y llama a la población a no bajar las indicaciones sanitarias.

2 ENTREVISTA
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Jussef Araya, gobernador
de la Provincia del Tamarugal.

Empresa Vial y Vives - DSD entregó 400 dosis
de vacuna contra la influenza a comuna de
Pozo Almonte
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Empresas regionales dan a conocer su oferta en la
industria minera gracias a nuevo Catálogo de
Proveedores Locales

L
a empresa iquiqueña Simaster Ltda. lle-
va más de 27 años en el mercado local.
Comenzó ofreciendo servicios en el ru-

bro de protección contra incendios y se fue
expandiendo, de la mano del perfecciona-
miento y capacitación de sus integrantes.
Hoy cuenta con una oferta más amplia y es
una de las empresas proveedoras promocio-
nadas en el “Catálogo de Proveedores Loca-
les de Tarapacá”.

La iniciativa es fruto de un intenso traba-
jo de diagnóstico, selección y preparación de
114 pequeñas y medianas empresas que
son parte del Programa de Desarrollo de Pro-
veedores Locales deTeck Quebrada Blanca y
que es ejecutado por la Asociación de Indus-
triales de Iquique y El Tamarugal (AII).

“Este programa trabaja en potenciar la
competitividad de las empresas proveedo-
ras de la región, buscando que estén prepa-
radas para importantes desafíos y sean par-
te de la oferta de bienes y servicios para el
proyecto actual y la futura operación de
Quebrada Blanca, así como de muchos otros
proyectos más que impulsarán el desarrollo
productivo de Tarapacá”, dijo el gerente de
Gestión de Materiales y Servicios de Teck

Chile, Sebastián Sotomayor.
El denominado “Catálogo de Proveedo-

res Locales deTarapacá”, es una versión digi-
tal que muestra a las empresas regionales
que son parte del programa, de más de 50
rubros distintos como ingeniería, construc-
ción y servicios, entre otros, con información
detallada como descripción de cada empre-
sa y datos de contacto directo, plataformas
digitales y redes sociales. “Esperamos que
este catálogo crezca con más empresas ins-
critas, alcanzando un número mayor a los
400 proveedores. Queremos publicitar este
documento digital para que sea una fuente
efectiva de búsqueda de proveedores y
ofrezca oportunidades reales de negocio pa-
ra las empresas deTarapacá”, agregó Sebas-
tián Sotomayor.

“Buscamos apoyar el desarrollo de los
proveedores mineros. El hecho de dar a co-
nocer sus productos y servicios, facilita el ac-
ceso y búsqueda de proveedores y es una
nueva herramienta para generar negocios”,
afirmó Leopoldo Bailac, presidente de la AII.

El catálogo estará disponible en platafor-
mas web, tanto para que estos proveedores
puedan aumentar su visibilidad en la indus-

El compendio es parte del Programa de Desarrollo de Proveedores
Locales de Teck Quebrada Blanca y reúne la oferta de bienes y servicios
de 114 empresas de más de 50 rubros, estando abierto para que en el
futuro se inscriban muchos más proveedores de la región, para generar
nuevas oportunidades de negocio tanto con empresas mandantes
como proveedores asociados al sector.

El “Catálogo de Proveedores Locales de Tarapacá”muestra a las empresas regionales.

NOTICIAS

Teck participó en seminario virtual del CIMIT 2020
Por primera vez, el encuentro minero se realizó de manera virtual
y fue transmitido a través de distintas redes sociales,
contando con más de 2.600 visualizaciones en sus dos jornadas.

