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¿La razón? Dado que el porcen-
taje que debe obtener un candi-
dato para imponerse y no llegar 
a segunda vuelta es superior al 
40%, Fuentes cree que trabajan-
do desde ya con las “mejores car-
tas” el oficialismo podría vencer 
sin balotaje.
Esto, dado que al sumar en el 
análisis los resultados obteni-
dos por Sebastián Piñera en la 
segunda vuelta del año pasado, 
Chile Vamos tendría mayor posi-
bilidad de imponerse en un total 
de nueve o 10 regiones.
“Hay cinco regiones que, sin 
considerar el ‘fenómeno Piñera’, 
ya deberían ser nuestras, y hay 
otras cuatro que le faltan uno, 
dos o tres puntos para que sean 
nuestras”, sostiene el analista. Y 
añade: “Entendiendo que existe 
el fenómeno Piñera, pero que no 
podemos traspasar (los votos) 
automáticamente, porque no se 
trata de un trasvasije, hay gente 
que hace siete meses traspasó 
la calle hacia nuestro sector. Le 
queremos pedir a unos pocos 
de esos que ya cruzaron que se 
queden con nosotros para po-
der, ojalá, ganar en 10 regiones”, 
dice.
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La Universidad de Atacama 
fue el lugar elegido por 
los partidos de la ex Nue-

va Mayoría para desarrollar un 
gran encuentro unitario, con el 
objetivo de comenzar a visuali-
zar caminos de entendimiento 
para el trabajo conjunto, y deli-
near la base de una hoja de ruta, 
con la participación de sus bases 
y activo político. La actividad se 
desarrolló el pasado sábado 08 
de septiembre y convocó a los 
militantes y simpatizantes de los 
partidos de oposición convocan-
tes del encuentro. La actividad, 
que fue encabezada por los pre-
sidentes regionales del PC, PS, 
PR, DC y del PPD, contó además 
con la participación de la sena-
dora Yasna Provoste, la diputada 
Daniella Cicardini y el diputado 
Juan Rubén Santana, además 
de alcaldes, concejales y conse-
jeros regionales de los  partidos 
convocantes, los que durante la 
tarde del sábado pasado discu-
tieron e intercambiaron miradas 
respecto del escenario actual de 
la región, el desempeño del ac-
tual gobierno y las acciones a de-
sarrollar como oposición.
En tal sentido, se destacó la una-
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ExNueva Mayoría se reúne y oficialismo adelanta 
balotaje en elección de gobernadores regionales
La ex Nueva Mayoría se reunió en Copiapó para desarrollar un encuentro con militantes, 

con el objetivo de comenzar a visualizar caminos de entendimiento para los próximos 
desafíos futuros, uno de ellos la elección de gobernador regional. Por su parte, desde 

el oficialismo, apareció un estudio que señala que la próxima elección de gobernadores 
regionales, tendría como resultado un balotaje en la Región de Atacama.

nimidad y convergencia de las 
ideas planteadas por los grupos 
de trabajo durante el encuentro, 
quienes coincidieron en destacar 
la historia común, la defensa de 
los derechos humanos, y la rei-
vindicación de derechos sociales 
como piso mínimo para cons-
truir oposición en la región de 
Atacama.
Así mismo, existió completa 
coincidencia entre los dirigentes 
partidarios en torno a la necesi-
dad de construir los puentes y 
realizar los acercamientos nece-
sarios con otros conglomerados 
progresistas, a fin de conformar 
un frente común de oposición, 
trabajando sobre aquellos temas 
que les son comunes y les unen.
Respecto de esta actividad, Octa-
vio Meneses, presidente Regio-
nal del PPD, en su rol de Coordi-
nador de los partidos se refirió al 
evento “estamos muy contentos 
por la masiva participación que 
tuvo este encuentro inédito en 
el país, donde se dio una clara 
señal que la unidad de nuestros 
partidos, debe nacer y escuchar 
a las bases y no a las decisiones 
tomadas a puertas cerradas des-
de el centralismo. A mi entender, 
la mayoría de las propuestas que 
se plantearon en las mesas de 
trabajo, tuvieron como punto en 

común la necesidad de fortalecer 
el desarrollo equitativo, susten-
table e inclusivo que se mere-
cen los ciudadanos de nuestra 
región de Atacama. Elaborára-
mos un documento que recoja 
estas ideas y nos sirva de guía 
o programa para avanzar en la 
construcción de un gran y am-
plio conglomerado de partidos 
de oposición, para enfrentar los 
próximos comicios electorales”.

