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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversas, pero siempre en 
un tono de optimismo 
fueron las reacciones de 

autoridades y agrupaciones am-
bientales respecto a la noticia de 
que CAP dejaría de verter relaves 
al mar en bahía Chapaco, debido 
a la aprobación del Plan de Re-
cuperación Ambiental por parte 
de la Superintendencia de Medio 
Ambiente.
Como una noticia esperanza-
dora y que recarga los bríos 
para el trabajo de recuperación 
medioambiental de Huasco, re-
cibió el alcalde de Huasco, Ro-
drigo Loyola Morenilla, la no-
ticia de que en un máximo de 4 
años y medio CAP tendrá que 
haber puesto fin al vertimiento 
de relaves de su planta de pellets 
en Huasco, y que mantiene a di-
cha zona como una de las 18 en 
el mundo que soportan este tipo 
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residuos en el mar de sus costas.
“A uno le gustaría que fuese in-
mediato, pero no hay que olvidar 
que desde que se instaló Cap en 
Huasco, hablo de la década de 
los sesenta, en que se ha permi-
tido una situación que si bien no 
está prohibida expresamente en 
la ley, tampoco está permitida, 
pero fue tolerada, y en principio 
se habló de plazos bien extensos 
de 10 años mínimos para termi-
nar con esto, y afortunadamente 
se recoge buena parte del sentir 
ciudadano con este plazo más 
acotado.”
Sobre el desarrollo de las accio-
nes que desembocaron en este 
desenlace, el alcalde manifestó 
que “Chile tiene Tratados Inter-
nacionales en la materia suscri-
tos y vigentes que no se estaban 
respetando a nuestro juicio, pero 
mientras tanto le pedimos a los 
pequeños comerciantes que ha-
gan un esfuerzo y no entreguen 

más bolsas de nylon para defen-
der nuestro Oceano, lo que pare-
ce bastante hipócrita si por otro 
lado, frente a nuestras costas, 
el Estado hizo una vista gruesa 
histórica e insoslayable”, dijo el 
alcalde porteño.

OCEANA

Desde OCEANA, señalaron que  
“los efectos irreversibles en el 
medio ambiente provocados por 
la disposición de relaves en la 
bahía de Chapaco, demuestran 
que esta es una de las prácticas 
más nocivas para el medio ma-
rino, y que no existen medidas 
para hacerse cargo de los daños”, 
dijoJaviera Calisto, directora de 
la campaña de Contaminación 
Marina de Oceana. “Es un paso 
icónico para la protección de los 
océanos. En el mundo existen al-
rededor de 2.500 centros indus-
triales de minería que disponen 

sus relaves en tranques terres-
tres. CAP cerrará uno de los 18 
sistemas de depositación de rela-
ves marinos y el único operativo 
en Chile”, agregó. “Se requieren 
mayores estudios para determi-
nar los reales efectos provocados 
por CAP en Ensenada Chapaco. 
La Superintendencia solo pue-
de fiscalizar y sancionar las in-
fracciones que no han prescrito. 
Por esto, los efectos provocados 
y descritos en el plan de cum-
plimiento reflejan un periodo 
limitado de tiempo.” comentó 
Calisto. “Hay estudios de la Sub-
secretaría de la Pesca y Acuicul-
tura que establecen que los rela-
ves de CAP presentan una rápida 
liberación de hierro, y otros ele-
mentos traza como manganeso, 
cobre, arsénico, vanadio y galio. 
A la vez, se concluye que es nece-
sario realizar más estudios para 
poder evaluar la dimensión real 
del potencial impacto de relaves 

en el mar”, agregó.
La disposición de relaves en el 
mar se encuentra prohibida en 
países como Dinamarca, Ingla-
terra, Grecia, Francia, Australia, 
Canadá, Estados Unidos, Brasil, 
Rusia y China, permitiéndo-
se solo en estados como Papúa 
Nueva Guinea, Noruega e Indo-
nesia.
En Chile, si bien la legislación 
únicamente permite la deposi-
tación de relaves en tranques 
terrestres, no existe una norma 
expresa que prohíba esta prác-
tica en el mar. Por este motivo, 
en 2015 Oceana presentó un 
proyecto de ley, patrocinado 
por cinco senadores de distintas 
bancadas, para prohibir por ley, 
la disposición de desechos mine-
ros en el mar y evitar así que en 
el futuro otras mineras pusieran 
en práctica esta actividad nociva 
para los ecosistemas marinos.