En el marco del V Congreso Internacional de
Minería de Tarapacá, CIMIT 2020, Teck
estuvo presente en la jornada webinar que
dio inicio a este encuentro virtual liderado
por el Ministerio de Minería, con la
exposición “El rol del proyecto QB2 en la
reactivación económica”a cargo del director
de Gestión Social y Comunidades de Teck
Chile, Herman Urrejola.
El ejecutivo se refirió al plan de reactivación
paulatina del proyecto minero, así como
también presentó el desarrollo del “Plan de
Contingencia x 3 Teck”, en apoyo a la región
de Tarapacá durante la emergencia.
“En Teck estamos comprometidos con
Tarapacá y en el contexto de pandemia,
hemos trabajado tanto en proteger la salud
y la seguridad de nuestros empleados y
contratistas, así como también hemos

querido contribuir a los esfuerzos de la
autoridad para ofrecer un plan de respuesta
que permita apoyar la salud pública, el
bienestar de las comunidades y la
reactivación económica de la región de
Tarapacá”, señaló Herman Urrejola.
El Congreso Internacional de Minería de
Tarapacá, CIMIT 2020, es una iniciativa de
Ministerio de Minería para reunir a la
industria minera, proveedores regionales y
el sector académico de la región. Su
coordinación general está a cargo de la
Asociación de Industriales de Iquique y El
Tamarugal.
El encuentro minero se realizó por primera
vez de manera virtual y fue transmitido a
través de distintas redes sociales, contando
con más de 2.600 visualizaciones en sus dos
jornadas.

“El rol del proyecto QB2 en la reactivación económica, fue la presentación de Teck
a cargo del director de Gestión Social y Comunidades, Herman Urrejola.

tria minera, como para que otras empresas
regionales puedan publicar sus datos y ser
parte de esta vitrina de negocios para las
empresas de la región.

PROGRAMA LOCAL
La iniciativa de Teck es ejecutada por la

AII desde el año 2018, comenzando con una
etapa de diagnóstico a más de 400 peque-
ñas y medianas empresas de las comunas
de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pi-
ca, para conocer las capacidades de los pro-
veedores locales, a partir de los requerimien-

tos y estándares para la construcción del
proyecto QB2.

De acuerdo a los resultados se seleccio-
naron 114 proveedores locales, los cuales es-
tán en una etapa de preparación, a través de
clases, seminarios y preparación personali-
zada, con la asesoría de profesionales espe-
cializados. Esto les permitirá cerrar las bre-
chas detectadas en el proceso de diagnósti-
co, para convertirse en potenciales provee-
dores para la construcción del proyecto QB2,
la futura operación y/o la industria minera
de Tarapacá.
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Deporte y música:
La diversión en casa de Héctor Aravena

H
ace una década que el barrio Altos Los
Puquios, popularmente conocido co-
mo Puquios IV, se ha vuelto importan-

te en la historia de Fundación Fútbol Más.
Ubicado en el sector sur de Iquique, en las fal-
das del Cerro Dragón, la mística norteña y las
celebraciones de gol entorno a la cancha se
podían sentir día a día.

La transformación de su espacio comuni-
tario reflejado en la cancha ha sido funda-
mental para promover una infancia feliz. Hoy,
debido a la pandemia, los talleres sociodepor-
tivos del Programa Barrios están suspendi-
dos, pero gracias al nuevo programa virtual
“Mi Casa, mi Cancha”, lanzado por Fútbol Más
y Unicef Chile, cientos de niños y niñas pue-
den seguir moviéndose en sus casas.

Uno de los niños que disfruta del Baila
Fútbol, crear sus propias Tarjetas Verdes y re-
conocer sus emociones es Héctor Aravena de
11 años, quien nació en Iquique y cursa sexto
básico. Amante de los deportes y de desbor-
dante alegría, Héctor pasa el tiempo cuidan-
do a su familia quedándose en casa, mante-
niendo contacto con su entorno gracias a las

redes sociales e insertándose en el mundo de
la música gracias a la guitarra.

“Mi actividad favorita es el ‘Baila Fútbol’
porque ya el fútbol es divertido y si además
podemos bailarlo se vuelve más entretenido.
Entonces hago un poco de ejercicios con ‘Mi
Casa, mi Cancha’ junto a mi mamá, pero co-
mo ella está embarazada solo me acompa-
ña”, mencionó Héctor, integrante de la cate-
goría Minis en Puquios IV.

