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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Parlamentarios de Atacama y de 
la zona del Huasco, se reunie-

ron con el ministro de Salud, Emilio 
Santelices para plantear la necesi-
dad de establecer un centro oncoló-
gico en la Región  de Atacama.
Jaime Mulet Martínez (FREVS) y 
Nicolás Noman (UDI) le solicitaron 
al ministro este centro que es de vi-
tal importancia para los pacientes 
enferemos con cáncer en la región y 
en la provincia del Huasco.
“Esta es una prioridad para quienes 
padecen de cáncer, ya que hoy de-
ben trasladarse a Santiago, Antofa-
gasta o la Serena para tratarse”, dijo 
el diputado Nicolás Noman.
Esta situación añadió, “resulta ab-
solutamente injusta para quienes 
padecen esta enfermedad, una por 
los costos que significa enfrentar el 

Que los pacientes no deban recorrer muchos kilómetros para el tratamiento es lo que busca esta solicitud/ FOTO: REFERENCIAL
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Parlamentarios piden a ministro de Salud 
centro oncológico regional

Diputados plantearon al ministro de Salud, las diversas complicaciones que tienen los 
enfermos de cáncer y las enormes distancias que deben recorrer para ser parte del 

tratamiento para su enfermedad.
cáncer, y por otro, trasladarse luego de recibir 
un tratamiento tan invasivo”.
“Como sociedad tenemos que avanzar en una 
solución definitiva, y por 
ello le planteé al ministro 
la necesidad imperiosa 
de tener un centro onco-
lógico en nuestra región, 
para que podamos dar 
una solución definitiva 
a nuestras familias”, re-
iteró.
Es así, indicó el diputado que, “con el Ministro 
Santelices quedamos comprometidos en seguir 
avanzando en estos temas tan prioritarios para 
nuestra Región, y un eje fundamental en las ta-
reas de nuestro Presidente Sebastián Piñera”, 
concluyó.
Por su parte, Jaime Mulet explicó la importan-
cia y  “la necesidad urgente de tener una unidad 
o un centro de tratamiento de cáncer en nuestra 
propia región, dada las complejidades que im-
plica tener que desplazar a nuestros enfermos 

de cáncer por hospitales de otras regiones”.
Tras la reunión, el parlamentario calificó la 
cita como “muy buena, pues vi en el ministro 

una buena acogida”, 
y agregó, “están estu-
diando derechamente 
la materia para abordar 
a través de una sistema-
tización el tratamiento 
del cáncer en el sistema 
público, pues según su 
propia opinión hoy día 

se trata de manera muy dispersa, y en este sen-
tido, me pareció positiva la propuesta que ha 
hecho, en el sentido que debe haber en cada 
región al menos una unidad especializada en 
cáncer, que hoy día no la tiene Copiapó, ni Va-
llenar, ni la Región de Atacama, lo que clara-
mente sería un avance significativo, así como la 
creación del Registro Nacional de Enfermos de 
Cáncer, que según nos informó se creará pron-
tamente”.
Por otra parte, Mulet explicó que otro de los 
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 Mulet y Noman se 
reunieron con ministro de 
Salud, Emilio Santelices.

ítems planteados en la reunión, 
“y que el ministro tomó nota, 
es que los desplazamientos ha-
cia otras regiones o centros de 
mayor complejidad de nuestros 
enfermos con aquellos cánceres 
que no se resuelvan en la región, 
debe ser con condiciones de des-
plazamiento dignas, oportunas, 
y que no signifique un menos-
cabo respecto de los derechos de 
los ciudadanos. O sea, que haya 
pasaje en avión o bus cómodo 
para el paciente y su acompa-
ñante, porque no es posible que 
los ciudadanos de Atacama o de 
otras zonas donde no se tratan 
todas las enfermedades estén en 
desmedro o en desventaja res-
pecto de los que viven en ciuda-
des más grandes donde hay más 
especialidades”, concluyó.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nuevamente Huasco se pinta 
de color y vida sana, gracias 

