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una joven mujer.

PARTICIPACIÓN DE 
TERCEROS

En abril de 2017, la Fiscalía in-
formó que luego de diversas di-
ligencias destinadas a reunir la 
mayor cantidad de antecedentes 
respecto de la muerte de Marta 
Bustos Lobos, uno de los perita-
jes más importantes que solicitó 
el Ministerio Público determinó 
información relevante respecto 
del caso. En relación a este an-
tecedente el fiscal adjunto jefe 
de Freirina, Jorge Hernández 
Angel, indicó que el informe de 
autopsia que la Fiscalía solicitó 
al Servicio Médico Legal de San-
tiago, reveló que la víctima mu-
rió a causa de acción de terceras 
personas. “Para la Fiscalía esta 
pericia era muy importante den-
tro de la carpeta investigativa y 
mientras esperábamos su arribo 
se ordenaron otras diligencias, 
en las cuales está trabajando de 
manera exhaustiva la Brigada 
de Homicidios de la PDI. Se ha 
realizado un trabajo amplio para 
establecer lo sucedido, informa-
ción que ha sido comunicada 
permanentemente a la familia”, 
explicó el fiscal.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una declaración 
pública, el grupo Resuel-
tas del Valle, hizo un lla-

mado a la justicia local a entre-
gar antecedentes respecto de la 
investigación del homicidio de la 
joven Marta Bustos, que el 20 de 
diciembre de 2016, fue hallada 
muerta en Huasco, en un caso 
que causó gran repercusión pú-
blica en el puerto.
“El silencio cómplice que hay 
en torno a este caso, ha causa-
do que incluso su autopsia haya 
sido errada en primera instancia. 
Aún después de dos años desde 
su muerte, la fiscalía no tiene 
respuestas y se siguen vulneran-
do los derechos de sus familiares 
a saber la verdad”, señalan en el 
documento. 
“Este caso ha estado lleno de 
hermetismo en cuanto a la in-
vestigación y difusión mediática. 
Exigimos que la justicia entregue 
respuestas, que se investigue 
este asesinato con la rigurosidad 
que necesita, y que no sigan pa-
sando los años sin saber quién o 
quiénes son su/s asesinos”, seña-
laron.
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Solicitan respuestas ante caso de 
homicidio de Marta Bustos en Huasco
Familiares y amigos de la joven han realizado diversas actividades y trámites jurídicos para pedir justicia y 

que se aclare el asesinato de la joven, la cual una de sus extremidades fue hallada por unos perros en 2016.

Con el objetivo de fortalecer y 
optimizar su trabajo en conjun-
to, ambas instituciones llevaron 
a cabo una importante jornada 
de coordinación intersectorial 
Servicio de Salud de Atacama-
Poder Judicial. En esta opor-
tunidad los temas estuvieron 
centrados en los pacientes que 
reciben atención en los servicios 
de salud mental. La actividad 
fue liderada por eldepartamen-
to Jurídico del Servicio de Salud 
de Atacama junto a magistra-
das, magistrados y consejeros 
técnicos de los Tribunales de 
Familia de la región. “Estamos 
contentos con estos espacios 
porque nos permiten conocer 
la realidad, recursos y equipos 
de trabajo con los cuales debe-
mos interactuar ante la presen-

cia de atenciones, en este caso, 
de pacientes de salud mental y 
que tengan relación con el Po-
der Judicial. Por ejemplo, esta-
blecer una hospitalización por 
un caso en particular o contro-
les médicos que estén insertos 
dentro de un proceso judicial”, 
detalló María Teresa Hola, jefa 
del Depto. Jurídico del Servicio 
de Salud.
Exposiciones sobre funciona-
miento de la Red Asistencial a 
cargo de las psicólogas del Ser-
vicio de Salud Alejandra Loyo-
la y Beatriz Bañados; Trastor-
no de la Conducta Modificada 
realizada por la especialista en 
psiquiatría Dra. Meylin Kong 
del Hospital de Copiapó y Guía 
Normativa Técnica Pericial de 
Salud Mental en las áreas de 

psiquiatría, psicología y trabajo 
social médico legal a cargo del 
médico psiquiatra del Hospital 
de Provincial del Huasco, Dr. 
Esteban Ricke, fueron parte de 
los temas tratados en la activi-
dad. 
Trabajo en equipo que destacó 
el director del Servicio de Salud 
de Atacama, Dr. Emilio Ríos, 
tras explicar que “este trabajo 
es muy importante porque son 
pacientes que revisten una aten-
ción coordinada y oportuna. En 
ese objetivo están enfocados los 
profesionales de ambas institu-
ciones pensando siempre en los 
usuarios. Prueba de ello es esta 
jornada de coordinación inter-
sectorial que nos permite aunar 
criterios, recursos y estrategias” 
indicó la autoridad de salud.

