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biental. Si la mano va a ir por ese 
lado, por supuesto que el Muni-
cipio de Huasco será el principal 
aliado para construir “tiempos 
mejores” para la Provincia” se-
ñaló el alcalde.

RENOVACIÓN NACIONAL
Sobre la situación, el vicepresi-
dente regional de Renovación 
Nacional (RN), Raúl Ardiles, 
señaló a El Noticiero del Huasco 
que “estamos ad portas de que 
nombren las nuevas autorida-
des en las seremis, y esperamos 
que sean personas con trayec-
toria política, social y además 
profesionales. Esperamos que 
los nuevos seremis nombrados 
por el Presidente de la República 
trabajen con lealtad al programa 
de Gobierno, y a la Intendenta, 
además de trabajar de la mano 
con las gobernaciones, munici-
pios y organizaciones sociales y 
gremiales”.
Ardiles explicó que “las designa-
ciones se han demorado un poco 
porque se están buscando las 
mejores personas, que tengan la 
expertiz en cada cartera, porque 
ellos van a ser los representantes 
de cada uno de los ministerios en 
las regiones donde creemos que 
se llevarán a cabo importantes 
proyectos”, dijo.
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El lunes pasado, luego de asu-
mir la Intendencia Regional 

de Atacama, la primera autori-
dad de la región, Berta Torres 
Licuime, informó que el lunes 
pasado se conocerían los inte-
grantes del nuevo Gabinete Re-
gional, pero hasta hoy, eso no ha 
ocurrido.
“Este lunes se conocerá el gabi-
nete y el viernes se presentaran a 
la comunidad en un acto abierto 
a la comunidad en el frontis de 
la Intendencia Regional, en un 
horario a confirmar”.  Se presen-
taron nombres que aportaran y 
hay equivalencia entre los par-
tidos políticos de Chile Vamos”, 
señaló en la ocasión.

MULET
Consultado sobre esta situa-
ción, el diputado del FREVS, 
Jaime Mulet Martínez, señaló 
que “efectivamente la Intenden-
ta Regional se comprometió el 
lunes pasado, es sin duda una 
situación incómoda para el Go-
bierno Regional, pero me llama 
la atención que prometa eso por-
que ella asumió recién el día do-
mingo, y los gabinetes se confor-
man con la voluntad, sobretodo 
el nombramiento de los seremis, 
del Intendente y de los ministros 
respectivos, por lo que es un pro-
ceso que demora algunos días 
o semanas, incluso a veces, un 

La nueva Intendenta de Atacama, Berta Torres Licuime, aún no da a conocer el Gabinete Regional/ FOTO: INTENDENCIA
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Autoridades llaman a Intendenta a 
conformar prontamente Gabinete Regional
Desde Renovación Nacional señalaron que las designaciones se han demorado porque se 

están buscando las mejores personas que tengan expertiz en las áreas.

poco más”.
Mulet comentó que si “la Inten-
denta pensó que lo podía sacar 
en un día desde que asumía, 
creo que se equivocó, porque es 
un proceso que demora un poco 
más. Así ha sido la experiencia, 
que al menos he tenido yo, desde 
que han asumido los gabinetes 
regionales, desde la vuelta de la 
democracia. Cuesta mucho por-
que hay que concitar la voluntad 
del ministro y del Intendente y 
no es una situación inmediata”.
Sobre quienes deberían llegar al 
gabinete regional, Mulet espera 
que “sea gente con experiencia, 
pero hay que esperar y ver los 
nombres, y que sean nombres y 
gente de la región, que tengan la 
capacidad técnica”, dijo el parla-
mentario.

SANTANA
Por su parte, el diputado socia-
lista Juan Rubén Santana, se-
ñaló que “yo no voy a criticar a 
la Intendenta Berta Torres en 
este atraso en la designación del 
Gobierno Regional, pero sí creo 
destacar que importante, que el 
Gobierno Regional se constituya 
a la brevedad, dado que existen 
tareas que en el Gobierno an-
terior aún están pendientes en 
Atacama y por lo tanto, el lla-
mado que podemos hacer desde 
la vereda nuestra es a que el go-
bierno se constituya a la breve-
dad”.

