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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los 31 pacientes que 
debían dializarse en 
el centro Vallenar, 
estaban inquietos 
porque mañana era 

su última diálisis en el recinto, 
debido a que había declarado 
su quiebra. De estos pacientes, 
16 debían comenzar a realizar 
su proceso de salud en Copiapó 
a partir del lunes,  solución que 
les brindó el Servicio de Salud de 
Atacama (SSA) y según la cual, 
a ellos no les agradaba debido 
a los traslados días por medio 
desde Vallenar a la capital regio-
nal. “Yo tengo a mi suegra que 
es de Alto del Carmen, para ella 
es un sacrificio poder trasladar-

VIERNES 30 AGOSTO DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 371 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

se”, dijo Yaneth Quinchalef, en 
una protesta realizada ayer en 
la plaza, donde los pacientes so-
licitaron que las autoridades les 
entregaran una respuesta ante la 
negativa a viajar a Copiapó.
Ante esto, los usuarios se reu-
nieron con la gobernadora del 
Huasco, Nelly Galeb y el alcalde 
Cristián Tapia, para solicitar so-
luciones inmediatas ante el Ser-
vicio de Salud y que se hiciera 
efectiva la solicitud realizada por 
el municipio al ministerio de ha-
cerse cargo de la diálsis.
Y es así, que luego de comuni-
carse con el director (s) del SSA, 
Claudio Baeza, se llegó al acuer-
do que sería el municipio quien 
se hará cargo del proceso de diá-
lisis de estas 31 personas, por los 

próximos tres meses, periodo en 
el cual debería entrar en funcio-
namiento la Unidad de Hemo-
diálisis del Hospital Provincial 
del Huasco.
 Nelly Galeb Bou, Gobernado-
ra Provincial del Huasco, seña-
ló “Un gran alivio de poder dar 
solución a un grave problema 
que estaba afectando a un grupo 
importante de familias de la pro-
vincia del Huasco, agradezco la 
disposición del alcalde de la co-
muna de Vallenar y del director 
regional de Salud, don Claudio 
Baeza para avanzar en la solu-
ción a esta problemática que nos 
está afectando, quedamos si a la 
espera de que en tres meses más 
quede habilitado el centro de 
atención de diálisis en el hospital 

provincial, lo que va a permitir 
garantizar la atención para nues-
tros pacientes y la tranquilidad 
para sus familias”.
En tanto el alcalde de la comuna, 
Cristian Tapia, también destacó 
la gestión emprendida junto a la 
Gobernadora del mismo modo 
que agradeció la disposición del 
dueño centro de Diálisis Valle-
nar, para disponer de las instala-
ciones y todo lo que sea necesa-
rio para llevar a cabo esta gestión 
por parte del Municipio “Desde 
Copiapó en conversaciones con 
la dirección regional de salud 
nos aceptaron que el municipio 
se haga cargo del centro de diáli-
sis por  tres o cuatro meses hasta 
que quede listo el proyecto que 
se ha de implementar el hospi-

tal provincial, lo importante es 
que a contar del próximo lunes 
los pacientes ya no tendrán que 
viajar a Copiapó, nosotros con la 
experiencia de los funcionarios 
del centro más los nuestros y el 
apoyo del hospital vamos a lle-
var adelante de la mejor manera 
la atención que los pacientes se 
merecen”.  "Ahora esto es una 
muy buena noticia para mi sue-
gra y para todos nosotros, igual 
lo hemos luchado harto y con-
tentos porque se ha hecho el es-
fuerzo para mantener la atención 
de nuestros pacientes acá en Va-
llenar”, finalizó Yaneth Quincha-
laf, al conocer la noticia de que 
su suegra no deberá viajar desde 
Alto del Carmen a Vallenar, y 
luego a Copiapó a su diálisis.

Municipio se hará cargo de 
administrar tratamiento de 

diálisis en 31 pacientes del Huasco
En Atacama funciona una diálisis municipal en Diego de Almagro y varios municipios en Chile han 

implementado el sistema como La Granja, Peumo, Puerto Montt, entre otras.