Servicio de Salud y Poder Judicial 
continúan trabajo colaborativo 

HECHOS

El hallazgo ocurrió el 20 de di-
ciembre del año pasado, cuando 
Marta fue hallada semi enterrada 

en Huasco. Fueron unos perros 
que tras escarbar, tomaron parte 
de sus extremidades. Una vecina 
que siguió a uno de animales, de-
tectó que se trataba de un cuerpo 

humano. A partir de ese momen-
to se iniciaron las indagatorias 
para saber su identidad y luego 
de las pericias se pudo establecer 
que se trataba de Marta Bustos, 

Papel digital
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Una visita realizó el Intendente 
Francisco Sánchez Barrera por 
Alto del Carmen con el propósito 
de entregar los fondos enviados 
por el Presidente de la Repúbli-
ca, Sebastián Piñera, a diversas 
organizaciones sociales. Fueron 
5 las localidades que visitó la 
primera autoridad regional tras 
sostener una importante reunión 
con el Alcalde (S) Jorge Villar y 
la Seremi de Gobierno, María 
Francisca Plaza, para trabajar 
en el desarrollo de la comuna  y 
definir las líneas de acción para 
el 2019. 
La entrega de los FONDES inició 
en la localidad de San Félix en la 
sede de la Asociación de Fútbol, 
la cual tiene 75 años de antigüe-
dad y está integrada por más de 
50 socios. El Intendente Sánchez  
destacó que estos recursos les 
permiten a las organizaciones 
sociales financiar sus anhelados 
proyectos comunitarios “estar 
recorriendo la comuna de Alto 
del Carmen apoyando a los ve-
cinos y vecinas de estas locali-
dades lejanas es una manera de 
reconocer su trabajo importante 
y esforzado por nuestra querida 
Región. El Presidente Sebastián 
Piñera nos ha pedido estar en 
terreno con las personas, escu-
chando sus necesidades y me-
jorando su calidad de vida. Este 
apoyo económico les permitirá a 
las organizaciones sociales de la 
comuna seguir avanzando en sus 
proyectos y metas”. 
Al respecto, el Presidente del 
Club Deportivo San Félix, Elvin 
Gatica, dijo que “para nosotros 
es un honor que el Intendente 
esté acá, que se haya traslada-
do tantos kilómetros para venir 
a entregarnos este fondo con-
cursable que utilizaremos para 
implementación en balones, 
trofeos, así como también para 
organizar campeonatos para se-
guir generando más instancias 
deportivas”. 
Otra de las organizaciones be-
neficiadas fue la Comunidad 
Indígena Diaguita de Chiguinto, 
cuyos socios pudieron conver-
sar de cerca con la primera au-
toridad regional y manifestarle 
sus solicitudes para la localidad. 
Érika Cortés, presidenta de la 
comunidad manifestó que “des-
centralizar me parece muy im-
portante. Necesitamos autori-
dades en terreno que escuchen 
a la gente, que se vayan con las 
inquietudes y que vuelvan con 
respuestas y soluciones, eso es lo 
que nosotros esperamos con este 
tipo de visitas. Además estamos 
felices con el regalo que nos traía 
el Intendente, una postulación 
que se hizo al Fondo Presidente 
de la República y que la comuni-
dad Diaguita por primera vez se 
adjudica pues nunca habíamos 
tenido un proyecto ganador”.
Durante la gira, el Intendente 
Francisco Sánchez entregó re-
cursos por 3,4 millones de pesos 
que beneficiaron además a la 
localidad de Chanchoquín, con 
lo que el Centro de Madres Las 
Violetas podrá adquirir material 
para el taller de tejido que reali-
zan en su sede. 

