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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una emotiva cere-
monia realizada en 
el Hotel Solaris de 
la comuna puerto, y 
con la participación 

del ministro(s) de Medio Am-
biente, Felipe Riesco Eyzaguirre, 
el Consejo para la Recuperación 
Ambiental y Social (CRAS) de 
Huasco dio la bienvenida a sus 
nuevos integrantes para el pe-
ríodo 2019-2021, reconociendo 
el trabajo desarrollado por los 
Consejeros que finalizaron su 
período.  
Con este hito, la autoridad 
medioambiental ha asistido a 
los 3 consejos de este tipo que se 
realizan en Chile, es decir Huas-
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co, Coronel y Concón Quintero 
Puchuncaví. 
 “Estas instancias son muy en-
riquecedoras, ya que se puede 
conversar y trabajar con todos 
los actores involucrados, las po-
líticas públicas y acciones orien-
tadas a la recuperación ambien-
tal y social de los territorios, en 
este caso de Huasco. He podido 
ver en terreno el arduo trabajo 
que desde hace varios años viene 
realizando el CRAS de Huasco, 
lo que muestra el compromiso 
de su sociedad civil con el me-
dio ambiente y el desarrollo sus-
tentable”, afirmó el ministro (S) 
Riesco. 
El seremi de Medio Ambiente 
Guillermo Ready señaló que “es-
tamos comprometidos a seguir 
trabajando con la comunidad 

de Huasco para cumplir todos 
los objetivos y metas del PRAS, 
cumpliendo con los lineamientos 
que el Presidente Piñera nos ha 
entregado. Esta sesión del CRAS 
fue una oportunidad para con-
versar sobre los logros alcanza-
dos y sobre los desafíos a futuro 
en materia medio ambiental y 
social”.
En la misma línea, el alcalde de 
Huasco Rodrigo Loyola agrade-
ció la presencia del ministro (s) 
y las demás autoridades regiona-
les, resaltando la importancia del 
CRAS como espacio de diálogo 
entre los distintos sectores de la 
sociedad civil, tanto de las em-
presas, como del mundo medio 
ambiental, pescadores artesana-
les, agricultores y de autoridades 
regionales y comunales. 

El Programa para la Recupera-
ción Ambiental y Social (PRAS) 
de Huasco se inició en 2015 con 
la conformación del Consejo 
para la Recuperación Ambiental 
y Social, CRAS, a través de la fir-
ma de un convenio que formalizó 
el trabajo entre los distintos ac-
tores del territorio destinado a su 
recuperación ambiental y social. 
Desde esta firma, es primera vez 
que a la entidad asiste un Subse-
cretario, en esta instancia como 
ministro subrogante. 
El CRAS de Huasco está com-
puesto por 24 integrantes: 10 
representantes del sector socie-
dad civil, 4 del sector productivo 
local, 2 del sector empresarial y 
8 en representación de los servi-
cios públicos.  
En la actividad participó, ade-

más del Ministro(s) de Medio 
Ambiente, el Seremi de Medio 
Ambiente Guillermo Ready; el 
Alcalde de la Comuna Rodrigo 
Loyola (quien además preside 
el CRAS); la Gobernadora de 
Huasco Nelly Galeb; la Seremi 
de Gobierno Francisca Plaza; el 
Seremi (s) de Salud Bastián Her-
mosilla; la Jefa de DIPLADE del 
Gobierno Regional Paula Gue-
rrero; así como representantes 
de servicios públicos, y actores 
de los sectores productivos tanto 
industrial, agrícola, como pes-
quero, y la sociedad civil de la 
comuna puerto.

