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de larguísima data en nuestra Re-
gión, los estudios modernos, seña-
lan que el centro metalurgista de 
Viña de Cerro en el Valle de Copia-
pó ( siglo XV y XVI)  fundían el oro 
que llegaba desde Capote, y es muy 
probable que el Qhapac Ñan, haya 
llegado directamente desde Copia-
pó a Capote, y por ser un sito que 
por muchos años  entrego riqueza 
aurífera a la comuna  y a Chile, 
hasta muy entrado el siglo XX.
Las carpetas con planos, antece-
dentes históricos y fotografías, 
fueron ingresadas para conseguir 
la declaratoria oficial por parte del 
Consejo de Monumentos Naciona-
les.
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Durante estos últimos 5 años, 
Freirina ha resaltado el va-

lor patrimonial, tanto de sus mo-
numentos, como el de sus cos-
tumbres y su gente, restaurando 
dos monumentos ubicados en la 
zona céntrica de la ciudad como 
son la Iglesia Santa Rosa de Lima  
y el histórico Edificio Los Porta-
les, los cuales, han generado un 
gran interés y desarrollo turís-
tico para esta zona del valle del 
Huasco. 
Los aportes de Freirina a la Re-
gión de Atacama y a Chile son in-
conmensurables, y producto de 
ello, es que la ciudadanía, repre-
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Freirina pide que diversos sitios históricos 
sean declarados monumentos nacionales

Se trata de la antigua escuela del Mineral Quebradita, el hospital Agustín Edwards Ossandón, 

el cementerio Quebradita y el antiguo Mineral Capote Aurífero. Las carpetas con planos, 

antecedentes históricos y fotografías, fueron ingresadas para conseguir la declaratoria oficial.

sentada por las organizaciones 
sociales, escritores, los pueblos 
originarios, son  sujetos activos 
en cuidar, investigar y poner en 
valor  el patrimonio de Freirina.
Basado en todo lo anterior, es 
que el alcalde Cesar Orellana, so-
licitó al consejo de monumentos, 
otorgar la calidad  de monumen-
tos nacionales  a otros lugares de 
importancia y emblemáticos de 
la memoria e historia atacame-
ña, que son patrimonio de los 
freirinenses, y de toda la región 
de Atacama.

SOLICITUDES
Orellana solicitó en primer lu-
gar, que la Antigua Escuela del 

mineral Quebradita, sea una de 
ellas. La razones que da la auto-
ridad, es el aporte a la historia 
de la educación de la ciudad y 
por su importancia como lugar 
de desarrollo y crecimiento  de 
las mujeres y hombres de esta 
tierra.
Desde el municipio, buscan 
igualmente que el  Cementerio 
de Quebradita sea declarado mo-
numento nacional, debido a que 
es un lugar de memoria de esta 
ciudad, el cementerio es parte 
del patrimonio tangible, pero 
también del imaginario colecti-
vo, lo que llamamos el patrimo-
nio intangible de Freirina, lugar 
que por décadas ha sido cuidado 

y protegido por los propios veci-
nos de Freirina.   
El Hospital Agustín Edwars  Os-
sandon, es otro de los patrimo-
nios que busca el municipio que 
se declare monumento nacional, 
debido a que es  parte de la his-
toria de la salud pública de la 
región, y es un sitio de memoria, 
esperanza y vida, el que ha sido 
parte del quehacer local.

MINERAL
Finalmente, Orellana está solici-
tando que el mineral Capote Au-
rífero sea parte de los monumen-
to nacionales del país, porque es 
un espacio donde se desarrolló la 
minería del oro. Este mineral es 
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En su nueva Cuenta Públi-
ca, la alcaldesa de Alto del 