Entregan 
recursos a 
agrupaciones de 
Alto del Carmen
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Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

No es casualidad. Este 2018 ha tenido 
mejoras respecto de los años 2014-
2017.  Aumentó la inversión, el creci-
miento, la productividad, y el número 
de empleos, demostrando que el Pre-
sidente Sebastián Piñera ha puesto 
a Chile en marcha.  Desde el día uno 
se hizo cargo de las urgencias, como 
la modernización de Carabineros, la 
nueva política de migraciones, y poner 
a los niños primero, devolviéndole el 
alma a la acción pública; llamó a gran-
des acuerdos nacionales, en infancia, 
seguridad, salud, paz en la Araucanía, 
y desarrollo integral, que recuperaron 
la sana tradición republicana del diá-
logo y los acuerdos; y puso en el centro 
de la acción del Gobierno las priorida-
des de la gente, recuperando la capaci-
dad de crecer, alentando las inversio-
nes, comenzando así la reconstrucción 
de las confianzas – siempre frágiles – 
que se habían perdido en el Gobierno 
anterior, y dejando muy claro que no 
da lo mismo quien gobierna.
Ello, porque el Presidente Piñera ha 
trazado un camino hacia la conquista 
de tiempos mejores para todos.  Un 
camino que nos lleva al desarrollo 
integral, inclusivo y sustentable, que 
mejorará la  calidad de vida, que no 
dejará a nadie atrás, y que resguarda el 
futuro de las próximas generaciones, 
con mayor igualdad de oportunidades, 
y mayor justicia social.  Esos tiempos 
mejores serán realidad antes de que 
termine la próxima década, si avanza-
mos con unidad – y  mucho esfuerzo, 
como toda conquista en la vida –, com-
promiso y responsabilidad, dejando 
atrás la confrontación y el puño.
El Presidente Piñera ha impulsado la 
modernización de Carabineros, la in-
corporación de las municipalidades a 
la labor preventiva, la ciberseguridad 
para enfrentar los nuevos riesgos; el 
énfasis en la calidad de la educación 
(todos al aula, aula segura, educación 
técnico profesional); la modernización 
tributaria, la ley de pago a 30 días; el 
plan de inversiones en salud, el Hospi-
tal digital, el plan nacional del cáncer, 
la reforma a las pensiones, entre tantas 
otras.
Lo más importante es que se está re-
construyendo la confianza en Chile, y 
eso nos brinda esperanza.  Es cierto, 
falta mucho por hacer.  Chile tiene 
enormes desafíos y oportunidades. Ya 
está tocando nuestra puerta la revolu-
ción tecnológica, con la robótica, el big 
data y la inteligencia artificial.  Que-
remos que el progreso llegue a todos 
los hogares, y nuestra incorporación 
a la sociedad del conocimiento y la in-
formación es clave para los próximos 
años.

CATALINA MALUK, Facultad de Economía y Negocios, U.Central

Las últimas cifras de proyección de la población en Chile, 
dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), no hacen más que reflejar una tendencia demo-
gráfica similar a la que viene dándose en países desarro-

llados.
De acuerdo con la información oficial, seríamos 21,6 millones 
de chilenos en 2050, es decir, tres millones más que ahora, con 
un 25% de la población igual o mayor a 65 años para esa fecha. 
Igualmente, se aprecia una disminución en la tasa de fecundidad 
que alcanzaría su nivel más bajo hacia 2029 con un promedio de 
1,57 hijos por mujer, y un aumento en la esperanza de vida para 
los hombres sobre los 82 años y casi 88 para las mujeres.
Poniendo a contraluz estas cifras con las de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el envejeci-
miento se torna fundamental para explicar el potencial de cre-
cimiento a nivel mundial. Según estudios de la entidad, habrá 
una disminución de la renta per cápita proyectada hacia 2060, 
en países como España, Canadá, Italia, Estados Unidos, Grecia, 
Suiza y Finlandia, todos ellos con una clara perspectiva, al igual 
que Chile, de envejecimiento de su población.
Ello demuestra, entonces, que hay tendencias globales que pare-
cen ser inevitables y que terminan alterando la productividad de 
los países en un horizonte de largo plazo. El punto es qué políti-
cas públicas adoptaremos como país en un escenario de menor 
natalidad y mayores expectativas de vida que implica grandes de-
safíos para el mercado laboral y su adaptación a esta nueva dis-
tribución etárea de la población y, por consiguiente, de la fuerza 
de trabajo.