Sobre los cargos de representa-
ción que conformarían este ga-
binete, Santana mencionó que 
“respeten el cuadro con el que se 
van a encontrar y respeten a los 
trabajadores”.
Santana señaló que no le solici-
taría ni experiencia ni conoci-
miento en el área a los nuevos 
seremis, “pues la Intendenta tie-
ne un grado de autonomía para 
designar a las autoridades regio-
nales que la van a acompañar, 
por lo que no corresponde que 
un parlamentario de oposición, 
haga sugerencias a la nueva au-
toridad sobre esta denomina-
ción, Yo soy respetuoso en ese 
aspecto, pero el llamado princi-
pal es a que el Gobierno Regio-
nal se constituya prontamente”.

LOYOLA
El alcalde de Huasco Rodrigo 
Loyola (PPD), señaló que “es 
algo normal en estas instan-
cias de cambios, y realmente 
es preferible un poco de demo-
ra y reflexión que nombrar por 
nombrar. De momento nota-
mos una importante presencia 
de personeros que son hijos de 
nuestra Provincia del Huasco, lo 
que nos llena de buenas expec-
tativas, porque los alcaldes del 
Huasco vamos a cobrar la pro-
mesa de “tiempos mejores” para 
la zona, y esos tiempos mejores 
deberán saber conciliar la aper-
tura económica con el respeto 

de la vida comunitaria local y 
la organización medioambien-
tal.  Sabemos que en la agenda 
están una serie de proyectos que 
supuestamente se estancaron 
por las reformas del pasado go-
bierno, visión que no comparto, 
y por lo mismo esperamos que la 
gestión técnica y política de las 
nuevas autoridades por retomar 
inversiones en la zona sea hecha 
con la debida responsabilidad y 
sin ánimo de parecer soberbio, 
los invito a que observen la ex-
periencia del puerto de Huasco, 
donde precisamente por poner 
el acento en mejorar las condi-
ciones medioambientales y las 
relaciones con las empresas en 
materia de poner el acelerados 
en visiones más modernas de 
responsabilidad social empre-
sarial, generamos inversión y 
desarrollo económico en tiem-
pos de mucha depresión. La ges-
tión ambiental también implica 
más trabajo y mayor actividad 
económica. No se puede seguir 
trabajando con el viejo paradig-
ma de aceptar la inversión por 
aceptarla, por dos o tres puestos 
de empleo precarizados, como si 
esto fuese un cheque en blanco, 
hay que recibir la inversión con 
los brazos abiertos pero también 
con la generosidad de quien 
sabe que puede exigir más para 
generar círculos virtuosos en 
responsabilidad social empresa-
rial y desarrollo tecnológico am-

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web). Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la presencia de autorida-
des regionales y comunales 

, se realizó la ceremonia de co-
locación de la primera piedra 
del conjunto habitacional la 
Turbina II, proyecto que con-
templa la construcción de 64 
departamentos de 57,20 mt2 y 
que beneficiarán a igual número 
de familias del programa fondo 
solidario.
El comité la Turbina nació por la 
demanda existente en el listado 
histórico de la Municipalidad de 
Vallenar para la obtención de 
una vivienda, ajustándose con 
el tiempo a 64 familias. El mu-
nicipio dispuso del terreno para 
el desarrollo del proyecto, que 
está emplazado en la ribera sur 
del paseo ribereño, y que desde 

hace un tiempo de ha converti-
do en un polo de desarrollo para 
la ciudad. 
Cabe destacar que en el sector ya 
existen proyectos inmobiliarios 
privados, un complejo deporti-
vo, además de un colegio ubica-
do a 300 metros de donde será 
emplazado el proyecto habita-
cional la Turbina y que incluye 
4 torres de 4 pisos cada una, 
departamentos con tres dormi-
torios un baño una logia y un co-
cina estar comedor. La materia-
lidad y sistema de construcción 
es de hormigón armado, tanto 
para fundaciones, losas, muros, 
y cubierta, las tabiquerías inte-
riores son de acero galvanizado. 
La presidenta del comité habita-
cional Roxana Trigo Zamora, al 
dirigirse a los asistente entregó 
palabras de agradecimientos 
a las autoridades y en especial 