a la actividad denominada Run-
Color que está siendo organiza-
da por el plan de anticipación 
Huasco, a través de la Red de 
Sostenedores de la provincia y 
el Departamento Extra Escolar 
Deportes del DAEM Huasco. La 
actividad que se realiza por se-
gundo año consecutivo, se lleva-
rá a cabo este viernes 6 de abril, 
desde las 9:30 a 13:00 horas, en 
Anfiteatro Costanera. 
De la instancia deportiva parti-
ciparán estudiantes de los dis-

tintos establecimientos educa-
cionales de la provincia y para 
ello, el jefe DAEM de Huasco, 
Herman Castillo Castillo, co-
mentó que “principalmente esta 
actividad, está destinada a los 
estudiantes de la provincia, es 
organizada por el Departamento 
de Educación de Huasco, pero 
está enmarcada en el trabajo te-
rritorial que estamos realizando 
con las 4 comunas, por lo tanto 
la invitación es extensa, se invi-
ta desde Alto del Carmen hasta 
Huasco, tenemos coordinado 
con algunos liceos ya el trans-
porte. Esta corrida tiene que ver 
un poco también por mostrar 

nuestra comuna, pero además 
que los alumnos de otras comu-
nas puedan visitarnos y conocer-
nos, no tiene un carácter compe-
titivo, sino que es participativo”. 

CORRIDA
La cita a la corrida es a las 9:30 
horas en el Anfiteatro de Huas-
co y se cortarán las principales 
calles del puerto. El recorrido 
será desde Anfiteatro-Orella, Pe-
dro de Valdivia- Sargento Aldea 
–Astillero –Cantera –Avenida 
Costanera- Anfiteatro. 
Para este RunColor se realizarán 
dos categorías. Categoría Licea-
na de 1ero a 4to medio y Cate-

goría Básica de 5to a 8vo básico, 
con distancias de 3K y 6K para 
ambas categorías. Los organi-
zadores recomiendan no llevar 
artículos electrónicos, ya que no 
habrá guardarropas, ni custodia; 
respetar y cuidar a tus compañe-
ros; además se contará con pun-
tos de hidratación, ambulancia y 
seguridad. 
Cabe destacar que durante la 
jornada deportiva habrá sorpre-
sas para todos los estudiantes 
que participen de la actividad, 
además de premios y medallas 
para los primeros 300 competi-
dores que lleguen a la meta.n

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Jefe de la III Zona de Ca-
rabineros Atacama, Gene-

ral Jorge Tobar Alfaro se reunió 
con el Gobernador provincial de 
Huasco, Patricio Urquieta García, 
en el marco de las visitas protoco-
lares y con el propósito de seguir 
consolidando el pilar de gestión 
de mando que apunta a fortalecer 
la coordinación interinstitucio-
nal. Dicho encuentro permitió al 
General saludar protocolarmente 
a la autoridad y también entregar 
el saludo del General Director e 
imponerse del trabajo que Gober-
nación está desarrollando con Ca-
rabineros en pos de la seguridad 
de los vecinos y vecinas de la pro-
vincia de Huasco. En este encuen-
tro realizado en dependencias de 
la III Zona Atacama, el General 
Tobar se comprometió a sostener 
un próximo encuentro para dar 
a conocer la estrategia operativa 
implementada por la institución, 
orientada exclusivamente a dis-
minuir los delitos de mayor con-
notación social en la provincia de 
Huasco..n

Urquieta se 
reúne con Jefe 
de zona Atacama
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• Actividad  se enmarca en la celebración del Día de la Actividad Física

En Huasco será la cita deportiva/ FOTO: SLE

Este viernes se 
realiza 2da versión 
del RunColor Fest 
provincial para 
estudiantes
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OPINIÓNEDITORIAL

 Para la actividad se cortarán las principales calles del puerto. El recorrido será 
desde Anfiteatro-Orella, Pedro de Valdivia- Sargento Aldea –Astillero –Cantera –

Avenida Costanera- Anfiteatro.
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Vallenar recibirá el basquetbol de damas en los 
próximos Judejut 2018