Chile envejece con el mundo

OPINIÓN
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De acuerdo con la información oficial, 
seríamos 21,6 millones de chilenos en 
2050, es decir, tres millones más que 

ahora, con un 25% de la población 
igual o mayor a 65 años para esa 
fecha. Igualmente, se aprecia una 

disminución en la tasa de fecundidad 
que alcanzaría su nivel más bajo 

hacia 2029 con un promedio de 1,57 
hijos por mujer, y un aumento en la 
esperanza de vida para los hombres 
sobre los 82 años y casi 88 para las 

mujeres.
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Pese a que el Plan de Prevención por latencia de Huasco fue to-
mado razón por Contraloría en julio de 2017, sin mayores ob-
servaciones, tras la crisis de Quintero y Puchuncaví el propio 

Contralor General de la República, Jorge Bermúdez sentó jurispru-
dencia administrativa emitiendo un dictamen que implica que los 
planes de descontaminación deben considerar las emisiones reales 
que ocasionan las situaciones de latencia o saturación y no las emi-
siones aprobadas por las RCA de cada fuente.
La Senadora Yasna Provoste y el alcalde Rodrigo Loyola se reunieron 
con el Contralor General a fin de que aplique para Huasco el criterio 
contenido en el citado dictamen, y que significaría en la práctica, que 
el Ministerio de Medio Ambiente deba corregir el Plan elaborado 
con base en un inventario artificial y no el real, como ha dictamina-
do Bermúdez para los planes de Quintero y Puchuncaví, debiendo 
considerar el inventario de emisiones reales que colocó a Huasco en 
condiciones de latencia ambiental. 
“En la práctica se está dando una situación en que con el Plan de Pre-
vención, las fuentes contaminantes pueden emitir aún más tonela-
das anuales de material particulado, que las emitidas en la época en 
que Huasco Norte se determinó como zona latente de Mp10. En esas 
condiciones no es más que un plan en el papel, pero en la realidad es 
bien ineficiente a la hora de reducir emisiones, de ahí la importancia 
de aplicar el dictamen del Contralor Bermúdez”, dijo Carlo Mora, 
abogado que asesora en materia ambiental a la comuna.
Por su parte el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola Morenilla , ma-
nifestó su confianza en que tanto Contraloría como el Ministerio de 
Medio Ambiente dispondrán de las medidas correctivas por el bien-
estar de la gente de Huasco. 
“Hay un dictamen vigente y como tal, obligatorio para el Ministerio, 
por lo que hemos planteado al Contralor, y oficiamos también a la 
Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, puesto que a 
casi un año del dictamen, aun no se han efectuado las correcciones al 
plan, y corresponde adecuarlo, tanto en cuanto a plazos, así como en 
relación a las emisiones reales que ocasionaron la riesgosa situación 
ambiental de latencia”
Consultado el edil sobre la diferencia de criterios en el máximo ór-
gano de control y la dificultad que representa la toma de razón ya 
aprobada, Loyola fue claro en su posición, “Más allá de las cuestio-
nes técnicas, aquí sólo existe un criterio, uno que es de justicia am-
biental, protector de los derechos de las personas y de las institu-
ciones ambientales, que es el que estableció el Contralor General, 

que además está vigente y por lo tanto el Ministerio debe acatarlo. 
Creemos que una toma de razón no es justificación para mantener 
en el tiempo una situación injusta y vulneratoria para toda una co-
munidad inocente”.

