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EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo a infor-
mación entregada 
por el alcalde de 
Vallenar, Cristián 
Tapia, dos jóvenes 

vallenarinos habrían fallecido en 
el fatal accidente ocurrido en la 
Segunda Región, a la altura de 
Taltal, donde un bus de TurBus 
cayó por una quebrada fallecien-
do más de 20 pasajeros.
Se trataría de Williams Valen-
zuela y Francisco Valenzuela, 
quienes eran primos hermanos 
y vivían en la población Rafael 
Torreblanca de Vallenar.
La autoridad señaló que "en Va-
llenar amanecimos súper tristes, 
pues el accidente ocurrido ano-
che (domingo) cerca de Taltal, 
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cobró la vida de dos de los nues-
tros... en lo personal los conozco 
desde que nacieron. Es una triste 
noticia y es un accidente más de 
Tur Bus, que hace pensar por 
qué tanto accidente..."
"Esta ilusión de los jóvenes que 
salen a trabajar fuera de sus ca-
sas, dejando la familia acá y se 
fueron un par de días atrás y hoy 
están regresando en un ataud. 
Que Dios acompañe a sus fami-
lias y padres", dijo el alcalde. 

ACCIDENTE 

En la ruta 710 y a 3 kilómetros de 
la localidad de Paposo en Anto-
fagasta, un bus Turbus sufrió un 
accidente por causas que están 
siendo investigadas.
Al respecto, el intendente de la 
región de Antofagasta, Edgar 

Blanco, señaló que el bus “atra-
vesó el eje central de la calzada, 
incluso rompiendo unas barre-
ras de hormigón que habían ahí 
y terminó volcado a un costado 
de la ruta con un desnivel de 
unos 25 metros”.
Si bien, en una primera instancia 
se registraron 15 personas muer-
tas, dos personas más fallecieron 
cuando eran trasladadas hacia 
los servicios de urgencia hospita-
laria. Más tarde la cifra fue eleva-
da a 23 muertos por el Ministerio 
Público.
La autoridad agregó que no se 
descartan más muertos por el 
accidente debido a que no se ha 
podido mover el bus.
Asimismo, señaló que el sector 
donde se produjo el accidente 
es una curva con pendiente, que 
tiene precisamente en ese sector 

“una restricción de velocidad 
importante, de hecho indica 30 
km/h”.
“Para haber impactado de la 
forma que vimos nosotros que 
impactó el problema lo traía 
bastante antes el bus para haber 
atravesado estas barreras”, sos-
tuvo.
Blanco explicó que la ruta está 
bastante señalizada, pues en al-
gunas horas de la madrugada 
hay neblina en el sector.
Por su parte, Ricardo Castro, fis-
cal de Taltal, señaló que perma-
necen cerca de 20 personas he-
ridas y que además el conductor 
del vehículo habría fallecido.
Castro detalló que se dio ins-
trucción para que concurriera 
personal de la Sección de In-
vestigación de Accidentes del 
Tránsito (SIAT) de Carabineros, 

junto con la sección de encargos 
de búsquedas y vehículos, y el 
Laboratorio de Criminalística de 
Carabineros (Labocar) para esta-
blecer las causas del hecho.
“Queremos entregar a la comuni-
dad la tranquilidad que el Minis-
terio Público va a realizar todas 
las diligencias para establecer la 
identidad del responsable o de 
los responsables de este hecho 
para proceder a su eventual for-
malización y acusación”, sostuvo 
el fiscal.
Según indicó, hasta el momento 
la línea investigativa baraja las 
opciones de error humano o me-
cánico.
En un momento se habló de un 
tercer vallenarino fallecido en el 
accidente, pero al cierre de esta 
edición no existía información 
de carácter oficial. 

 

Trabajadores vallenarinos pierden 
la vida en accidente de Taltal 

El bus de la empresa Tur Bus quedó totalmente destruido producto de la caída / FOTO: SOY ANTOFAGASTA