Ministro (s) de Medio Ambiente 
participa de CRAS en Huasco

El CRAS de Huasco está compuesto por 24 integrantes: 10 representantes del sector sociedad civil, 4 

del sector productivo local, 2 del sector empresarial y 8 en representación de los servicios públicos. 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gratamente sorpren-
dida y muy entu-
siasmada con poder 
replicar este tipo de 

iniciativas en todas las comu-
nas de la región “Ese debiera ser 
nuestro espíritu motivarnos y 
esforzarnos por brindar una me-
jor calidad de vida para muchos 
adultos mayores que no tienen 
su hogar o que están solo”, así lo 
manifestó la Gobernadora Nelly 
Galeb al conocer el proyecto que 
ha llevado a cabo el municipio 
de Alto del Carmen.
Se trata de una inversión del 
orden de los 120 millones de 
pesos que permitió en el mes 
de abril de este año, entregar a 
la comunidad un recinto habi-
litado y mejorado con todas las 
comodidades necesarias para 
acoger a los adultos mayores de 
la comuna  que se encuentra en 
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Comisión de 
Educación 
del Senado 
aprueba 
proyecto 
Educación Sin 
DICOM

condiciones de vulnerabilidad y 
sin apoyo familiar.
Para ello el municipio debió 
acondicionar el recinto en donde 
antiguamente funcionaba el in-
ternado de la escuela de concen-
tración Fronteriza de El Tránsito. 

RECINTO

El recinto cuenta con instala-
ciones para atender a 6 adultos 
mayores, cada uno con su dor-
mitorio independiente, sala de 
estar, comedor área de recrea-
ción, lavandería, área de prime-
ros auxilios y atención médica, 
hermosos jardines y la atención 
del personal adecuado, dos pa-
ramédicos, la atención periódica 
de un médico, servicio de cocina, 
de aseo y cuidadores, todo en un 
ambiente muy grato y acogedor 
la administración está a cargo de 
la Dirección de Desarrollo Co-
munitario del Departamento de 

Desarrollo Social del municipio    
“Ha sido un esfuerzo importante 
que ha hecho el municipio  y un 
compromiso asumido por nues-
tra Alcaldesa en atender  de la 
mejor manera a los más vulne-
rables de nuestra comuna, nues-
tros adultos mayores”, señaló 
Jorge Villar, Alcalde (S).
En tanto la Gobernadora Nelly 
Galeb, hizo un llamado a repli-
car este tipo de iniciativas ya sea 
a través de los municipios, en 
alianza con el sector público, con 
el sector privado “Sumar fuerzas 
optimizar la coordinación y los 
recursos que se puedan conse-
guir sin duda que nos van a re-
portar siempre la satisfacción 
de colaborar con quienes más lo 
necesitan”, indicó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Comisión de Educación 
del Senado aprobó en par-
ticular del proyecto que 

modifica la ley N° 19.628, sobre 
protección de la vida privada, 
con el objeto de prohibir que se 
informe sobre las deudas con-
traídas para financiar la educa-
ción en cualquiera de sus niveles. 
La iniciativa se despachó a la Co-
misión de Economía a la espera 
de su tramitación. 
Así lo indicó la senadora Yasna 
Provoste, una de las autoras de la 
iniciativa, quien señaló que esta 
aprobación permitirá prohibir 
que cualquier deuda contraída 
para estudiar desde la educación 
preescolar a la superior esté en el 
registro de sistema de deudas co-
merciales morosas o impagas co-
nocido como DICOM, y además 
obligará a borrar de los registros 
a los actuales morosos. “Esto lo 
hemos hecho escuchando y aco-
giendo a las organizaciones de 
endeudados, pero sobre todo por 
el drama que significa para más 
de 180 mil jóvenes que en el día 
de hoy sus nombres están en el 
registro del DICOM”, puntualizó 
la legisladora. Asimismo, la se-
nadora por Atacama explicó que 
como autores de esta iniciativa 
les “asiste la más profunda con-
vicción que la educación es un 
derecho y no es una industria y, 
por lo tanto, no puede moverse 
con los valores del neoliberalis-
mo y, en ese sentido, creemos 
que todos aquellos que han he-
cho un esfuerzo importante en 
materia educacional no pueden 
estar en los registros comerciales 
por morosidad en ningún infor-
me; y que dicha situación signifi-
que no acceder a otros beneficios 
sociales a lo largo de la vida”.
Finalmente, Yasna Provoste 
aclaró que “con este proyecto 
se replica lo que hoy existe para 
otros bienes que son básicos 
como lo es la luz, el agua y el gas, 
por tanto, las deudas educativas 
no estarán en el boletín comer-
cial a todo evento. Situación 
similar a lo que sucede con los 
deudores de Indap. En síntesis, 
el proyecto es a todo evento para 
todos aquellos que acceden al 
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Mulet presentará 
proyecto para incluir 
antecedentes por 
delitos sexuales 
entre requisitos para 
conducir locomoción 
colectiva 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Es impactante lo que hemos 
sabido, y lamentablemente 
creo también que hubo una 