OFICIALISMO

Empezar a trabajar desde ya 
para poder ganar en cinco re-
giones que aparecen como “más 
seguras” y ampliar, al menos, a 
otras cuatro es la preeminencia 
de Chile Vamos. Ese es el llama-
do que hace el experto electoral 
de RN Tomás Fuentes, quien 
realizó, junto a Marcel Aubry, un 
estudio para simular lo que ocu-
rriría con la elección de goberna-
dores regionales, que se realiza-
rá por primera vez en el país en 
2020, permitiendo que la máxi-
ma autoridad de cada región sea 
electa por votación popular.
El análisis ocupó como base los 
datos de la elección de concejales 
de 2016, pues, según explican los 
autores, dicha votación es una 
“mejor fotografía” de la realidad 

respecto del “voto de partido”, y 
considera, además, que todas las 
tiendas compitieron por separa-
do en esa elección.
Con estas cifras, Fuentes y Aubry 
compararon el desempeño de 
Chile Vamos, la ex Nueva Mayo-
ría y lo que denominaron “otros” 
-siendo estos últimos diversos 
actores vinculados a realidades 
regionales-, lo que les permitió 
concluir que en las regiones Me-
tropolitana, del Maule, Ñuble, La 
Araucanía y Los Ríos, el triunfo 
de la coalición oficialista es “más 
seguro” . Mientras, en Coquim-
bo, Los Lagos, Aysén y Magalla-
nes, la ex Nueva Mayoría podría 
imponerse con mayor facilidad, 
y en Arica y Parinacota sería el 
Frente Amplio, con el liderazgo 
de Vlado Mirosevic, quien po-
dría quedarse con el triunfo.
Así, según esta proyección, de 
las 16 regiones diez tendrían 
un resultado en primera vuelta, 
con cinco zonas que quedarían 
al mando de cada sector, lo que 
refleja una estrecha disputa. Las 
otras seis involucrarían un ba-
lotaje. Estas son Tarapacá, An-
tofagasta, Atacama, Valparaíso, 
O’Higgins y Biobío. Allí, sin em-
bargo, Fuentes afirma que Chile 
Vamos “corre con ventaja” para 
lograr evitar la segunda vuelta.
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Luego de la trágica noticia que 
CONAF informó en las redes 
sociales y que dan cuenta del 
atropello de un gato colocolo 
en la ruta C-470 en el Parque 
Nacional Llanos de Challe, la 
corporación decidió entregar el 
cuerpo del felino para que en el 
corto plazo forme parte de la ex-
hibición de Historia Natural en 
el Museo Regional de Atacama.
La decisión fue tomada con la 
finalidad de que los niños de la 
región y el público en general 
puedan identificar el aspecto 
del felino, aprender respecto 
de nuestra fauna nativa e in-
centivar su cuidado. Gracias a 
la acción de Conaf de conservar 
rápidamente al espécimen y 
del SAG de facilitar su traslado 
el gato colocolo fue enviado al 
Museo de Historia Natural en 
Santiago donde será visto por 
taxidermistas.
Así lo expresó el director regio-
nal de CONAF Atacama quien 
destacó la buena disposición 
existente con el museo con la 

finalidad de fomentarla edu-
cación ambiental. “Decidimos 
entregar al felino al museo para 
que sea puesto en exhibición, 
con la finalidad que la  ciudada-
nía aprenda de sus costumbres 
y se incentive por el cuidado por 
la fauna, mediante las charlas 
que imparten los funcionarios 
del museo”, señaló Héctor Soto.
Por su parte el secretario re-
gional ministerial de Agricul-
tura, Patricio Araya señaló que 
“hemos tomado conocimiento 
a través de la Conaf que fue en-
contrado muerto por un atrope-
llamiento en Llanos de Challe de 
un espécimen del gato colocolo 
que está en categoría de vulne-
rable, se entró en conversacio-
nes para donarlo al museo para 
que sea embalsamado para que 
toda la población de Atacama y 
Copiapó pueda conocerla que 
es poco conocida en la región y 
en el país y creemos que es ne-
cesario preservarlo y el museo 
regional es la mejor alternativa 
para ello.
El director del Museo Regional 
Guillermo Cortés Lutz agra-