al alcalde de la comuna Cris-
tian Tapia Ramos y al equipo 
de la Egis por el arduo trabajo 
realizado y que a pesar de los 
diferentes inconvenientes que 
surgieron en todo el proceso, 
pudieron lograr que este sue-
ño para 64 familias se hiciera 
realidad. Palabras de agradeci-
miento que también las hizo ex-
tensivas para la senadora Yasna 
Provoste, quien siempre estuvo 
haciendo gestiones para concre-
tar el proyecto.
Por su parte el alcalde de Valle-
nar Cristian Tapia Ramos, junto 
con agradecer a los diferentes 
estamentos de gobierno que 
aportaron para concretar el an-
helado sueño de las 64 familias 
de la Turbina, agregó que “ Hoy 
estamos viviendo un días muy 
importante para estas 64 fami-
lias y su presidenta del comité 

la señora Roxana, porque esto 
no fue fácil para las familias po-
der juntar los recursos, a veces 
tuvieron algunas desilusiones, 
pero tuvieron la paciencia y la 
confianza en nuestras gestiones 
para salir a golpear las puertas 
junto a la senadora Provoste y 
conseguir los recursos para con-
cretar este proyecto.”
Finalmente la autoridad comu-
nal entrego palabras de agra-
decimiento a las autoridades 
del gobierno de la presidenta 
Bachellet, así como a los fun-
cionarios del Minvu, Serviu, de 
la gobernación y la intendencia 
por todo el apoyo brindado du-
rante su gestión, sobre todo por 
creer en las iniciativas que van 
en beneficio directo de las fami-
lias y habitantes de la comuna 
de Vallenar.
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Tras la sesión de Sala en el he-
miciclo de la Cámara Baja, 

comenzaron a constituirse las 
distintas comisiones legislativas, 
instancias en la cuales un grupo 
conformado por 13 diputados 
estudian en profundidad las dis-
tintas materias derivadas de los 
proyectos de ley presentados 
tanto por el Ejecutivo, como por 
los propios parlamentarios.
En esa línea, el diputado de la 
UDI Nicolás Noman integra-
rá las comisiones de Minería y 
Energía y de Recursos Hídricos, 
en las que dijo “asumiré este 
compromiso con gran responsa-
bilidad, porque creo que debe-
mos intensificar el trabajo con el 
sector minero e hídrico del país”.
Asimismo, el parlamentario gre-
mialista puntualizó que “esta es 
una gran oportunidad para que 
las regiones mineras del país y 
las instituciones, como sindi-
catos o distintas agrupaciones, 
puedan transmitir, a través de 
esta Comisión, el compromiso 
de ciertas mejoras en el futuro de 
su actividad,”.
Y agregó, “la situación del agua 
en nuestro país es grave, por lo 
que pertenecer a la comisión de 
Recursos Hídricos es una opor-
tunidad de trabajar a fondo en 
este problema”.
La idea, precisó Noman es “bus-
car y generar proposiciones se-
rias y sustentables para el sector 
minero e hídrico de nuestro del 
país”.
En este sentido -añadió- “es-
peramos contar con el apoyo y 
trabajo de todos los actores de la 
minería y del área hídrica, para 
en conjunto llegar a acuerdos 
para el futuro y, así mirar con 
más tranquilidad el beneficio de 
la población y de los trabajado-
res”.

Diputado 
Noman integra 
comisiones de 
Minería y Rec. 
Hídricos
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Comité La Turbina de Vallenar

Familias colocan primera 
piedra de conjunto habitacional
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La Bancada Regionalista Independiente, enca-
bezada por su jefa de bancada, diputada Ale-

jandra Sepúlveda, y los diputados, Jaime Mulet y 
Esteban Velásquez, presentaron hoy un proyecto 
de resolución para que la Cámara de Diputados so-
licite al Contralor General de la República rechace 
el acuerdo al que ha llegado CORFO con la empresa 
Soquimich (SQM), para la explotación del litio has-
ta el año 2030.
Al respecto, la diputada Alejandra Sepúlveda ex-
plicó que “lo que estamos planteando es que el 
Contralor General de la República declare que este 
contrato es ilegal por 4 causales: una, es que SQM 
es una empresa corrupta, que ha entregado dinero, 
ha ejercido cohecho y ha incorporado recursos a la 
política. Segundo, por las prácticas antisindicales 
permanentes de esta empresa en contra de los tra-

bajadores. Tercero, es que SQM ha comprado todos 
los derechos de agua alrededor del salar y también 
lo que tiene que ver con los derechos mineros del 
subsuelo. Y por último, ilegalidad del procedimien-
to pues no todos los ministro fueron invitados al 
Consejo de Ministros en el minuto que había que 
tomar la decisión, invitándose solo a los que esta-
ban de acuerdo, y dejando fuera a los que no, como 
al ministro Barraza”.
Por su parte, el diputado Jaime Mulet,  señaló que 
“esto es realmente atentatorio contra el interés 
nacional a nuestro juicio. Consideramos inaudito 
que el Estado le esté entregando 359 mil toneladas 
más de litio equivalente en metálico a esta empre-
sa corrupta, en circunstancias que le quedan del 
convenio anterior solo 60 mil. O sea, esta empre-
sa corrupta que se le dijo que se iba a sancionar, el 
Estado de Chile la está premiando a través de este 
contrato”