búsqueda quizás tardía para lle-
gar a saber el trágico destino de 
Catalina Alvarez y Marina Ca-
brera, desaparecidas y muertas 
en Copiapó”, con estas palabras 
se refirió el diputado por la re-
gión de Atacama, Jaime Mulet, 
al ser consultado por el caso que 
hoy impacta a la ciudad nortina.
Ante esto, y dado a que la infor-
mación preliminar entregada por 
las autoridades, apuntan como 
principal sospechoso a un hom-
bre que habría aprovechado sus 
turnos como chofer de colectivo 
en la línea 7 para cometer ambos 
delitos, es que el parlamentario 
indicó que “es urgente modifi-
car la ley del tránsito y agregar 
como requisito de prohibición 
para ejercer como conductor, 
los delitos de carácter sexual”. 
“Presentaré durante la próxi-
ma semana una modificación a 
la Ley de Tránsito, ley 18.290, 
para agregar a los requisitos que 
permiten obtener la licencia pro-
fesional, la prohibición de que 
lo hagan personas con antece-
dentes por delitos que atenten 
contra la indemnidad sexual, 
vale decir, que las personas que 
han sido condenados por delitos 
graves, especialmente, delitos 
sexuales, de violación, abusos 
deshonestos y otro tipo de deli-
tos contra las personas, tengan 
prohibición de poder conducir 
vehículos de transportes colec-
tivos de pasajeros, ya sea mayo-
res o menores, como colectivos, 
taxis, vehículos de aplicaciones, 
microbuses, etc., porque  hoy día 
eso no está prohibido”. Según 
explicó, actualmente la ley solo 
prohíbe acceder a la licencia pro-
fesional a aquellas personas que 
cuenten con antecedentes por 
drogas, alcohol, delitos contra la 
ley de tránsito propiamente tal y 
moral pública, “dejando afuera 
a los delitos de carácter sexual, 
y de acuerdo a información con 
que contamos el principal sospe-
choso de las muertes de Catalina 
y Marina, contaba con una pena 
por violación en la capital regio-
nal y actualmente se encontraba 
en libertad, razón por la cual 
también pediremos en nuestro 
proyecto que para poder contar 
con dicha información el Re-

Se trata de una inversión del orden de los 120 millones de 
pesos que permitió en el mes de abril de este año, entregar 
a la comunidad un recinto habilitado y mejorado con todas 

las comodidades necesarias para acoger a los adultos 
mayores de la comuna 

Destacan casa de acogida 
para adultos mayores en 
El Tránsito

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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M. Victoria Peralta, Académica Facultad
 de Educación, U.Central