EL NOTICIERO DEL HUASCO

        En la versión XIX de los JUDEJUT Chile 2018 
a realizarse del 6 al 12 de mayo, Atacama tendrá 
la responsabilidad de ser sede de las disciplinas 
de Taekwondo (Caldera), Ciclismo (Copiapó y 
Tierra Amarilla), Vóleibol varones (Copiapó) y 
Básquetbol damas (Vallenar), recibiendo a cer-
ca de 800 deportistas bolivianos, peruanos y del 
norte de nuestro país, quienes participarán en 
este tradicional evento de confraternidad y sana 
competencia.
Por esta razón, el Seremi del Deporte Guillermo 
Procuriza, en su calidad de Presidente de los JU-
DEJUT Chile 2018, encabezó este martes una re-
unión que convocó a una serie de servicios públi-
cos que apoyarán la realización de estos Juegos: 
“Nuestra Ministra del Deporte, Pauline Kantor 
nos ha señalado la importancia del trabajo en 
equipo, por eso estamos convencidos de que el 

éxito de los Juegos, en la parte organizativa, pasa 
por una buena coordinación entre los distintos 
entes públicos que deben velar por temas de sa-
lud, seguridad, cultura, entre otras, y también 
por la imagen que proyectaremos a los depor-
tistas que vienen de otras regiones y del extran-
jero. Por eso agradezco desde ya el compromiso 
demostrado ante este evento internacional que 
será una gran oportunidad de desarrollo para 
nuestras regiones organizadoras y de nuestros 
jóvenes que esperan con ansias estos Juegos”.
“Esperamos que la comunidad atacameña apo-
ye a nuestros deportistas en todos los recintos, 
como también en las calles en la prueba de ci-
clismo. Este año defenderemos el título de cam-
peones del vóleibol varones y en taekwondo, ci-
clismo y básquetbol damas, tenemos excelentes 
equipos que llevan un largo trabajo de prepara-
ción para dejar en alto el nombre de la región”, 
recalcó el Secretario Regional Ministerial.

Samuel Fernández Illanes, U. Central

Concluidos los alegatos orales, 
la Corte deberá deliberar para 

dictar sentencia. No tiene plazos, 
sólo logar la unanimidad o mayorías 
claras de sus Jueces. También pro-
ceden opiniones disidentes funda-
mentadas. Será una fuente auxiliar 
más del Derecho Internacional, y 
aquí está el desafío adicional.
El pleito ha tenido características 
inusuales, lo queramos o no. Boli-
via lo ha politizado con tendencias 
ideológicas evidentes, que sus abo-
gados han mostrado en todo mo-
mento, junto a innumerables recri-
minaciones de sus autoridades, el 
Presidente incluido y presente en 
sus ponencias. Un apoyo que sobre-
pasa lo legal. Además, han expuesto 
los hechos históricos, omitiéndolos 
o parcializándolos selectivamente, 
a objeto de distorsionar la verdad 
real. Paralelamente, han rodeado 
el caso de una campaña comunica-
cional furibunda, a veces insultante, 
con desafíos inaceptables, y reivin-
dicación de territorios chilenos bajo 
soberanía más que centenaria. En 
síntesis, buscando la devolución de 
los territorios perdidos en una gue-
rra que equivocaron, como si no hu-
biere existido.

       A la Corte corresponderá, igual-
mente, reencauzar jurídicamente 
el caso y desechar aseveraciones 
desafiantes para el derecho vigen-
te. Por ejemplo, el que los tratados 
de límites, para Bolivia no son per-
manentes ni estables, cada vez que 
una de las partes presiona por re-
vertirlos, y se suceden tratativas o 
propuestas que no prosperan, lo que 
crearían una obligación legal con-
tinua y progresiva. Lo pactado en 
ellos, resultaría cuestionado. O que 
las resoluciones de los Organismos 
Internacionales (entre ellas las de la 
OEA), no son recomendaciones sino 
obligaciones vinculantes que otor-
gan derechos. Toda una novedad, 
que contradice la propia Carta de la 
ONU, al disponer que, la Asamblea 
General “hará recomendaciones…” 
sobre sus competencias (Art. 13). 
Otro propósito que intenta politi-
zar los fallos del Tribunal, como si 
fuera un órgano político más, y no 
jurídico. Y finalmente, alegar que 
el derecho se opondría a la justicia, 
cuando no los favorece, haciéndolos 
contradictorios. No son propósitos 
bolivianos sólo referentes al pleito 
con Chile, sino que inciden directa-
mente con la práctica internacional 
habitual de los organismos del sis-
tema de Naciones Unidas, además 
de re-interpretar el derecho uná-
nimemente aceptado. No será fácil 
la tarea de la Corte. En sus manos 
estará, no sólo sentenciar sobre el 
caso, sino que salir al paso a los pre-
tendidos revisionismos planteados.  

