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cambiar la mentalidad de la gen-
te en tan poco tiempo, es difícil 
tanto para la exNueva Mayoría 
o en conjunto con el Frente Am-
plio”.
Ardiles señaló que existen divi-
siones en ambos conglomerados 
y que “nosotros no nos vamos a 
involucrar... pero sí decirle a la 
ciudadanía que nuestro Gobier-
no está haciendo bien las cosas. 
En estos pocos meses ha sabido 
tomar las banderas de lucha de la 
gente”.
Dijo que “buscarán los mejores 
líderes y representantes que son 
de las bases y aquellos que la 
gente necesita que tomen el li-
derazgo de las comunas. Si ellos 
no se unen, es difícil que tengan 
mayoría de alcaldes y concejales, 
por lo tanto creo que se les viene 
muy pesada la carga”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Juan Rubén San-
tana, parlamentario por Ata-

cama del Partido Socialista, en-
tró al debate sobre las elecciones 
municipales del 2020 y se refirió 
a la manera de enfrentar dichos 
comicios como oposición, en 
una eventual coordinación con el 
Frente Amplio y al programa al 
que se pretende llegar. 
“El 2020 será un año clave para 
la oposición. Si enfrentamos esta 
elección divididos con el Frente 
Amplio, la derecha y el gobierno 
ganarán por lejos la mayoría de 
municipios. Al contrario, si se 
construye un acuerdo programá-
tico y electoral, el gobierno será 
derrotado. Ninguno de nosotros 
solos, es más que todos nosotros 
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Diputado Santana propone unirse con 
Frente Amplio para municipales 2020

El parlamentario del Partido Socialista se mostró a favor de una coordinación con el 

conglomerado liderado por Boric y Jackson para las elecciones del 2020 en señal de 

gobernabilidad hacia el país, respetando las diferencias y la autonomía de los partidos. Desde 

ChileVamos señalaron que “se les viene muy pesada la carga”.

unidos”. 
Cabe recordar que Pablo Vidal, 
diputado de Revolución De-
mocrática, había señalado que 
“tenemos que prepararnos para 
una coordinación entre el FA y la 
ex Nueva Mayoría que permita 
enfrentar de manera sólida a la 
derecha que hoy está represen-
tada por Chile Vamos”. 
El diputado PS, coincide con el 
parlamentario de RD, en el sen-
tido que Sebastián Piñera y la 
derecha han abordado temas, en 
los que la izquierda y el mundo 
progresista ha carecido de una 
posición clara. como el empleo, 
el crecimiento económico y la 
seguridad ciudadana. 
“Existe un rol generacional, por 
parte de los jóvenes socialistas, 
en el esfuerzo de enfrentar as-
pectos del país, en donde pro-

ducto de una carga histórica, 
nuestro partido no ha tenido 
una opinión clara en los últimos 
años. Nuestro desafío es ofre-
cerle al país un proyecto político 
acorde a los tiempos”, señaló.  
Además, Santana se refirió a la 
forma de encarar este escenario. 
“Somos diferentes con el Frente 
Amplio, en nuestra historia y en 
lo que pensamos de ella. Pero 
la ciudadanía pide que estemos 
unidos y hay que mostrarle al 
país que somos una opción se-
ria para encabezar un próximo 
gobierno. Eso se construye coin-
cidiendo en un programa, pero 
respetando nuestras legítimas 
diferencias, y la autonomía de 
cada movimiento o partido”.  
Ante esto, Santana invitó al 
Frente Amplio a “debatir a partir 
de las ideas, tomar en cuenta de 

que al interior del Partido Socia-
lista hay una generación de diri-
gentes jóvenes, con quienes se-
guramente nos encontraremos 
en espacios políticos durante los 
próximos años”.

OFICIALISMO

Por su parte, desde el oficialis-
mo respondieron la propuesta 
del diputado socialista. El vice-
presidente regional de Renova-
ción Nacional (RN), Raúl Ardi-
les, explicó que “creo que tiene 
razón en decir que ChileVamos 
ha escuchado a la ciudadanía 
en cuanto a necesidades de se-
guridad, empleo y de gestión. 
La gente nos dio un amplio res-
paldo en las elecciones y la gente 
cree que nuestro sector realizará 
una buena gestión. Por lo tanto, 