Carmen relató los avances al-
canzados durante 2017, obras 
y programas que según explicó 
tienen un especial énfasis en la 
integración de servicios y obras 
que brinden una mejor calidad 
de vida a los habitantes de esta 
comuna eminentemente rural.  
Al respecto Carmen Bou señaló 
que, “nuestra comuna es bella y 
nuestra principal preocupación 
es que sea un lugar agradable, 
seguro y confortable tanto para 
quienes aquí viven como para 
quienes nos visitan, por eso he-
mos avanzado en importantes 
obras de infraestructura como el 
edificio consistorial y otras que 
apuntan a mejorar la salud de 

las personas y el resguardo del 
medio ambiente como el diseño 
del alcantarillado en El Tránsito 
y la reparación del agua potable 
rural en varias localidades”.
En este mismo sentido, la al-
caldesa destacó el compromi-
so de su administración con el 
resguardo del medio ambiente, 
al respecto indicó “así como 
queremos desarrollo, también 
queremos una comuna limpia, 
una comuna sustentable, que 
lleve adelante actividades pro-
ductivas que respeten el medio 
ambiente y por eso hemos ini-
ciado durante 2017 el proce-
so de certificación Ambiental, 
para lo cual obtuvimos recursos 
desde el Ministerio de Medio 
Ambiente.  Este proceso al que 
nos hemos sometido es absolu-
tamente voluntario y que solo 
da cuenta de la preocupación 

de esta administración por ir 
avanzando a la par en desarro-
llo económico y conciencia por 
el medio ambiente… tenemos 
un enorme potencial y debemos 
protegerlo”.
Otra de las áreas que destacó la 
alcaldesa de la comuna fue edu-
cación, “nos enorgullece llevar 
adelante el programa de Becas 
IMAC, el que permite que nues-
tros alumnos talentosos y esfor-
zados, puedan continuar con 
sus estudios más allá de los lí-
mites comunales” Pero así como 
destacó su preocupación por los 
jóvenes, también relevó la in-
versión que se está haciendo en 
la protección de los adultos ma-
yores “durante 2017 invertimos 
importantes recursos en habi-
litar dependencias en El Trán-
sito para albergar un Estableci-
miento de Larga Estadía, para 

que aquellos adultos mayores 
autovalentes que se encuentren 
en situación de desprotección 
y que requieran atención espe-
cializada puedan optar a uno de 
sus cupos”, explicó la primera 
autoridad comunal.. 
Finalmente, Carmen Bou apro-
vecho la instancia para agrade-
cer a todos quienes han aporta-
do en el desarrollo de la comuna 
de Alto del Carmen “sin el com-
promiso de los dirigentes so-
ciales, de los funcionarios mu-
nicipales y de apoyo que se nos 
brinda desde el Gobierno todas 
estas obras no sería posibles, 
por eso es importante que si-
gamos trabajando en conjunto, 
con transparencia y responsabi-
lidad por el servicio público y el 
bienestar de la comunidad”.
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Con la presencia de la directo-
ra regional de Sercotec, Na-

talia Bravo, el barrio comercial 
Craig de Huasco realizó el lanza-
miento de su nuevo catálogo tu-
rístico donde la comunidad y los 
visitantes de la comuna puerto, 
podrán observar los objetivos, 
los locales, los servicios, produc-
tos, ofertas y las características 
más relevantes de dicho sector. 

