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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La desocupación en la 
Región de Atacama 
bajó un 8,6 por ciento 
según la última en-
cuesta del Instituto 

Nacional de Estadísticas, y dis-
minuyó 0,5 en relación al año 
anterior, cifras que valoró y des-
dramatizó el Gobierno Regional, 
que anunció trabajos con los 
gremios para reactivar la econo-
mía en la zona.   En tal sentido el 
Intendente de Atacama, Patricio 
Urquieta, señaló que “acabamos 
de conocer el informe del INE 
respecto al desempleo en la Re-
gión, tenemos un 8,6 de desem-
pleo, pero se han generado casi 
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12 mil nuevos empleos en el últi-
mo año, también ha aumentado 
la fuerza laboral, fundamental-
mente en el área del comercio, 
construcción e inversión públi-
ca”. “Estamos agilizando los pro-
yectos de inversión y conversan-
do con los gremios para escuchar 
propuestas. Debemos poner en 
marcha la región tal como lo ha 
establecido el Presidente Piñera, 
necesitamos tener una mayor 
inversión pero sabemos que es-
tamos en tiempos complejos por 
la guerra comercial y la baja en 
algunos metales”, sostuvo.
En tanto el seremi de Economía, 
Manuel Nanjari, comentó que 
“como Gobierno estamos propi-
ciando las condiciones para que 

los empleos lleguen a la gente, 
estamos generando medidas de 
reactivación, estamos conver-
sando con los gremios, la idea 
es que se contrate mano de obra 
local, también se debe destrabar 
los proyectos de inversión tanto 
público como privado y generar 
nuevos puestos de trabajo".En 
esta misma línea el Seremi del 
trabajo, Carlos Leal, manifestó 
que “tomamos esta cifra como 
algo positivo, considerando que 
este trimestre para la Región 
siempre ha sido muy complejo, 
sin embargo, ya estamos toman-
do ciertas medidas, de hecho la 
próxima semana se van a estar 
ofertando cerca de mil puestos 
de trabajo en una feria laboral”.

“Existe una empresa que com-
prará los predios de la ex agrícola 
Campillay, donde se contratarán 
al menos a 400 personas a con-
tar del mes de septiembre cuan-
do se inicien los procesos de co-
secha”, aseguró.

CID
“Si bien es cierto que la media 
nacional llega a un 7,2%, nues-
tra región aun se mantiene con 
números un tanto desfavorables, 
ya que este 8,6% de desocupados 
sigue siendo muy preocupante.” 
Dijo Cid Versalovic. “Lo que más 
nos mantiene en alerta es la cifra 
de la desocupación en Vallenar, 
que llega al 9,3%, lo que ha sido 
la tónica durante el último tiem-

po. En los próximos meses esta 
situación se debería revertir, con 
el cambio de estación, lo que su-
pondría eventualmente apertura 
de nuevas opciones de trabajo, 
como así también la concreción 
de un proyecto de minería de 
hierro, que se espera para el mes 
de enero pueda iniciar sus activi-
dades”. Estas cifras, que algunos 
“usan de manera populista, bus-
cando desprestigiar, disminuir 
la confianza o lisa y llanamente 
queriendo minar la confianza de 
las personas en la actual admi-
nistración, no tendrá ese efecto, 
ya que las personas dejamos de 
creer en visiones catastrofistas y 
miramos el futuro con más con-
fianza”, argumentó.

Desempleo llega a 8,6% y 
anuncian trabajo con gremios 

para reactivación
Anunciaron que hay una empresa que comprará los predios de la ex agrícola Campillay, donde se 

contratarán al menos a 400 personas a contar del mes de septiembre cuando se inicien los procesos de 

cosecha

La situación en Atacama no seja de ser compleja en temas laborales/  FOTO: ARCHIVO
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El diputado de la 
Federación Regio-
nalista Verde So-
cial, Jaime Mulet, 
entregó hoy en la 