En la plaza O´Higgins se entregó la información a los pacientes y familiares sobre el proceso que viene de ahora en adelante /  FOTO: ARCHIVO
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Conscientes de la 
compleja situación 
que se vive en la Pro-
vincia del Huasco, 
como consecuencia 

de la escasez hídrica, los conse-
jeros regionales Fabiola Pérez, 
Juan Santana, Rebeca Torrejón 
y Roberto Alegría, se reunieron 
con el presidente de la Agrupa-
ción de Crianceros de Vallenar, 
Jorge Free, para conocer en de-
talle la realidad que los afecta.
En la ocasión, los representan-
tes del CORE Atacama en la Pro-
vincia del Huasco, acordaron 
citar en los próximos días a una 
reunión para analizar de mejor 
forma la insuficiencia hídrica.
Así lo comentó la consejera re-
gional Fabiola Pérez quien pre-
cisó que “como consejeros de la 
Provincia de Huasco acordamos 
iniciar un trabajo a objeto de 
dar el justo valor a la actividad 
criancera de nuestra provincia. 
En los próximos días, convo-
caremos a una reunión con los 
PRODESAL de cada comuna de 
la Provincia de Huasco, INDAP 
y los municipios, porque éstos 
últimos tienen los convenios que 
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dan vida a los PRODESAL, quie-
nes tienen la labor de potenciar 
la labor de los pequeños agricul-
tores y de los crianceros. Poste-
riormente, nos reuniremos con 
las agrupaciones que integran a 
los crianceros, principalmente, 
de Freirina, Alto del Carmen, 
Vallenar y Huasco. Pretendemos 
iniciar un trabajo, que permita 
potenciar la actividad productiva 
de los crianceros para enfrentar 
la situación de crisis actual y, 
para tener un trabajo a mediano 
y largo plazo, porque esta es una 
actividad productiva que desa-
rrolla una cantidad significativa 
de familias de la Provincia y, por 
su relevante desde la perspectiva 
tradicional y cultural”, explicó la 
autoridad regional.

AGUA GARANTIZADA

Mientras que el Consejero Ro-
berto Alegría señaló que “es 
muy preocupante lo que les está 
pasando a los crianceros, en es-
pecial, a los de la Provincia de 
Huasco. La próxima semana se 
dispondrá de forraje para todos 
aquellos crianceros que tienen 

su ganado en condiciones com-
plejas. Empatizo absolutamente 
con el presidente de los criance-
ros y lo felicito por su preocupa-
ción hacia sus asociados. En esta 
ocasión, la falta de lluvia ha afec-
tado a los crianceros, esto no ha 
permitido que crezca pasto en los 
cerros y en campo abierto. Nues-
tra Provincia tiene garantizada el 
agua para el consumo humano y 
el regadío para los agricultores”, 
indicó el Consejero Regional.
Del mismo modo, los Consejeros 
Juan Santana y Rebeca Torre-
jón, se mostraron preocupados 
sobre cómo esto ha afectado a 
los crianceros y a sus animales, 
donde incluso se ha reflejado 
mortandad en cabras, falta de 
alimentos para las crías y el im-
pacto desfavorable para la pro-
ducción de quesera, principal 
ingreso económico para las fa-
milias. Los CORES iniciarán un 
trabajar en conjunto para buscar 
alternativas de solución y apoyo, 
con el propósito de enfrentar de 
mejor manera el adverso escena-
rio.
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Caja La Araucana lanzó 
la gira “Un concierto 
para ti” para celebrar 
junto a más de diez mil 

pensionados en veinticuatro ciu-
dades de Chile, al ritmo de las 
canciones de la “Nueva Ola” que 
los hicieron vibrar en su juven-
tud. 
“Un concierto para ti” es el nom-
bre del espectáculo que promete 
hacer cantar y bailar a los pen-
sionados de Caja La Araucana 
en la voz del reconocido cantan-
te nacional José Alfredo “Pollo” 
Fuentes, quien revivirá los éxitos 
de la “Nueva Ola” que lo hicieron 
famoso en las décadas de los 60 
y 70.
En Vallenar se presenta el vier-
nes 30 de agosto, a las 17:00 en 
el Centro Cultural Víctor Acos-
ta Aguilera, donde sorprenderá 
nuevamente a sus fans con “Te 
perdí”, “Me haces falta tú” y “La 
niña esta triste”, entre tantos 
otros temas que lideraron el ran-
king musical de la época.