               Esta iniciativa ilustrativa y vi-
sual, es otro proyecto que se 
suma a los avances de la aso-
ciación. Además de contenido 
histórico, el nuevo catálogo pre-
senta imágenes que rescatan el 
sentido de identidad cultural de 
Huasco, particularmente del ba-
rrio comercial. 
En sus hojas podrá conocer loca-
les emblemáticos de la comuna, 
como Prendas de Vestir Danny, 
Gelatería Crack, Artesanías Anita 
Luisa, Verdulería MB, Residen-
cial Desierto Florido, pub restau-
rante Guyana, pub restaurante 
La Calle, Delivery Tokio Sushi, 
restaurante Tierra Noble, Night 
Club Michalis, Bar y Cervece-
ría Milano, Hostal La Ovallina, 
Salón de Belleza Yta, Bazar Mi-
lano, Pub Restaurant New York 
New York, por nombrar algunos 
ejemplos.  Tras presentarse a los 
microempresarios y compartir 
con ellos/as, la directora regio-
nal de Sercotec precisó que “el 
Presidente Sebastián Piñera nos 
ha mandatado estar en terreno 
y dejar los escritorios, para co-
nocer los avances y escuchar los 
desafíos de los empresarios aquí 
en la región de Atacama. Esta-
mos cumpliendo con la palabra 
empeñada y desplegándonos en 
las distintas comunas para saber 
cómo están nuestros micro y pe-
queños empresarios. El objetivo 
es trabajar con sentido de unidad 
y colaboración para el beneficio 
de nuestra querida región”.   Por 
su parte, Siany Díaz Casas, pre-
sidenta de la asociación de em-
presarios del barrio Comercial 
Craig de Huasco, expresó que 
“estamos felices de saber que 
continuaremos trabajando con 
Sercotec. Hoy hemos lanzado 
un nuevo proyecto, un catálogo 
que marca la diferencia y que 
busca acercar a la gente a nues-
tra raíces, cultura, historia, pa-
trimonio y servicios. Hace poco 
inauguramos letreros luminosos 
e instalamos maceteros en nues-
tros locales, además colocamos 
basureros y letreros camineros, 
por nombrar algunos. Estamos 
avanzando”.  Para realizar, edi-
tar e imprimir estos catálogos, 
el Gobierno a través de Serco-
tec, invirtió $1.150.000 y los 
microempresarios $115.000. El 
proyecto se enmarca en el pro-
grama de Fortalecimiento de 
Barrios Comerciales ejecutado 
por el Servicio de Cooperación 
Técnica. 

Barrio comercial 
Craig de 
Huasco cuenta 
con relevante 
catálogo turístico
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Participód

La alcaldesa Carmen Bou entregó la información/ FOTO: Municipio Alto del Carmen

Importantes avances para Alto del 
Carmen en cuenta pública

CRÓNICA
EL NOTICIERO, LUNES 30 DE ABRIL  DE 2018 3

OPINIÓN

elnoticierodelhuasco@gmail.com

Sr Director: 
En mi modesta opinión, sin el peso de a 
las innumerables opiniones de los “par-
lamentarios”, es posible identificar clara-
mente el problema sin mayor diagnóstico 
y sin que signifique atentar a la trasgre-
sión de derechos humanos.
En primer lugar, lo que hizo, exactamente 
y de la misma forma el gobierno de la ex 
Presidenta fue instalar a sus partidarios, 
simpatizantes y operadores políticos en 
cada lugar donde fuera posible, los que 
en sintonía con los objetivos del gobierno 
y con la energía que genera el fanatismo 
ideológico se propusieron desarrollar ac-
ciones, en los distintos lugares donde es 
posible llegue la propaganda, la actividad 
política, las retoricas conocidas, la agita-
ción abrazos, besos y promesas. Lo que 
no recuerdan esas personas que el pueblo 
Chileno soberanamente voto claramente 
por un cambio, simplemente porque esas 
personas no hicieron bien su trabajo, en 
el gobierno que los instaló.
Entonces la primera pregunta que yo me 
hago: Como yo puedo seguir trabajando, 
independientemente de las competencias 
técnicas y características personales, en 
un gobierno que tiene ideas de estado 
distintas. Como podrían desarrollar un 
buen trabajo si no lo hicieron con Bache-
let y ahora con Piñera?
Como puedo pedir que se tome esto como 
un tema de derechos humanos, porque 
en ese caso los cesantes son personas que 
también debieran exigir indemnizacio-
nes de parte del Estado. Y que de aquellas 
personas que tuvieron que salir al insta-
larse el gobierno de la señora Bachelet.
Hoy hay un gobierno nuevo, que debe 
poner a su gente de confianza, caso con-
trario culparan del fracaso de todas las 
personas que quieren seguir viviendo del 
estado sin pensar en que son cargos polí-
tico. Espero puedan entender que existe 
un tema ético y moral políticamente, y 
cambiarse de chaqueta tiene un nombre 
feo.
los parlamentarios solo están defendien-
do a sus peones que por esta vez están 
vencidos por un sufragio que dijo: CAM-
BIO
Los buenos trabajadores no necesitan de 
decretos supremos que les den garantías 
eternas de estabilidad de trabajo. Los que 
trabajan en política saben perfectamente 
que los ciclos tienen ondas definidas y el 
resto es incapacidad.
Aprendan del ex ministro Vidal, al saber 
de que el gobierno cambió, puso inme-
diatamente su renuncia como asesor del 
Banco Estado. Eso se llama ser conse-
cuente  