deció la gestión de Minagri y 
señaló que “el museo regional 
de Atacama en conjunto con 
el museo de historia natural y 
Conaf han preparado todos los 
elementos científicos y de carác-
ter museológico para que el gato 
colocolo encontrado en Llanos 
de Challe pueda ser llevado a 
Santiago donde posteriormen-
te se le hará todo el proceso de 
taxidermia. Esto consistirá en 
sacar todo los órganos blandos 
para que este gato colocolo pue-
da quedar como una de las  pie-
zas de la colección de historia 
natural del museo regional de 
Atacama, para nosotros es muy 
importante contar con esta es-
pecie ya que no es habitual verlo 
en la región”

Felinos de Atacama
En Atacama existen tres feli-
nos, de los cuales solo dos han 
sido documentados por CONAF 
hasta la fecha. En el caso del 
puma (Puma concolor), existen 
registros en el parque Nacional 
Nevado de Tres Cruces, y en dis-
tintos sectores de la provincia 

del Huasco. No se sabe cuántos 
pumas existen en el parque. “Es 
muy poco el trabajo que se está 
haciendo con equipos de tram-
peo fotográfico como para saber 
la población del puma. Lo cual 
es un llamado para los investi-
gadores y distintos especialistas 
en felinos que les interese reali-
zar estudios de esta especie en el 
Desierto de Atacama”, afirmó el 
Biólogo en gestión de Recursos 
Naturales de Conaf, César Piza-
rro.
En cuanto al gato colocolo (Leo-
pardus colocolo), su primer re-
gistro fue en el Parque Nacional 
Llanos de Challe, en 2012, tras  
llevarse a cabo una investiga-
ción sobre la presencia de fauna 
asociada a las aguadas, las cua-
les son afloramientos de agua 
que junto con la camanchaca se 
constituyen en las principales 
fuentes de agua para la fauna 
en el parque nacional. Se con-
sidera una especie de relevan-
cia ambiental para la región de 
Atacama. 
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El animal fue atropellado en el parque nacional Llanos de Challe en Huasco.

Conaf dona cuerpo de gato colocolo 
atropellado al museo regional
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OPINIÓN

Jorge Peña, U.Central

La mayoría de las familias ya están preparándose para Fiestas 
Patrias, días de celebraciones y esparcimiento, decidiendo qué 

carne comprar, cuánta cantidad 
e incluso el tipo de longanizas o 
chorizos para el asado, así como 
los bebestibles que acompañarán 
las comidas. Como nutricionis-
ta, la primera recomendación es 
agregar la palabra “moderación” 
en este 18, evitando ante todo los 
excesos que suelen terminar muy 
mal.
Se aconseja el consumo mode-
rado de alimentos tradicionales 
como empanadas de horno o fri-
tas, el choripán, el pan amasado, 
las sopaipillas, los interiores y 
carnes con alto contenido de gra-
sa como el lomo vetado y el costi-
llar de cerdo. Comerlos en exceso puede producir indigestión y un 
aumento en el peso significativo después de las fiestas.
¿Qué hacer para comer rico, sano y pasarlo bien? Seleccione pre-
ferentemente carnes magras y cocínelas a la parrilla, horno o ca-
cerola. Éstas son lomo liso, asado carnicero, sobrecostilla, punta 

de ganso, huachalomo, abastero y el lomo o pulpa desgrasada de 
cerdo. El pollo asado sin piel ni grasa y el pescado horneado siem-
pre son recomendables por su bajo aporte energético. 
Las ensaladas de hortalizas frescas y variadas siempre aportarán 

muy pocas calorías y mucha fibra. 
El pebre, que tiene pocas calorías, 
agrega mucho sabor a las prepara-
ciones típicas. A la hora del postre, 
prefiera un mix de fruta natural o  el 
mote con huesillos, ojalá con stevia 
o sucralosa. Cuidado con los frutos 
secos que, aunque saludables, en 
pequeñas cantidades añaden respe-
tables cantidades de energía. Tome 
bebidas gaseosas y alcohólicas con 
mesura. 
Por otra parte, los horarios de comi-
das deben ser los habituales, ideal-
mente no iniciar el almuerzo-asado 
a las 16 horas, ni tampoco saltarse 
comidas porque esa práctica hace 

ganar más peso. Considere un consumo diario de dos litros de lí-
quidos, para ayudar a mantener el cuerpo hidratado.
Durante estos días feriados aproveche de aumentar su actividad 
física. Caminar más o bailar le ayudará a quemar parte de las ca-
lorías extras.