Héctor por el momento es hijo único y es-
tá ansioso por convertirse en hermano ma-
yor, esperando que el bebé que espera Do-
branza –su mamá-, nazca y llene el hogar de
alegría y entusiasmo. Ambos quieren que es-
ta pandemia termine pronto para ir al cine y
disfrutar en familia, pero saben que es vital la
unión y no rendirse jamás para salir adelan-
te.

“El apoyo mutuo y la tolerancia a los pro-
blemas nos ha ayudado para salir adelante
como familia. En ese sentido Fútbol Más nos
ha ayudado, siempre preocupados y nos ayu-
dan a distraer la mente y hacer algo de depor-
te”, finaliza Héctor.

Héctor Aravena forma parte de los Minis
en Puquios IV.

El niño de 11 años forma parte de la categoría Minis en Puquios IV,
uno de los sectores que integran el programa Barrios de Fundación Fútbol Más.
A raíz de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, son muchos los niños,
niñas y adolescentes que practican diferentes actividades en casa
para mantener una rutina recreativa y calidad de vida en el hogar.

NOTICIA

“Baila Fútbol”: El desafío
con pelota y ritmo impulsado
por Fundación Fútbol Más

Con el objetivo de incentivar la práctica
de actividad física en espacios reducidos,
Fundación Fútbol Más lanza este mes el
programa virtual “Baila Fútbol”.

Disciplina deportiva que, a través de dis-
tintos ritmos musicales, mezcla el baile con
la técnica del fútbol en diversos pasos y
movimientos con el balón, que se puede
realizar en espacios reducidos.

“El ‘Baila Fútbol’es una nueva actividad
deportiva, que busca mezclar la pasión por
el fútbol, la alegría del baile y lo saludable
de la actividad física. Todo eso se mete en
una juguera y nace Baila Fútbol. Esto se
puede practicar en el living, dormitorio, en
cualquier espacio que un niño, niña o joven
tenga en su casa, con la idea de ejercitarse
y crear un ambiente amable para estos
días de pandemia”, comentó Víctor Gutié-

rrez, director ejecutivo y co-fundador de
Fundación Fútbol Más.

Dirigida para jóvenes y adultos de 12 a
30 años, esta nueva dinámica busca desa-
rrollar habilidades psicomotrices, mejorar
la técnica del fútbol y la salud física en es-
ta cuarentena. Los beneficios no son sólo
para la salud de las personas, pues esta
disciplina promueve espacios de partici-
pación grupal invitando a las familias a
realizar las cápsulas.

Desde una mirada del área de salud, pa-
ra César Kalazich, Médico especialista en
Medicina Deportiva de clínica MEDS y pre-
sidente de la Sociedad Chilena de Medici-
na Deportiva, “Baila Fútbol”es una prácti-
ca física posible de realizar en espacios re-
ducidos, ya que “no se requiere una canti-
dad muy prolongada de tiempo y permite

Esta nueva dinámica se suma al exitoso programa virtual
“Mi Casa, mi Cancha”., Ambos buscan seguir acompañando a niños,
niñas y jóvenes de la región, durante esta etapa de confinamiento.

Nicole Drogett y Juan Araya protagonizan “Baila Fútbol”.

“MI CASA
MI CANCHA”

hacer actividad física para chicos y grandes
con una alta capacidad de adherencia al
ejercicio. Una vez que estén abiertas las
canchas y plazas, esto podría contribuir a
disminuir las lesiones y que a los y las de-
portistas les cueste menos volver a la acti-
vidad”.

Las cápsulas audiovisuales tendrán una
duración de siete minutos y estarán publi-
cadas en la cuenta deYouTube e Instagram

@futbolmasorg. Nicole Droguett y Juan
Araya, sus protagonistas, enseñarán una
coreografía de baile incorporando pasos
con un balón al ritmo de sonidos musicales
y efectos especiales. Para ser parte de “Bai-
la Fútbol” y mirar la primera cápsula, pue-
des hacer click aquí:

http://bit.ly/bailafutbol2

Promover una rutina diaria
saludable en niños y niñas, para
protegerlos durante este
aislamiento, es el objetivo de la
iniciativa “Mi Casa, Mi Cancha”,
impulsada por La Fundación
Fútbol Más para toda la
comunidad.
En línea con las recomendaciones
de UNICEF, la iniciativa busca
establecer distintas rutinas en
estos días de aislamiento
doméstico, incentivando la
participación, la responsabilidad
y el compromiso de menores de 6
a 12 años de edad.
Gracias a la alianza con Teck
Quebrada Blanca para la
implementación de este
programa sociodeportivo durante
más de 10 años en la región de
Tarapacá, esta nueva rutina es
difundida especialmente en las
comunidades.