Se trata de dos primos hermanos quienes viajaban en el bus siniestrado. Se habla de un tercer vecino 

vallenarino fallecido, pero al cierre de esta edición no existía confirmación oficial.
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Pérdidas cercanas a 
los 6 millones de pe-
sos fueron los daños 
evaluados en el autó-
dromo de Vallenar, 

en el ataque incendiario sufrido 
el fin de semana.
Según datos recabados, un gru-
po de desconocidos llegaron a 
las dependencias del autódromo 
de Vallenar e incendiaron el lu-
gar, acción que causó pérdidas 
millonarias, según comentó Ri-
goberto Castillo, presidente del 
club automovilístico “Los Clan-
destinos”, quienes trabajaron 
años en la construcción del cir-
cuito de carreras.
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Sobre el incidente, Castillo con-
tó que “supimos en la mañana, 
vino mi hijo a ver y estaba todo 
quemado. Aquí hacemos depor-
te y nos quemaron unos baños 
que instalamos solo hace unos 
meses y costaron $4 millones, 
también quemaron implemen-
tos para las carreras como sillas, 
semáforos, mesas, los conos de 
seguridad. Todo eso suma otros 
$3 o $4 millones más, sin contar 
los neumáticos para darle forma 
al circuito”.
Ya en el lugar, desde el club “Los 
Clandestinos” dieron el llamado 
a Bomberos de Vallenar para 
controlar el fuego.
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El fin de semana en 
Vallenar fue trágico. 
Sumado al sujeto que 
murió asesinado en un 

sector del canal Ventanas ubica-
do en la población Ampliación 
Prat de la comuna, durante la 
madrugada del domingo se re-
gistró otro hecho de sangre que 
también dejó a un hombre muer-
to.
De acuerdo a antecedentes re-
copilados, cerca de las 5 horas 
del domingo pasado, en calle en 
Serrano con Avenida Brasil en 
Vallenar, hubo una riña que dejó 
a una persona con riesgo vital. 
Tras esto, la víctima fue derivada 
al Hospital Provincial del Huas-
co, donde falleció la tarde del do-
mingo. Luego del hecho el fiscal 
de turno instruyó que personal 
de la Brigada de Homicidios de 
la PDI efectuaran las diligencias. 
También, se busca a posibles tes-
tigos que pudieron haber estado 
en un local nocturno cercano an-
tes de la agresión.

PELIGROSO

La intersección de Serrano con 
Brasil y de Brasil con Fáez en 
Vallenar se ha vuelto una calle si 
Dios ni Ley, pues a simple vista 
los transeúntes pueden como di-
versos sujetos bene alcohol en la 
vía pública, se trafican drogas y 
existe delincuencia, además de 
situaciones bastantes peligrosas 
para quienes por allí transitan a 
cualquier hora del día.
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 Según datos recabados, un grupo 
de desconocidos llegaron a las 

dependencias del autódromo de Vallenar 
e incendiaron el lugar, acción que causó 

pérdidas millonarias, según comentó 
Rigoberto Castillo, presidente del club 

automovilístico “Los Clandestinos”, 
quienes trabajaron años en la 

construcción del circuito de carreras.

Riña callejera 
dejó un 
fallecido en la 
vía pública en 
pleno centro de 
Vallenar

SERVICIOS PROFESIONALES

Pérdidas cercanas a los $6 millones de 
pesos se estiman en siniestro de pista de 
automovilismo en Vallenar
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Sandra Betancur Rivera, Jefa de Área 
Administración y Arrriendo Tattersall GDA