TIEMPO PLENO

Esta iniciativa se enmarca en 
el programa de beneficios para 
pensionados de Caja La Arauca-
na, “Club Tiempo Pleno”, el cual 
en esta oportunidad busca apor-
tar al bienestar de más de diez 
mil adultos mayores a lo largo 
del país. 
Las entradas están a la venta en 
las sucursales de Caja La Arau-
cana, entre las 9:00 y 17:30 de 
lunes a jueves y hasta las 15:30 
horas los días viernes, en las ciu-
dades donde se realiza la activi-
dad. Tienen un valor de $2.000 
pesos y cada afiliado podrá ad-
quirir hasta 4 unidades.
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Todo listo 
para la 
gran fiesta 
de ArteRío 
mañana en 
Huasco
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Artistas, bailarines, magos, 
artesanos, cantores, acto-
res y diversos cultores de 

todo el valle del Huasco, se da-
rán cita este sábado 31 de agosto 
para celebrar en el puerto huas-
quino por primera vez de la gran 
fiesta Arte Río.
Gracias a un proyecto del pro-
grama de Intermediación Cultu-
ral del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, la tra-
dicional celebración artística que 
se desarrollaba sólo en Vallenar, 
este año se ha llevado a cabo en 
Alto del Carmen, próximamente 
en Freirina y este fin de semana, 
en la plaza de armas de Huasco.
Como ya esta tradicional en es-
tas fiestas culturales, habrá una 
feria de artesanos, un sector de 
gastronomía local, un escenario 
central donde actuarán bandas 
emergentes, grupos folklóricos y 
de danza, además de diversos es-
pacios para niños, magia y mu-
cha cultura y tradiciones de todo 
el valle.
La Fiesta Arte Río se gestó has 
6 años en Vallenar, gracias a 
“un trabajo participativo y co-
laborativo de diversos actores 
que buscan propiciar un espa-
cio integral con componentes de 
magia, artesanía, teatro, circo, 
literatura, entre otros aspectos. 
En esta oportunidad, estaremos 
presentes en Huasco y así todos 
los habitantes de la Provincia 
tengan la posibilidad de disfru-
tar de esta iniciativa que es un 
verdadero aporte para conservar 
las tradiciones y cultura de nues-
tro valle”, señaló Juan Carrasco, 
Jefe de Sustentabilidad de Nue-
vaUnión, empresa que apoya 
desde sus inicios a esta celebra-
ción cutlural.

Cores del Huasco 
preocupados por escasez 
hídrica en la zona

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

"El Pollo" 
Fuentes hará 
cantar y bailar 
hoy a los 
pensionados de 
Caja La Araucana 
en Vallenar

Se reunieron con presidente de Agrupación de crianceros de Vallenar
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Hoy nuevamente aparece el tema de 
los medicamentos, y la autoridad eco-
nómica plantea que al haber más com-
petencia los productos bajaran, esto es 
una ley económica que no voy a discu-
tir, y se aplica a un mercado sano.
Pero el mercado de los medicamen-
tos es uno altamente concentrado con 
actores relevantes como lo son las ca-
denas de Farmacias que concentran 
gran parte del mercado, son las far-
macias independientes la que están en 
los barrios mas periféricos y comunas 
más pobres, al dejar libre la venta de 
los medicamentos llamados OTC se 
hará inviable la operación de muchas 
farmacias pequeñas, que tendrán que 
cerrar, concentrando el mercado aun 
mas.
Esto si que entenderán las autoridades 
económicas que no es sano ni para la 
salud pública ni la economía.
Hace un tiempo vengo planteando 
por diversas cartas a distintos me-
dios la forma que a mi modesto pare-
cer es la más viable para cumplir con 
el fin de bajar los precios y aumentar 
la cobertura a la población, es simple 
hoy existe un Petitorio Mínimo( son 
los productos que tiene que tener una 
Farmacia para funcionar) que está 
totalmente desactualizado y hay una 
central de abastecimiento para la red 
pública SENABAS. 
Si actualizamos los productos que una 
farmacia tiene que tener por ley y en 
esta lista se ponen los 300 productos 
de más alta rotación, y los mismos son 
distribuidos por SENABAS a todas las 
farmacias del país que quieran tener 
este convenio, dejando estos productos 
a un precio de compra y venta fijo, se 
cumplen varios objetivos, y evita que 
se siga concentrando el mercado como 
es un convenio voluntario no requiere 
una modificación legal solo voluntad.
Pero al parecer los medicamentos son 
usados como placebo para tapar otros 
problemas y a nadie le interesa real-
mente el problema real.