        

Las tareas de la 
Corte
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Desde un tiempo a esta parte en la ciudad va reapareciendo 
el color. No nos referimos a los  colores ocres del otoño, o a 

los tímidos brotes de verde que luchan todos los días contra las 
podas rigurosas que se acostumbran por estos lados, como la que 
afectó a la hermosa arboleda de calle Ramírez, entre Brasil y San-
tiago. Nos referimos a los murales callejeros que se han pintado en 
muchas paredes de nuestra ciudad, llenando de alegría, belleza y 
contenido a algunas paredes, antes mustias, deslavadas y vacías. 
Víctor Taborga Ahumada es al autor de algunos de esos murales, 
quizá el mejor exponente pictórico callejero de nuestra zona hoy 
por hoy.
No sólo va quedando atrás el rayado absurdo, destinado a ensu-
ciar, hermético en su contenido, más bien buscando execrar pa-
redes, inundar con mensajes crípticos, propios de una secta reli-
giosa o musical, basados en códigos estéticos foráneos, copiados 
mecánicamente, a modo de firmas personales, sin ningún trazo de 
arte; y se va instalando una nueva estética, bastante superior, que 
celebra a nuestra vida local. Los motivos artísticos de Víctor Ta-

borga y otros muralistas locales, están relacionados a la celebra-
ción de la tierra en que vivimos; aparecen elementos indígenas, 
propios de los ancestros más antiguos; del mismo modo, algunas 
paredes portan retratos y poemas asociados a algunas personali-
dades locales de prestigio, vuelven a la vida poetas como Roberto 
Flores o ese sabio gigante que fue Benigno Ávalos Ansieta, el señor 
Lonza, entre otros, dotando a la calle de sentido local, rescatando 
nuestro pasado, refrescando su memoria.
Han aparecido, últimamente, murales de gran tamaño y hermo-
sura, como una manifestación callejera, viva, de nuestro medio 
ambiente, el desierto florido, el río Huasco, el cerro Chehueque, 
El Jilguero, las manadas de guanacos silvestres corriendo por las 
inmensidades, etc., trayendo a nuestras calles diarias el paisaje 
eterno del Huasco,  paisaje vecino, pero no siempre presente en 
nuestra vida cotidiana, siempre tan ajetreada. La ciudad recobra 
así su color, ahora bajo la forma de pinturas, que generosamente 
se plantan en la calle, para que todos podamos apreciarlas, que 
escenifican nuestro antiguo colorido tonal, que tanto resaltaron 
los antiguos viajeros al llegar a Vallenar: un oasis de color a las 
puertas del desierto.

 Han aparecido, últimamente, murales de gran tamaño y hermosura, como una 
manifestación callejera, viva, de nuestro medio ambiente, el desierto florido, el 

río Huasco, el cerro Chehueque, El Jilguero, las manadas de guanacos silvestres 
corriendo por las inmensidades etc., trayendo a nuestras calles diarias el paisaje 

eterno del Huasco

Llegó el color a las calles 

La tragedia del Puente Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cada vez que tenemos la 
ocasión de cruzar el Puen-