Son tiempos difíciles tanto para las per-
sonas, las comunidades, los empren-
dedores y también para las empresas. 
Y esto ocurre porque quizás ninguno 
de nosotros está realmente preparado 
para una situación de crisis como la que 
estamos viviendo y no existe la receta 
perfecta para saber cómo reaccionar. 
Sin embargo, estas últimas semanas 
nos hemos dado cuenta que en la em-
patía (ponerse en el lugar del otro) es 
factible encontrar una nueva mirada. 
Un camino que aporta de forma posi-
tiva a nuestra sociedad y las empresas, 
quienes hoy hemos entendido cumplen 
un rol fundamental para la contención 
de sus colaboradores, clientes y socios. 
La vivienda, la salud, la educación y el 
transporte son necesidades indispen-
sables para el ser humano. En este con-
texto, en Chile, por ejemplo, el arriendo 
se ha transformado en la primera alter-
nativa viable para quienes buscan una 
propiedad. Las cifras entregadas por un 
estudio realizado en 2018 por Techo y 
Mercado Libre Clasificados, las cuales 
aseguran que las búsquedas de propie-
dades para arrendar han aumentado en 
alrededor de 34% entre 2007 y 2017. La 
situación de incertidumbre que vivimos 
hoy ha venido a corroborar esa tenden-
cia y el mercado ha profundizado su 
búsqueda de alternativas que le permi-
tan mayor movilidad. Por otro lado y 
en esa línea, según cifras de Tattersall 
Arriendos, el 80% de quienes postulan 
a acceder a una vivienda con un valor de 
arriendo entre $200.000 y $1.000.000 
destinan en general 1/3 de sus ingresos 
en este concepto. En ese contexto, en 
el área de arriendos de Tattersall GDA 
surge la iniciativa de proponer un gesto 
para ayudar en el complejo escenario 
desde nuestro rol de intermediarios. 
Partimos por revisar las cifras y luego 
establecer contacto con los propietarios 
para sugerir no aplicar el reajuste del 
IPC del mes de diciembre, propuesta 
que fue muy bien recibida y aceptada 
por todos los propietarios. Por lo otro 
lado y a pesar de que el impacto del ges-
to no es significativo en términos cuan-
titativos, si resultó ser muy valorado 
por los arrendatarios en general. Esto es 
el reflejo de que, si bien no existe la re-
ceta perfecta en época de crisis, si como 
empresa podemos optar por la empatía 
y compromiso para quienes son parte 
importante de nuestra compañía. Este 
periodo invita a que cada uno de no-
sotros desde su vereda pueda mirar la 
realidad desde donde está inserto para 
así hacerse cargo de las dificultades 
que se observan en nuestro entorno. 
Sin duda, esperamos que este tipo de 
iniciativas centradas en la empatía que 
podemos sentir por el otro, sean parte 
de los lineamientos que puedan marcar 
finalmente el nuevo camino de nuestra 
sociedad.

Oro para Alto del Carmen

                        
Empatía: el desafío
empresarial en 
época de crisis

P or Pablo Mardones, Psicólogo

Tras la aprobación del Proyecto de Ley en la Cámara de 
Diputados, que reduce la jornada laboral a 40 horas 
semanales, es importante analizar que implicancias 
puede tener este cambio para la salud de los chilenos.

Uno de los principales pilares del  proyecto está centrado en la 
calidad de vida de los trabajadores. Chile comparado con el es-
tándar OIT, tiene una jornada laboral extensa y es uno de los 
países que más trabaja en el mundo, por lo que parece necesario 
un cambio en esta materia.
Si bien, por una parte, el tiempo o la disminución del número de 
horas pueden favorecer la calidad de vida de los trabajadores, si 
se dejan de analizar las condiciones del trabajo actual, junto con 
las demandas organizacionales, la implementación de esta Ley 
puede generar potenciales estresores, con implicancias adversas 
en su calidad vida.
Uno de estos factores tiene relación con la brecha salarial ac-
tual que existe en nuestro país.  La desigualdad que existe ac-
tualmente en términos de remuneraciones, puede potenciar  la 
búsqueda de empleos informales como un complemento a los 
ingresos, y en consecuencia una mayor exposición en el tiempo 
trabajado, disminuyendo el tiempo para la familia, el tiempo li-
bre o factores que promuevan la calidad de vida, y en ocasiones 
generar condiciones que sean factores de riesgo para la salud de 
los trabajadores. Por otra parte, desde los cambios del entorno 
organizacional, la transformación digital requiere que las perso-

nas estén constantemente aprendiendo y desarrollando nuevas 
capacidades, por lo que la reducción de la jornada laboral puede 
tener implicancias en el tiempo de aprendizaje que se destine 
para el desarrollo de estas nuevas capacidades. De esta forma, 
es importante considerar políticas que promuevan la protección 
de las personas en este ámbito, como una implementación que 
favorezca los procesos de reconversión laboral, y prácticas efec-
tivas que optimicen el tiempo que deberán invertir las personas 
en su desarrollo.
Además, la integración digital considera modalidades como el 
teletrabajo, que por una parte optimiza el tiempo y los recursos 
organizacionales, sin embargo, si es permanente puede generar 
una desconexión social y disminución de las relaciones interper-
sonales de los trabajadores, siendo un factor de riesgo para la 
salud mental asociado a la falta de vínculos interpersonales.
También, es importante evaluar la flexibilidad laboral estable-
ciendo las condiciones para que no se transforme en un proble-
ma que implique incompatibilidad con los diferentes roles que 
tiene una persona, como son, por ejemplo, los roles familiares 
y laborales. Esto, entendiendo que en las jornadas con horarios 
flexibles, las personas deberán adaptarlo a sus necesidades y or-
ganizarlo como lo consideren más conveniente, algo no siempre 
viable, originando experiencias emocionales displacenteras de 
frustración, tensión y ansiedad, que pueden ser perjudiciales 
para la salud si son sostenidas en el tiempo.