Intendencia Regional, una car-
ta dirigida al Presidente de la 
República, Sebastián Piñera, a 
través del intendente Patricio 
Urquieta, junto a un plan de 
reactivación económica y me-
didas específicas para paliar la 
cesantía y el déficit de vivien-
das, entre otros, en la región. 
El mismo documento, fue en-
tregado el reciente lunes en La 
Moneda al ministro del Interior, 
Andrés Chadwick. Según espe-
cificó el parlamentario, entre 
las propuestas planteadas en 
el documento están “la urgente 
necesidad de un ‘Perdonazo’ de 
la deuda tributaria para nuestra 
PYMES, solicitud que ya hici-
mos en 2018 y hoy reiteramos. 
Asimismo, siendo la región con 
el más alto índice de desem-
pleo, planteamos un mínimo de 
3.000 cupos para programas de 
empleo en especial para mujeres 
jefas de hogar. Falta de empleo 
que podemos paliar dándole so-
lución a otro problema que en-
frenta nuestra región como es el 
déficit de más de 8 mil viviendas, 
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impulsando la construcción de 
viviendas sociales. Además, exi-
gimos que se decrete de Emer-
gencia Agrícola por Escases Hí-
drica ahora, pues innumerables 
crianceros y pequeños agricul-
tores que están en una situación 
de calamidad no pueden seguir 
esperando. Y nuevamente solici-
tamos que el gobierno libere los 
recursos aprobados por el CORE 
para activar pequeña y mediana 
minería, entre otros más espe-
cíficos”. Mulet indicó que todos 
los puntos planteados en el do-
cumento denominado “Medidas 
urgentes para reactivar el em-
pleo y la economía en Atacama”, 
estás basados en planteamientos 
que lleva tiempo exponiendo a 
las diversas autoridades que han 
pasado por la región, pero tam-
bién en las cifras expuestas por 
las encuestas de los organismos 
gubernamentales y otros.
En este sentido puntualizó que 
“basamos el documento partien-
do por los problemas objetivos 
que enfrentamos, como el más 
alto índice de desempleo a nivel 
nacional según cifras del INE, 
con más de 15 mil personas que 
buscan y no encuentran trabajo. 
Asimismo, según la cifra que en-
tregó el Banco Central, nuestra 

región disminuyó su crecimien-
to en un -3.9%, mientras el país 
creció un 4%, o sea esta región se 
alejó de la media del país casi un 
8%, lo que es gravísimo. Otro de 
los índices considerados fueron 
los entregados por la Encuesta 
Casen, que señaló que aumen-
tó la pobreza tanto medida por 
ingresos como multidimensio-
nal. El déficit de vivienda lo ha 
indicado la Cámara Chilena de 
la Construcción y la propias au-
toridades del Serviu, etc.” Por 
último,  Mulet insistió el cambio 
constante de autoridades “le ha 
hecho muy mal también al des-
envolvimiento económico de la 
región, lo que nos parece com-
plejo porque afecta la gobernan-
za”, por lo que hizo el llamado al 
gobierno a cumplir el rol que le 
corresponde y “desarrollar las 
medidas urgentes que venimos 
a plantear, que se pueden to-
mar y que afectan positivamen-
te el empleo y el dinamismo de 
la economía, pues son gestiones 
urgentes para una Atacama que 
no puede seguir esperando”.
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Rescatar y preservar la 
memoria rural de todo 
Chile es lo que busca la 
XXVI versión del con-