El profesor y poeta chileno Cristián 
Warnken, ha iniciado una cruzada para 
reivindicar la imagen y obra de Gabrie-
la Mistral, tantas veces vapuleada por 
acciones que no vale la pena mencio-
nar, porque en realidad, avergüenzan. 
Dado el momento histórico en que es-
cribe, la Premio Nobel de Literatura se 
expresaba sobre este nivel educativo 
como el “kindergarten”, por la gran in-
fluencia que ejerció en ella la profeso-
ra, Fidelisa Casals.
Sus vínculos con el nivel, fueron au-
mentando con sus observaciones en 
los Liceos de Niñas de Antofagasta, Los 
Andes y en las escuelas en México; tam-
bién sus lecturas, entre ellas las obras 
de María Montessori y del Dr. Decro-
ly a quien visitó en 1926 en Bruselas, 
escribiendo dos artículos que tuvieron 
amplia difusión en publicaciones chile-
nas y de toda Latinoamérica. Además, 
inauguró dos jardines infantiles, uno 
en Puerto Rico y otro en México. Pero 
lo más importante, es su pensamiento 
sobre el valor de este nivel, lo que ex-
presó en discursos y escritos del tema.
Para empezar, plantea una reivindica-
ción permanente sobre el niño y sus 
capacidades: “él inventa tanto como 
aprende“; la concepción sobre la labor 
de las maestras: “ustedes maestras, son 
las únicas en las cuales se cumple de 
veras la vieja frase de que la maestra es 
una madre lateral y a veces corregida y 
aumentada. Esta asimilación que crea 
un ser doble, hecho de saber y de amor, 
es una pura maravilla”; la importancia 
educativa de la familia: “tenéis derecho 
madres a sentaros entre las maestras 
y a discutir con ellas la educación de 
vuestros hijos“; y sobre el nivel: “siem-
pre tuve la pasión por el kindergarten. 
Es el único logro de infantilización 
del medio escolar y es la reacción más 
briosa contra la pedagogía formal, tiesa 
y muerta”. 
Hoy a casi 80 o 100 años de estos pen-
samientos, los piececitos de niño están 
cubiertos y la alimentación llega a ellos 
con los servicios estatales, pero no a 
todos aún, ya que la cobertura de aten-
ción no es universal; lo educativo avan-
za, pero no lo suficiente en equidad y 
calidad; ¿las educadoras de párvulos?, 
aún no tienen el reconocimiento so-
cial y económico que tienen sus demás 
colegas del sistema educativo por su 
complejo trabajo. 
Se mantiene la deuda para el sector; 
necesitamos gestos más claros y direc-
tos de todos para que la educación de la 
primera infancia sea lo que requieren 
los niños, niñas y el país. Por ello, invi-
tamos a las diversas mesas de trabajo 
instaladas en los proyectos en trámite, 
a las autoridades, a los parlamentarios 
y organismos sociales a apurar el paso 
sin transar en la calidad de las propues-
tas. “El niño es ahora”, escribió Gabrie-
la en 1944 y estamos atrasados con 
ellos y con sus educadoras también. Ya 
se ha esperado mucho y el ‘ninguneo’ 
que acuñó dolorosamente la Maestra, 
no le hace bien a nadie. Menos a quien 
educa. 
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 Un hospital que espera ver la luz
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Gabriela Mistral 
valoraba la 
educación 
parvularia

EN LA ENTREGA DE TERRENOS DEL HOSPITAL DE HUASCO, EL GOBIERNO HIZO LA PROMESA DE ESTAR FISCALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
HOSPITAL DE HUASCO PARA QUE SE ENTREGUEN LAS OBRAS A TIEMPO. ES DE ESPERAR, QUE SE CUMPLA LA PROMESA...

OMAR TURRES QUINZACARA

En diciembre de este año entre los días 2 y 13 se llevará a 
efecto  la cumbre sobre el cambio climático más impor-