OPINIÓN
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El “sueldo mínimo” de los que no 
trabajan
Ricardo Délano, Fund. Emplea

Fue noticia a fines del mes pa-
sado: a contar de este septiem-
bre, el monto del sueldo míni-
mo ascenderá a 288 mil pesos, 
en marzo de 2019 subirá a 301 
mil pesos y así se quedará du-
rante 24 meses. 
Frente a este “logro”, pienso en 
qué le proponemos a los que ni 
siquiera pueden soñar con un 
mínimo. Hablo de los jóvenes 
excluidos de la educación, las 
mujeres inactivas, los migran-
tes, los adultos sin escolaridad 
completa, las personas que vi-
ven en la calle, los discapacita-
dos… Un universo que supera 
las más de 600 mil personas en 
situación de pobreza, en edad 
de trabajar y con potencial de 
emplearse, pero que tienen ba-
rreras que les impiden aspirar 
a un empleo formal y decente. 
¿Cómo nos hacemos cargo de 
potenciar a estos miles de “as-

pirantes” o asumimos que su 
destino es apagarse en la in-
actividad, la precariedad de lo 
informal o su propia autoexclu-
sión?
En Chile, llevamos más de una 
década escuchando hablar de 
la importancia de incluir labo-
ralmente a estos grupos exclui-
dos, pero no se ha avanzado 
en metodología ni en generar 
evidencia que ilumine el cami-
no de futuras políticas públicas 
en materia de intermediación 
laboral. Lo que más se escucha 
es la necesidad de capacitar, 
esfuerzo que se ha demostrado 
no es sinónimo de inclusión la-
boral, ni garantiza en absoluto 
el poder conseguir un empleo 
y menos mantenerlo. Frente 
a esta evidencia, no puede ser 
que hoy en Chile, por cada 50 
pesos que se invierten en capa-
citación en el Sence, se destine 
menos de 1 peso a la interme-
diación laboral.

En Francia y Suecia, por ci-
tar algunos ejemplos exitosos 
del hemisferio norte, para po-
tenciar la empleabilidad y la 
permanencia en un trabajo de 
las personas más vulnerables, 
se invierte en una metodolo-
gía efectiva, con diagnóstico 
y acompañamiento, con for-
mación y una ruta laboral en 
función de la realidad y compe-
tencias de los potenciales tra-
bajadores. En estos grupos, no 
funciona “el plan común”.
Cuesta imaginar una política 
social más rentable que esta 
que han desarrollado france-
ses y suecos como vehículo 
de transformación social para 
personas adultas en pobreza 
y exclusión extremas, porque 
en estos grupos, entre quienes 
son parte de los primeros deci-
les, no opera ninguna “magia” 
ni la de las redes, ni la de los 
contactos, ni la de los apellidos. 
Es responsabilidad del Estado 

comprometerse y desarrollar 
una política seria de interme-
diación y activación laboral, 
para no seguir desaprovechan-
do el talento de estas más de 
600 mil personas.
En fundación Emplea, en nues-
tro centro C-Lab, trabajamos 
por ellos. Usando la jerga em-
presarial, somos un headhun-
ter para los más excluidos, de 
los que tienen más desventa-
jas, y para sumarlos al mundo 
del trabajo, necesitamos de la 
ayuda de todos, para que ellos, 
los que no tienen nada, puedan 
soñar y luchar por lo mínimo. 
Eso, para empezar.Conmemoran 11 de septiembre 