L
a pandemia del Coronavirus y los casos
que se produjeron en la comuna de Pica
lomotivaronaungrupodepersonasaor-

ganizarse para conformar una red solidaria.
Uno de los gestores recuerda que “vimos

a muchas personas sin trabajo, personas
mayores que no podían salir de sus casas,
que no tenían dinero… fue así como un gru-
po de emprendedores gastronómicos nos
organizamos para aportar con lo que sabe-
mos hacer. Así nació este comedor solidario”.

Fue con el apoyo de la Iglesia Católica y
en especial de la parroquia San Andrés de Pi-
ca, a través del sacerdote Aures Da Silva, que
estructuraron el comedor, que además de
entregar raciones con un estricto control de
higiene, también tuvo como principal carac-
terística elaborar comidas con nutrientes
para adultos mayores, niños y personas
adultas.

“Acá nos comprometimos 14 personas,
quienes tienen sus locales de comida en Pi-
ca, pero no todos cocinan. Otros aportan
transportando y entregando los almuerzos
en distintas viviendas. Hemos constituido
un circuito solidario”, argumentó uno de los

integrantes.
También es valioso el aporte que han re-

cibido desde empresas y particulares, en es-
pecial de Teck, “porque nos ha ayudado a
mantener este comedor, lo que nos ha per-
mitido entregar 6 mil raciones en toda la co-
muna, durante los tres meses de implemen-
tación”., resaltaron los participantes.

Solo en un día entregaron 80 platos a los
vecinos, que reciben los alimentos retirán-
dolos en el comedor o directamente en su
casa (en el caso de las personas con dificul-
tades para salir).

ALIMENTACIÓN NUTRITIVA
El alimento preparado se hizo con le-

gumbres, en especial lentejas, garbanzos y
porotos, los cuales se combinan con ingre-
dientes de la zona. A ello suman la prepara-
ción de pollo, carnes, pero sin grasa, y un pos-
tre en base a la oferta que existe en la comu-
na. “Nuestro propósito fue que las personas
también pudieran comer sano, porque en
estos momentos se requiere una dieta que
sea más fuerte y nutritiva”, precisan los par-
ticipantes.

NOTICIAS

CREANDO ALIANZAS

Cocineros Solidarios
de Pica al servicio de la
comunidad

Emprendedores (as) gastronómicos de la comuna de Pica se organizaron
para implementar este proyecto solidario.

Emprendedores (as) del rubro de la gastronomía en la comuna
se unieron para ayudar a las familias más afectadas por la pandemia.
Durante una campaña social de 3 meses,
lograron entregar 6 mil raciones de comidas saludables.
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Habilitan servicio de
taxibuses en comuna de Pica

Más de 11 mil habitantes de la comuna de
Pica podrán movilizarse en transporte público
operado por microbuses, el primer servicio de
este tipo en dicha comuna.

SetratadeunserviciosubsidiadoporelMi-
nisterio deTransportes yTelecomunicaciones,
con una inversión de 42 millones de pesos
anuales,queentregaránconectividadalosha-
bitantes de dicho sector.

El recorridoinauguradoenPicacontarácon
frecuencias reguladas, horarios y rutas defini-
das,ytendráunatarifamáximaquenosupera-
rá los $400. Además, dispondrá de una rebaja
del50%paralaterceraedadypersonasencon-
dición de discapacidad, mientras que los estu-
diantes pagarán un tercio del pasaje adulto.