tante del mundo COP25  en Santiago de Chile donde estarán 
presentes representantes de 197 países quienes tratarán de 
impulsar políticas activas para cuidar y proteger el planeta.                                                                                                                                   
En este encuentro se fijarán criterios para el cumplimiento del 
Acuerdo de París y mejorar las metas de reducción de los índi-
ces de contaminación producido especialmente  por el dióxido 
de carbono CO2, según informes científicos de la ONU han ad-
vertido que en caso de no reducir estos índices el planeta y con 
ello la raza humana correría peligro y la fecha máxima es el 2030.                                                                                  
La temperatura ha subido casi un grado y de mantenerse el rit-
mo de crecimiento se corre el riesgo que la temperatura alcan-
ce los 2 grados y con ello el aumento de los desastres ambien-
tales como el ocurrido el 2015 y 2017 en nuestra región con los 
aluviones que afectaron principalmente a Copiapó y Chañaral.                                                                                                 
La COP25 seguramente pondrá enfasis que la mejor forma de 
reducir los índices de CO2 es a través de la plantación de árbo-
les porque fijan el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis 
convirtiéndolo en oxígeno molecular, además los árboles enfrían 
la tierra funcionando como sumideros de CO2, enfrían la tierra 
añadiendo vapor de agua a la atmósfera, incrementando la nubo-
sidad y calientan la tierra al absorber un porcentaje mayor de luz 
solar. Por esta razones es que actualmente algunos países están 
desarrollando grandes planes de plantación de árboles y según 
un estudio la reforestación es actualmente el arma más eficaz 
en la lucha contra el cambio climático, por ejemplo Australia ha 
decidido plantar 1.000 millones de árboles desde ahora hasta el 
2050, China ha enviado a 60.000 soldados a plantar árboles para 
combatir la contaminación alrededor de la capital Pekín, el plan 
de China es el proyecto de la Gran Muralla Verde que se extiende 
por 4.500 kilómetros. Tailandia está realizando un bombardeo 
con semillas de árboles, a través de esta técnica que consiste en 

envolver semillas de árboles en una mezcla de tierra, arcilla y 
compost para facilitar su germinación, a través de este método se 
plantarán 900.000 árboles en un día. 14 países africanos se han 
unido para plantar una gran muralla verde de casi 8.000 kilóme-
tros de largo por 15 kilómetros de ancho, otros países que se han 
unido a este plan son Rusia, Israel, Brasil, México, India. Chile 
se ha quedado atrás y se espera que en la COP25 presente algún 
plan en esta dirección, pero viendo nuestra realidad en Vallenar 
podríamos hacer un gran aporte a esta COP25 siempre y cuan-
do exista voluntad política de construir el GRAN PARQUE DE 
VALLENAR. El Gran Parque de Vallenar podría unir 3 lugares 
actualmente desaprovechados, el vivero municipal, la ribera sur 
del  Ribereño y el resto  de la Chacra Martínez, estos 3 lugares da-
rían vida a un gran pulmón verde en nuestra comuna, aparte de 
la contribución por la plantación de árboles sería un gran atrac-
tivo turístico. Hace 10 años en carta y hace poco en una reunión 
en el Centro Comunitario debido a una polémica por el vivero 
entre el actual alcalde y anterior alcalde le recordé a la autoridad 
edilicia sobre aquella carta olvidada sin respuesta de la necesidad 
de aprovechar la rivera sur del ribereño para construir un parque 
denominado "Bosque Nativo", reconstruir el mapa de Chile por 
región y en el espacio de cada región colocar las especies arboreas 
de ese lugar, tanto las nativas como las introducidas que muchas 
personas creen que son autóctonas como el Sauce o el Álamo, 
además le mencioné la posibilidad de construir la plaza o Parque 
de los Niños, por cada niño que naciera se plantara un árbol y 
ese árbol llevara el nombre de ese niño, así el árbol crecería junto 
al niño y él ayudaría a que se mantenga, esta idea que nació en 
Japón se ha imitado en varios países de Europa e incluso en sud-
américa. Aún hay tiempo, si hay voluntad política se podrá llevar 
a cabo, en caso contrario habrá que esperar que alguna autoridad 
que no piense en la inmediatez pueda llevarlo a cabo, dinero para 
esto hay y bastante, lo que no hay es tiempo, solo nos quedan 11 
años como lo dijo la ONU,  mientras tanto sigamos soñando.