curso “Historias de Nuestra Tie-
rra” organizado por la Fundación 
de Comunicaciones, Capacita-
ción y Cultura del Agro (FUCOA) 
del Ministerio de Agricultura, 
que extiende una semana más 
el plazo para poder participar. 
Además, y por primera vez en su 
historia, este año se incluye una 
nueva categoría: Dibujo, una ins-
tancia exclusiva para menores de 
18 años.  “Hacía falta un espacio 
que permitiera participar a los 
más pequeños del hogar desde 
un ámbito que ellos manejaran a 
la perfección. Por ello, incluimos 
la categoría Dibujo, pues sabe-
mos que cuando pequeños, el di-
bujar es una parte fundamental 
de la niñez”, comenta Francisca 
Martin, directora ejecutiva de 
FUCOA. En las casi tres décadas 
de existencia del concurso, ha 
habido más de mil ganadores de 
todas las regiones del país. En-
tre las obras premiadas con los 
máximos galardones se encuen-
tran: “El negro de Azapa”, “Del 
cielo para abajo”, “El camarón 
del pozo” y “La uva dorada”. La 
temática del certamen busca re-
coger y atesorar las experiencias, 
relatos y anécdotas de la vida ru-
ral chilena. Tanto adultos como 
niños pueden participar en el 
concurso. La categoría Dibujo es 
exclusiva para estudiantes de en-
señanza básica y media mientras 
que las categorías Poesía y Cuen-
to, son para niños(as), jóvenes y 
adultos. Para más información 
sobre el proceso y las bases, vi-
site el sitio web www.concur-
socuentos.cl
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Realizan 
jornada de 
Participación 
Ciudadana 
por la 
educación
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La jornada se desarrolló 
en las dependencias de 
la Junta de Vecinos de la 

Villa Vista Alegre en población 
Rafael Torreblanca, al encuentro 
concurrieron además  dirigentes 
de las Juntas de Vecinos “Unión” 
y la Villa “Salvador Allende”, ade-
más de los padres, apoderados y 
vecinos del sector.  En la ocasión 
se contó con la participación de 
la Gobernadora del Huasco, Ne-
lly Galeb Bou, quien acompañó 
al equipo de la dirección regional 
de JUNJI “Al Gobierno le inte-
resa conocer de las inquietudes  
que tiene la población y que los 
servicios competentes entreguen 
las respuestas y orientaciones 
que ellos requieren y más aún 
cuando los temas están directa-
mente relacionados con nuestros 
niños, el Presidente Piñera lo ha 
reiterado permanentemente, los 
niños están primero, y hacerse 
cargo de los temas que han que-
dado pendiente de la adminis-
tración anterior es un compro-
miso para avanzar en la solución 
de los problemas y concretar los 
sueños y las aspiraciones que la 
comunidad tiene”. En la ocasión 
también estuvo presente el di-
putado por la zona, Juan Ruben 
Santana. El Programa de reunio-
nes “Somos Vecinos” que lleva 
adelante JUNJI son encuentros  
que buscan la participación acti-
va  de la sociedad en el quehacer 
de JUNJI, orientado a entregar  
educación de calidad, integral y 
comunitaria a niños y niñas de 0 
a 4 años de edad. Marcela Cor-
nejo Encargada Nacional de Par-
ticipación Ciudadana de JUNJI, 
manifestó su satisfacción por lo 
abordado durante esta jornada 
“Es gratificante encontrarnos 
con un reunión de estas caracte-
rísticas encontramos una diná-
mica respecto de conflictos que 
hay que resolver encontramos 
una retroalimentación  que nos 
permite avanzar en la solución 
de los problemas, y donde es 
fundamental la opinión de cada 
uno de los vecinos”.

Diputado Mulet presentó 
plan de reactivación 
económica para Atacama

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

Se extiende 
el plazo para 
participar 
del concurso 
Historias de 
Nuestra Tierra
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OPINIÓN