Jaime Mulet Martínez, dipútado FREVS / ARCHIVO
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OPINIÓN

Carlos Guajardo,  U. Central

Posterior a un merecido descanso, 
la mayoría de los escolares en Chile 
inicia por estos días un nuevo perío-
do escolar. Un mes que a su vez está 
marcado por un sinnúmero de pagos 
como el permiso de circulación, la 
colegiatura, la compra de útiles esco-
lares, etc. No hay duda que el estrés 
es muy alto, tanto en adultos como 
en los estudiantes que vuelven a re-
tomar sus estudios formales.  En este 
contexto, es importante considerar 
algunos aspectos para no hacer caer 
a nuestros niños y jóvenes en una 
ansiedad desmesurada que termine 
generando actos de desmotivación 
desde el primer día de clases. En pri-
mer lugar, partamos todos con una 
misma base. Me explico, es crucial 
que los establecimientos educacio-
nales, puedan generar instancias de 
diagnóstico que permitan nivelar los 
conocimientos, habilidades y actitu-
des que son necesarios recordar en 
las distintas asignaturas con los estu-
diantes. En segundo lugar, comenzar 
a organizar un horario semanal para 
que los niños/as, vayan adaptándo-
se a la rutina escolar, no es necesa-
rio agobiarlos con tareas demasiado 
largas, considerando que gran parte 
del día se encuentran en actividades 
académicas. Como tercera recomen-
dación, no perder el contacto direc-
to entre apoderado y profesor/a jefe 
desde el inicio del año escolar, ya que 
así nos anticipamos a un seguimien-
to permanente en cuanto al estado 
académico de nuestros hijos. Y por 
último, cautelar día a día las fechas 
en que nuestros hijos tendrán eva-
luaciones, esto permitirá disminuir 
la ansiedad. 
En definitiva, debemos tomar el ini-
cio del año escolar de manera cons-
ciente y sin ánimo de angustia de lo 
que “pueda suceder”; démonos el 
tiempo necesario para que tanto la 
escuela como la familia se adecuen 
a la calendarización que les corres-
ponde, sin que perdamos de vista el 
monitoreo permanente de nuestros 
hijos/as. La mejor forma de acompa-
ñarlos, es que la familia asuma un rol 
permanente de atención, ya que, si 
bien la escuela cumple con el 50% del 
rol de educar formalmente, el otro 
50% es de exclusivo compromiso de 
quienes a diario los educan en valo-
res, creencias, hábitos y experiencias 
tan trascendentales como las que 
sólo acontecen en el ambiente fami-
liar.  No olvide que las escuelas cuen-
tan con equipos profesionales para 
orientar a los padres y apoderados 
frente a inquietudes en cómo saber 
estudiar con sus hijos, cómo distri-
buir el tiempo entre sus actividades 
escolares y distracciones, así como 
saber guiarlos cuando se enfrenten a 
cualquier tipo de eventualidad en la 
escuela.

Saber enfrentar un 
nuevo año escolar
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El Puente Brasil está en el corazón de nuestra historia como ciu-
dad, no sólo el actual puente Brasil, sino que todos sus antece-

sores, los que hicieron que nuestras abuelas y abuelos se refirieran 
a esa arteria como la “del Puente”. Su historia es la historia rebelde 
de nuestro río Huasco, el puente tuvo muchos nombres anteriores, 
estuvo antes en lo que hoy es calle Sargento Aldea; primero fue de 
humilde madera, luego de cal, después de hierro y hoy es de con-
creto; siempre el río se lo llevó, lo que marcó nuestra historia con 
sus aluviones proverbiales, que tuvieron a los antiguos vallenarinos 
inundados y con sus casas llenas de agua y barro por meses. Ya en 
1905 el río Huasco volvió a destruirlo, con una crecida como no se 
tiene memoria hasta ahora, luego de ese evento, se resolvió mover el 
cauce natural del río, apegándolo a la ladera sur de nuestra ciudad. 
Durante el terremoto de 1922, nuevamente, el puente resultó daña-
do, siendo reconstruido en 1929 y se le llamó oficialmente puente 
Carlos Ibáñez del Campo, por suerte nadie tomó ese nombre horri-
ble y le seguimos llamando, hasta el presente como Puente Brasil.