 JUAN ANGEL
VALLENAR

Ética y estética política
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El terremoto de Vallenar, ocurrió a las 23:53 hrs., del 10 de 
noviembre de 1922, noche 

nefasta que le costó la vida a una 
gran parte de la población del 
valle, además del tsunami que 
afectó duramente a las costas de 
toda Atacama y Coquimbo. Se 
cifró en 1.500 las víctimas fatales 
de la catástrofe y en 2.000 los he-
ridos; el Servicio Sismológico de 
Chile, por su parte, anotaba en su 
informe oficial del año 1922 que 
las víctimas fatales, solo en Valle-
nar, ascendieron a 550 y los heri-
dos a 1.000. Se consignó además, 
que el 70% de las viviendas de la 
capital provincial fueron destrui-
das, así como 18 víctimas fatales en Freirina, con el 40% de sus 
viviendas colapsadas, 8 víctimas fatales en Huasco puerto y 12 
fallecidos en Huasco Bajo, donde las aguas enfurecidas del mar, 
transformadas en tres trenes de olas consecutivos de hasta 5,5 
metros de altura, se internaron tierra adentro por casi 2 kilóme-
tros, destruyéndolo todo en su paso devastador.
Vallenar resultó colapsado por el sismo, estimado actualmente 
en un rango de entre 8,5° y 9° de magnitud y considerado uno de 
los terremotos más brutales de la historia de la Chile. Se mues-
tran las calles del centro de la ciudad quedaron bloqueadas por 
los escombros de las viviendas destruidas, donde estrechos sen-
deros recién abiertos permitían el tránsito de la solidaridad y el 
flujo diario de los Vallenarinos, esquivando las grietas de entre 
15 y 20 metros de largo que se abrieron en la calles céntricas 
del antiguo Vallenar. Los múltiples heridos se guarecieron en el 
patio del antiguo hospital, el más noble de nuestros edificios, el 

que también fue seriamente amagado, así como la tensa repar-
tición de alimentos a los sobrevivientes, hambrientos  y damni-
ficados Vallenarinos, que se agolpaban para recibir una ración 

escasa de víveres, alimentos 
traídos a la ciudad a lomos 
de burros de carga. Sin duda, 
fue dura la prueba que debie-
ron superar nuestros abuelos, 
nuestros amados y luchadores 
ancestros Huasquinos, quie-
nes debieron reconstruir toda 
la ciudad luego de la tragedia, 
cuyas huellas marcaron para 
siempre el cariz de nuestro 
valle y a cada una de nuestra 
localidades.
La pregunta actual es: ¿esta-
mos preparados para enfren-
tar una catástrofe similar? 

Recientemente ocurrió un terremoto de proporciones en la ve-
cina IV región, nuestro terremoto data de 1922, ya las fechas 
se van acercando de manera inexorable, pero vivimos como si 
eso nunca más volverá a repetirse, desoyendo toda la evidencia 
y los trágicos aprendizajes que en nuestra zona y país hemos 
acumulado en estas décadas. Parece que la respuesta no es posi-
tiva, encerrados en una vida individual, creyendo que nuestras 
ciudades son inexpugnables, creyendo que nuestra burbuja cul-
tural, construida en cemento y plástico, al margen y desoyendo 
los ciclos de la naturaleza, nos pone a salvo de cualquier amena-
za, como también nos lo demostró hace poco el río Huasco, ese 
gigante dormido, que a veces despierta, se libera de su encierro, 
sacudiéndose de quienes lo esquilman, para demostrar que son 
esas fuerzas colosales las que han moldeado nuestro mundo, no 
la mano siempre apresurada del ser humano.

 ¿Estamos preparados para enfrentar 
una catástrofe similar? Recientemente 
ocurrió un terremoto de proporciones 

en la vecina IV región, nuestro 
terremoto data de 1922, ya las 

fechas se van acercando de manera 
inexorable, pero vivimos como si eso 

nunca más volverá a repetirse...