Proyecto 40 horas: 
Consideraciones e implicancias

Marcela Ibarbe López, representante de Chile y de Alto del Carmen (Los Canales) logró medalla de oro en Atletismo 
en el Campeonato Iberoamericano de la disciplina que se desarrolla en Lima, Perú.
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Niños y niñas de escuela Fortunato Soza 
se educan en protección al ambiente
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con gran éxito se realizó 
en la Escuela Fortunato 
Soza de Carrizalillo, co-
muna de Freirina, la ac-

tividad de educación ambiental 
dirigida a los alumnos enmarca-
da en el proyecto: “Comunidades 
Sostenibles; Caleta Chañaral de 
Aceituno, en pro de la conser-
vación y la energía sostenible”, 
financiado por el Ministerio de 
Desarrollo Social a través del 
programa Fondo Concursable 
Chile de Todas y Todos 2018. El 
proyecto se adjudicó y es ejecu-
tado por la Agrupación Turística 
Caleta Chañaral, y tiene por ob-
jetivo promover actividades de 
participación ciudadana, avan-
zar en temas sobre el cuidado y 
respeto del medio ambiente, in-
cluyendo avances en el uso de la 
energía solar, pues contempla un 
ítem para mejorar la infraestruc-
tura de iluminación solar insta-
lada en la comunidad de Caleta 
Chañaral de Aceituno. 
La actividad dirigida a los alum-
nos contempló una charla de 
educación ambiental en la cual 
profesionales del área ambien-
tal expusieron temas sobre la 
importancia y reconocimien-
to del ecosistema desértico de 
Atacama, presentando los há-
bitats, flora y fauna de la región 
mediante la participación del 
Biólogo Marino Flavio Olivares  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

"Esta es una muy buena no-
ticia porque es una apuesta 
transversal que están ha-

ciendo todos los sectores políti-
cos por las pymes", comentó el 
Ministro de Economía, Fomento 
y Turismo, Lucas Palacios. Por 
unanimidad, el Senado despa-
chó a Ley el proyecto que anti-
cipa la entrada en vigencia del 
Pago a 30 días, iniciativa que 
forma parte del programa de 
medidas impulsado por el Go-
bierno para apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
afectadas por saqueos, incen-
dios o desmanes producidos en 
las últimas semanas en el país. 
Recordemos que esta iniciati-
va forma parte de una serie de 
medidas que se impulsan para 
Levantar las Pymes, entre estas, 
capitalización extraordinaria del 
Banco estado para créditos o re-
programaciones, Catastro Pyme, 
subsidios Corfo, Sercotec, cam-
paña elige Pyme y otras medidas. 
“La entrada en vigencia de esta 
nueva ley es un tremendo logro 
y reconocimiento por parte del 
Gobierno a las Pymes de nuestro 
país. Con la implementación de 
esta normativa, la gradualidad se 
elimina estableciendo un plazo 
menor de sólo 3 meses para que 
las más de 14.500 Pymes de Ata-
cama se vean beneficiadas, reci-
biendo sus pagos en un máximo 
de 30 días, entregando certeza 
de la fecha de pago y contaran 
con la liquidez necesaria en mo-
mentos que tanto lo requieren 
para levantarse", dijo el seremi 
de Economía.

Explican ley corta 
que adelanta el 
Pago a 30 días

Zuleta de la consultora Tierra del 
Sol y también fueron abordados 
temas sobre las consecuencias 
de la contaminación y el mane-
jo de los residuos sólidos domi-
ciliarios; Reducir, Reutilizar y 
Reciclar, charla dictada por la 
Ingeniero Ambiental Katherine 
Moreno Alfaro.
La Profesora encargada Gloria 
Álvarez Echeverría valoró la ins-
tancia y señaló que, actualmente 
la Escuela Fortunato Soza, traba-

ja constantemente para educar y 
concientizar a sus niños en los 
temas relacionados con la con-
servación de la naturaleza, para 
ello que actualmente fomentan 
el hábito de sus alumnos para 
separar los residuos, pues en el 
Colegio cuentan con contene-
dores para separar y reciclar los 
residuos”
Para Aurora Campusano, presi-
denta de la Agrupación Turística 
Caleta Chañaral, la oportunidad 