El gran Parque para Vallenar
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Con satisfacción y alegría se 
realizaron  recientemente 
los tijerales en los depar-

tamentos de Chacra Martínez, 
obra que es ejecutada por la em-
presa Ecomac y que permitirá 
que dentro de este año 116 fami-
lias puedan contar con el sueño 
de la casa propia.
En la actividad participaron el 
alcalde de la comuna de Valle-
nar, Cristian Tapia Ramos, quien 
estuvo acompañado por los con-
cejales, Víctor Isla Lutz, Luis Val-
derrama Maltes, Robinson Mo-
rales Valera, y los representantes 
de la empresa Ecomac encabeza-
dos por su gerente general zonal 
Rodrigo Trucco Artigues.
La adquisición de una vivien-
da digna se ha convertido en un 
derecho imprescindible en toda 
la sociedad que se aprecie de-
sarrollada, un sueño un anhelo, 
una sentida aspiración, que está 
próximo a convertirse en una 
realidad para más de 100 fami-
lias de la comuna de Vallenar.
Se trata del complejo habitacio-
nal “Chacra Martínez”, cuyas 
obras se encuentran en plena 
ejecución, recientemente el al-
calde de la comuna, participo 
de los tijerales de las primeras 
116 viviendas obras que están 
dirigidas a familias de escasos 
recursos de la comuna, son las 
primeras  viviendas de un gran 
proyecto que en su totalidad es-
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peran completar la construcción 
de más de 520 departamentos 
que se proyectan construir en el 
sector.
“Y este proyecto en que muchos 
no creyeron, pero nosotros tu-
vimos siempre la convicción de 
que si iba a salir adelante, nos 
tienen bastante conforme, bas-
tante contento y ya estamos in-

gresando la segunda etapa de un 
total de 520 departamentos que 
se van a construir acá.”  
Las obras se encuentran en su 
etapa de terminaciones  y se 
espera que antes de fin de año 
puedan ya ser habitadas por sus 
propietarios, así lo informo el ge-
rente general de la empresa Ro-
drigo Trucco.

“Estamos en las terminaciones, 
ustedes pueden ver que los edi-
ficios están prácticamente listos, 
estamos en las terminaciones y 
en un mes y medio estamos fue-
ra, para nosotros es un orgullo 
porque es el primer proyecto DS 
49 que hacemos nosotros como 
Ecomac en los 54 años de histo-
ria de nuestra empresa”.

Concurso Mujer 
Empresaria 
Turística y abre su 
convocatoria 2019 

Este año pretenden entregar 
departamentos de Chacra Martínez

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio Nacional de Tu-
rismo, el Ministerio de la 

Mujer y la Equidad de Género y 
BancoEstado dieron a conocer la 
convocatoria del décimo concur-
so Mujer Empresaria Turística, 
que premiará a las dos empren-
dedoras que destaquen por sus 
productos o servicios en turismo 
aventura y turismo indígena con 
un sello innovador.
Como ha sido la tónica desde 
2010, a través de este concurso, 
se busca aportar en la promoción 
de negocios turísticos, fomentar 
la propagación de buenas ideas 
para la industria e inspirar a 
otras emprendedoras. De esta 
manera, el certamen de carácter 
nacional fortalecerá el potencial 
de las mujeres que desarrollan 
una actividad turística, premian-
do con $2.000.000 y un kit au-
diovisual para cada iniciativa 
más destacadas. 
El plazo para participar vence 
el domingo 8 de septiembre de 
2019 y se puede postular en la 
plataforma www.sernatur.cl/
mujerempresariaturistica, don-
de están publicadas las bases del 
concurso.