Terremoto de 1922: memoria y olvido

EDITORIAL
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Relato Auto Biográfico: “Sueño Repetido”
SABINA CUADRA

Quiero contarles una expe-
riencia de vida, cuando mi tía 
Margarita me llevó a vivir al 
pueblito de Crucita, allá cerca 
de San Félix.
A mi padre lo mataron el año 
treinta y uno, para la Pascua 
Trágica, yo tenía nueve años, 
sin embargo, lo extrañaba 
mucho y soñaba constante-
mente con él.
En el día jugaba en un tronco 
que estaba caído y conversaba 
sola, inventando un diálogo 
con mi papá, pidiéndole que 
me llevara a su lado, porque, a 
pesar de que me habían dicho 
que lo habían asesinado de 
un tiro en la nuca, no quería 
aceptar esa realidad, yo que-
ría verlo de nuevo, sentir sus 
cariños, su forma linda de ser 
conmigo. 
También antes de acostarme 
pensaba mucho en eso, lue-
go de que mi tía apagaba las 
velas y quedaba la pieza a to-
talmente oscuras, despierta 
soñaba que regresaba y así me 
iba quedando dormida y em-

pezaba a soñar con él: lo veía 
vestido con terno negro, el 
vestón sin abrochar, los pan-
talones de botapié ancho se 
los afirmaba con correa y sus-
pensores, zapatos negros con 
blanco, corbata roja y sombre-
ro alón, también llevaba cha-
leco cruzado, una cadena de 
oro atravesada de lado a lado 
del pecho y en un extremo un 
reloj muy bonito que él tenía, 
y que cuando yo era niña me 
prestaba para que le diera 
cuerda, era como un juguete 
para mí. Él me miraba fijo, 
pero no le veía los ojos y me 
llamaba, diciéndome: “Hija, 
vámonos, ven con tu papito 
que te quiere harto y te echa 
de menos”. Yo me asustaba 
mucho y salía corriendo ha-
cia una noria de donde sacá-
bamos el agua, pero el balde, 
en vez de agua, salía lleno de 
leche de cabra y mi papá me 
la quería quitar, comenzába-
mos a forcejear, al final, él se 
llevaba el tiesto y yo me ponía 
a llorar, entonces despertaba 
sollozando y muy asustada.
Este sueño lo tenía casi to-
das las noches, era un sueño 

repetitivo. En la mañana me 
levantaba tristona y no que-
ría tomar desayuno, mi tía 
me retaba y hasta me daba 
unos coscorrones por la cabe-
za, hasta que un día le conté 
a ella la verdad de lo que me 
sucedía, que los sueños que 
tenía con mi papá eran los 
responsables de todo lo que 
me pasaba, entonces ella me 
dijo “insúltalo para que te deje 
tranquila, él está muerto y no 
tiene por qué venir a moles-
tarte” y yo le contesté: “Pero, 
cómo lo voy a insultar, si es mi 
papá, y yo lo quiero mucho, 
pues tía”, “mira”, me dijo ella 
“si no lo haces, vas a seguir 
soñando lo mismo, hágame 
caso, échale su par de garaba-
tos y santo remedio”.
En la noche, cuando estaba 
durmiendo, volví a soñar con 
él, esta vez venía con un terno 
plomo y el sombrero lo traía 
en la mano, y volvió a decirme 
que me fuera como él, como 
yo no quería morirme, muy 
enojada le grité bien fuerte: 
“Qué no, le digo que no y no, 
iñor!”, al escucharme, se hin-
có en la tierra y con sus ma-

nos comenzó a hacer un hoyo 
grande, en el cuál se metió 
enterito, yo me puse a llorar, 
después lo veo venir de lejos 
por un camino, pasó frente a 
mí sin mirarme, yo lo seguí, 
pero él no me hizo caso, no me 
miró ni una sola vez.
Desde esa noche, ya no soñé 
más con mi padre, hasta cuan-
do tenía como sesenta años.