PROBLEMÁTICA

La problemática radica en que el Plan de Prevención de Huasco, de-
bió confeccionarse con base en el inventario de emisiones existente 
al momento de la declaratoria de zona de latencia y elaboración del 
plan (las del año 2013), las que importaban, en el caso de las emi-
siones por combustión, unas 272 toneladas anuales, en el caso de 
CAP; y 286 toneladas anuales, en el caso de Aes Gener. Esas medidas 
implicaban una reducción general de un 24% de emisiones REALES, 
pero en definitiva, el Plan de Prevención definitivo, autorizó a CAP 
a emitir un máximo de emisiones con combustión muy superior, de 
900 toneladas anuales desde el primer al cuarto año, y a partir del 
cuarto, hasta un máximo de 341 toneladas anuales; y en el caso de 
AES Gener, el Plan de Prevención definitivo le autorizó un máximo 
de emisiones de 730 toneladas anuales. De este modo, encontrán-
dose Huasco en estado de latencia ambiental por norma anual de 
MP10, producto de las 272 toneladas anuales emitidas por CAP y las 
286 toneladas anuales de AES Gener, según el inventario 2013, aho-
ra debido al Plan de Prevención Ambiental dictado por la autoridad, 
esas empresas están autorizadas para llegar a emitir hasta 900 y 730 
toneladas anuales, respectivamente.
“Si con 272 toneladas anuales estabas en latencia, con 900 te arries-
gas a generar en Huasco un nuevo Chernobyl chileno. No lo pode-
mos permitir. Es evidente que el Plan de Huasco no fue confecciona-
do adoptando un criterio preventivo y eficaz, y lamentablemente su 
toma de razón no profundizó tampoco, en el examen del tema más 
importante que es la efectiva reducción de emisiones, pero afortuna-
damente contamos hoy con un criterio definido desde diciembre del 
año 2017, por lo tanto la ministra Schmidt tiene el deber de adecuar 
el Plan Preventivo de Huasco. Su gente ya ha sido lo suficientemente 
maltratada desde el Estado para que ahora, después de tantos años 
de lucha, les entreguen un Plan que no reduce las emisiones, sino 
que las aumenta. Es francamente inhumano, no basta con decir No 
Más Zonas de Sacrificio si no se actúa en consecuencia.” expresó la 
Senadora por Atacama, Yasna Provoste, quien gestionó la reunión 
de las autoridades y que ha acompañado al municipio en su tarea por 
la rehabilitación ambiental de Huasco.

Provoste y alcalde de Huasco solicitan adecuación 
de Plan Ambiental Preventivo de la comuna
Nuevo criterio de Contraloría sería más eficiente para Plan Ambiental. Autoridades 

se reunieron con Contralor General de la República.
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Chile en 
Marcha

  Casa Familia Rojas, Huasco Bajo
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Aguas Chañar llama a hacer uso 
prudente del recurso en fiestas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la víspera de las fies-
tas de fin de año se 
generan los mayores 
consumos anuales de 

agua potable en la región de Ata-
cama, por lo que Aguas Chañar 
llama a cuidar el recurso hídrico 
y utilizarlo de forma adecuada y 
responsable.
“Durante las vísperas de las fies-
tas se generan consumos sobre lo 
normal, generándose un peak en 
el horario previo a la cena don-
de todos cocinan o se bañan a la 
misma vez. Es por eso que llama-
mos a realizar un uso razonable 
del recurso hídrico para no ge-
nerar problemas en el servicio”, 
destacó Sebastián Espinoza, jefe 
de Comunicaciones y Comuni-
dad de Aguas Chañar.
La empresa ya se encuentra eje-
cutando planes de prevención y 
monitoreo, además los equipos 
de emergencia permanente se 
mantienen activos durante las 
festividades. ”Ya estamos traba-
jando para que nuestros clientes 
no tengan problemas en los ser-
vicios que prestamos en las vís-
peras de las fiesta, de esa forma 
todos disfrutaremos con nues-
tras familias”, dijo Espinoza.
Cabe recordar que Aguas Chañar 
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Estudiantes de liceo de Alto del Carmen 
disfrutaron gira pedagógica a Río de Janeiro
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
Los estudiantes de la Especialidad de Servicios de Turismo del Liceo 
Alto del Carmen, visitaron Brasil y lugares turísticos de Rio de Ja-
neiro en su salida a terreno pedagógica internacional.
Ya son dos las generaciones que han visitado Brasil y otras 3 gene-
raciones que han llegado a Argentina con esfuerzo de los propios 
estudiantes, fruto del trabajo de ellos y sus padres, además del gran 
aporte del establecimiento que fomenta las actividades con apren-
dizajes significativos. Por su parte la profesora jefe Karina Pasten 
agradeció el apoyo del rector Miguel Tapia Huerta, Departamento 
Provincial de Educación  y del Servicio Local de Educación. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En medio de litigio que sostiene el Club de Deportes Vallenar 
con la ANFP, que tiene en incertidumbre el futuro del elenco 
que representa a la provincia del Huasco, hay gestos que des-
tacan por la calidad humana de los involucrados.
Como es el caso del capitán del “Albiverde”, el arquero Carlos 
Julio, quien se reunió con un grupo de hinchas del club y se 
dirigió al Hospital Provincial del Huasco (HPH), en la capital 
provincial, para entregar regalos junto al Viejito Pascuero y así 
brindar un momento de alegría a los niños que se encuentran 
hospitalizados en el recinto asistencial. “La iniciativa se ges-
tó por intermedio de un hincha importante que tenemos en el 
club, un hombre esforzado y humilde que él solo viajo a casi 
todos nuestros partidos de visita, su nombre es Elías Olivares”, 