Sin otro particular se despide de Uds. 
 
Gustavo Lonza Marió   
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Los pequeños agricultores también sufren

CARTAS AL 
DIRECTOR

HASTA LA REDACCIÓN DE ESTE MEDIO, LLEGARON VARIAS IMÁGENES DE LO QUE ESTÁN SUFRIENDO LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL VALLE, AL 
NO TENER AGUA PARA REGAR SUS PLANTACIONES. EN EL MORRO E IMPERIAL ALTO, LAS HELADAS ESTÁN AFECTANDO LOS CULTIVOS Y LA FALTA DE 
AGUA, TAMBIÉN YA EMPIEZA A HACER LO SUYO. FOTOGRAFÍA GENTILEZA: CEDIDA

OMAR TURRES QUINZACARA

El Talo Reyes era un personaje en Huasco, profesor nor-
malista, toda su vida se preocupó de su puerto natal, 
querido y odiado por las noticias que daba a conocer 
en su estilo particular, la pizarra www.TaloReyes.com,  

que colocaba en la calle Craig donde denunciaba las faltas come-
tidas por las autoridades o personas de la comuna. Una de las fre-
cuentes denuncias era la contaminación producida por la planta 
de Pellet y la Termoeléctrica Guacolda, la última vez que lo ví, fue 
en la visita que hizo a Huasco el Obispo  de Aysén Luis Infanti, 
allí estaba en primera fila escuchando atentamente al obispo y a 
una profesora que daba a conocer su testimonio de cómo Huasco 
recibía el azote de la contaminación y como afectaba a niños y 
adultos. El Talo Reyes intuía que esa contaminación estaba afec-
tando a una gran cantidad de personas e incluso a él mismo. El 
estuvo presente cuando la Escuela de salud Pública de la Univer-
sidad de Chile, realizó en terreno un estudio de la salud de los 
niños de 7 y 8 años del puerto, el que determinó la presencia de 
altos niveles de Niquel en su orina y que la procedencia del metal 
es una sola: El PETCOKE que se quema en la Central Termoeléc-
trica Guacolda. El Talo Reyes no sabía que las autoridades de ese 
tiempo permitieron que las emanaciones de niquel podrían llegar 
hasta 500 ppm, cuando lo máximo para no producir problemas 
en la salud no debe ser superior a 50 ppm, porque el Niquel tiene 
efectos sobre la piel y probadamente causa bronquitis crónica, 
cáncer pulmonar y a los senos nasales y porque según la Agencia 
Internacional  para la Investigación del Cáncer, el Niquel es un 
cancerígeno probado y puede ser transferido de la madre al bebé 
por medio de su leche, o en el caso del feto atravesar la placenta 
hasta llegar al ser en gestación.
Quizás tampoco sabía que a diario se emitían 118 toneladas de 
CO2,  3.540 toneladas al mes cubriendo con su polvillo hasta 50 
km a la redonda y que el estudio de la universidad de Chile sos-

tenía que hasta el 2005 se habían acumulado 598 mil toneladas 
de Petcoke, si dividimos esa cantidad por el número de habitan-
tes de Huasco  que son 7.000, corresponderían 85 toneladas por 
persona, esto corresponde a 2 centrales de Guacolda, hoy operan 
5, sería interesante saber cuanto es lo acumulado desde el 2005 
hasta hoy y lo que corresponde a cada persona del puerto. Así po-
dríamos saber el verdadero daño que está produciendo el Petcoke 
en la salud de la población, lo que si se sabe es que el petcoke 
produce una alta emisión de anhídrido sulfuroso y material par-
ticulado fino PM10 y PM2,5, en los que se hayan  el Niquel, SO2, 
Venadio y otros metales pesados y que las concentraciones de Ni-
quel en el aire son 4 veces superiores a la quema de carbón y el 
riesgo de contraer un cáncer de pulmón es 3 veces mayor que la 
media. El Colegio Médico en informes ha señalado que la exposi-
ción prolongada por meses y años a sustancias como el alquitrán 
de carbón y petcoke, puede producir mutaciones, daño genético, 
cáncer de pulmón, hígado, vías biliares, páncreas, riñón, prósta-
ta, mieloma, leucemia y linfomas.
Para abril del 2009 la CONAMA anunció una norma regulatoria 
de las emisiones de material particulado PM 10 y PM 2,5, hasta 
esa fecha no se medían, sino que se calculaba por balance de masa 
anual, tomando el concentrado que entra versus lo que salió por 
la planta de ácidos y lo que quedó en precipitadores . El PM 2,5 
que es el más fino y que lleva Niquel y Venadio,  penetra por las 
fosas nasales llegando hasta los pulmones y al sistema de circula-
ción sanguínea es probablemente el causante de la mayoría de las 
enfermedades ocasionadas en Huasco, solo se empezó a medir en 
procesos de Termoeléctricas a partir de junio del 2011 sin saber 
cual fue el daño que hasta esa fecha estaba ocasionando,  mien-
tras la capa de hollín sigue cubriendo a Huasco y aumentando las 
enfermedades respiratorias y los casos de cáncer.
Si el Talo Reyes hubiese sabido esto, habría tomado  precaucio-
nes y a lo mejor no hubiese muerto de cáncer al pulmón por culpa 
del Niquel, porque él nunca fumó