     El texto se llama: “Sueño 
Repetido”, apareció en un li-
bro llamado Vivencias y Es-
peranzas, publicado el año 
2013, conteniendo una serie 
de relatos escritos por el Club 
de Adultos Mayores Esperanza 
de Población Hermanos Carre-
ra, donde se incluye este texto 
autobiográfico de doña Sabina 
Cuadra, cuyo padre fuera ase-
sinado durante los luctuosos 
sucesos criminales ocurrido 
el 25 de diciembre de 1931 en 
Vallenar, episodio oprobioso 
denominado la Pascua Trági-
ca. Su autora, Sabina Cuadra, 
falleció hace pocas semanas 
en nuestra ciudad, nos dejó su 
recuerdo en este relato y otros 
textos en prosa y en verso.

La alcaldesa dijo que “así como queremos desarrollo, también queremos 
una comuna limpia, una comuna sustentable, que lleve adelante actividades 

productivas que respeten el medio ambiente”

Provoste valoró aprobación de idea de legislar de proyecto que permite a Municipios efectuar 
obras provisorias de emergencia de baches de no más de 50 metros cuadrados
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Con el voto a favor de la senadora Yasna 
Provoste, se aprobó en general la iniciati-
va que modifica la ley N° 8.946, que fija 
texto definitivo de las leyes de Pavimen-
tación Comunal, en materia de ejecución 
de obras provisorias de emergencia por 
parte de los municipios.
En esa línea, la parlamentaria indicó que 
el cuerpo legal que se aprobó con  por 35 
votos a favor y 3 abstenciones, permitiría 
a los municipios efectuar obras proviso-
rias de emergencia, en aceras y calzadas 

tendientes a evitar daños a las personas 
y bienes, siempre que cada intervención 
no supere los 50 metros cuadrados por 
bache.
Además, la representante de la región de 
Atacama sostuvo que se propone eximir a 
las municipalidades de la aprobación an-
ticipada del SERVIU para ejecutar estas 
reparaciones.
Finalmente, Provoste señaló que si bien 
destaca el avance que significa la medida, 
aclaró que existen algunas dudas de tipo 
jurídico y económico.
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Funcionarios DAEM conocen 
concursos para ser parte de SLEP
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La Dirección Nacional de Edu-
cación Pública –DEP- junto al 

Servicio Local de Educación Públi-
ca –SLEP- de Huasco, continuando 
con la programación del proceso de 
instalación del servicio local, visi-
taron las diferentes comunas que 
componen el territorio de Huasco 
para realizar la presentación meto-
dológica del concurso cerrado para 
funcionarios y funcionarias DAEM 
para que éstos formen parte del 
servicio que comenzará a funcionar 
desde julio 2018, en el territorio.
Las jornadas con los Daem de todo 
el territorio de Huasco se extendió 
por dos días y estuvo a cargo de Ja-
viera Bustos Schindler, del área de 
personas de la DEP, quien mencio-
nó que “para mí ha sido una muy 
grata experiencia de venir al terri-
torio de Huasco, ya había tenido 
la oportunidad de conocerlo, hay 
gente muy maravillosa que va ser 
un gran aporte a la construcción de 
este nuevo servicio público. Se han 
aclarado muchas de las dudas que 
la gente tenía, tienen una gran dis-
posición, están preparándose de la 
mejor manera posible y la idea es 
orientarlos para que realicen una 
buena postulación y que les permi-
ta formar parte del Servicio Local”.
Cabe destacar que una primera eta-
pa se realizará un concurso cerrado 
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PROVINCIA

exclusivo para los funcionarios 
Daem contratados antes del 30 
de noviembre 2014, según lo es-
tipula la Ley 21.040 de la Nueva 
Educación Pública. Posterior-
mente, se realizará un concurso 
abierto para proveer los cargos 
que hayan quedado disponibles 
luego de la primera etapa y en 
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CRÓNICA Ya prepara debut para Segunda División 
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La vuelta a las canchas de ma-
nera oficial, luego de lo ocurri-
do contra la ANFP y el frustra-
do ascenso, no fue feliz. Frente 
a San Marcos de Arica y por 
Copa Chile en el estadio muni-
cipal, el elenco de Ramón Cli-
ment cayó por dos a cero, en la 
ida del certamen.
Y fue un inicio poco feliz,porque 
a los 28 segundos del primer 
tiempo, y tras un balón perdi-
do por Fabres en la defensa, el 
ariqueño Jhon Aguero, puso la 
primera diana para la visita.
Un balde de agua fría, pen-
sando que luego de 130 días 
sin jugar un partido oficial, 
las expectativas eran altas y la 
ansiedad bastante. A pesar del 
tempranero gol, los albiverdes 
con un plantel totalmente nue-
vo hicieron un buen partido en 
los primeros 45 minutos, con 