señaló el guardapalos vallenarino. Julio indicó que es la pri-
mera vez que participa en una actividad de este tipo, pero el 
resultado fue muy emocionante “Esta obra nos llenó el alma”, 
manifestó el portero y capitán “Albiverde” y agregó que al “ver 
sus caritas de emoción al ver al viejito pascuero y recibir re-
galitos, de momento creo que se les olvido todo lo que estaba 
sucediendo en su salud. Ver sus caritas de emoción junto a sus 
padres y mejor aún desde una iniciativa que partió por el club 
de sus amores, créanme que en lo personal fue emocionante”. 
Carlos Julio cerró su intervención agradeciendo al personal del 
Hospital. “tanto de los guardias como enfermeras y encargados 
del área se lo tomaron muy bien, nos dieron todas las facilida-
des para poder darles los obsequios a los pequeños, y mención 
aparte la emoción de sus padres al darle una pequeñita alegría 
a sus vidas ante sus problemas”, dijo el golero.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En total fueron 82 egresados en-
tre hombre y mujeres de Vallenar 
finalizaron con éxito el programa 
de Escuelas de Formación Sindi-
cal que ejecutó el Ministerio del 
Trabajo en la capital de la pro-
vincia del Huasco, instancia que 
se llevó a cabo en tres versiones 
repartidas entre Formación Con-
tinua, Nuevos Líderes y Mujeres 
Nuevas Líderes, y que permitió 
que los dirigentes que se inician 
en la representación de traba-
jadores tengan nuevos espacios 
de desarrollo, renovación en las 
dirigencias y mayor representa-
tividad. Al respecto el Seremi del 
Trabajo y Previsión Social, Carlos 
Leal, manifestó que “el gobierno 
de nuestro presidente Sebastián 
Piñera está empeñado en que 
más personas puedan tener ac-
ceso a los servicios del estado y 
a los procesos de capacitación. 
Mediante el programa de escue-
la sindical buscamos que los di-
rigentes estén más capacitados 
y que los trabajadores sean bien 
representados, de esta forma 
tendremos relaciones laborales 
más justas y equitativas”. Las 
escuelas estuvieron enfocadas a 
dirigentes y dirigentas sindicales 
con más de 2 años de experien-
cia en sindicatos para el caso de 
Formación Continua, mientras 
que las escuelas para mujeres lí-
deres y nuevos líderes sindicales 
fueron para aquellas personas 
que tengan un insipiente interés 
en participar en el ámbito sindi-
cal, entregando conocimiento en 
materias de negociación colec-
tiva, fomentar la participación y 
liderazgo femenino en el mundo 
sindical, entre otros.  Cristian Pi-
zarro, participante del curso de 
Formación Continua, agradeció 
la iniciativa de capacitación y dijo 
que “permite encontrar un equi-
librio entre las dos partes para 
poder negociar tranquilamente y 
en igualdad de condiciones para 
que todos los trabajadores pue-
dan optar a un mejor empleo y el 
desarrollo que todos buscamos. 
Es muy positiva esta capacitación 
ya que vengo desde el año pasa-
do con la formación de Nuevos 
Líderes y ahora de Formación 
Continua, me ha ayudado bas-
tante en el ámbito laboral ya que 
me ha permitido ir fomentando 
herramientas y me ha permiti-
do ayudar a mis compañeros en 
diversas situaciones que hay o 
problemas con nuestros emplea-
dores y pelear lo justo”.
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Sindical finalizan 
en Vallenar

Hinchas de Deportes Vallenar entregan regalos en hospital

durante este 2018 ha ejecutado 
distintas obras para mantener la 
continuidad de servicio y evitar 
situaciones complejas que pue-
dan afectar el diario vivir de los 
habitantes de la región de Ataca-
ma.
“Estamos en plena ejecución de 
nuestro plan de inversiones,  ya 
tenemos avances notables en re-
des de distribución además de 

distintas obras que se han con-
cretado en estanques y manejo 
de las redes. Todo esto pensado 
en entregar cada día un mejor 
servicio”, enfatizó el jefe de Co-
municaciones y Comunidad.