Papel digital
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Como un avance en materia 
de dignidad y superación 

personal, fue catalogada esta 
iniciativa por parte de la pri-
mera autoridad de Freirina Ce-
sar Orellana, quien señaló que 
este plan vendrá a dar mayores 
oportunidades sociales a los ve-
cinos participantes del plan de 
alfabetización.
El programa se enfocará en el 
desarrollo de competencias bá-
sicas de lenguaje y matemáti-
ca, además del fortalecimiento 
del autoestima y la valoración 
personal de los participantes, 
con perspectiva en mejorar su 
inserción social y laboral. Con-
siguiente, mejorar sus propias 
vidas y la de su comunidad.
Este plan, será impartido desde 
mayo a noviembre en depen-

dencias del Liceo Ramón Freire 
Serrano. En tanto las clases co-
menzaron con una ceremonia 
en donde participaron conce-
jales, autoridades locales y el 
Gobernador de la provincia del 
Huasco, Patricio Urquieta Gar-
cía, además del equipo OMIL 
de Freirina quienes lideraron la 
actividad.
Esta es la primera vez que se 
pone en marcha este plan de 
alfabetización en la comuna, el 
cual, contará con dos monitores 
Juan Lafuente y Katherine Za-
marca, ambos trabajadores de 
Omil Freirina quienes detecta-
ron 
Katherine Zamarca Astudillo, 
Gestora Territorial de la Ofici-
nas Municipales de Informa-
ción Laboral, señaló que este 
programa se genera, luego de la 
detección que surge dentro de 

la misma Omil, evidenciando 
la necesidad de nivelar estudios 
de los usuarios, considerando 
que ese es un factor importan-
te y determinante a la hora de 
buscar empleo, siendo esto, una 
herramienta facilitadora, no 
solo a nivel educacional, sino 
que también a nivel social y 
personal.
A descarta el caso de Olimpia 
del Tránsito Chaves, quien a sus 
80, decidió darle un vuelco a su 
vida y nivelar su primer siclo 
educativo   “para mí, esto es un 
sueño y un desafío, ya que (aca-
démicamente) vengo de cero, 
esto es lo que más quiero, por 
eso estoy emocionada y mi meta 
es terminar”, señaló Olimpia 
Chavez de la localidad de Las 
Tablas – Freirina.
Cesar Orellana destacó el traba-
jo de los funcionarios de Omil, 

quienes detectaron el problema 
y sin ser una de sus obligacio-
nes, implementarán este plan 
por el compromiso con la co-
muna de Freirina. “Este es un 
día histórico, cuando hablamos 
que Freirina avanza, no solo es 
en obras o infraestructura, sino 
que también avanza con el áni-
mo de nuestra gente superarse. 
Esto es una tremenda lección 
de vida para todos nosotros ver 
adultos y adultos mayores con 
ganas de superarse e iniciar sus 
estudios en enseñanza básica. 
Escuchar a la señora Olimpia de 
80 años decir “yo puedo” es una 
tremenda enseñanza para nues-
tros jóvenes y vecinos” finalizó 
Orellana. 
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 En el marco de las declaracio-
nes del ministro de Educación, 
Gerardo Varela, quien afirmó 
que el Gobierno está escuchan-
do a las municipalidades que 
desean mantener la administra-
ción de los colegios públicos, la 
senadora Yasna Provoste acla-
ró que “eso está absolutamente 
fuera de la ley”.
“La pregunta que esperamos 
responda el Ejecutivo, es si el 
gobierno piensa mandar un pro-
yecto de ley, porque dado que la 
municipalización  se instaló en 
dictadura no hubo discusión de 
una ley”, agregó
Asimismo, la parlamentaria 
aclaró que “si él (Varela) quie-
re mantener el modelo de edu-
cación de la dictadura, hoy las 
condiciones han cambiado, 
entre otras cosa porque hay un 
debate parlamentario y una ley 
aprobada”.
“Por tanto, si el ministro de 
Educación quiere  generar una 
discusión distinta, tiene que 
mandar un proyecto de ley para 
mantener  lo que la dictadura le 
ha consagrado al sistema educa-
tivo teniendo situaciones de mu-
cha desigualdad dependiendo 
de las comunas de origen de los 
estudiantes”, agregó.
Además, la representante DC 
afirmó que lo que busca la Ley 
de Nueva Educación Pública es 
generar mejores condiciones 
para todos los estudiantes que 
van a tener gradualmente acceso 
a este sistema. 