Las reacciones en Huasco al fin 
del relave en Bahía Chapaco

El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, y la ONG Oceana, se manifestaron ante la noticia 
de que CAP deberá dejar de disponer los relaves de su planta de pellets en el mar.
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El alcalde de Huasco, con-
versó con El Noticiero del 
Huasco acerca de la apro-

bación por parte de la Superin-
tendencia de Medio Ambiente 
del Programa de Cumplimiento 
Ambiental presentado por CAP 
Minería y del significado que tie-
ne para la comuna puerto.
Loyola señaló que “Chile tiene 
Tratados Internacionales en 
la materia suscritos y vigentes 
que no se estaban respetando 
a nuestro juicio, pero mientras 
tanto le pedimos a los peque-
ños comerciantes que hagan un 
esfuerzo y no entreguen más 
bolsas de nylon para defender 
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Pequeños regantes se benefician con 
fondos de CNR en Alto del  Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En plena Regantes de Alto del Carmen, fueron beneficiados con 
recursos aportados por la Comisión Nacional de Riego (CNR). 
Uno de los 217 proyectos beneficiados con este convenio es la 

“Construcción de acueducto, reparación de acueducto, construcción 
de desarenador”, iniciativa que consistió en el mejoramiento de 590 
metros del canal en tres sectores y que fue bonificada con más de $56 
millones a través del concurso 105-2016 “Riego para Pequeña Agri-
cultura en condiciones de Sequía y Aluvión GORE Atacama”, per-
teneciente a la Comunidad de Aguas Canal Oruro, que integran 33 
regantes de Alto del Carmen, en su mayoría pequeños agricultores.
Para el presidente del canal Arena, Ángel Gómez, este proyecto be-
neficia, principalmente a los pequeños agricultores. “Este proyecto 
llegó en un momento preciso, especialmente después de los aluvio-
nes. Ha sido un muy buen sistema y una buena forma de recuperar-
nos y seguir nuestra actividad como agricultores. Esta comunidad 
riega 85 hectáreas y con el entubamiento estaremos más protegidos, 
tendremos una mayor seguridad, algo que nos tiene muy contentos 
y mejor preparados para lo que venga a futuro”.
Dada su relevancia y el impacto en la agricultura de la zona, espe-
cialmente para los regantes de la provincia del Huasco, la CNR pre-
sentará un nuevo convenio al Consejo Regional de Atacama, para 
continuar con esta significativa labor que ha permitido a los regantes 
estar mejor preparados ante la sequía y resistir de mejor forma los 
embates de la naturaleza.
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Concejal 
de Huasco 
pide que 
legislación 
ambiental sea 
más estricta

nuestro Océano, lo que parece 
bastante hipócrita si por otro 
lado, frente a nuestras costas, el 
Estado hizo una vista gruesa his-
tórica e insoslayable”, dijo.
El edil destacó la noble labor de 
los movimientos sociales del va-
lle del Huasco, “pues son ciuda-
danos anónimos e incansables 
que luchan por la defensa del 
valle”, dijo.
“Por décadas este fue un tema 
tabú, y gracias al trabajo con-
tinuo de las organizaciones 
sociales de la Provincia, SOS, 
Asamblea Guasco Alto, Freirina 
Conciente, el Cras de Huasco y la 
tremenda ayuda de Oceana, hoy 
podemos mirar con optimismo 
el futuro de la recuperación socio 

ambiental de Huasco”, dijo.
Consultado el edil sobre lo que 
se viene en la materia ambiental 
para Huasco, Loyola fue enfáti-
co. “Debemos mantenernos vi-
gilantes. Si no hubiésemos esta-
do atentos, la Superintendencia 
pudo sucumbir a las presiones 
del Gobierno cuando a propósito 
del sancionatorio un Ministro de 
Estado vino a sembrar temores 
anunciando cierres de empresas 
frente a estas mínimas exigen-
cias ambientales. También valo-
ramos que CAP esté observando 
las cosas desde otro prisma y 
comprometa un plazo mucho 
menor al que originalmente pro-
yectaron. Ahora vamos a tener 
que estudiar qué se hará con el 
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El concejal radical de Huasco, 
Daniel Díaz, comentó que a este 
plan"le han dado mucho plazo 
y de acorde a lo que la empre-
sa quiere pedir. La legislación 
debe ser más drástica en lo que 
quiere proponer CMP, y ellos es-
tán atrasados en varios puntos 
del Plan de Cumplimiento...hay 
como 8 puntos en los que se está 
dando vuelta y vuelta  y no ha 
podido decir claramente lo que 
va a hacer. Tiene un equipo tra-
bajando,  inclusive en el CRAS se 
han presentado varias veces y no 
han sido concretos. Esperemos 
que puedan ir cambiando... y que 
sean medidas acorde a lo que es-
tamos viviendo hoy y no sea un 
poco de "pintura o show", sino 
que sea lo real para la comuna".