Carolina Pérez P. Matrona y académic
a Fac Medicina y CienciaU. San Sebastián,

La maternidad y paternidad es el ma-
yor vínculo emocional humano y la 
ruptura de este vínculo, aunque se ge-
nere en etapas precoces del embarazo, 
significa una pérdida irrecuperable en 
el mundo emocional de los padres y de 
las familias.
La muerte del feto in útero o de un re-
cién nacido, no es públicamente reco-
nocida ni socialmente expresada; no 
hay inscripción, no hay rituales fúne-
bres, no quedan objetos concretos que 
puedan avalar su existencia, son vivi-
dos en silencio y permanecen como un 
trauma escondido que menoscaba la 
salud de la familia.
La Ley Mortinato, impulsado por el 
colectivo de identidad NN, otorga el 
derecho de los padres, para que de ma-
nera voluntaria puedan inscribir a sus 
hijos/as no nacidos/as o fallecido/a al 
nacer en el registro civil con nombre 
y apellido, por otro lado, les brinda la 
posibilidad de dar una sepultura dig-
na a sus hijos. in duda alguna esta Ley, 
ayuda para que los padres y las fami-
lias puedan transitar por un duelo res-
petado y dignificado por toda la socie-
dad, haciendo palpable la existencia de 
ese hijo o hija que emprendió el vuelo 
antes de lo esperado.
¿En qué consiste la Ley Mortinato?
Permite inscribir voluntariamente con 
nombre, apellido, sexo y nombre de los 
padres en el Registro Civil a un hijo/a 
no nato, fallecidos durante la gestación 
o el parto y sepultar dignamente
¿Cuándo y dónde se puede inscribir un 
hijo/a no nato?
La inscripción se realiza en el Registro 
Civil, el que llevará un registro nacio-
nal de mortinatos y esta inscripción 
se puede hacer en cualquier momento 
posterior a la muerte del hijo/a.
¿Cuáles son los requisitos para la ins-
cripción?
Presentar un certificado extendido por 
un profesional de la salud que acredite 
el fallecimiento durante el proceso de 
gestación o parto, también se podrá 
realizar a la inscripción si se acredita 
la existencia del mortinato con otro 
documento dispuesto por un profesio-
nal del área médica o una declaración 
ante el Registro Civil.
¿Desde cuándo comienza a aplicarse la 
Ley Mortinato?
Se aplica desde la promulgación de 
la Ley, y puede aplicar de manera re-
troactiva, en los casos previos a la vi-
gencia de la norma.

OPINIÓN
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Congreso Futuro en Alto del Carmen

Los alcances de la 
Ley Mortinato

CONGRESO FUTURO ESTUVO EN LA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN Y ALUMNOS DE LAS PRINCIPALES ESCUELAS COMUNALES PARTICIPARON DEL 
TALLER Y CONOCIERON A UN GRUPO DE JÓVENES QUE LIDERAN TORNEOS DE ROBOTS EN EL PAÍS.

POR Dra. Ana María Galdames
Directora Carrera Trabajo Social, U.Central

Así parten las palabras que a principios de este año, ante 
el Foro Económico Mundial de Davos, la activista am-
bientalista sueca de 16 años, Greta Thunberg, señaló 
respecto al cambio climático, indicando además “quie-

ro que sientan pánico. Quiero que ustedes sientan el miedo que 
yo siento cada día, y entonces quiero que ustedes actúen”.
Aunque inicialmente parecen dramáticas y exageradas sus fra-
ses, las evidencias le dan la razón, ya que el cambio climático es 
la mayor amenaza ambiental que vivimos en la actualidad, con 
consecuencias económicas, sociales y ambientales que no tienen 
fronteras. Esto ya había sido advertido a nivel mundial, pues en 
1994 se concretó la Convención Marco de Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (CMNUCC), buscando reforzar a escala 
mundial la conciencia sobre los problemas relacionados con este 
tema, siendo la Conferencia de las Partes (COP), el órgano de de-
cisión, que se realiza desde el año 1995.
Durante el mes de diciembre de este año se realizará en Chile la 
25° Conferencia de las Partes (COP), que es el órgano de deci-
sión de la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al 
cambio climático, en su versión 25, en el que se espera recibir 
más de 20.000 delegados representantes de diversos países que 
proponen, evalúan y aprueban, instrumentos vinculados a la im-
plementación de medidas para hacer frente a este fenómeno.
Para Chile esto reviste especial importancia, ya que si bien sólo 
es responsable del 0.25% de las emisiones globales, se encuentra 
entre los 10 países más afectados por el fenómeno del cambio 
climático, según el informe del Índice Global de Riesgo Climático 