Hoy Vallenar vive un proceso de crecimiento urbano orientado, 
principalmente, hacia su ladera sur, crecen y crecen nuevas villas 
y condominios, con nombres rimbombantes y algo aspiracionales, 
pero necesarias, el puente Brasil, ahora como arteria única conec-
tora con el centro de la ciudad, se ha visto colapsado, pasamos de 
las carretas a los tacos, sin solución de continuidad; las construc-
toras no se hacen cargo de los impactos urbanos de lo que generan 
su aglomeraciones de familias en un mismo lugar; hasta viene en 
carpeta un hipermercado, también en la ladera sur, que se suma al 
hospital provincial, la carretera hacia Huasco y las Haciendas y has-
ta los circos y ramadas diciocheras dependen de ese único puente.
¿Hasta cuándo aguantará el puente Brasil? ¿No sería esperable, exi-
gible, que los nuevos proyectos inmobiliarios consideraran, dentro 
de su obligación como empresas, una nueva vía de acceso al centro?, 
que se hicieran cargo de sus impactos urbanísticos y de flujo vehicu-
lar, que nos afectan a todos. El colapso automovilístico del puente es 
evidente, ya desde hace mucho tiempo, las soluciones han sido las 
tardías, demasiado tiempo esperando, viendo maquetas que no se 
construyen, discursos inconducentes de preocupación que no solu-
cionan nada.

¿No sería esperable, exigible, que los nuevos proyectos inmobiliarios consideraran, 
dentro de su obligación como empresas, una nueva vía de acceso al centro?, que se 
hicieran cargo de sus impactos urbanísticos y de flujo vehicular, que nos afectan a 

todos...

¿Hasta cuándo aguanta el 
puente Brasil?

EDITORIAL

El comité la Turbina nació por la demanda existente en el listado histórico de la 
Municipalidad de Vallenar para la obtención de una vivienda, ajustándose con el 

tiempo a 64 familias.
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Nuestro bendito local Capri...

Bancada Regionalista presentó proyecto que busca que 
Contralor General rechace contrato Corfo – SQM

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Vallenar tiene lugares, sabores, colores, que son hermosos, uno de esos lugares es el Restaurant El Capri, fundado hace décadas atrás por don 
Nelson Rojas, en calle Prat, frente a la Parroquia San Ambrosio, en una antigua casona de dos pisos; de allí se mudó por un corto tiempo a 
calle Ramírez, entre Santiago y San Ambrosio, posteriormente y hasta ahora se instaló en calle Santiago, frente al Mercado Municipal. Don 
Nelson fue un futbolero de fuste, jugador y director técnico, tanto de la Asociación de Algarrobo, como la de Vallenar, bajo su batuta experta 
Vallenar tuvo su mejor campaña en el fútbol amateur, resultando vicecampeón en el torneo jugado en Calama en el año 1976, campeonato 
que tuvo en vilo a todo el valle, ante el empuje, buen juego y resultados obtenidos por ese equipo ya mitológico.
Hoy, ya fallecido don Nelson, en cuya memoria nuestro estadio municipal lleva su digno nombre, El Capri continuó su vida propia, bajo la 
atenta mirada de su esposa, señora Graciela Castillo y sus hijos Luis, María, Gladys y Nelson. El Capri es un oasis en el tráfago del centro, un 
lugar suspendido en el tiempo, una picada de verdad, no como esas de última hora, promovidas por los llamados guachacas para sus eventos 
pagados y artificiales. En El Capri se puede almorzar lo mejor de la mesa huasquina: cordero al horno, cabrito a la cacerola, porotitos con 
mote, guiso de acelgas, garbanzos, y un largo y delicioso etc., es un homenaje a la culinaria huasquina, y a tres luquitas, un deleite y una ganga, 
vaya mi homenaje para los angelitos con manos de monja, que cocinan todos los santos días allí.
En sus mesas se dan cita toda la fauna local: profesores, vendedores ambulantes, gitanas, futboleros, señores de terno, rateros, veganos, 
políticos locales, artistas sin fortuna, etc. El Capri es un homenaje a la democracia, donde se puede almorzar mirando las noticias o un buen 
partido de fútbol, ya que el alma deportiva de don Nelson sigue flotando entre sus paredes, como lo atestiguan las fotografías que penden de 
sus paredes sagradas. De tanto en tanto ingresan músicos callejeros, a cantar la última canción de moda, acompañados de guitarras, acor-
deones, zampoñas, peinetas o lo que venga, es realmente un lugar entrañable. Si usted anda por el centro, con ganas de almorzar algo rico, 
bien atendido y barato, no dude en acudir al Capri, va a la segura, más aún si se deja acompañar por una cervecita bien fría o por una cañita 
de vino, más ahora, que ya están cambiando los días calurosos.
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CRÓNICA En inicio del año escolar en la comuna
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Un reconocimien-
to por parte de 