un despliegue físico que en el 
segundo tiempo, le costó caro. 
Con laterales que desbordaban 
bastante, Carlos Gutiérrez e 
Italo Pizarro, los delanteros lo-
cales tuvieron ocasiones de gol, 
pero faltó ese poco de suerte.
Los ariqueños se vieron su-
perados en el primer tiempo, 
pero Deportes Vallenar, no lo-
gró consolidar su dominio con 
goles.
En el segundo tiempo, el cuadro 
albiverde, bajó su desempeño y 
San Marcos pasó a dominar las 
acciones, convirtiendo el se-
gundo tanto a través de los pies 
de Nino Rojas a los 54´.
De esa forma y con un dos a 
cero en contra, Deportes Valle-
nar viaja el jueves hasta Arica 
para jugar el partido de vuelta 
el próximo domingo frente al 
cuadro local. Luego de Arica, se 
viene Colchagua en su debut en 
Segunda División, en un torneo 

Deportes Vallenar cae en debut de Copa Chile por 2-0 frente a 
San Marcos de Arica
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Diputado Santana se juntó con dirigentes de Codelco buscando 
mejores condiciones laborales
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El parlamentario por Atacama llegó hasta El 
Salvador para escuchar las demandas de los 
trabajadores de la cuprífera, que entre otras 
cosas, exigen mayor seguridad para sus labo-
res.
El diputado del PS por la región de Atacama, 
Juan Santana, fue hasta El Salvador para 
mantener una reunión con la directiva del 
Sindicato de Supervisores y Profesionales de 
la división El Salvador de Codelco. 

En ésta, los dirigentes le manifestaron al 
parlamentario su preocupación por las con-
diciones laborales en las que están inmersos. 
Acusaron a la empresa de mantener jornadas 
ilegales de trabajo e incumplimiento de los 
artículos 184 y 184 bis del Código del Trabajo.
Ante esta situación, el diputado dijo que “pu-
dimos escuchar sus principales inquietudes 
en el ánimo de avanzar en mejores condicio-
nes laborales, sobre todo en el ámbito de la 
seguridad”.

Gobernador revisa operación del Sistema Táctico Operativo 
Policial STOP
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Hasta las dependencias de la Tenencia 
de Carabineros de la comuna de Alto 

del Carmen, llegó el gobernador de la pro-
vincia del Huasco, Patricio Urquieta, para 
expresar sus saludos a la institución y a 
sus funcionarios, por este nuevo aniver-
sario que esta conmemorando carabine-
ros de Chile, “Nosotros quisimos pasar a 
saludar a carabineros y desde aquí expre-
sar nuestro saludo afectuoso  y  ratificar 
el respaldo del gobierno a la institución y 
a sus funcionarios, deseándoles el mayor 
de los éxitos y decirles que como gobierno  
estamos comprometidos con la seguridad 
de toda la ciudadanía y para ello nos nece-
sitamos todos”, expresó. “Hemos querido 
en esta ocasión  compartir con los carabi-
neros y a través de ellos con toda la comu-
nidad, la inquietud del Presidente Sebas-
tián Piñera, y que es además la primera 
inquietud que tiene la gente, mejorar los 
índices de seguridad y la percepción de 
inseguridad  en nuestra población, ello a 
través de la implementación del Sistema 
Táctico Operativo Policial STOP, lanzado 
esta semana a nivel nacional, justo en el 
marco de la conmemoración de un nuevo 
aniversario de la institución”.