te Huasco, nos resulta un grato 
placer mirar desde su cima la 
generosa vegetación del sector 
Chamonate, como así también 
respirar el aire puro que huele 
a hortalizas, gracias al río gene-
roso y cristalino que las riega y 
luego se pierde en el horizonte 
hacia el poniente. 
Sin embargo, este puente teje 
una triste historia en su géne-
sis, más bien dicho: una trágica 
y dolorosa historia. Pero, para 
ser exactos, habría que de-
cir que estamos hablando del 
puente antecesor o, en estricto 
rigor, de la obra anterior, pues-
to que no alcanzó a constituirse 
en un puente propiamente tal, 
ya que se vino abajo en plena 
construcción el 9 de mayo de 
1967, provocando la muerte 
de 8 operarios y dejando una 
estela de 20 obreros y técnicos 
gravemente heridos. Pero este 

lamentable episodio comen-
zó a tejerse en 1964, cuando 
paradojalmente el Estado de 
Chile termina de construir la 
Carretera Panamericana. En 
aquel entonces, el Gobierno se 
percata que para que nuestro 
país quede efectivamente uni-
do desde Arica hasta Puerto 
Montt, faltaba un tramo a la al-
tura de Vallenar, lo que obliga-
ba a construir un puente sobre 
el río Huasco. La falta de esta 
conexión obligaba a los buses 
interprovinciales y camiones 
de alto tonelaje a entrar a Valle-
nar, causando enormes proble-
mas de congestión vehicular, 
de modo que la construcción de 
esta obra fue vista con buenos 
ojos por la comunidad local. 
Las obras de este puente que 
iba a tener 195 metros de largo, 
calzadas de 8 metros de ancho 
y una altura de 60 metros se 
iniciaron en 1965 y su entrega 
estaba proyectada para octu-
bre de 1967, es decir, para cin-
co meses después de su caída. 

Muchos obreros de esta obra 
comenzaron a temer alguna 
desgracia mientras experimen-
taban la seguidilla de temblores 
fuertes que en aquella época se 
dejaron sentir en la zona, alte-
rando la calma de la gente y, 
evidentemente, de los traba-
jadores del puente. Frente a la 
duda de seguir o paralizar las 
faenas, el jefe de obras Carlos 
Velásquez Mercado solicitó la 
opinión de un ingeniero visita-
dor de la firma constructora. 
Cuando este profesional llegó 
al lugar, analizó la situación 
y, luego de no encontrar nada 
irregular en los trabajos en 
marcha, autorizó que conti-
nuaran, tras lo cual se marchó. 
Cuando iba en su camino de 
regreso a la capital, a la altura 
de La Serena, el puente se de-
rrumbó con todos sus trabaja-
dores arriba de él.
Sin embargo, la prepotencia 
y arrogancia de los ejecutivos 
de la empresa no se hizo espe-
rar, ni siquiera en la desgracia. 

Hugo Yaconi, gerente general 
de la empresa constructora, 
señaló entonces a la Revista 
Ercilla: “Las opiniones de los 
obreros no pueden tener base 
alguna; esto es un problema 
sólo de ingeniería y, más aún, 
de ingeniería especializada”.
Esta desgracia mantuvo a Va-
llenar y a la provincia del Huas-
co en un duelo general. El do-
lor de los vecinos se palpaba 
en el aire. El día del funeral de 
las víctimas, toda la ciudad se 
volcó al cementerio: los traba-
jadores hicieron un alto en sus 
faenas, los estudiantes llegaron 
con sus profesores, el comercio 
cerró sus puertas. Fue un día 
de dolor profundo que aún es 
recordado por los vecinos de la 
provincia del Huasco. 
Al cumplirse medio siglo de 
esta desgracia, vaya el recuerdo 
y homenaje a esos hombres que 
perdieron su vida trabajando 
para el progreso de Vallenar y 
nuestro país.
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 Comienza Academia de Negocios Innovadores del Cowork Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una amplia convocatoria de jóvenes emprendedo-
res, se dio inicio a la primera versión de Irpa, Acade-

mia de Negocios Innovadores, impulsada por el Cowork 
Atacama, -financiado por Corfo-, y Chrysalis la Incubadora 
de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso.
Alejandra Tapia, directora sede Atacama de la Dirección de 
Incubación y Negocios de Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, respecto a la iniciativa comentó que “esta-
mos sumamente contentos porque hoy el Cowork Atacama 
abre una nueva iniciativa, que es Irpa, Academia de Nego-
cios Innovadores, que busca fomentar el emprendimiento 
a una escala global y tecnológica en la que podamos desa-