la Municipalidad de 
Freirina, recibió la di-
rectora Gema Díaz 
Araya, representando 
a la comunidad educa-
tiva de la escuela Ale-
jandro Noemí Huerta, 
quienes obtuvieron la 
Excelencia Académica. 
Este reconocimiento se 
entregó en el marco de 
la ceremonia de Inicio 
Año escolar 2018. 
El logro del recinto edu-
cativo, que cobija 450 
alumnos de kínder a 
octavo básico, se obtu-
vo tras pasar satisfac-
toriamente el Sistema 
Nacional de Evaluación 
del Desempeño de los 
Establecimientos Edu-
cacionales (SNED) del 

Ministerio de Educa-
ción.
Con la obtención de la 
Excelencia Académica, 
el establecimiento reci-
be una subvención extra 
por desempeño de ex-
celencia, la que se paga 
a los Docentes y a los 
Asistentes de la Educa-
ción (directores, profe-
sores, auxiliares).
Cesar Orellana, alcalde 
de la comuna de Frei-
rina  informó que “he-
mos querido compartir 
la alegría y el orgullo 
de ser reconocidos por 
el Sistema Nacional de 
Evaluación de Desem-
peño del Ministerio de 
Educación, logro que 
fue posible gracias al es-
fuerzo y dedicación de 
cada uno de los miem-
bros de esta comunidad 
educativa de la Escuela 

Alejandro Noemi Huer-
ta, a quienes felicitamos 
e instamos a seguir tra-
bajando con la misma 
fuerza”
Por su parte la directora 
señalo que “es un orgu-
llo ya que es el producto 
de un trabajo colabora-
tivo y mancomunado 
de todo el equipo de la 
escuela, estamos tre-
mendamente orgullosos 
pero esperábamos este 
reconocimiento porque 
sabemos que hemos 
realizado un buen tra-
bajo, tanto los asisten-
tes docente, apoderados 
y especialmente por los 
niños que han cumplido 
con las metas que le he-
mos solicitado durante 
el año”. n

Entregan reconocimiento a escuela Alejandro Noemí 
Huerta por excelencia académica
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 PDI detiene a ocho prófugos de la justicia  en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal 
(Bicrim) de la PDI Vallenar, detuvieron a siete 

hombres y una mujer, todos mayores de edad, por 
registra órdenes de detención vigentes.
A través de un trabajo de inteligencia policial y ba-
sándose en un análisis delictual exhaustivo, los de-
tectives de la Bicrim, se trasladaron a diferentes po-
blaciones de la comuna de Vallenar, con el objetivo 
de ubicar a prófugos de la justicia para dar cumpli-
miento a los decretos emanados de distintos juzga-

dos de garantía y además para dar tranquilidad a la 
comunidad, logrando la detención de ocho personas 
por delitos como, Robo en Lugar Habitado, Lesiones 
Menos Graves, Apropiación Indebida, Riña Pública, 
Amenazas, Amenazas Simples, Consumo y Porte en 
Lugares Públicos y Receptación.
Los detenidos, que en su mayoría registran antece-
dentes policiales por diversos delitos, fueron puestos 
a disposición del Juzgado de Garantía de Vallenar 
para el control de detención correspondiente.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta es la segunda versión de 
este místico carnaval originario 