del 2017, realizado por Germanwatch, que consiste en un análisis 
basado en los impactos de los eventos climáticos extremos y los 
datos socioeconómicos asociados.
En esta línea y considerando que las decisiones globales de la 
Cop25 serán tomadas por los organismos representantes de los 
distintos gobiernos, es importante señalar que este tema nos con-
voca a todos/as, entendiendo que como sociedad civil, dispone-
mos de mecanismos para organizarnos y participar, asumiendo 
la responsabilidad de influir en cambios, especialmente cuando 
se trata de desafíos ineludibles, que no tienen fronteras y que nos 
interpelan como ciudadanos planetarios.
Por ello hay diversas iniciativas que nos están llamando de ma-
nera inclusiva a asumir esta responsabilidad, como la Plataforma 
Global de la Crisis Climática COP 25, que entre diversas activi-
dades, se encuentra trabajando en un Foro Paralelo de la Socie-
dad Civil, iniciativa que hace un llamado a responsabilizarnos 
individual y colectivamente como sociedad civil global y chilena, 
buscando la participación a través de encuentros locales, eventos 
académicos, y finalmente el diseño de un documento que permita 
elaborar un Plan de Acción ante la Emergencia Climática, que 
será entregado a los delegados que visitarán la COP 25 de Chile.
Conscientes de ello, la carrera de Trabajo Social de la Universidad 
Central de Chile en conjunto con la Comisión de organizaciones 
sociales de la Plataforma Global de la Crisis Climática COP 25, 
realizará el sábado 7 de septiembre en el aula Magna un primer 
Encuentro de la sociedad civil ante el cambio climático, al que 
estamos todas y todos convocados. Por ello, las palabras iniciales 
de la activista sueca se reformulan para nosotros de manera op-
timista, ya que efectivamente no solo debemos actuar, sino que 
definitivamente, hacerlo.

“No quiero que se sientan 
esperanzados”
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POR PEDRO CERECEDA DESDE ARICA

Partido de dientes 
apretados, porque se 
jugabas más que 90 
minutos. No era un 
partido más. Era el 

partido más importante del año,  
el partido contra el puntero y el 
que definiría si Depofrtes Valle-
nar llegaba a la liguilla del ascen-
so o luchaba por la permanencia.
Se respiraba tensión en el Carlos 
Dittborn, desde el minuto 1. De-
portes Vallenar comenzó a tomar 
las manijas del partido, pero las 
contras de San Marcos eran leta-
les! llegaban y generaban mucho 
daño. 
Deportes Vallenar durante lar-
gos pasajes del primer tiempo 
dominó el juego, tuvo la pose-
sión del balón y llegó profundo 
en más de una oportunidad. A 
los 17’ tras una pirueta en el aire 
que buscaba portería cae Fran-
cisco Araya y tuvo que ser re-
emplazado, el diagnóstico doble 
fractura expuesta en su brazo 
derecho (cúbito y radio). Entra el 
“Galgo” Berríos. 
San Marcos seguía jugando al 
contragolpe aprovechando la ve-
locidad y experiencia de Renato 
González, quien fue a la postre su 
carta ofensiva más dañina junto 
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¡Grande Vallenar!: Ganó al puntero de 
visita y clasifica a liguilla del ascenso

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Jeremías Viale conversó 
con los medios de co-
municación al término 
del partido y señaló que 

"merecíamos estar entre los 6 
mejores. Nos costó mucho de vi-
sita, pero de local pudimos tener 
efectivdad alta y mereciamos es-
tar acá".
"Me siento muy orgulloso del 
plantel que tenemos y me siento 
capaz de competir contra todos. 
En los partidos se verá si los 
equipos rivales y el enytrenador 
nos superan , pero la jugaremos 
en los 90 minutos. Siempre res-
petamos a todos los rivales de la 
misma manera. Esta división es 
muy difícil", dijo el entrenador.
El argentino manifestó además, 
que "contamos con jugadores 
de un corazón muy grande que 
saben levantarse ante la adversi-
dad, que son identificados con el 
club". "Vamos a ir con las armas 
que tenemos, en busca de un ob-
jetivo y el tiempo dirá si lo logra-
mos o no".