relave en tierra, qué alternativas 
se van a plantear y qué meca-
nismos son los más beneficiosos 
para el pueblo. Queda mucho 
trabajo a nivel comunal y tam-
bién en conjunto con los otros 
alcaldes para que no aceptemos 
inversiones a cualquier costo, 
porque nuestro modo de vida, la 
relación espiritual con nuestra 
tierra, el agua, la vida del valle 
del Huasco, vale más que todo 
el oro del mundo. Como pueblo 
ya aprendimos que ese desarro-
llo temporal que se nos ofrece no 
vale de nada si destruye nuestro 
patrimonio ambiental”, finalizó.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

El alcalde valoró "que CAP esté observando las cosas desde otro prisma y comprometa un 
plazo mucho menor al que originalmente proyectaron. Ahora vamos a tener que estudiar 
qué se hará con el relave en tierra, qué alternativas se van a plantear y qué mecanismos 

son los más beneficiosos para el pueblo", dijo.

Loyola y programa de 
cumplimiento ambiental 
de CAP:
"Debemos mantenernos 
vigilantes"

Hombre 
fallece fallece 
al caer en 
pozo de agua 
en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un hombre fue rescatado sin 
vida tras caer en un pozo de agua 
en el sector San Antonio, cerca 
de Vallenar. Según fuentes poli-
ciales, el hecho ocurrió cuando la 
víctima, un hombre de 60 años 
identificado con las iniciales 
M.R.N. habría solicitado ayuda 
para limpiar el pozo, perdiendo 
el equilibrio y cayendo dentro del 
socavón. Desde donde fue resca-
tado sin vida. El subprefecto de 
la Policía de Investigaciones Luis 
Olea, entregó detalles del acci-
dente, indicando que pasadas las 
dos de las tarde fueron requeri-
dos por parte del Ministerio Pú-
blico, Fiscalía Local de Vallenar, 
a efectos de concurrir al sector 
de la Quebrada San Antonio, en 
el kilómetro 3,8. El oficial poli-
cial comentó que en el lugar se 
pudo constatar el fallecimiento 
de un hombre adulto, de aproxi-
madamente 71 años, el cual esta-
ba prestando ayuda a un vecino, 
que se encontraba efectuando 
mantención a un pozo de agua.
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OPINIÓN

Samuel Fernández,  Académico Facultad 
de Derecho, U.Central

 
Más de cinco días sin energía eléctrica 
ni agua, recién recuperadas de manera 
intermitente. Un contratiempo demo-
ledor para el régimen de Maduro, y la 
evidencia irrefutable, de un nuevo de-
sastre de su administración. Según los 
expertos, más difícil ha sido la repo-
sición de los servicios que su causa, y 
de nada ha servido acusar al ‘Imperio’, 
con el consabido guión fílmico madu-
rista, para no asumir su responsabi-
lidad culpando a otro. Sería un arma 
formidable si Estados Unidos la pudie-
re desarrollar. Limpia, ecológica, efec-
tiva y mucho más barata que las armas 
atómicas, misiles, portaviones, y todo 
el gigantesco arsenal bélico que posee. 
Un simple corte de la energía de un 
país, como quien baja un interruptor, 
produciría efectos inconmensurables, 
paralizándolo, sin disparar un tiro. 
Era justo el momento de materializar 
la tan denunciada invasión yanqui. 
Nada ocurrió. Dicho poder no existe 
todavía, sin embargo, sí lo ha puesto en 
funcionamiento Maduro, por negligen-
cia, afectando a su propia población 
sumida en la oscuridad total, y demás 
consecuencias hoy en día, al no contar 
con electricidad. La dependencia es 
tal, que toda actividad cesa, como ha 
ocurrido en Venezuela. Inclusive con 
muertes por motivos de salud asistida, 
y millones de víctimas inocentes perju-
dicadas, todavía más, en sus servicios 
básicos y la alimentación perdida. 
Ni las presiones diplomáticas interna-
cionales, ni el intento de hacer llegar 
ayuda humanitaria, ni el Grupo de 
Lima o la OEA, y todo el concierto mun-
dial que aumenta, rechaza, y reaccio-
na frente a una situación inaceptable, 
han tenido los efectos que un apagón 
eléctrico irresponsable ha provocado. 
Como ha sido indiscriminado, tanto 
los fieles partidarios como los oposito-
res, todos se han dado cuenta de que se 
ha alcanzado un punto demasiado alto 
en la crisis, y que la propaganda, las 
arengas, el discurso habitual, o culpar 
a terceros, ya no sirven para justificar 
lo que viven y padecen actualmente. 
El cansancio podría transformarse en 
desesperación, la que no es controla-
ble.