con homenaje a ex alcalde Juan López 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Ilustre municipalidad de Vallenar conmemoró el 11 de septiembre del años 1073, 
con su ya tradicional acto frente al edificio consistorial y la romería al cementerio, 
homenajeando además al ex alcalde de Vallenar, Juan López Torres con el descubri-
miento de una placa que dará el nuevo nombre a la sala de sesiones municipal. 
Este año por mandato de alcalde de Vallenar, Cristian Tapia Ramos se dejó un legado 
en homenaje al ex alcalde de Vallenar, Juan López Torres, con el descubrimiento de 
una placa con el que se designa el nombre del ex edil a la sala de sesiones del muni-
cipio, la máxima autoridad comunal nos comentó, “queremos saldar una deuda con 
nuestro mártir alcalde, que el año 73` un alcalde electo democráticamente es perse-
guido y asesinado, a nosotros nos llega profundamente, porque fue, al igual que yo, 
dirigente sindical. El legado que nos dejó Juan López siempre va a estar en la memo-
ria, en los corazones de cada uno de nosotros a pesar de que mucho de nosotros no 
los conocimos,  pero la historia nadie la podrá borrar es por eso que el día de hoy, 
esta sala donde hacemos el concejo municipal donde se hacen muchas reuniones y se 
toman muchos acuerdos para la comuna lleva el nombre de Juan López.”
La conmemoración de los 45 años de esta fecha se incluyó el tradicional acto en fron-
tis del municipio, momento en que se dedicó un minuto de silencio por las personas 
muertas y aún desaparecidas, realizando un llamado a los asistentes a no olvidar; 
terminando con la solicitud de un abrazo fraterno entre los asistentes con el ánimo de 
reconciliar y seguir avanzando juntos independiente de los colores políticos para que 
no se vuelva a repetir en Chile un evento de esta magnitud. 
El acto contó como invitados especiales a los familiares del ex alcalde homenajeado 

con quienes se recorrió y llevó ofrenda floral al memorial y cementerio general de 
Vallenar, Elsa López, hija del ex edil, se dirigió a los presentes, “Agradecer esta cos-
tumbre, sensibilidad que ha tenido don Cristian Tapia de esta hora y este día como un 
recuerdo no solamente a mi padre sino también a los miles de compatriotas chilenos 
que murieron en estas fechas. Sé que los que están acá les nace de corazón el tema de 
la empatía y solidaridad que puedan tener con nosotros, cuando nosotros escucha-
mos en redes sociales que quieren desconocer lo que paso en este Chile, decimos que 
esto no se va a terminar porque la pena, nuestra marginación que hemos vivido, lo 
vamos a llevar con nosotros hasta el final de nuestros días. Me gustaría que hubiera 
más jóvenes acá para que verdaderamente se pueda concretar en Chile el nunca más, 
que esto no vuelva a suceder.”

 
 

 

¿Qué hacer para comer rico, 
sano y pasarlo bien? Seleccione 
preferentemente carnes magras 
y cocínelas a la parrilla, horno o 

cacerola. Éstas son lomo liso, asado 
carnicero, sobrecostilla, punta de 

ganso, huachalomo, abastero y el lomo 
o pulpa desgrasada de cerdo.
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Se acerca un largo 18 y con ello los 
asados, empanadas y las distintas 
bebidas alcohólicas típicas de la 
fecha que hace nos olvidamos de 
cuidar nuestra boca y dientes.
Durante estos días nos exponemos 
al consumo desmedido de carbo-
hidratos, azúcares y bebidas alco-
hólicas. También nos despertamos 
tarde, comemos a deshora lo que 
nos expone a sufrir de problemas 
de salud oral. 
 
Hay que considerar que para todas 
las festividades aumenta el consu-
mo de cigarros y alcohol, dos ele-
mentos que podrían empeorar la 
salud de tus dientes y boca. Ambos 
elementos producen, entre otros 
efectos, sequedad bucal y permiten 
un mayor desarrollo de las bacte-
rias en la boca predisponiendo a 
sufrir de enfermedad de caries y 
enfermedad de encías, entre otras.
Sebastián Galaz, académico de la 
Facultad de Odontología USS nos 
entrega algunos consejos que pue-
den ser útiles durante estas cele-
braciones.

•         Es necesario que pueda llevar 
y que utilice adecuadamente el ce-
pillo dental.
•         Después de cada comida lle-
var a cabo una rutina completa de 
higiene oral. Cepille sus dientes 2 
a 3 veces por día, después de con-
sumir azúcares, carbohidratos, fu-
mar o beber.

•         Procure que no queden res-
to de alimentos entre sus dientes 
para evitar la inflamación de las 
encías.
•         La pasta de dientes, enjuague 
bucal y la seda o hilo dental son 
coadyuvantes para la higienización 
adecuada de nuestra boca, ningu-
no de estos elementos reemplaza 
el cepillo.