rrollar habilidades para emprender e innovar en un rango 
de la población entre los 18 y 40 años”. 
IRPA, es una Academia de negocios innovadores impul-
sada por el Cowork Atacama, espacio colaborativo que 
es apoyado por Corfo. Esta academia, busca promover el 
desarrollo de emprendimientos dinámicos a través del tra-
bajo asociativo entre la comunidad emprendedora de la 
Región de Atacama y la Incubadora de Negocios Chrysalis.
Es importante mencionar que IRPA tiene por objetivo tra-
bajar en la formación de emprendedores, desde una etapa 
cero, poniendo énfasis en la correcta detección de la pro-
blemática que abordarán, para posteriormente diseñar y 
validar una solución innovadora y verificar cómo su pro-
ducto o servicio brindará valor a los clientes.
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CRÓNICA A pesar de que el club ha manifestado por redes sociales que no jugarán el torneo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aunque han dicho 
hasta el cansancio 

que no van a jugar en la 
segunda división pro-
fesional y que seguirán 
luchando por competir 
en la B, la ANFP dio a 
conocer el fixture de la 
división incluyendo a 
Deportes Vallenar.
El torneo comenzará a 
contar del 14 de abril y 
no ha estado exento de 
problemas, ya que los 
equipos participantes 
acusaron al ente rector 
del fútbol chileno de 
una serie de omisiones 
a la hora de organizar el 
campeonato. 
Hasta ahora, lo único que 
queda es  la vía judicial  
para conseguir jugar en 
la Primera B. El elenco 

albiverde envió una carta 
a la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional, 
ANFP, respaldada por 
cuatro clubes para solici-
tar un consejo extraordi-
nario de presidentes y así 
resolver de una vez por 
todas, su situación.
Sin embargo, el ente 
rector del fútbol chileno 
decidió incluirlos en el 
fixture de la segunda di-
visión profesional. “De 
acuerdo a las formalida-
des del propio estatuto 
se requiere una cantidad 
importante de clubes que 
soliciten esta votación, 
tiene que nacer desde los 
mismos clubes, se envió 
una carta entiendo, con 
una solicitud de cuatro 
clubes, claramente no 
se dan los presupuestos 
para someter esto al mis-

mo consejo de presiden-
tes”, afirmó Sebastián 
Moreno, secretario gene-
ral de la ANFP.
De esta forma, de acuer-
do a la visión que tienen 
en Quilín, Deportes Va-
llenar es uno más de los 
equipos que debe com-
petir en la segunda divi-
sión. “Hasta el momen-
to son diez clubes. No 
hemos recibido ninguna 
notificación de Vallenar 
en torno a no partici-
par, claramente estamos 
manejando los dos es-
cenarios. Se habló de la 
participación de Vallenar 
en segunda división”, 
detalló en relación a los 
temas abordados en el 
consejo de presidentes 
del martes pasado.
La carta enviada habría 
contado  con las firmas 

ANFP considera a Deportes Vallenar en torneo de 
Segunda División que comienza el 14 de abril
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Artistas y gestores preparan 5ª versión de la fiesta ArteRío en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La primera reunión participativa, que congregó a más 
de 70 artistas y gestores culturales del todo el Valle del 

Huasco, se realizó este fin de semana en el Centro Comuni-
tario Erasmo Escala de Vallenar con miras a organizar una 
nueva versión de la Fiesta Arte Río.
Este año, la mayor fiesta ciudadana y cultural de Atacama, 
que congrega en el parque Quinta Valle de la capital de la 
provincia del Huasco a unos 350 artistas y expositores y 
unos 5.000 asistentes, cumple su 5º aniversario y sus or-
ganizadores prometen una gran celebración en mayo próxi-
mo, mes en cual se proyecta realizarla.
Estos detalles y toda la coordinación de los espacios y los 
contenidos de cada rincón de esta fiesta, fue lo que analiza-
ron y debatieron quienes asistieron a esta primera reunión  
en Vallenar.