“Esta es una iniciativa anhelada y que, no
sólo beneficiará a los vecinos de esta comuna,
sino que también a los turistas que lleguen a
disfrutar de Pica, una vez que las condiciones

sanitarias permitan reanudar las actividades
abiertas. Este nuevo recorrido pasará por los
principales sectores de Matilla y Pica, pasando
por los dinosaurios, la plaza y la Cocha”, seña-
ló el seremi deTransportes, Carlos Navarrete.

El subsecretario de Transportes, José Luis
Domínguez, en compañía del Secretario Re-
gional de la cartera, Carlos Navarrete, y el Al-
calde de Pica, Iván Infante, indicaron que se le
solicitóalnuevoservicioaplicar lasmedidasde
cuidado sanitario correspondientes al interior
de cada máquina, para reducir las posibilida-
des de contagio, sobre todo considerando que
la mayoría de los habitantes de la comuna de
Pica son adultos mayores.

En el caso de la Región deTarapacá, actual-
mente operan 29 servicios de este tipo que
brindan conectividad a más de 22 mil perso-
nas y para lo cual se destinan $617 millones
anuales.

La línea de taxibuses unirá Pica y Matilla.

Once mil personas de Pica y Matilla
serán beneficiadas con la medida del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones; y empresarios de la comuna.

SERVICIO PICA-RUTA INTERIOR

La mayoría de las personas que trabajan
en el comedor solidario cuentan con servi-
cios de restaurante, puestos de jugos y sánd-
wich, como es el caso del mismo Cepeda,
quien reorientó su trabajo tras las dificulta-
des generadas en la comuna por la propaga-
ción de la pandemia, especialmente en el
mes de abril.

Actualmente, Pica se encuentra junto a
Camiña, Huara y Colchane entre las comu-
nas que están en la etapa deTransición para

una apertura más amplia, mientras que Po-
zo Almonte sigue en cuarentena, al igual
que las comunas de Iquique y Alto Hospicio.

Los emprendedores que son parte del
Comedor Solidario de Pica, valoran el apoyo
que ha tenido la iniciativa desde distintos
sectores, así como poder aportar con pan
para quienes más lo necesitan: “Hay mu-
chos migrantes que trabajaban en cosechas
y se quedaron sin trabajo. A ellos también
los hemos ayudado”.

Regreso:
Pica (Miraflores – Gral. Carlos Ibañez – Carlos Condell –
Simón Bolívar – San Martín – Juan Márquez – Av. Santa
María – Simón Bolívar – Maipú – José Manuel
Balmaceda) - Valle de Quisma – Matilla (Camino de
Autos – Baquedano - Callejón del Lagar – Juan Li)

Ida:
Matilla (Rancagua – Baquedano – Camino de Autos) - Valle de Quisma – Pica
(Prolongación Esmeralda – Av. Santa María – Juan Márquez – Maipú – José
Manuel Balmaceda – Carlos Condell – Simón Bolívar – Orozimbo Barbosa –
José Manuel Balmaceda – Carlos Condell - Gral. Carlos Ibáñez – Miraflores)



“Siemprehequeridoaprender inglés”,partiódi-
ciendo Marcela Pachao González, dueña de ca-
sa que participó del curso E-Learning de Inglés
Turístico, impartido por el programa de forma-
ción Elige Crecer.
Ella vive junto a su marido Alexander y sus hijas
MilenayMelanieenlacomunadePica,laqueella
describecomounlugarbastantetranquilo.
Marcela comentó que llegó al curso gracias a
que su esposo le comentó esta posibilidad.
Además, contó que las clases se impartieron
durantelasmañanas,coincidiendoconelhora-
rio de clases escolares de sus hijas. “Como tie-
nen su computador, ellas trabajaban en lo su-
yo y yo trabajaba en mis clases. A veces estába-
mos las tres juntas en la mesa”.
Asuvez, laexalumnavalorólaoportunidaddel
programa Elige Crecer – iniciativa de Teck im-
plementada porVetas deTalento de Fundación
Chile- ya que “desde niña quise aprender idio-
mas,perolamentablementenotuvelaoportu-