 

Provoste 
responde 
a ministro 
Varela
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Olimpia Chávez (80), junto al alcalde de Freirina en el inicio de programa de alfabetización  /  FOTOS: Municipalidad de Freirina

Implementan plan de alfabetización 
para 20 vecinos de Freirina
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OPINIÓN

Dr. Patricio Silva, U. Central

El reimpulso del proyecto de ley Euta-
nasia por parte del diputado por Arica, 
Vlado Mirosevic, y que generó apoyo en 
diferentes sectores del Parlamento, puso 
nuevamente esta problemática de la 
bioética en la agenda pública. 

El debate resurgió luego de que, en fe-
brero de este año, se hiciera pública la 
petición de Eutanasia de Paula Díaz, una 
joven aquejada por una enfermedad aún 
no diagnosticada que le produce enormes 
dolores. Lo cierto es que la discusión so-
bre la eutanasia ha estado presente desde 
los albores de la humanidad.  Ya los grie-
gos la describían como “muerte dulce”, 
siendo practicada en las antiguas Grecia 
y Roma.

El proyecto de ley de Eutanasia plantea 
que “toda persona tiene derecho a una 
muerte digna que incluya la libertad para 
determinar las terapias a las que desea 
ser sometido ante la proximidad de su 
muerte, el derecho a no padecer males o 
dolores innecesarios y a evitar la prolon-
gación artificial de su vida”. 

DISCUSIÓN

En sociedades como la chilena, de fuerte 
raigambre judeo-cristiana, la discusión 
sobre la eutanasia es especialmente com-
pleja. Al igual que lo que sucedió en los 
procesos de aprobación de las leyes del 
divorcio y del aborto en tres causales, 
existe alarma en ciertos sectores por una 
aplicación excesiva de esta posible nor-
mativa. Sin embargo, ésta apunta a situa-
ciones extremas de padecimiento, donde 
los cuidados paliativos son insuficientes 
para evitar una muerte dolorosa, y donde 
se cuente con la supervisión de un equipo 
médico de cabecera al paciente.

Es bueno para nuestra sociedad incenti-
var la discusión y análisis de estos temas 
al interior de las familias, grupos de ami-
gos y sociedad toda. Requerirá buscar in-
formación en los países que han pasado 
por esta discusión e incentiva la investi-
gación local, con el aporte de las univer-
sidades.

Eutanasia: 
¿Un derecho 
básico?EL NOTICIERO DEL HUASCO

La medicina complementaria o “alternativa” se entiende 
como una práctica que no forma parte de una determinada 

zona geográfica o de la tradición y, como tal, no está integra-
da al sistema sanitario de un país. 
Si bien muchas de estas prácticas 
han existido por décadas en Chile 
y en el mundo, la única forma de 
acceder era a través del sistema 
privado, frente a lo cual la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
hizo un llamado en sus estrategias 
sobre medicina tradicional 2002-
2005 y 2014-2023 para que los 
Estados regularan e incorporaran 
las medicinas complementarias en 
sus sistemas públicos, sobre todo 
en aquellos países donde la tradi-
ción y los conocimientos suelen 
ser la única fuente de tratamiento. 
En nuestro país, el punto de inicio 
se produjo durante el año 2005, 
cuando el ministerio de Salud 
(Minsal), a través del Decreto N° 
42 del Código Sanitario, decidió 
reglamentar estas prácticas para 
resguardar la seguridad y calidad 
de las terapias que se ofrecen a la 
población, lo que ha permitido que 
en la actualidad los distintos cen-
tros y hospitales públicos cuenten 
con medicina integrativa y con los 
profesionales idóneos para imple-
mentarlas. Si bien en Chile ya se 
han conseguido importantes lo-
gros en cuanto a la incorporación 
de medicinas complementarias en el sistema público de salud, 
siendo uno de ellos la entrada de Fonasa al sistema para las tres 

medicinas ya reguladas, aún queda camino por recorrer, sobre 
todo para seguir avanzando y regulando las medicinas comple-
mentarias a nivel nacional y así garantizar la calidad de los pres-
tadores y el acceso al sistema. Con esto, es de esperar que en 
un futuro cercano la medicina complementaria alcance el auge 