•         Prefiera alimentos ricos en 
fibra por sobre los carbohidratos 
y azucares; los alimentos ricos en 
fibra no se adhieren a la superficie 
del diente y hasta podría conferir 
limpieza a sus dientes.
•         No consuma alimentos muy 
duros a los cuales no está acostum-
brados a consumir, recomenda-
ción especial, para quienes ocupan 
aparatos de ortodoncia los cuales 
podrían desalojarse si son forzados 
por una alimentación inadecuada; 
tenga cuidado con la rica aceituna 
ya que su cuesco pudiese producir 
daño a sus dientes si se descuida y 
muerde con fuerza. 

•         Si consumes alimentos du-
ros procure llevarlos a la boca en 
pequeños trozos y triturarlos len-
tamente.
•         Si utiliza prótesis, recuer-
de sacarlas, lavarlas y enjuagarse 
energéticamente la boca después 
de cada comida, recuerde no utili-
zarlas por las noches para darle el 
adecuado descanso a su boca.
 

 El espécimen 
será disecado 

por especialistas 
del Museo de 

Historia Natural y 
finalmente pasará 

a formar parte 
de la colección de 
Historia Natural 

en Copiapó. 

 Moderación, la palabra clave en 
Fiestas Patrias
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Una linda fiesta con ambiente 
dieciochero se vivió este do-

mingo 9 en la residencia Alma de 
Vallenar. 
Desde temprano, en la cancha 
del centro ubicado en la Pobla-
ción hermanos Carrera, se em-
pezaron a levantar los distintos 
puestos que dieron vida a la 
Kermese organizada por la resi-
dencia en colaboración con otras 
organizaciones.  
La festiva iniciativa se realizó 
para recaudar fondos que permi-
tan renovar y mejorar los espa-
cios e insumos que necesitan los 
niños, niñas y adolescentes para 
vivir en un ambiente sano en el 
que se restituya y garanticen sus 
derechos. Esta residencia es ad-
ministrada por la Corporación 
Gabriela mistral, como Orga-
nismo Colaborador Acreditado 
(OCA) y pertenece a la red Sena-
me.  La organización del evento 
convocó y obtuvo la colaboración 
los vecinos del sector, comercios 
y almacenes. También dijeron 
presente el diputado Jaime Mu-
let, y la senadora Yasna Provoste, 
quienes aportaron con insumos 
para la celebración.   Toda la co-
munidad vallenarina asistente 
pudo disfrutar de una grata vela-
da. Educadoras y cuidadoras de 
la residencia se organizaron para 
tener a la venta productos para 
amenizar la jornada, y se ofre-
cieron postres, churrascas, ju-
gos naturales, entre otros.  Paola 
Orellana, directora de la residen-
cia Alma, comentó “Como equi-
po estamos muy contentos y 
agradecidos del apoyo que reci-
bimos de distintos negocios de 
la ciudad, panaderías, impor-
tadoras, entre otros comercios, 
nos colaboraron. Parlamentarios 
también y además de todos los 
proyectos de la Corporación Ga-
briela Mistral”.

Residencia Alma 
de Vallenar 
realizó kermese 
dieciochera

Que tus dientes 
no sufran un 
“terremoto” 
este “18”
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Hasta ayer duró el tremendo ciclo deportivo liderado por el direc-
tor técnico de Deportes Vallenar, Ramón Climent, al ser cesado 

del cargo, presumiblemente, por la no clasificación a la liguilla de as-
censo del campeonato de la Segunda División Profesional.
A través de una declaración pública mediante redes sociales, el club 
Deportes Valllenar “informa a la opinión pública que en el día de hoy  
(ayer) luego de una larga reunión ha cesado en su cargo como en-
trenador de nuestra institución al Sr. Ramón Climent por acuerdo 
consensual”.
El club entregó buenas palabras al extécnico de los albiverdes, seña-
lando que “agradecemos todo el trabajo, profesionalismo, disponibi-
lidad y dedicación que Ramón Climent entregó a nuestro club duran-
te su permanencia, dándole grandes alegrías al pueblo vallenarino.
Le deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que venga para él, tan-
to en lo profesional y personal, nuevamente agradecemos su exitosa 
gestión y gran calidad humana”.
La declaración finaliza manifestando que “como institución desde 
hoy iniciaremos la búsqueda de un nuevo entrenador para enfrentar 