Los albiverdes lograron un triunfo en el minuto 93  frente al puntero del torneo y 
optaron a un cupo a la liguilla de ascenso. Empieza el torneo de verdad...

a Camilo Melivilú. 
Algunos remates de fuera del 
área y aproximaciones por las 
bandas buscando a la Torre Za-
mora fue lo que dejó Deportes 
Vallenar en el primer tiempo. Se 
sabía que el 0-0 no servía, había 
que buscarle la vuelta para que 
en el segundo tiempo se rompie-
ra la paridad. 
Con la convicción de buscar el 
arco rival y romper el cero sale 
Deportes Vallenar a afrontar 
la segunda parte, pero apenas 
amanecía el segundo tiempo una 
desconcentración defensiva albi-
verde ponía en riesgo el arco del 
candado Julio. Casi era el gol de 

San Marcos. Si no fuera por el 
palo derecho de la portería, la ce-
lebración hubiese sido Ariqueña. 
Pero algo decía que en el Carlos 
Dittborn la historia sería verde y 
no celeste. 
Las contras de San Marcos en el 
segundo tiempo y con Vallenar 
volcado buscando el gol se ha-
cían cada vez más peligrosas. Por 
fortuna, el lineman que corría a 
San Marcos estuvo fino y sancio-
nó más que un offside. 
Avanzaba y avanzaba el tiempo. 
No se abría el arco para Depor-
tes Vallenar y todos, hasta el más 
optimista pensaba que el anhelo 
de estar disputando un ascenso 

se esfumaba. 
Cuatro minutos se adicionaron, 
aún quedaba tiempo y la mínima 
esperanza. 
El árbitro indica tiro de esquina 
para Vallenar, hasta Carlos Ju-
lio subió a tratar de conseguir 
el milagro de la clasificación. 
Lanzamiento servido por Ariel 
Salinas, uno que estaba de vuelta 
en las convocatorias. Centro con 
mucho efecto al segundo palo, 
centro que conecta el más espi-
gado de todos, la Torre Zamora. 
Cabezazo que pilla mal parado al 
Arquero Ignacio Silva, la pelota 
hace una parábola alta en cáma-
ra lenta y se cuela en el palo más 
alejado del arquero. Es el 0-1, es 
el grito de desahogo de la dece-
na de hinchas que acompañaron 
a Los Camarones del Huasco en 
esta travesía a la decimoquinta 
región, es el gol de la clasifica-
ción. Es el gol que ubica a Depor-
tes Vallenar 5to la tabla con 24 
unidades. 
De ahí en más todo Alegría, 
abrazos y lágrimas. Se consiguió 
el objetivo que a comienzo de 
temporada se trazaron y jura-
mentaron conseguir Los Gigan-
tes del Huasco.

"Me siento muy 
orgulloso del equipo 
que tenemos y me 
siento capaz de 
competir con todos"
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Hast La directiva de la Asociación de 
Fútbol Minera El Algarrobo espera 
poder concretar este evento en ene-
ro de 2020. El Intendente, Patricio 
Urquieta, sostuvo una reunión con 

la entidad para colaborar con la iniciativa que pro-
mueve el deporte en la región. La Asociación de 
Fútbol Minera Algarrobo tiene a su cargo a 20 clu-
bes de fútbol con 6 divisiones entre ellos, en donde 
forman a niños desde los 4 años, hasta adultos de 
60 años. Es una asociación sin fines de lucro que 
cada fin de semana recibe a cerca de 2 mil perso-
nas generalmente en situación de vulnerabilidad 
social en su club deportivo que tiene 53 años de 
trayectoria. Esta entidad está iniciando un trabajo 
para gestionar el nacional de fútbol senior, de 35 a 
44 años, para enero del 2020. Durante la semana, 