INFORMACIÓN

“Porque queremos tener más información 
respecto de los lugares en donde se están 
cometiendo los delitos, en qué oportuni-
dad se están cometiendo y que ello nos 
permita focalizar  de mejor manera los es-
fuerzos de todos para la implementación  
de tácticas policiales su coordinación y 
evaluación, sin duda una herramienta 
a considerar, además en los respectivos 
planes comunales de seguridad pública 
que se llevan a cabo en la provincia.”.
El STOP permite conocer los lugares y 
horas donde están ocurriendo los delitos, 
para así poder focalizar los recursos con 
más y mejor información.
Así también, este sistema facilita a la ciu-
dadanía el contacto con carabineros de la 
comisaría correspondiente a su barrio, y 
obtener información vía web sobre he-
chos delictuales de cualquier lugar del 
país.
Finalmente, el STOP permite una mejor 
coordinación entre las instituciones res-
ponsables de la seguridad y la prevención, 
creando metas y objetivos comunes en fa-
vor de la ciudadanía.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

este podrán participar los fun-
cionarios que no estén dentro 
de la fecha de corte mencionada 
con anterioridad.
Víctor Quezada, funcionario 
Daem de Alto del Carmen, men-
cionó que “esta reunión era algo 
que nosotros estábamos espe-
rando, fue para clarificar y entre-

garnos la información directa-
mente. Ver cuáles son los cargos, 
los perfiles que van a postular, 
entonces era una de las inquietu-
des e incertidumbres que tenía-
mos, si nos pasábamos a un esta-
blecimiento educacional, si nos 
quedábamos en el DAEM o si pe-
díamos retiro o postular, pero en 
base a qué íbamos a postular si 
nosotros considerábamos que no 
teníamos los perfiles, no tenía-
mos las capacidades para hacer 
eso, pero sí la experiencia, en-
tonces esta reunión ha clarifica-
do todo, ha sido muy provechosa 
en ese aspecto”.
Las comunas de Alto del Car-
men, Vallenar y Freirina, fueron 
las únicas que participaron en la 
presentación metodológica del 
concurso cerrado, debido a que 
Huasco no cuenta con funciona-
rios que hayan sido contratados 
dentro de la fecha de corte.

en el que tiene dos partido me-
nos.

CLIMENT
El técnico local, Ramón Cli-
ment, se mostró satisfecho con 

el rendimiento del equipo, pues 
señaló que es un equipo que lle-
va jugando junto sólo siete días. 
“Esperamos traer seis jugadores 
más, porque hemos armado este 
equipo para este torneo. Estoy 
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Desde e Un completo análisis 
jurídico referido a los casos 

de infracción a la Ley 20.000, re-
lacionada al tráfico ilícito de dro-
gas, se desarrolló en una jornada 
de capacitación que organizó la 
Fiscalía Regional de Atacama, y 
en la cual asistieron funcionarios 
de la PDI y Carabineros, además 
de representantes de Gendarme-
ría, la Armada, Fiscales y Abo-
gados Asistentes del Ministerio 
Público de toda la región.
La actividad fue inaugurada por 
el Fiscal Regional, Alexis Rogat 
Lucero, quien destacó lo rele-
vante del tema central de la cita, 
mencionando además que la Fis-
calía de Atacama mantiene una 
preocupación diaria por inves-
tigar y detectar puntos de venta 
de droga en las comunas de la 
región. Razón por lo que resulta 
sumamente importante actua-
lizar la información jurídica de 
este tipo de delitos, y la actua-
ción policial en los procedimien-
tos que se llevan a cabo.
La capacitación fue dictada por 
el Director de la Unidad Espe-
cializada en Tráfico Ilícito de Es-
tupefacientes y Sustancias Sico-
trópicas de la Fiscalía Nacional, 
Luis Toledo Ríos, quien expuso 
distintas temáticas destinadas a 
clarificar la actuación de los fis-
cales en este tipo de casos y el rol 
de las policías para poder contar 
con los antecedentes que per-
mitan llevar a cabo una efectiva 
persecución penal. Explicando 
con casos reales y fallos de Cor-
tes de Apelaciones del país y de 
la Corte Suprema en relación a 
este tipo de hechos.

Fiscalía capacita 
en tráfico de 
drogas 

contento por el rendimiento de 
los jugadores”, señaló el técni-
co del cuadro local.
Cabe destacar, que hasta el es-
tadio municipal llegaron más 
de 1500 personas.
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