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Luis Aracena preparando el asado que deleitó a
los asistentes a la actividad.

Vecinos de Caimanes y de la provincia asistieron
al primer rodeo de la localidad.

La nueva medialuna de Caimanes.

De izquierda a derecha: Marco Zurita Morgado, capitán de la Sub Comisaría
de Los Vilos; Luis Lazo, párroco de Los Vilos y Juan Carlos Cepeda,
presidente del Club de Huasos de Caimanes.

Beatriz Campos, vecina de la localidad,
sirviendo los exquisitos platos del casino.

Inauguración de la medialuna.
De izquierda a derecha: Patricio Trigo, gobernador de Choapa;
Manuel Marcarian, alcalde Los Vilos; Juan Carlos Cepeda,
presidente del Club de Huasos de Caimanes y Robert
Mayne-Nicholls, gerente general de MLP.
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Inician Implementación de acuerdo entre Caimanes y MLP

Monitoreos participativos permiten asegurar calidad de las aguas
Los monitoreos participativos de calidad de aguas se realizan desde
el 2011 en Caimanes en conjunto con el Comité de APR de la
localidad. Es una actividad que se ejecuta a través del laboratorio
certificado SGS, empresa colaboradora de Minera Los Pelambres, y
CENMA, laboratorio escogido por los vecinos. Ambos toman
muestras en conjunto para mantener la transparencia de los
resultados.
“Sabemos que existe una preocupación de parte de la comunidad
por saber en qué condiciones se encuentra el agua que están
tomando, es por ello que se gestan estos monitoreos, para que la
gente tenga información oportuna y transparente sobre la calidad del
agua”, indica Katty Urrutia, supervisora de gestión territorial para el
Valle del Pupio de Minera Los Pelambres.

Tres importantes medidas tendientes a avanzar en la
implementación del Acuerdo Marco de Entendimiento y
Cooperación Recíproca suscrito en abril pasado entre Minera
Los Pelambres y los habitantes del Valle del Pupío anunció
recientemente la Compañía, respondiendo a las inquietudes de
la comunidad.
La primera de ellas dice relación con el acuerdo de activar el
Plan de obras de agua y seguridad a través de la participación
de la Comisión de Implementación y Verificación del
Acuerdo en conjunto con los técnicos asesores de MLP
y de la comunidad con las autoridades correspondientes a fin
de obtener las aprobaciones, permisos y autorizaciones
necesarios para su próxima implementación.
El compromiso establece además, como segunda medida,
iniciar el proceso de participación para el Fondo de Desarrollo Comunitario en las localidades de Caimanes, Pupío y
Rincón con el fin de identificar los proyectos de la comunidad que formarán parte de este fondo.
Para esto, el próximo mes de diciembre se dará inicio al proceso de participación a través de una asamblea abierta a
toda la comunidad: posteriormente se generarán reuniones por localidad para trabajar en una visión común de
desarrollo futuro, y a partir de allí definir las iniciativas que materializarán esa visión. Estas iniciativas serán propuestas
y elegidas por la comunidad.
Finalmente, y como tercera medida, se establece el pago anticipado de un 30% del monto correspondiente a cada
beneficiario del Fondo de Desarrollo Familiar. Este anticipo será voluntario para quienes deseen recibirlo y será
cancelado en diciembre próximo.
Juan Olivares, integrante de la comisión de
seguimiento del acuerdo de Caimanes, destaca la
importancia de estas iniciativas. “Estas medidas
permiten dejar a la gente más tranquila y comienzan
a tomar un poco más de confianza en la minera.
Es bueno porque hay gente que lo necesita, ya que
con este 30% pueden hacerse tratamientos de
salud. Hoy la comunidad de Caimanes ha tomado
otro rumbo y se ve una paz que permitirá poner de
acuerdo toda las instituciones para poder darle un
mejor uso en beneficio de toda la comunidad”.
Jorge Araneda, gerente de Sustentabilidad de Minera Los Pelambres, valora estos avances. “Para nosotros esto marca
un gran avance y se enmarca en el espíritu del Acuerdo Marco de lograr una relación armónica entre Minera Los
Pelambres y la comunidad del Valle del Pupío aceptando su llamado a lograr avances en la implementación del
Acuerdo”, sostuvo.

Los puntos escogidos para la toma de las muestras de agua fueron
acordados con la directiva de la época y abarcan aguas subterráneas,
superficiales y potable. Se trata de los siguientes: pozo SM7-3,
ubicado justo bajo el muro del tranque; muestras del estero Pupío,
cercanos a las estaciones DGA en el Romero y Mauro; el pozo original
que abastece al APR y los nuevos pozos productores que construyó
Pelambres para la comunidad, además de la muestra de una llave de
agua potable de alguna vivienda de alguna familia de la localidad de
Caimanes.
El programa de monitoreo es una instancia abierta a todos los vecinos
que desee participar y la invitación es a sumarse e informarse.

Programa de transporte escolar facilita traslado para alumnos y profesores
Es una iniciativa nace el 2011 de un pequeño grupo de padres
y se mantiene hasta hoy gracias al aporte compartido entre
apoderados y MLP. Beneficia a 74 alumnos: 45 que se
desplazan diariamente entre Caimanes y los distintos
establecimientos de enseñanza media de Los Vilos; 5 jóvenes
que viajan una vez a la semana al internado del Liceo
Politécnico de Illapel y 24 niños que se trasladan desde otros
sectores del valle del Pupío a la escuela Clara Vial de
Caimanes.
Para materializar el beneficio del transporte escolar, las Juntas
de Vecinos de Rincón y Pupío canalizan las inquietudes de los
apoderados. En Caimanes se organizaron en una agrupación dedicada exclusivamente a este tema. Lorena Cortés, su
presidenta, explica la importancia de esta iniciativa. “Es un aporte que la minera nos da, una ayuda para que nuestros
hijos lleguen todo los días a la casa. Yo viví internada y sé lo que se pasa cuando necesita un tecito o una leche
caliente y no se puede. En cambio, al llegar a la casa todos los días, nosotros como madres podemos darles esas
facilidades y además verlos todo los días, es impagable”, destaca la dirigente.
También existe un furgón que moviliza diariamente a 12 profesores desde Los Vilos a Caimanes. “Este servicio es
fundamental para la escuela, ya que la localidad no tiene buses de transporte, tampoco taxi colectivos, ni taxis
privados. Este beneficios nos permite tener a los profesores todo los días, ya que llegan a la hora en la mañana a hacer
sus clases y en las tardes ellos pueden llegar temprano a compartir con sus familias”, tardes ellos pueden llegar
temprano a compartir con sus familias”, explica Juan Antonio Gonzalez, director de la escuela.