El Talo Reyes
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Este domingo Depor-
tes Vallenar se juega 
su paso a la ligui-
lla de ascenso de la 
Segunda División, 

donde sólo el triunfo ante el pun-
tero del torneo, Deportes Arica, 
le sirve al equipo de Jeremías 
Viale para optar a los 6 cupos 
que otorga la ANFP y jugar un 
torneo aparte, para alcanzar el 
ascenso a Primera B.
Y los muchachos se están prepa-
rando desde hace dos semanas, 
pues la fecha anterior Deportes 
Vallenar estuvo libre y pudo re-
cuperar jugadores que venían 
con molestias físicas. “En lo de-
portivo nosotros estamos focali-
zados en sacar esos tres puntos 
que nos permita jugar la liguilla 
de ascenso, y como siempre se 
ha dicho darle esa identidad a los 
hinchas del club para que pue-
dan tener la posibilidad de lle-
gar a la liguilla y competir por el 
ascenso, aunque no sabemos en 
el caso de clasificar, la posición, 
y eso delimita los puntos para 
arrancar en esa misma liguilla”.
“No están todos los jugadores. 
Francisco Araya lo estamos tra-
bajando con precaución para que 
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Los resultados que le sirven a Deportes 
Vallenar para llegar a la liguilla de ascenso

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“El club tiene la intención 
de que yo renueve nue-
vamente, y yo le comenté 
que en lo personal sería un 

error prometer algo que quizás 
a fin de año no voy a cumplir. 
Mientras yo esté en el club daré 
lo mejor que tenga para que el 
grupo de jugadores y los hinchas 
se sientan identificados con la 
propuesta del equipo. Les dije 
a ellos (dirigentes), que hay que 
terminar San Marcos de Arica 
y una vez terminado el partido, 
sentarme con ellos, y si hay una 
intención de mejora es posible 
que siga con el proceso, pero si 
veo que la intención de ellos no 
es modificar lo que tenemos acá, 
es muy factible que analice el se-
guir o no seguir. Lo único que me 
marca de seguir o no seguir, es el 
compromiso con los jugadores, 
ellos serán importantes para ter-
minar el proceso o no”, señaló el 
entrenador del club albiverde.

Si ganan a los "Bravos" de Arica, el elenco albiverde llega a la liguilla de ascenso. Si 
empatan, se deben dar otros resultados. 

llegue bien, no está al 100%. Yo 
estoy respaldando al equipo que 
hace 5 o 6 fechas viene jugando 
a gran nivel, que de 5 partidos 
ganó 4 y perdió uno de manera 
injusta. Ante la recuperación de 
Ariel Salinas, escogeré a uno de 
los dos enganches, porque hay 
muchachos que han trabajando 
muy bien y me están dando so-
luciones como suplentes y titu-
lares, como el caso de Atilio Be-
rríos, Bruno Villablanca, Carlos 
Gutiérrez, Francisco Arancibia. 
Voy con lo mejor que tengo hoy 
para enfrentar al equipo”.

RESULTADOS

A Deportes Vallenar sólo le sir-
ve ganar este domingo ante San 
Marcos de Arica, para optar a un 
cupo entre los clasificados a la 
liguilla. Ganando por cualquier 
marcador, y siempre y cuando 
Iberia no gane de local por más 
de cinco goles, Vallenar entra a 
la liguilla.
Si Deportes Vallenar empata 
ante los Bravos, debe esperar 
que Fernández Vial gane de vi-
sita o empate ante Iberia, y que 
ganen sus respectivos partidos, 
Recoleta y Colchagua.