RECOMENDACIONES

Pese a las distintas acciones que 
lleva a cabo Aguas Chañar para 

estar preparaos en la víspera de 
las fiestas de fin de año, desde la 
empresa sanitaria se recomienda 
seguir un patrón de buenas prác-
ticas con el fin de cuidar el recur-
so hídrico. 
-No dejar llaves abiertas en caso 
de no ser necesario.
-No abrir la ducha por mucho 
tiempo antes de ingresar en ella.
-No descongelar alimentos con 
agua, ya que es un desperdicio 
del recurso.
-Barrer la vereda y no regarla, ya 
que no es necesario.
-No abrir grifos, aparte de quitar 
presión y malgastar gran canti-
dad de agua, después no pueden 
ser utilizados en emergencias y 
generan daños a la comunidad.
-Lavar la loza con una cubeta 
para no generar gasto innecesa-
rio de agua.
- Revisar sonidos extraños del 
inodoro, que pueden ser fugas y 
generan gasto de agua y consu-
mo extra en la boletas.
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En ocho años, la Región de Ata-
cama pasó de tener una matriz 
energética 100% térmica (ter-
moeléctricas) a liderar la gene-
ración de Energías Renovables 
no Convencionales (ERNC) en 
Chile. A tal punto llegó el de-
sarrollo de la zona, que actual-
mente duplica con un 49% la 
meta del programa 20/25 que 
busca que al 2025 el 20% de la 
energía eléctrica provenga de 
fuentes limpias y renovables.
La seremi de Energía, Kim-Fa 
Bondi, explicó a El Mercurio  
que de las 32 centrales en ope-
ración, 22 producen energía 
limpia. Además, resaltó que 
Atacama es la que más contri-
buye en materia de energía so-
lar en Chile, con un 39% de lo 
generado en este tipo, en el Sis-
tema Eléctrico Nacional (SEN), 
que comprende entre las regio-
nes de Arica y Parinacota y Los 
Lagos.
Luego de destacarse por el sol, 

la región también logró posi-
cionarse por sus vientos, al ser 
la segunda zona con mayor pro-
ducción eólica tras Coquimbo. 
Actualmente, en Freirina se en-
cuentran en operación dos par-
ques eólicos, San Juan de LAP y 
Cabo Leones -que en su conjun-
to registran una capacidad ins-
talada de 308,2 MW-, entre los 
cuales se destaca el parque más 
grande de Chile.
Estas fuentes de energías han 
permitido entregar suministro 
a otras regiones como la Metro-
politana. A modo ilustrativo, el 
parque eólico San Juan de Acei-
tuno, del titular Latin American 
Power, produce el 18% de la 
energía requerida por el metro 
de Santiago.
En otros casos similares está 
la empresa fotovoltaica Accio-
na, que a través de sus diversas 
plantas instaladas en Atacama 
entrega energía a Falabella y a 
Latam, y próximamente tam-
bién suministrará a Enami 
Fundición Paipote y a Econssa. 

Atacama duplica meta del Gobierno sobre 
energías renovables

cursables, los parques eólicos. 
A pesar de lo anterior, Orella-
na también criticó que muchas 
empresas siguen pagando sus 
patentes en Santiago y no en la 
comuna.
Por su parte, el alcalde de Valle-
nar, Cristian Tapia, espera que 

También destaca que cubren en 
100% el consumo eléctrico deri-
vado de las operaciones de Goo-
gle en Chile.
El alcalde de Freirina, César 
Orellana, valoró el aporte que 
han tenido con las comunidades 
aledañas, a través de fondos con-

se genere un proyecto de ley para 
que las comunas productoras de 
energía tengan mayores bene-
ficios; como por ejemplo, la pe-
queña localidad de Cachiyuyo, 
que está al lado de un inmenso 
parque solar.
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