el desafío de la liguilla que se nos viene, nos hemos fijado un plazo 
prudente para entregar su nombre”.
Dicho entrenador ya fue contactado por la dirigencia del club, y ha-
bría llegado a acuerdo con el club, pero el nombre  sería entregado en 
las próximas horas.
Ramón Climent será recordado como el técnico que salvó a Deportes  
Vallenar de volver a la Tercera División, y luego realizar una campa-
ña memorable que llevó al club a ganar el torneo profesional en su 
segundo año en la categoría. Luego de llegar a la fase decisiva frente  
Deportes Melipilla, ganar la tanda de penales, la ANFP decidió que 
ésta se repitiera debido a un error del árbitro Eduardo Gamboa en 
uno de los penales.  La historia es conocida. Subió Melipilla, Vallenar 
fue al TAS, no reconocieron la jurisdicción y el cuadro albiverde de-
bió jugar este año, en Segunda División.
Hoy y al cierre de esta edición, trascendió el hecho de que Deportes 
Vallenar entraba a la liguilla de ascenso, producto de la restitución 
de tres puntos, por una denuncia hecha ante Santa Cruz. Aún no hay 
nada ratificado, y se está a la espera de la confirmación de estos datos.

Ramón Climent dejó de ser el DT 
de Deportes Vallenar

El entrenador 
fue cesado 

en el cargo y 
la directiva 

ya inició 
conversaciones 
para buscar su 

reemplazo
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El Sistema de Certificación Am-
biental Municipal SCAM, partió 
el año 2012 en la Región de Ata-
cama.  Su objetivo principal es 
empoderar la Gestión Ambiental 
Local  en las comunas del país. El 
SCAM tiene carácter voluntario y 
busca la instalación de la temá-
tica ambiental en forma sistema-
tizada, estandarizada, gradual 
y realista en las organizaciones 
municipales.
En Atacama actualmente los 
Municipios  de Chañaral, Tie-
rra Amarilla, Copiapó y Alto del 
Carmen cumplieron con los re-
quisitos para obtener el Nivel de 
Certificación Básico y se espera 
continúen el proceso para alcan-
zar el Nivel Intermedio, en tanto, 
Huasco y Caldera se encuentran 
desarrollando el proceso para 
alcanzar el Nivel de Excelencia. 
Digno de destacar es el proceso 
desarrollado por Vallenar que 
junto con alcanzar el Nivel de 
Excelencia, trabaja para conse-
guir el nivel más avanzado de 
Excelencia Sobresaliente.
El Seremi del Medio Ambien-
te, Francisco Escobar valoró la 
participación de los municipios  
en el Programa de Certificación 
Ambiental, destacando que “se 
han convertido  en  aliados fun-
damentales  para hacer realidad 
las iniciativas ciudadanas, y para 
hacer de nuestro país y de la re-
gión de Atacama, un lugar más 
amigable con el medio ambien-
te  como ha sido reiterado por el 
Presidente de la República, Se-
bastián Piñera.

7 Municipios 
integran el Sistema 
de Certificación 
Ambiental 

En Alto del Carmen 
inauguran centro kinésico 
para el adulto mayor
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Reconociendo la disposi-
ción y voluntad del mu-
nicipio a través de su 

alcaldesa y el concejo municipal 
por disponer de los recursos ne-
cesarios para la implementación 
de un centro kinesiológico que 
permitiera entregar una mejor 
atención a los adultos mayores 
de la comuna, el gobernador de 
la provincia del Huasco, Patricio 
Urquieta, acompañó a la alcalde-
sa de la comuna, Carmen Bou, en 
la ceremonia de inauguración de 
este nuevo centro de salud en la 
comuna de Alto del Carmen.
Al respecto el representante del 
gobierno del Presidente Sebas-
tian Piñera en la provincia, ma-
nifestó la importancia de con-
cretar este tipo de iniciativas que 
van estrechamente relacionadas 
con las prioridades que el go-
bierno se ha propuesto en todo 
el territorio nacional, propiciar 
el acceso a una mejor calidad de 
vida para todos, “Sin duda una 
de las grandes tareas que tene-
mos como país,  acercar los es-
pacios de acceso a la salud y este 
esfuerzo que ha hecho la munici-
palidad sin duda va en la línea de 
lo que queremos como gobierno, 
apoyar a los adultos mayores, 
una iniciativa importante y que 
hay  que destacar, contribuir a 
que tengamos una mejor calidad 
de vida en todas las comunida-
des y particularmente en las co-
munas rurales”, señaló.
Silvio Avalos, presidente la 
UCAM de Alto del Carmen, des-
tacó la importancia que tiene 
para el adulto mayor  de la co-
muna este logro “Esto tiene una 
importancia única tanto para los 
adultos mayores como para la 
comunidad en general, estamos 
muy agradecidos un anhelo de 
mucho tiempo y que hoy se hace 
realidad”, expresó. En tanto la 
alcaldesa de la comuna, Carmen 
Bou,  destacó el compromiso del 
municipio y del concejo munici-
pal en avanzar en esta materia y 
concretar un gran anhelo para la 
comuna y principalmente para 