Para 116 familias que tienen el sueño de la casa propia
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Actualmente se piensa que 
la mayoría de los padres, 
niños y niñas prefieren 

los juguetes tecnológicos o al-
tamente estimulantes, pero los 
juguetes de madera cada día se 
posicionan de mejor manera, 
por sus positivas características 
y beneficios que entregan a los 
más pequeños.
La mayoría de los juguetes de 
plástico están destinados a cen-
trar la atención del niño, carga-
dos de botones, luces, sonidos 
y de estímulos continuos que 
no incentivan a imaginar... Se 
juegan de manera automática, 
lo que provoca que los niños se 
aburran y pidan otro juguete. 
Por el contrario, los juguetes de 
madera son sencillos y atracti-
vos, consiguen que el niño inves-
tigue qué hacer con él, cómo pue-
den jugar y a qué podrían jugar. 
No vienen predeterminados con 
instrucciones, su batería nunca 
se acaba y duran para siempre.
Hablamos con Nicole Bustaman-
te, una emprendedora de la ciu-
dad de Vallenar, dueña de la tien-

da virtual llamada “Benjakin”, 
que se dedica a la venta exclusiva 
de juegos y juguetes de madera, 
quien nos señaló su propósito, 
“queremos que todo niño y niña 
tenga acceso a juegos y juguetes 
únicamente de madera, para que 
puedan desarrollar todas sus 
capacidades cognitivas, físicas, 
sensoriales y emocionales, sin 
importar sus capacidades. Por 
qué mientras menos cosas haga 
el juguete, más cosas creará la 
mente de una niña o niño.
Además, la emprendedora ex-
presó que “fomentamos el uso 
del juguete de madera v/s el 
plástico, para una crianza con-
siente, respetuosa y amigable 
con el medioambiente, así gene-
rar conciencia y estimular esta 
cultura desde temprana edad. Al 
ser de madera estos perduran en 
el tiempo, porque son firmes y no 
se rompen con facilidad, lo cual 
lo hace un juguete sustentable”.
Benjakin cuenta con una am-
plia gama de juegos y juguetes 
de madera, entre los cuales hay 
opciones de instrumentos musi-
cales, juegos de roles, de ingenio, 
juguetes ideales para trabajar la 

Para conocer más sobre este emprendimiento, puede visitar sus redes sociales 
en Facebook: Benja Kin, o también en Instagram @benjakinjuguetes.

Vuelva a los orígenes: Conozca 
"BenjaKin", el  emprendimiento de 
juguetes de madera en Vallenar

motricidad y coordinación, entre 
muchos otros productos más.
Para conocer más sobre este em-
prendimiento, puede visitar sus 
redes sociales en Facebook: Ben-
ja Kin, o también en Instagram 

@benjakinjuguetes.
Una tremenda oportunidad para 
estimular de forma "no tecnoló-
gica" a sus hijos. 
Vuelva a los orígenes...

 

Hasta el 19 de julio 
se puede postular al 
Programa Gestiona 
Energía MiPyMEs
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Una nueva y excepcional 
ampliación de plazo para 

postular al Programa Gestiona 
Energía MiPyMEs, informó la 
seremi del ramo en Atacama, 
Kim-Fa Bondi Hafon. De acuer-
do a lo detallado por la autori-
dad, hasta el 19 de julio las micro 
y pequeñas empresas podrán 
solicitar el ingreso a la iniciati-
va, la cual les permitirá adquirir 
conocimientos sobre eficiencia 
energética y energías renovables 
para el autoconsumo y, de este 
modo, experimentar importan-
tes ahorros.
“De manera excepcional se ha 
ampliado nuestro Programa 
Gestiona Energía MiPyMEs has-
ta el 19 de julio; por lo tanto, in-
vitamos a todas las micros y pe-
queñas empresas a participar de 
esta iniciativa, a través de la cual, 
como Ministerio de Energía, va-
mos a entregar una capacitación 
en eficiencia energética orienta-
da a las MIPyMEs y podrán co-
nocer la forma en que están  con-
sumiendo la energía y también, 
abaratar costos y, por esa vía, re-
distribuir aquellos ahorros en el 
mismo giro del negocio”, explicó 
Kim-Fa Bondi.
Según lo expuesto por la secre-
taria regional, las postulaciones 
a Gestiona Energía MiPyMEs se 
realizan directamente en la pla-
taforma http://atencionciuda-
dana.minenergia.cl/
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