Sí pierde ante los ariqueños, De-
portes Vallenar no clasifica a la 
liguilla de ascenso y deberá jugar 
por la permanencia. 
El gerente deportivo del club, 
Juan José Ossandón, señaló a 
El Noticiero del Huasco que el 
equipo está bien, "el único sus-
pendido es Matías Fracchia, así 
que iremos en busca de la cla-
sificación. No deberíamos estar 
en esta instancia de esperar al 
último partido, pero las cosas es-
tán dadas así. Lucharemos y ju-
garemos este partido como una 
final", dijo el dirigente.

Entrenador de 
Vallenar analizará 
futuro luego de 
partido con Arica

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En conversación con 
Jeremías Viale, téc-
nico de Deportes Va-

llenar, el argentino relató 
a El Noticiero del Huasco 
que no ha pasado buenos 
tiempos en el club, debido 
a situaciones dirigenciales 
que han afectado a los juga-
dores en términos económi-
cos y logísticos, además de 
la pérdida de puntos que los 
tiene peleando por entrar a 
la liguilla de ascenso, en una 
campaña que deberían estar 
segundos o terceros por el 
juego deportivo de la once-
na.
“El club está en una posición 
muy complicada, por lo me-
nos lo que nos ha tocado vi-
vir a nosotros durante todo 
el año. Los chicos vienen gol-
peados porque de repente la 
logística no nos acompaña 
o no nos ha acompañado 
y eso incrementa el estado 
de ánimo de los muchachos 
de manera negativa”, dijo el 
argentino. Señaló que sólo 
quieren competir, “noso-
tros nos queremos encerrar 
en competir. En ir a Arica 

y traernos esos puntos que 
nos darán un poco de espe-
ranza para poder terminar 
bien esta parte del año que 
nos queda y apuntar al ob-
jetivo principal que tuvimos 
desde el inicio”, comentó.
Respecto al apoyo dirigen-
cial, el director técnico expli-
có que “es de manera acéfa-
la, no hay mucha estructura, 
sólo está Juan José Ossan-
dón y algunos colaborado-
res. Nosotros durante todo 
el año nos dimos cuenta que 
la cosa venía complicada. 
En el transcurso de los días 
y fechas, veíamos que el pa-
norama venía complicado, 
y no nos quedaba otra que 
enfocarnos en los resultados 
deportivos. Y luego, con el 
tema de la resta de puntos y 
el paro del SIFUP, volvimos 
a la misma.  Y debimos  tra-
tar de enfocarnos en lo de-
portivo y a lograr el objetivo 
de clasificar. Dependemos 
de nosotros, buscando una 
victoria, es complicado, con 
el puntero del torneo, de 
local. Pero jugaremos como 
todas las fechas, buscando 
los tres puntos. A veces nos 
dio, a veces no, pero el valle-

Jeremías Viale, técnico de Deportes Vallenar: "De llegar a la liguilla 
de ascenso, no creo que cambien las condiciones dirigenciales"

narino se siente orgulloso de 
este equipo”.
“De llegar a la liguilla de as-
censo, no creo que cambien 
las condiciones dirigenciales. 
Esto está complicado y termi-
nará complicado, y dependerá 
de la cantidad de gente que 
llegue al estadio, de esos fac-
tores... Este plantel es el más 
económico de la división, y los 
sueldos se jerarquizaban con 
los premios que cobraban por 
partido”, dijo.
“Ahora se arrimó el alcalde 
que está colaborando, y lo 
que queremos es que mejore 
en ese sentido, que la gente, 
clasificando a la liguilla de 
ascenso, pueda asistir al esta-
dio y ayudar a los muchachos, 
tener esa tranquilidad de que 
podrán cobrar esa plata (pre-
mios)”, comentó.
Dijo que era complicado tra-
bajar así, cuando se compro-
mete un trabajo en un equi-
po profesional, pero termina 
siendo un club amateur, “más 
cuando uno tiene en la cabeza 
sólo el querer competir, y uno 
lastimosamente al ver una 
solo persona en la estructura 
del club, te das cuenta de que 
no es un club organizado y 