de Tierra Amarilla en la comuna de 
Freirina, en donde, un despliegue de 
más de cien personas revivirán esta 
muestra itinerante.
Se espera que lleguen cientos de ve-
cinos a disfrutar de esta tradicional 
fiesta del norte del país, quienes, al 
ritmo de los músicos de la Banda del 
Litro y las murgas que componen 
este gran evento, murga Mauricio 
Fredes y el grupo juvenil Kamasquil, 
podrán disfrutar de un gran evento.
El recorrido será por las calles cén-
tricas de la comuna de Freirina, ini-
ciando en población Hortensia Cam-
pos para tomar calle Rio de Janeiro 
en dirección a la Plaza de Armas. 
Para este sábado 17 de marzo a las 
20.30 horas, está programada la ca-
ravana carnavalesca en la comuna de 
los monumentos. Respecto a esta ac-
tividad, el alcalde de Freirina Cesar 
Orellana señaló “Freirina, al igual 
que Tierra Amarilla, son comunas 
cargadas de Historia y Tradiciones, 
por lo que hoy, tener nuevamente 
la posibilidad de vivir esta fiesta en 
nuestro territorio, obviamente es 
motivo de alegría… este Carnaval 
está cargado de cultura, tradición y 
folclore, por lo que aprovecho la tri-
buna para invitar a todos los vecinos 
que se quieran sumar a esta activi-
dad” finalizó Orellana.  El carnaval 
del Pullay, es un evento ya tradicio-
nal, en que una comparsa represen-
ta el dolor de una viuda, al perder 
a su marido y la lucha del bien y el 
diablo por el alma del difunto; todo 
ello amenizado por una ruidosa ban-
da y por chicas que acompañan a los 
dolientes.

Este sábado es el 
Carnaval de Pullay 
en Freirina
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Fue en la última sesión plena-
ria de este Consejo Regional, 

donde se realizó una sencilla y 
emotiva despedida a los ocho 
consejeros regionales dejaron 
sus cargos, lue-
go que en las 
últimas elec-
ciones popula-
res no resulta-
ran electos por 
la ciudadanía. 
Freddy Aran-
cibia Figueroa, 
Raúl Ardiles 
Ramírez, Leo-
nel Cepeda 
A l t a m i r a n o , 
Yasna Del Por-
tillo Godoy, 
Francisco Ma-
dero Santana, 
Amada Queza-
da Araya, Manuel Reyes Cuello 
yLuis Ruíz Valenzuela, dejarán 
sus cargos y este domingo 11 de 
marzo, serán reemplazados por 
nuevos rostros de la política lo-
cal y regional.
Para Raúl Ardiles este Consejo 
Regional, en el cual permane-
ció poco más de un año en el 
cargo, fue una gran experiencia 
que intentará repetir. “Fue muy 
enriquecedora esta experiencia 
de consejero regional, porque 
no sólo aprendí temas adminis-
trativos y de funcionamiento del 
presupuesto de la región, sino 
también cómo hacer que la dis-
tribución de estos recursos sea 
equitativa y se destine a aquellas 
comunas y localidades donde 
más se necesitan. Creo que me 

faltó tiempo y por eso insistiré 
en un nuevo período. Espero 
que la gente de mi comuna y de 
la provincia de Huasco por la 
que trabajé me apoye”.  

Al momento de las grandes 
decisiones, quien nunca 

dejó de lado el 
tema ambien-
tal y social fue 
la consejera de 
la comuna de 
Freirina Yasna 
Del Portillo. En 
cada reunión de 
comisiones y en 
las plenarias fue 
siempre una de-
fensora de los re-
cursos naturales 
y patrimoniales. 
“Me voy con sen-
timientos de dul-
ce y agraz. Dulce 
porque fueron 

cuatro años donde hicimos mu-
chas cosas buenas y que perdu-
rarán en el tiempo. Aprobamos 
grandes inversiones para la co-
muna de Freirina, Huasco, Alto 
del Carmen y Vallenar, por citar 
algunas. De agraz porque no es-
taré para defender e instalar las 
verdaderas y reales necesidades 
que quiere y espera la ciudada-
nía”.
Para el consejero Luis Ruiz fue 
un honor –en lo personal- re-
presentar a la provincia de 
Huasco en el Consejo Regional 
y durante su presidencia haber 
sido capaz de aunar diferentes 
miradas políticas en beneficio 
de Atacama y teniendo como 
único objetivo la gente de la re-
gión. Fueron seis años de expe-

Con sentimientos 
de dulce y de agraz 
se despidieron ocho 
consejeros que eL 
domingo pasado 

dejaron sus cargos
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Sercotec continúa informando sobre 
concursos en la provincia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