que ya tiene en Europa, donde a 
modo de ejemplo solo la indus-
tria de la medicina homeopática 
aumentó sus ventas en la Unión 
Europea de 590 millones de eu-
ros en 1995 a 930 millones de 
euros en 2005, lo que traspasa-
do al documento “La Estrategia 
de la OMS sobre Medicina Tra-
dicional 2014-2020”, evidencia 
que más de 100 millones de 
europeos utilizan actualmente 
la Medicina Tradicional y Com-
plementaria; una quinta parte 
de ellos recurre regularmente 
a ella, y una proporción similar 
prefiere atención sanitaria que 
incluya la medicina tradicional 
china. Similar situación se ha 
dado en Estados Unidos, don-
de los registros de los Institutos 
Nacionales de Salud señalan 
que más del 30 % de los adul-
tos y alrededor del 12 % de los 
niños utilizan métodos de aten-
ción desarrollados fuera de la 
medicina occidental convencio-
nal. Por ello, es de esperar que 
se siga avanzando en la materia 
y que cada vez más las personas 
puedan optar por estos trata-
mientos para restablecer la sa-

lud desde la integración de su ser.                                                                                                                  

El avance de las Medicinas Complementarias en 
Chile

EDITORIAL
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Cambio de hora: Recomendaciones

El Noticiero del Huasco

La noche del sábado 12 de 
mayo, todos los relojes en Chi-
le se deberán retrasar en una 
hora, para dar inicio al horario 
de invierno, que se mantendrá 
por tres meses, así lo dio a co-
nocer el seremi de Energía de 
Atacama, Marcelo Sepúlveda 
Gárate. 
“Este sábado 12 de mayo se 
debe realizar el cambio de 
hora lo que significa que cuan-
do los relojes marcan las 12 de 
la noche, se deberá atrasar en 
una hora, de manera que mar-
quen las 11 de la noche”, expli-
có el seremi.
Además, en virtud de que este 
año vence el Decreto Supremo 
253, que fijó el huso horario 

para el periodo 2016-2018, 
Sepúlveda Gárate, adelantó 
que en agosto se definirá un 
nuevo huso horario para el 
país, sobre lo cual – aseguró 
el secretario regional – ya se 
han definido, al menos, dos 
aspectos: “Los husos horarios 
continuarán siendo dos, para 
invierno y verano, de manera 
de poder aprovechar al máxi-
mo la luz solar, lo segundo, es 
que la decisión que se tome en 
agosto se mantendrá durante 
todo el período 2019- 2022, 
de manera de tener tiempo de 
difusión y de generar el menor 
impacto”, detalló.
Considerando que el huso ho-
rario es un tema frente al cual 
existen diversas posturas, “el 
Ministerio de Energía con-
siderará todos los estudios y 

antecedentes que se manejen, 
de manera de poder tomar la 
mejor decisión y, que ésta, se 
encuentre fundada, ya que 
persigue mejorar la calidad 
de vida de todos los chilenos 
tal como nos ha mandatado 
nuestro Presidente Sebastián 
Piñera”, afirmó Marcelo Se-
púlveda.
La política actual en esta ma-
teria, contempla que durante 
la mayor parte del año rige en 
el territorio nacional el hora-
rio de verano e implica que, 
por ejemplo, en la Región de 
Atacama existan 40 días en 
que el sol sale después de las 
8 de la mañana.

Recomendaciones 
• Revisar y ajustar la 
hora en los aparatos tecnoló-

gicos celulares, computado-
res, tablets o televisores. 
• Practicar ejercicio 
físico moderado, porque me-
jora los ritmos del cerebro, y 
ayuda en algunas patologías 
como los trastornos del sueño.
• Comer bien, no en 
exceso y tampoco quedar con 
la sensación de hambre. Los 
alimentos ligeros son mejores 
para conciliar el sueño. 
Magallanes
Caso aparte es el de la zona 
más austral de Chile, la Re-
gión de Magallanes que no 
tendrá cambio de hora, puesto 
que mantiene su horario úni-
co a lo largo de todo el año.
 

   

SAG llama a estar atentos a plaga que afecta a hortalizas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Debido al avance de la plaga chinche pintado (Bragada hilaris) a 
la colindante región de Coquimbo, el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) de Atacama está llamando al sector agrícola regional a dar 
aviso ante posibles hallazgos o sospechas de su presencia, previ-
niendo su entrada.
El insecto, detectado inicialmente en 2016 en la región Metropo-
litana y hoy bajo control oficial del SAG, daña a diversas especies 
tales como repollo, coliflor, brócoli, rúcula, y rabanito, entre otras, 

alimentándose de sus tejidos vegetales; así como también está pre-
sente en malezas del tipo yuyo, rábano silvestre y malvilla. 
El SAG desde 2016 realiza en la región actividades de vigilancia, 
tales como prospecciones, muestreos y envíos a laboratorio, en pre-
dios hortaliceros de las provincias de Huasco y Copiapó, así como 
en zonas de malezas aledañas a caminos. La vigilancia también 
abarca puntos de abastecimiento de verduras y frutas, y en ese mar-
co, para este año están programadas 35 estaciones de prospección 
en la región.