de haber sido beneficiados en un 
concurso nacional que permita 
realizar actividades de participa-
ción ciudadana y de educación 
ambiental para avanzar hacia 
una comunidad sustentable es 
óptimo para el desarrollo de la 
localidad y el sello turístico res-
ponsablemente comprometido 
con el medio ambiente hacia el 
que se dirigen.
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Para nadie resultó una sor-
presa la caída del creci-
miento del país, reflejado 

en el menos 3,4 % del Imacec de 
octubre, mes en que iniciaron las 
manifestaciones sociales en Chi-
le. “Esta señal es lamentable”, 
dijo Sofía Cid, diputada de Re-
novación Nacional e integrante 
de las comisiones de Hacienda y 
Economía de la Cámara Baja.
“Hay que reconocer que la cifra 
era esperable, después de lo su-
cedido y el nivel de violencia que 
tenemos en la calle”, añadió la 
parlamentaria. A su juicio, la si-
tuación no variará mucho en las 
cifras que corresponderán a no-
viembre: “Se viene aún más com-
plejo y esto, claramente, afecta la 
calidad de vida de las personas 
porque va de la mano del desem-
pleo, la baja productividad y la 
imagen país”. En materia de em-
pleo, cabe recordar que la Multi-
gremial de Emprendedores, que 
aglutina a la Pymes- motor de la 
economía del país al generar el 
80 % de las plazas de trabajo a 
nivel nacional- señaló hace unos 
pocos días que ya han perdido 50 
mil puestos laborales, cifra que 
podría llegar a duplicarse. Por 
último, la parlamentaria recordó 
que mediante un oficio solicitó al 
Ejecutivo para que baje el IVA, 
“que es un impuesto regresivo y 
que afecta principalmente a las 
familias de menos ingresos, por-
que los paga en cada acción que 
realiza diariamente”.

HPH reconoce labor de enfermera 
tras casi 40 años de trabajo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes pasado fue un 
día especial para el Hospi-
tal Provincial del Huasco, 

pues luego de casi 40 años traba-
jando en Salud y precisamente 
en la institución, la enfermera 
María Cristina Mamani Carrizo 
tuvo su último día de trabajo el 
viernes acogiéndose a su mereci-
do descanso.
La querida “Cristi” como es co-
nocida por gran parte de la fami-
lia hospitalaria, ingresó a traba-
jar al Hospital Nicolás el 02 de 
enero de 1980, como enfermera 
supervisora al Consultorio Ado-
sado de Especialidades y Salud 
Pública. En 1982 y hasta 1987, se 
hizo cargo de las Rondas Rurales 
en la provincia.
Posterior al año 1987, la querida 
profesional comienza a trabajar 
como enfermera clínica en los 
diferentes servicios del hospital 
Nicolás Naranjo, cumpliendo di-
ferentes roles e importantes car-
gos que permitieron que tanto 
en el Nicolás Naranjo como en el 
HPH, se consiguiera una buena 
atención a los usuarios y una me-
jora continúa en la labor clínica y 
administrativa. 
El director (s) del HPH, Juan 
Pablo Rojas manifestó su agra-
decimiento a la labor de la pro-
fesional, “pues fue una persona 
que entregó todo por el Hospital 
y que ha dejado una huella inva-
luable en todos los servicios en 

Diputada Cid 
“lamentó” Imacec 
-3,4% de octubre

una persona muy profesional, 
con amplia experiencia que sir-
vió como guía a muchas enfer-
meras jóvenes que la ven como 
una mentora. Ha sido un orgu-
llo trabajar con una profesional 
como Cristina, y a la vez, una 
tremenda pérdida para nuestro 
hospital, porque se va una perso-
na valiosa”.

Tanto los compañeros de traba-
jo como los directivos del HPH, 
saludaron y despidieron a la en-
fermera en un desayuno y una 
entrega de reconocimiento por 
su labor, por sus 39 años, siete 
meses y algunos días de intacha-
ble labor hospitalaria. 

los cuales ha trabajado. Su des-
canso es merecido y esperamos 
que junto a su familia disfruten 
su tiempo juntos”.
El jefe de la Unidad de Trata-
miento Intermedio (UTI) DEL 
Hospital Provincial del Huasco, 
doctor Jaime Bravo Rubina, ma-
nifestó su agradecimiento con 
la enfermera, “pues siempre fue 
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