Como ha sido habitual durante todos estos 5 años de rea-
lización, la Fiesta Arte Río contará con el apoyo de los mu-
nicipios de la provincia del Huasco y la empresa Nueva 
Unión, pero tal como señalan los organizadores, esta fiesta 
la construyen y diseñan los artistas y gestores del lugar.
“Celebramos esta Quinta Versión del Festival Arte Río don-
de los asistentes podrán nuevamente compartir una expe-
riencia variada a partir de diversas tradiciones, identidades 
y disciplinas artísticas, conociendo el trabajo que día a día 
realizan los artistas, artesanos y gestores de la Provincia. La 
clave del éxito de esta iniciativa es que ha sido liderada por 
aquellos exponentes que contribuyen al legado cultural del 
Valle del Huasco” Señaló Sergio Molina Gerente de comu-
nidades Nueva Unión. En las próximas semanas, volverán 
a reunirse los organizadores y artistas participantes de esta 
fiesta para definir la fecha exacta de su realización, pero ya 
adelantan que será un fin de semana del mes de mayo.         
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El diputado por la Región 

Hasta el 16 de abril se exten-
dió el plazo de postulación a 

los fondos concursables  corres-
pondientes al 6% del FNDR del 
Gobierno Regional de Atacama 
que busca apoyar y financiar ini-
ciativas ciudadanas en materias 
culturales, deportivas, sociales y 
de seguridad ciudadana. 
Para este 2018 el Consejo Regio-
nal de Atacama (CORE) aprobó 
2 mil 664 millones de pesos a 
disposición de instituciones pri-
vadas sin fines de lucro, juntas 
de vecinos, centros de padres y 
organizaciones deportivas, ade-
más de los municipios de la re-
gión.   
Llamado que además se ha refor-
zado con capacitaciones que está 
realizando el equipo técnico de la 
División de Análisis y Control de 

Gestión del Gobierno Regional  
en las distintas comunas de la re-
gión, con el objetivo de capacitar 
tanto a formuladores de las mu-
nicipalidades como de organiza-
ciones sociales.
La Intendenta Berta Torres des-
tacó la importancia del fondo; 
que es muy esperado por las or-
ganizaciones e invitó a la ciuda-
danía a postular sus proyectos. 
“Estamos muy contentos por el 
interés en comunas como: Tierra 
amarilla, Freirina, Caldera y Alto 
del Carmen; donde han demos-
trado motivación por participar 
de forma activa en el proceso que 
se inició el pasado 19 de marzo 
y que ha sido extendido a razón 
de una modificación de plazos 
aprobada recientemente por el 
consejo regional hasta el 16 de 
abril a las 13:00 hrs, en virtud 
de llegar a cada comuna de la re-
gión y generar un mayor acceso 
a la información para todos los 
postulantes”, destacó la primera 
autoridad regional. 
Otra de las novedades para este 
año es la incorporación en la 
glosa de carácter social  de una 
nueva línea de postulación, la 
cual corresponde a “Protección 
Ambiental y Energías Limpias”, 
dando un nuevo énfasis a la con-
vocatoria 2018.

Amplían plazo 
para presentar 
proyectos de 
cultura, deportes 
y seguridad
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El Plan Microtráfico 
Cero (MT-Cero), está 

orientado a desarticular y 
erradicar puntos de venta 
de drogas en pequeñas 
cantidades al interior de 
las poblaciones en todo el 
país, para esto equipos de 
detectives especializados 
y capacitados en el tráfico 
de drogas han desarrolla-
do formas de trabajo per-
manentes con la finalidad 
de devolver los espacios 
públicos a la ciudadanía y 
de hacer un seguimiento 
a las personas que hayan 
sido condenadas por este 
delito.
El trabajo coordinado 
entre Policía de Investi-
gaciones, el Ministerio 