nidad. No teníamos dinero para pagar un cur-
so y tampoco había acceso a internet, en don-
de uno encuentra todo en la web”.
Asimismo, Pachao comentó que a partir de es-
te aprendizaje y considerando que sus hijas ya
crecieron, su objetivo es buscar un trabajo rela-
cionado al turismo, ya que la zona mantiene
grandesatractivoscomolashuellasdelosdino-
saurios, las salitreras y otros sectores de las lo-
calidades vecinas.
“Espero poder tomar más cursos para seguir
mejorando, perfeccionar más lo que es el idio-
ma(...).Recomiendoelcursoporquesiemprees
bueno aprender a la edad que sea, mejorar las
cosas que ya tenemos y tener una herramien-
taparacualquiertrabajoquenecesitemosbus-
car más adelante”, concluyó Marcela Pachao.

C
uatro fosas mortuorias en excelente
estado de conservación quedaron al
descubierto en el marco de las obras

de construcción del proyecto minero Que-
brada Blanca Fase 2, que desarrolla Teck en
la costa de la región de Tarapacá, 60 kilóme-
tros al sur de Iquique.

Debido a las variables climáticas y geo-
gráficas del sector, según la observación pre-
liminar este hallazgo podría corresponder a
restos humanos del período FormativoTem-
prano, entre el 1100 A.C. al 400 A.C., aunque
aún deben realizarse las pruebas que arro-
jen su datación exacta.

Mientras se hacían las excavaciones en la
zona donde se construye el puerto para el
proyecto minero, se realizó un “hallazgo no
previsto”, como se denomina al hecho de en-
contrar restos arqueológicos no presupues-
tados. Con la coordinación de la oficina de
Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del
Ministerio de Economía, se ha establecido
un trabajo y diálogo conjunto con la Subse-

cretaría del Patrimonio Cultural, el Consejo
de Monumentos Nacionales (CMN) y Teck.

De este modo, el CMN entregó las directri-
cesparaeltratamientodeestehallazgo,dejan-
do un amplio espacio para las excavaciones, y
en febrero de 2020 un equipo multidisciplina-
riodeTeck,compuestoporarqueólogos,antro-
pólogos físicos, conservadores y geomensores,
llevaron a cabo las obras de rescate.

PATRIMONIO CULTURAL
Producto de las condiciones salinas del

suelo, la falta de lluvia y baja humedad relati-
va, los restos humanos se aprecian momifica-
dos, con sus ropas completas -incluidos tur-
bantes y sandalias de cuero de lobo marino-
de vivos colores y avanzada técnica de confec-
ción, así como una serie de elementos que
dan cuenta de su forma de vida (espacios de
cocina, de habitación y múltiples instrumen-
tos, adornos, cestería, anzuelos, esteras y ele-
mentos de caza, entre muchos otros).

“El patrimonio cultural es parte fundamen-

tal de un desarrollo integral de las sociedades y
este proyecto es un ejemplo de que con traba-
jo conjunto entre las partes y con un diálogo
abiertosepuedencompatibilizardebuenama-
nera proyectos de inversión que son muy rele-
vantes para el país y las regiones, poniendo al
frente la necesaria protección y rescate del pa-
trimonio”,destacóelsubsecretariodelpatrimo-
nio y presidente del CMN, Emilio De la Cerda.

Los resultados de estos trabajos fueron
expuestos ante la sesión plenaria del CMN
del 19 de agosto, cuyos integrantes acorda-
ron: “Continuar el trabajo conjunto con la
empresa, con miras a su conservación y am-
plia difusión, desde una perspectiva integral,
relevando el conjunto de sitios y las diferen-
tes dimensiones de los hallazgos, dando
cuenta del asentamiento y las formas de vi-
da de los grupos que poblaron la zona”.

La labor de la empresa minera de identi-

ficar, rescatar y preservar el patrimonio cul-
tural enTarapacá contribuirá a un mayor co-
nocimiento cultural, arqueológico e históri-
co de los pueblos originarios de la región.
“Teck está comprometida con el desarrollo
minero responsable y la preservación cultu-
ral en la región deTarapacá, apoyando los es-
fuerzos de la autoridad para preservar y di-
fundir el patrimonio cultural”, dijo Amparo
Cornejo, vicepresidenta de Sustentabilidad y
Asuntos Corporativos de Teck Chile.