En nuestro país, el punto de inicio se 
produjo durante el año 2005, cuando 

el ministerio de Salud (Minsal), a 
través del Decreto N° 42 del Código 

Sanitario, decidió reglamentar 
estas prácticas para resguardar la 
seguridad y calidad de las terapias 
que se ofrecen a la población lo que 

ha permitido que en la actualidad los 
distintos centros y hospitales públicos 

cuenten con medicina integrativa y 
con los profesionales idóneos para 

implementarlas.

GOBERNACIÓN Y MUNICIPIO DE VALLENAR VISITAN ESTADIO PARA 
CERTIFICACIÓN DE ESTADIO SEGURO

Una visita técnica realizó el gobernador del Huasco, Patricio Urquieta, junto al alcalde de Vallenar, Cris-
tián Tapia, al estadio municipal Nelson Rojas  para el proceso de certificación de Estadio Seguro para el 
fútbol profesional de Segunda División, donde hace de local el elenco de Deportes Vallenar.
Aún no se presenta la carpeta con requisitos que exigue Estadio Seguro para esta temporada. Una 
vez que se presente el plan se podrán determinar los requerimientos para la respectiva certifcación. El 
municipio quedó de entregar informe.
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Centro de aprendizaje y 
seguridad vial en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de generar 
conciencia entre la población 

y, particularmente desde la más 
temprana edad  con la participa-
ción de niños y niñas de la edu-
cación básica de las escuelas de la 
comuna, se llevó a efecto este mar-
tes la presentación en Vallenar del 
móvil de centro de aprendizaje 
y seguridad vial  de la mutual de 
seguridad
Una importante actividad orien-
tada a seguridad y prevención de 
accidentes de tránsito que se desa-
rrollará desde el 07 al 11 de mayo 
en diversos puntos de la provincia 
del Huasco.
El equipo corresponde a una uni-
dad móvil el cual posee diversos 
elementos asociados a la seguri-
dad vial, destacándose como prin-
cipal elemento un simulador el 
cual se encuentra ubicado al inte-
rior de esta unidad, el cual estará 
disponible para trabajadores de 
empresas afiliadas como también 
a la comunidad.
La presentación se llevó a cabo 
este martes en la plaza “Ambrosio 
O´Higgins” de Vallenar, y forma 
parte de un  programa de activi-
dades que se está desarrollando a 
nivel nacional en un accionar con-
junto entre la mutual de seguridad 
y la cámara chilena de la construc-
ción.
Hasta el lugar llegaron las auto-
ridades locales, el alcalde de la 
comuna Cristian Tapia, junto al 
gobernador de la provincia, Patri-
cio Urquieta, éste último destacó 
la iniciativa señalando que, “Para 
nosotros como gobierno es una 
cruzada cultural el hecho de ins-
talar en las conversaciones y tam-
bién en las conductas de todas las 
personas, el tema de la seguridad 
y por eso queremos invitar a todos 
aquellos que puedan desarrollar 
esfuerzos tal cual lo ha hecho la 
mutual de seguridad, sembrar se-
millas que constituyen la inquie-
tud de responder a esta necesidad 
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en materia de seguridad tanto 
en los aspectos de seguridad vial 
como así también en temáticas 
de seguridad ciudadana”, ex-
presó la autoridad al destacar la 
implementación de un  sistema 
que pretende enseñar de manera 
gráfica los efectos de un acciden-
te de tránsito y que significa estar 
– finalmente -  bajo los efectos 
del alcohol y tomar el volante, 
indicó.
En los últimos 4 años en la pro-
vincia del Huasco el 85% de los 
accidentes laborales con conse-
cuencia de muerta han tenido re-
lación con faltas a las normativas 
de tránsito, expresó el Subgeren-
te Vallenar de la Mutual de Segu-
ridad, Juan Carlos Núñez, quien 
agregó que esta es una iniciativa 
que se desarrolla en todo el país, 
a consecuencia de los altos índi-
ces de accidentes de tránsito que 
se registran a nivel nacional.
Por su parte el alcalde de la co-
muna, Cristian Tapia, destacó la 
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Grandes repercusiones han 
traído las cifras emanadas por 
el timonel de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Ad-
ministrativo, Felipe Salaberry, 
quien demostró una baja ejecu-
ción presupuestaria en el país, 
principalmente en Atacama. 
Recordemos que al 11 de  mar-
zo de 2018, la región registraba 
tan sólo un 3%  de la ejecución 
del presupuesto, situándose 
como la más baja en todo Chi-
le. Sin embargo, con un trabajo 
rápido por parte de las autori-
dades regionales se ha logra-
do aumentar al 14% el gasto 
presupuestario. Para la Inten-
denta Berta Torres Licuime, el 
tiempo es un factor que está ju-
gando en contra, sin embargo 
“es necesario enfocar nuestros 
esfuerzos en darle soluciones a 
los problemas de las personas 
afectadas con los aluviones, tal 
y como nos encomendó el Pre-
sidente Sebastián Piñera. Para 
lograrlo, ya estamos ejecutan-
do 10 iniciativas en Vivienda 
y Urbanismo y otras 18 se en-
cuentran en proceso de licita-
ción, lo cual se traduce en una 
inversión total cercana a los 