conversaron con el Intendente de la Región, Patri-
cio Urquieta, quien manifestó que “nos reunimos 
para conocer el trabajo que está realizando Asofút-
bol con los niños, los adolescentes y los adultos, y el 
liderazgo que han mostrado durante muchos años 
con el deporte para abrir espacios a la comunidad. 
Están haciendo una contribución importante para 
que nuestros jóvenes aprecien el deporte, y los va-
lores que nos enseña. El Presidente Piñera ha que-
rido potenciar esos liderazgos positivos en el plan 
elige vivir sin drogas, y por eso vamos a colaborar 
en lo que esté a nuestro alcance para que puedan 
seguir incentivando el deporte y la vida sana”.
Al respecto, Belmor Páez, Secretario de Asofútbol 
Minera Algarrobo, explicó que “la idea es realizar 
un nacional senior, interregional de clubes zonal 
norte, donde llegarán los mejores equipos de clu-
bes que representen su respectiva asociación desde 
la primera, hasta la quinta región tentativamente. 
En este momento estamos esperando el cuaderno 

Asociación de Algarrobo busca organizar 
Nacional de fútbol amateur en 2020
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Para muchos será la prime-
ra vez que acceden a un 
viaje con todo incluido y, 

precisamente, son experiencias 
como esas las que busca masifi-
car el convenio entre Sernatur y 
Senama en Atacama. Esencial-
mente el Programa Vacaciones 
Tercera Edad de Sernatur, busca 
promover el turismo interno en 
temporada baja y media, incre-
mentando la actividad turística 
regional y promoviendo el acce-
so de las personas mayores a los 
beneficios que proporciona el 
turismo, bajo la modalidad “All 
inclusive”, que asegura la contra-
tación de todos los servicios ne-
cesarios para un viaje placente-
ro.  Y es en esta línea que Senama 
Atacama se suma generando una 
alianza para ampliar el alcance 
de este programa, y realizando 
el copago del 20% que cubren los 
pasajeros, entregando el benefi-
cio de manera gratuita para los 
usuarios del programa Vínculos. 
Es así como el primer viaje fruto 
de esta colaboración benefició a 
43 adultos mayores de Copiapó, 
con destino hacia Alto del Car-
men, los que fueron despedidos 
por la Gobernadora de la pro-
vincia de Copiapó, Paulina Bas-
saure, el Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo de Atacama, 
Manuel Nanjarí; el Seremi del 
Trabajo, Carlos Leal; el director 
de Sernatur Atacama, Alejan-
dro Martin; la coordinadora de 
Senama, Ada Bassi, además de 
contar con la presencia de la di-
putada Sofía Cid y el diputado 
Nicolás Noman.

de cargo, para poder cumplir los 
requisitos legales que nos piden 
para poder ejecutar el nacional 
de fútbol. Agradecemos el reci-
bimiento de nuestro Intendente 
Patricio Urquieta, y el haber ad-
quirido el compromiso con noso-
tros como asociación para poder 
sobrellevar este evento, que es 
un evento masivo que va a ser 
en enero del 2020 y para el que 
necesitamos tanto el apoyo del 
mundo privado como del públi-
co”. Por su parte, José Luis Za-
morano, Presidente de la Asocia-
ción, dijo que este campeonato, 
en el que pretenden ser subsede, 
resulta un gran desafío y esperan 
cumplir todas las expectativas 
que tienen como asociación, por 
lo que han estado conversando 
con las autoridades para pedir su 
ayuda. Wilfredo Morales, Asesor 
Deportivo del Club Algarrobo, 
señaló que “nosotros carecemos 
de este tipo de eventos, y cuando 
nuestro dirigentes nos propu-
sieron hacer esta competencia, 
estuvimos llanos a poder organi-
zarlo. Hoy estamos en la etapa de 
hacer todas las mejorar posibles 
a nuestra infraestructura y eso 
lo queremos hacer lo más pron-
to posible para darle el vamos a 
esta actividad”.
Cabe destacar que tanto la canti-
dad de equipos como las regiones 
que participen de este nacional 
estarán sujetos a la confirmación 
del cuaderno de cargos que les 
envíen en los próximos días a la 
directiva de las asociación.

 

Adultos Mayores 
recorren la región 
gracias a convenio
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