38 personas en el Centro Comunitario (salón audi-
torio) ubicado en calle Erasmo Escala, esquina Mer-
ced, en la comuna de Vallenar, comenzó el proceso de 
charlas de difusión de los programas Crece, Capital 
Abeja Emprende, Capital Semilla Emprende y Joven 
Emprendedor 2018 de Sercotec, cuyos procesos de 
postulación iniciaron durante los primeros días de 
marzo. 
En el caso de los programas Crece, Capital Abeja Em-
prende y Capital Semilla Emprende, el proceso de pos-
tulación comenzó el día 6 de marzo de 2018 y finaliza 
a las 15:00 horas del día viernes 6 de abril de 2018. El 
procedimiento se realiza por internet y es importante 
leer las bases (disponibles) antes de comenzar la pos-
tulación. www.sercotec.cl/Regiones/Atacama    
Respecto al programa Joven Emprendedor (Progra-
ma de Apoyo al Emprendimiento Juvenil), el proceso 
de postulación comenzó el día 09 de marzo y finaliza 
el día domingo 08 de abril de 2018. Los detalles del 
programa los puede encontrar en la página http://
www.sercotec.cl/Productos/ProgramadeApoyoalEm-
prendimientoJuvenil_Atacam.aspx 
Para entregar información de estos fondos, Sercotec 
Atacama comenzó el proceso de charlas de difusión 
por las distintas comunas de Atacama. ¿Quiénes pue-

den acceder?, ¿qué es?, ¿de qué se trata?, ¿qué apoyo 
entrega?, ¿cómo acceder a la postulación?, son algu-
nas de las interrogantes que tendrán respuestas en 
dichos encuentros.  
Este lunes 12 de marzo comenzaron las charlas de di-
fusión en las comunas de Alto del Carmen (44 perso-
nas asistieron) y Vallenar. El día martes 13 de marzo 
se entregó información en Huasco (50 asistentes) y 
Freirina (36 personas asistieron), mientras que el día 
miércoles se realizó una charla en la comuna Caldera. 
Ayer jueves 15 de marzo se realizó una charla de di-
fusión en Copiapó, particularmente en el Domo Apa-
cheta, ubicado en la plaza central de Paipote (Ana va-
llejos s/n número) a las 11:30 horas. Hoy viernes 16 
de marzo se realizarán encuentros en la comuna de 
Chañaral y Diego de Almagro. En la comuna puerto 
se realizará a las 11:00 horas en el salón Carmen Ro-
jas Cornejo, ubicado en Almirante Latorre 700, sector 
ampliación, mientras que en Diego de Almagro, a las 
15:00 horas, se realizará en el salón Florencio Vargas, 
ubicado en Juan Martínez 1403 (municipalidad). 
Para concluir el proceso de charlas, el equipo de Ser-
cotec Atacama (Punto Mipe) se trasladará hasta la co-
muna de Tierra Amarilla, el día lunes 19 de abril a las 
15:00 horas. El encuentro se realizará en la Casa de la 
Cultura, ubicada en Manuel Montt s/n frente al liceo 
c-10.  

riencia, donde destaca el trabajo 
desarrollado en la actualización 
de lo que será la nueva Estrate-
gia Regional de Desarrollo para 
Atacama (ERDA) y que hoy está 
ad-portas de aprobarse. Duran-
te su gestión puso énfasis en el 
tema de la masificación de las 
energías renovables y es dentro 
de este contexto que en Atacama 
se instalará el primer distrito tec-
nológico solar de Chile, el mayor 
proyecto solar de Latinoamérica. 
Todo un aporte y experiencia del 
consejero Ruiz que se ve reflejada 
en cómo  ha cambiado la región 
durante los últimos 6 años.

Los cuatro exconsejeros regionales del 
Huasco analizan su paso por el CORE

También en representación de 
la provincia de Huasco llegó 
a este Consejo Regional y por 
un corto período, un conoci-
do hombre político que con 
su experiencia en el mundo 
municipal y social entregó sig-
nificativos aportes a la hora 
del análisis y discusión de las 
propuestas presentadas por el 
ejecutivo. Leonel Cepeda aglu-
tinó sus fortalezas en cada una 
de las iniciativas -cuyo benefi-
cio directo- iría a los habitan-
tes de poblados pequeños.
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