 Operación Renta 2019: Efectos en el 
trabajador independiente

OPINIÓN
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Escuela N° 11 de Nicolasa, Freirina, 1974
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Se apaga 
Venezuela?

Por: Guillermo Fuentes 
Director de Contabilidad y Auditoría, U. Central

A partir de abril, los trabajadores independientes, hombres 
y mujeres que al 1° de enero 

de 2018, tengan menos de 55 y 
50 años respectivamente y que, 
además, durante el año calenda-
rio 2018 hayan emitido boletas de 
honorarios por un monto bruto 
anual superior a cinco ingresos 
mínimos mensuales -aproxima-
damente un millón 440 mil pe-
sos- estarán obligados a cotizar en 
salud y pensiones.
Sin embargo, la normativa esta-
blece alternativas de cotización. 
El trabajador, durante su declara-
ción de renta 2019, deberá decidir 
si opta por protección completa o protección parcial.
La cobertura completa consiste en que destinará, al pago de sus 
cotizaciones, el total de la retención de impuesto, es decir, el 10 % 
descontado de sus boletas de honorarios anuales. Con esta alter-

nativa no recibirá devolución.
Por su parte, la cobertura parcial considera una tasa de cotiza-
ción menor tanto para salud, como para pensiones. Esto permi-
tiría al contribuyente recibir alrededor del 73% del valor retenido 

y la diferencia (27%) irá al pago las 
cotizaciones indicadas. Pero hay 
que tener claro que esta cobertura 
parcial, irá aumentando paulatina-
mente la tasa de cotización de salud 
y pensiones, hasta alcanzar el 100% 
de cotización en el año 2028. A par-
tir de ahí, el trabajador no recibirá 
devolución por ninguna alternativa 
de cotización.
Por ejemplo: si un trabajador in-
dependiente emitió boletas de ho-
norarios durante 2018 por un total 
bruto de 3 millones, la retención del 
10% fue de 300 mil pesos. Si se aco-

gió a protección completa, dicho monto se destinará al pago de 
las cotizaciones señaladas, de acuerdo a las tasas definidas para 
cada concepto. Si se acogió a protección parcial, recibirá aproxi-
madamente 220 mil pesos del total retenido.

La cobertura completa consiste en que 
destinará, al pago de sus cotizaciones, 

el total de la retención de impuesto, 
es decir, el 10 % descontado de sus 

boletas de honorarios anuales. Con esta 
alternativa no recibirá devolución.
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Treinta vecinas de la comu-
na de Huasco recibieron 
su certificación luego de 

haber culminado satisfactoria-
mente los cursos de corte y con-
fección de ropa industrial y otro 
de construcción y mantención de 
viveros tradicionales, que fueron 
promovidos por Guacolda, una 
empresa AES Gener, y ejecutado 
a través del Programa Becas La-
borales del SENCE.
Las capacitaciones les permitirán 
a las beneficiadas tener los cono-
cimientos y oportunidades para 
desarrollar un trabajo formal en 
los temas estudiados o asociarse 
para iniciar un emprendimien-
to, por lo que la entrega de estas 
herramientas es un importante 
aporte para el desarrollo integral 
de la comunidad.
Janet Gutiérrez, quien participó 
del curso de corte y confección 
de ropa industrial, calificó la ins-
tancia como valiosa, “ya que a 
diferencia de otros cursos en los 
que he estado, aquí aprendimos 
técnicas, y hoy puedo vestir a mi 
familia y hacer trabajos ya que el 
curso me entregó además otra 
máquina. Agradezco a Guacolda 
por la oportunidad que nos die-
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ron”, dijo.
Por su parte Gabriela Navarro, 
que aprendió a construir viveros, 
señaló que la experiencia del cur-
so fue maravillosa, ya que conocí 
mujeres esforzadas y valientes, 
que tenían que dejar a sus hijos 
encargados para no faltar a las 
clases. La mirada hacia agricul-
tura hay que potenciarla, ya que 