que no está en condiciones de participar en un torneo profesional como el que 
estamos participando. Por la experiencia que tuve en este tiempo, no creo que 
la situación mejore, sólo si la gente nos respalde llegando a la liguilla y poder 
meternos para hacer valer el año competitivo”.
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Hasta la comuna de Alto del Carmen 
llegó la seremi Kim-Fa Bondi Ha-
fon, quien junto al administrador 
municipal, Jorge Villar Ibacache, 
lideraron una nueva jornada de ca-

pacitación del Programa “Con Buena Energía”.
Durante el presente año, en el área residencial, se 
espera capacitar a más de mil familias de Atacama 
a través de esta iniciativa del Ministerio de Ener-
gía, con el fin de transferir conocimientos en efi-
ciencia energética y entregar un kit eficiente, con 
el fin de que la ciudadanía experimente ahorros 
sustanciales en sus boletas de la luz y puedan gene-
rar un cambio cultural que permita contar con un 
Chile más limpio y sustentable.
“Cumpliendo con lo mandatado por nuestro Pre-
sidente Sebastián Piñera y por nuestro ministro 

Juan Carlos Jobet, trajimos a la comuna de Alto 
del Carmen nuestro Programa Con Buena Energía.  
Estamos contentos con la convocatoria, los asis-
tentes estaban muy felices porque se dieron cuenta 
que con el uso y correcta aplicación de la energía 
podían contribuir a tener un mejor planeta, redu-
ciendo los gases de efecto invernadero y, también, 
disminuir las cuentas de la luz, aplicando en sus 
casas pequeños consejos que les permiten evitar el 
uso incorrecto de la energía, como por ejemplo, el 
consumo vampiro”, sostuvo en la ocasión la seremi 
Kim-Fa Bondi.
En este sentido, la autoridad explicó que: “Este día 
les hemos entregado un kit que contiene 3 ampo-
lletas LED, un alargador y una bolsa ecológica re-
utilizable. Estas ampolletas, les hemos aconsejado, 
las instalen en los lugares que más tiempo perma-
necen encendidas las luces en sus casas. Esto tiene 
como por finalidad aportar al recambio tecnológi-
co y, por esa vía, ayudar a la eficiencia energética, 

Familias de Alto del Carmen se 
capacitaron en eficiencia energética
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En las dependencias del 
Servicio de Capacitación 
y Empleo (Sence) se dio a 

conocer una de las medidas del 
Gobierno Regional para com-
batir la tasa de desempleo en la 
zona; la versión 2019 de la feria 
laboral que este año se realiza 
en conjunto con la Universidad 
de Atacama. El Intendente, Pa-
tricio Urquieta, señaló que "no-
sotros como Gobierno, y parti-
cularmente por instrucción del 
Presidente Piñera, estamos rea-
lizando todos nuestros esfuerzos 
para acelerar las inversiones, 
tanto públicas como también en 
el sector privado, desde nuestras 
propias posibilidades y natural-
mente que este es un esfuerzo 
más para que aquellas personas 
que están buscando empleo lo 
puedan encontrar, facilitando 
el encuentro entre empleado-
res y trabajadores". Asimismo, 
lo explicó el seremi del Trabajo,  
Carlos Leal Varas, “es una acti-
vidad muy importante que se va 
a realizar el próximo miércoles 
4 de septiembre desde las 9:00 
de la mañana en el frontis de la 
Intendencia donde hay más de 
40 empresas ofertando, por el 
momento, más 800 puestos de 
trabajo que son pertinentes a la 
realidad de nuestra región, invi-
tamos a todas las personas a po-
der participar de esta actividad y 
para aquello es primordial poder 
acceder a www.feriaempleos.cl 
en la cual se pueden registrar y 
enviar su currículo con la fina-
lidad de realizar los trámites en 
los stand de la feria laboral".

algo importante sobre todo este 
año en donde el Ministerio de 
Energía y el Gobierno de Chile 
liderarán la Cumbre Climática, 
COP25, que se realizará a fin de 
año en nuestro país”.
Cabe señalar que, para acceder 
al beneficio, los dirigentes socia-
les deben reunir una cantidad de 
socios, los que tienen que perte-
necer al 70% de la población más 
vulnerable, tener Registro Social 
de Hogares, y no haber accedido 
antes a este beneficio. Por últi-
mo, se deben comunicar direc-
tamente con las municipalidades 
locales o con las gobernaciones 
provinciales. 

 

Gobierno invitan a 
participar de Feria 
Laboral 2019
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