Público y la Subsecretaría 
de Prevención del Delito, 
sigue dando resultados 
en el combate contra el 
microtráfico en barrios 
críticos del país. 
Desde su inicio, la Subse-
cretaría de Prevención del 
Delito ha sido un aliado 
fundamental para la eje-
cución del plan, a través 
del servicio de entrega 
de información anónima, 
“Denuncia Seguro”, que 
permite a la ciudadanía 
otorgar antecedentes de 
manera anónima al fono 
600 400 0101. De esta 
forma la PDI ha obtenido 
información fundamental 
a la hora de planificar y 
ejecutar sus investigacio-
nes por microtráfico.   
Resultados operativos 
2017 – enero 2018

Durante el 2017, a nivel 
nacional, se realizaron 
3.017 procedimientos, 
lo que ha permitido des-
baratar 1.239 puntos de 
venta en el todo el país, 
en donde 593 puntos es-
taban cerca de colegios. 
El 2017 el plan MT-Cero 
sacó de circulación más 
de 510 kilos de droga 
aproximadamente. 
En lo que va del año, los 
grupos MT-Cero han eje-
cutado 336 procedimien-
tos, logrando de esta for-
ma reducir 105 puntos de 
venta, 55 de ellos en las 
cercanías de estableci-
mientos educacionales y 
deteniendo a 189 micro-
traficantes. 
En la región de Atacama 
los detectives del Grupo 
MT-0 desarrollan cada 

semana procedimientos 
operativos con la misión 
de eliminar puntos de 
ventas de droga en los 
barrios de nuestra re-
gión. En lo que va del año, 
MT-0 ha adoptado 24 
procedimientos sobre el 
delito de Microtráfico, lo-
grando reducir 13 puntos 
de comercialización de 
droga de los cuales 5 han 
estado cercanos a estable-
cimientos educacionales, 
cometiendo el agravante 
contemplado en el art. 19 
F de la Ley 20.000. 
Asimismo, se han incau-
tado más de 3500 dosis de 
Clorhidrato de Cocaína, 
Cocaína Base y Cannabis 
procesada, droga avalua-
da en $6.244.900 pesos. 
Los procedimientos de 
este grupo operativo han 

dejado como resultado 29 
detenidos, se han incau-
tado $1.995.600 pesos en 
efectivo y se recuperaron 
dos armas de fuego. 
Dada la importancia que 
ha tenido este grupo in-
vestigativo a nivel regio-
nal y nacional, hacemos 
un llamado a la comuni-
dad a denunciar de forma 
anónima a la PDI directa-
mente en nuestras unida-
des policiales, a nuestro 
nivel de emergencia 134, 
a través del fono Denun-
cia Seguro, 600 400 01 
01. Este año la PDI cum-
ple 85 años investigando 
delitos de alta comple-
jidad y contribuyendo a 
la seguridad de nuestros 
ciudadanos.

Durante el 2017, a nivel nacional, se realizaron 3.017 procedimientos, lo 
que ha permitido desbaratar 1.239 puntos de venta en el todo el país, en 

donde 593 puntos estaban cerca de colegios. El 2017 el plan MT-Cero sacó 
de circulación más de 510 kilos de droga aproximadamente.
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El gran trabajo del Plan MT-Cero: el gran y 
efectivo trabajo que realiza la PDI

Para este 2018 se 
incorporaron dos 

nuevas líneas 

de apoyo de San Marcos de 
Arica, Deportes Copiapó, 
Santiago Morning y Ran-
gers de Talca. Extraoficial-
mente, otros equipos como 
Magallanes, Coquimbo Uni-
do, Deportes La Serena y 
Deportes Valdivia,  estarían 
dispuestos a apoyar la even-

tual realización de un conse-
jo pero no firman la carta
En una línea opuesta esta-
rían Wanderers, por moti-
vos económicos, Cobreloa 
que habría evitado entregar 
un apoyo explícito, Unión 
San Felipe y Ñublense, que 
no verían con buenos ojos 

traspasar al consejo de pre-
sidentes, la responsabilidad 
de un caso generado por una 
decisión del directorio de la 
ANFP. Cobresal queda su-
peditado a una decisión de 
su directorio. Deportes Va-
llenar, hasta ahora no se ha 
referido a la situación.



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).

6

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, JUEVES 15 DE MARZO DE 2018