Realizan 
campaña 
preventiva  para 
fiestas patrias

Informan receso deportivo de 
torneo de baby femenino
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El Campeonato “El Baby fútbol 
Empodera a las Mujeres de Va-
llenar 2018”, ejecutado por el 
municipio de Vallenar, a través 
de su oficina de deportes, toma-
rá un receso de Fiestas Patrias 
para su tercera fecha, entre el 14 
y 21 de septiembre. 
Esta actividad deportiva finan-
ciado por el Gobierno Regional 
a través de la glosa del 2% de 
Deportes, que comenzó el 31 de 
agosto, ya lleva dos fechas de 
competencia, se reanudará el 
viernes 28 de septiembre, con el 

objetivo de que las participantes 
y público en general puedan dis-
frutar del completo programa 
de fiestas patrias que se ha orga-
nizado para toda la comunidad 
en Vallenar.
Cabe destacar que los equipos 
que compiten en Estadio Techa-
do Honorio Miernes Neira son: 
Blanco y Negro, Futfem de Frei-
rina, Hospital Fem, Juventud 
Fem, Las Albitas del Bicentena-
rio, Las Américas de Colombia, 
Real Madrid, Romántica Viaje-
ra de Maitencillo, Unión estrella 
y Unión Futsal. 
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El excesivo consumo de 
alcohol, viviendas desha-
bitadas por prolongados 

periodos de tiempo, vehículos 
estacionados en lugares inse-
guros y con especies en su inte-
rior, viajes fuera de la ciudad o 
región, además de publicacio-
nes en redes sociales que así lo 
demuestran, son sólo algunas 
de las condiciones a las que los 
delincuentes están atentos para 
cometer delitos.
Frente a ello  es que el gobierno 
en una labor conjunto con las 
policías y los distintos estamen-
tos que tienen que ver con los 
temas de seguridad en la pro-
vincia esta impulsando una serie 
de medidas de prevención entre 
ellas las campañas de difusión, 
en dicho contexto esta semana se 
han iniciado ya algunas acciones  
las que se irán incrementando 
conforme avancen los días para 
la celebración de fiestas patrias.

SEGURIDAD

Al respecto el gobernador Patri-
cio Urquieta, destacó que se  ha 
dispuesto junto a las a las poli-
cías de las medidas de seguridad 
en ciudades, localidades, y carre-
teras de la región y el país, acción 
que se fortalecen con la colabo-
ración de la comunidad. En toda 
la región se están desarrollando 
campañas de autocuidado junto 
a SENDA, los municipios, y las 
policías, entregando una serie 
de recomendaciones para que la 
gente realmente disfrute de estas 
festividades y no tenga hechos 
que lamentar.

los adultos mayores, “Tenemos 
que seguir avanzando y trabajan-
do por concretar nuevos centros 
de este tipo y en otros sectores de 
la comuna, estamos por concre-
tar un nuevo centro por el valle 
del Carmen, específicamente en 
la localidad de San Félix, con 
esto lo que pretendemos es otor-
gar una atención privilegiada de 
los funcionarios hacia la gente 
de nuestra comuna y eso se lo-
gra con acciones como éstas”, 
destacó la autoridad comunal. El 
proyecto contempló  la remode-
lación completa del recinto de la 
ex posta de salud de la localidad 
de Alto del Carmen, habilitación, 
equipamiento, construcción de 
bodega y comedor para los fun-
cionarios del recinto, construc-
ción de servicios higiénicos, pin-
tura, techumbre y reparación de 
servicio sanitarios.
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Comenzó 
diplomado 