La empresa continuará estudiando los
hallazgos rescatados y remitirá nuevos in-
formes al CMN, de acuerdo con lo estableci-
do en los procedimientos de la institución,
que tiene a su cargo el resguardo y protec-
ción del patrimonio arqueológico, que es
propiedad del Estado. Asimismo, mantendrá
el monitoreo arqueológico durante lo que
resta de las obras del proyecto.

En una ceremonia cargada de los saberes del
mundoandino,serealizólacelebracióndelaniver-
sario del Centro Originarias, primer espacio en
AméricaLatinadedicadoalasmujeresindígenas
y al fortalecimiento de sus liderazgos, al desarro-
llodenegociosyalaconstrucciónderedesdeco-
laboraciónparacontribuirasuempoderamiento
económicoysocial.
ElCentroOriginariasesunodelosprincipaleshitos
delProgramaOriginariasdeONUMujeresquebus-
caelempoderamientodemujeresindígenasenel
nortedeChileparaeldesarrollosostenibleyque
cuentaconelapoyodeTeck.Conmásde330muje-
resandinasymásde200participantesenlasEs-
cuelasdeLiderazgoyNegocios,elCentroOrigina-
riassehatransformadoenelcorazóndelprograma.
Haciendofrentealapandemiayenadaptacióna
lasnuevascondiciones,elCentroadaptólosplanes
decapacitaciónengestacióndenegociosydelide-
razgoqueseencontrabanencursoaunformato
completamenteenlínea.Complementariamen-
te,sefacilitótabletsydispositivosdeinternetalas
participantes para continuar sus formaciones a
distancia,ademásdeasistenciatécnicaremota.
En esta nueva etapa, e integrando precisamente
estavisión,elCentroOriginariasbuscaincorporar

nuevos enfoques de tecnologías y nuevas herra-
mientas para la gestión, formación y comerciali-
zación a través de plataformas virtuales, para así
contribuiralfortalecimientodelaresilienciadelas
mujeresindígenasydesusemprendimientos.
“Desde ONU Mujeres agradecemos los saberes
compartidos y la resiliencia que nos enseñan las
mujeres indígenas, sabemos que este espacio
únicoesunainspiraciónparaseguirreplicandoen
América Latina”, señaló María NoelVaeza, Direc-
toraRegionaldeONUMujeresparalasAméricas
yelCaribe.
Amparo Cornejo, vicepresidenta de Sustentabili-
dadyAsuntosCorporativosdeTeckChile,comen-
tó:“Laconmemoracióndelprimeraniversariodel
Centro Originarias es un hito muy relevante que
compartimosconespecialcompromiso.Ensupri-
merañodefuncionamientoelCentrohagenera-
dounimpactopositivoenlasmujeresdelaregión
deTarapacá, que seguirá consolidándose en sus
próximasetapas”.

TENDENCIAS6
Hallazgo arqueológico
en la región de Tarapacá

Los hallazgos están resguardados en un espacio debidamente habilitado,
para que luego de los análisis y estudios respectivos puedan ser trasladados

al destino que establezca el CMN.

A 60 kilómetros al sur de Iquique,
fueron encontrados restos humanos momificados,
cuyo descubrimiento sirve para conocer el pasado del territorio
y constatar que estos pueblos originarios tuvieron
una eficiente adaptación a un entorno más bien adverso,
como es el desierto, pero aprovechando todo
o que el mar tenía para ofrecer.

NOTICIA

Elige Crecer concluye proceso de
curso E-Learning de Inglés Turístico

Marcela Pachao, residente de Pica.

Una de sus participantes
reside en la comuna de Pica
y valora la oportunidad
del programa de formación de
Teck implementado por Vetas de
Talento de Fundación Chile.

Centro Originarias
celebra su primer
aniversario

Centro Originarias en Iquique.
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