son muchas las mujeres que cul-
tivan la tierra para alimentarse, 
estamos muy agradecidas de esta 
oportunidad”.
En representación de Guacolda, 
asistió a la ceremonia José Pe-
dreros, Jefe de Permisos de Tra-
bajo, Bloqueos y Etiquetados, 
quien felicitó a las vecinas que 
se certificaron por el esfuerzo y 

compromiso de llegar hasta el fi-
nal. “Como empresa hemos desa-
rrollado importantes programas 
que nos permiten contribuir con 
el desarrollo de la comunidad, 
como nuestro Fondo Concursa-
ble Huasco para emprendedores 
y organizaciones sociales. Abor-
damos nuestra responsabilidad 
social con oportunidades concre-
tas para los vecinos y emprende-
dores”, puntualizó.
En tanto Victor Nieto, director 
SENCE Región de Atacama, va-
loró el empoderamiento de las 
mujeres en la participación de 
estos cursos y el aporte de Gua-
colda para la concreción de estas 
capacitaciones. “La idea ahora es 
vincular a estas personas con las 
empresas, lograr esa asociativi-
dad y también fomentar el em-
prendimiento”, concluyó.
Los cursos, integrados por 15 
personas cada uno, fueron 
apoyados por el municipio de 
Huasco a través de la Oficina de 
Intermediación Laboral OMIL, 
entidad que seleccionó a los par-
ticipantes que buscaban un nue-
va y mejor oportunidad.

Carabineros de San 
Félix encuentra 
deportistas 
extraviados

Vecinas de Huasco se capacitaron en 
oficios gracias a Guacolda y el SENCE

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un deporte que se ha masificado 
entre los jóvenes y adultos jóve-
nes es el excursionismo o paseos 
por senderos montañosos. Sin 
embargo, quienes están realizan-
do esta actividad física, no están 
tomando los resguardos nece-
sarios sufriendo accidentes y 
extravíos. Así lo reflejan los pro-
cedimientos de rescates que ha 
debido realizar el personal GOPE 
Atacama y también los funciona-
rios policiales de destacamentos 
fronterizos dependientes de la 
Tenencia de Alto del Carmen. 
Un último hecho ocurrido du-
rante estos días fue el que afec-
tó a dos jóvenes que decidieron 
hacer trekking por la ruta de Los 
Españoles, al interior de la pre-
cordillera de Alto del Carmen. Si 
bien los jóvenes dieron aviso de 
este ascenso en el Retén de Ca-
rabineros de San Félix, a última 
decidieron alterar la ruta y per-
noctar en la precordillera, situa-
ción que originó una denuncia 
por presunta de desgracia que 
movilizó al personal fronterizo 
del Retén San Félix. Para fortuna 
de los jóvenes fueron rescatados 
a tiempo por el personal policial 
del Retén San Félix. Sin embargo 
ello generó movilizar recurso hu-
mano y logístico que pudo des-
tinarse y requerirse para otras 
prioridades policiales.

Las capacitaciones les permitirán a las beneficiadas tener los conocimientos y oportunidades para 

desarrollar un trabajo formal en los temas estudiados o asociarse para iniciar un emprendimiento
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El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, criticó el 
actuar de la ministra de Energía, Susana Jimenéz, quien a su juicio “está ha-
ciendo lobby a favor de las compañías, porque así como está la ley no se vende 

solo el medidor sino que todo el sistema, ya que dicho medidor, los futuros medido-
res, así como el empalme, van a pasar a ser de las compañías eléctricas, y todo eso tie-
ne un valor mucho mayor que 10 mil pesos”.   “Esto lobby que hace la ministra a favor 
de las empresas me parece grotesco y creo que no es la preocupación principal que 
debiera tener, pues lo que tiene que suceder, y esa es la medida verdadera, es dejar 
sin efecto esta ley que le entregó en propiedad los medidores y empalmes de los parti-
culares - sin su consentimiento - a las compañías de distribución de energía eléctrica, 
para lo cual los Regionalistas hemos presentado un proyecto de ley derogando la ley 

21.076 y vamos a insistir en eso”. En este sentido, Mulet recalcó que “el pago de los 10 
mil que está promoviendo el gobierno que hagan las empresas distribuidoras por los 
medidores convencionales es una medida que favorece exclusivamente a las empresa 
distribuidoras, el problema de fondo y el que hay que resolver – y en definitiva por 
eso que hay que derogar esta ley - es que las compañías eléctricas de distribución por 
definición son empresas, que cobran por cada una de sus actividades e inversiones 
que realizan, de tal forma que nunca va a ser gratis el pago que van a hacer de los 
medidores”. “Ya sabemos que elevaron las tarifas producto de la instalación de esos 
medidores, según lo reconoció el propio Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de la 
Asociación de Empresas Eléctricas, entonces las empresas recuperan el dinero por 
definición, es así el sistema, y si ahora van a ser dueñas también de los medidores, así 
lo harán también con estos 10 mil pesos”, concluyó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El club deportivo San Luis 
de los Loros no conoce 
de imposibles, ni de sue-

ños que no se puedan concretar. 
Todo lo contrario, pues han sa-
bido sortear obstáculos,  que les 
ha llevado a que el próximo 13 
de abril a eso de las 07:25 to-
men el primer vuelo de su vida 
hacia Goiania, con escala en Sao 
Paulo, para asistir al reconocido 
torneo internacional de fútbol 
infantil “Go Cup Brasil 2019”.
Y todo gracias al trabajo en 
equipo, ya que con un año de 
formación como club depor-
tivo, y cero peso en sus arcas, 
lograron juntar los recursos que 
le permiten ser parte de este 
torneo, haciendo historia por 
cierto, ya que es la primera vez 
que un grupo de niñas y niños 
de Freirina salen del territorio 

nacional a representar en esta 
disciplina a la ciudad capital del 
patrimonio en Atacama.
Por ello, y ante tan magno ejem-
plo a seguir, el club dio cuenta 
pública de los ingresos y aportes 
que recibieron, gracias al apoyo 
de los vecinos, de sus autorida-
des, del comercio local, los que 
nunca dejaron de cooperar cada 
vez que salieron a la calle a ven-
der números, a ofrecer comple-
tos, y a pasar el tarrito…
La actividad contó con la pre-
sencia de Harold Mayne Ni-
cholls, quien fuera presidente 
del fútbol profesional chileno y 
que hoy dicta a nivel mundial 
charlas motivacionales entorno 
al deporte en general a través de 
la fundación “Ganamos Todos”.
Los micrófonos de El Noticiero 
del Huasco, conversaron con 
Mayne Nicholls, que entregó 
una charla a los niños y niñas 

Harold Mayne Nicholls entrega "su bendición" a club deportivo  
de Freirina que participará en Brasil 

del club, la que tituló como “Rin-
cones bajo tres palos”, recibien-
do el cariño de los freirinenses 
por su sencillez, alegría y cerca-
nía con este sueño que ya es una 
realidad: ser los embajadores de 
Freirina en Brasil. “Donde va-
mos hay historias increíbles, esto 
forma parte de una gran comuni-
dad del deporte en el mundo, de 
la cultura de la actividad física, y 

al final del día de la convivencia 
para construir un mundo mejor, 
que es lo que nosotros siempre 
hemos querido en la Fundación 
Ganamos Todos que es la que yo 
presido”, dijo.  El ex mandamás 
del fútbol criollo comentó a El 
Noticiero del Huasco, que su pre-
sencia en Freirina dice relación 
con responder a todo el esfuerzo 
que hay detrás de este grupo de 

padres y apoderados, de un club 
pequeño, sin recursos, que salió 
del anonimato por insistencia, 
porque salió a golpear puertas, 
“aportar un pequeño grano de 
arena es motivo de gran orgu-
llo, y feliz que ellos puedan via-
jar, ojala que esta no sea sólo la 
primera vez, que sea la primera 
de miles de veces donde muchos 
niños y niñas salgan al mundo a 
representar a Freirina, no sólo 
en el deporte, sino que también 
en otras actividades” comentó. 
San Luis de los Loros participa-
rá en la Go Cup desde el 13 al 20 
de abril, en la ciudad de Goiania, 
donde 12 niños representarán a 
la comuna de los monumentos 
nacionales, y van mentalizados 
para dejar bien en alto el nombre 
de Freirina, quienes fueron ya re-
conocidos hace algunos días por 
la municipalidad nombrándolos 
embajadores de la comuna. 

Diputado Mulet (FEVS): “El lobby que hace la ministra 
Jiménez a favor de las empresas eléctricas es grotesco”
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