$17 mil 500 millones de pesos 
para proyectos urbano-habi-
tacionales este 2018” señaló la 
primera autoridad regional.

RECONSTRUCCIÓN 
Dentro de la programación es-
timada de inversión del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regio-
nal (FNDR) y el presupuesto 
sectorial de cada cartera para 
la reconstrucción de Atacama, 
se encuentran distintas inicia-
tivas a ejecutar por el Gobierno 
Regional y la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Admi-
nistrativa. Para esto también 
tuvo palabras la Intendenta To-
rres, quien confirmó que “nos 
encontramos en un proceso de 
término de estudios de 7 obras 
de mitigación en las principales 
quebradas aluvionales de las 
comunas de Chañaral, Diego 
de Almagro, Copiapó (Paipo-
te) y Tierra Amarilla, las cuales 
suman una inversión pública 
de 116 mil millones de pesos. 
Otras obras priorizadas son la 
recuperación de caminos y vías 
de acceso de la región dañadas 
por los aluviones de 2015 y 2017 
en las provincias de Chañaral 
y Copiapó, la construcción de 
mejoras habitacionales y casas 

Gobierno busca acelerar el gasto y compromete obras 
para el 2018
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En medio de un patrullaje rutinario por la costa de Huasco, funcionarios de la 
Capitanía  de Puerto de Huasco junto al equipo de Sernapesca Región de Ataca-

ma incautaron 73 kilos (2.594 unidades) de locos frescos y desconchados, recurso en 
veda biológica que permanecía al interior de un ruco aledaño al sector de varado de 
botes de la caleta Los Bronces, en la comuna de Freirina. El decomiso es el segundo 
en menos de dos meses que se produce en la misma caleta lugar donde en marzo pa-
sado la autoridad marítima detectó más de 2.500 locos en veda extraídos ilegalmente, 

que en esa ocasión sí pudieron ser devueltos al mar ya que aún estaban vivos y en su 
concha.
Pero en esta ocasión, los funcionarios de la Capitanía de Puerto de Huasco junto a 
Sernapesca llegaron al área para entregar información, cuando se percataron de que 
en un ruco aledaño al sector de varado había una persona escondida y un refrigerador 
donde mantenían gran cantidad de locos ya desconchados, como explicó Mariano 
Moreno, jefe de la oficina provincial de Sernapesca en Huasco.

iniciativa de poner al servicio de 
la comunidad este equipamiento 
y exponer gráficamente a la po-
blación las consecuencias que 
trae consigo la irresponsabilidad 
de conducir un vehículo, bajo 
los efectos del alcohol y cuando 
no se respetan las indicaciones 
de tránsito, del mismo modo 
que valoró la oportunidad que 
se brinda a los niños, a los estu-
diantes, a los jóvenes de conocer 
y experimentar en este tipo de 
simulacros que permiten ense-
ñar a la población,  señaló.
Para Juan Carlos Núñez, Subge-
rente de Agencia de Mutual de 
Seguridad CChC, la idea detrás 
de esta iniciativa es masificar las 
buenas prácticas de conducción 
a lo largo de Chile y así lograr 
disminuir la cifra de accidentes 
de tránsito a nivel país. “Cuan-
do hablamos de fallecimiento 
a causa de accidentes, la mejor 
cifra siempre será cero y, parti-
cularmente, queremos que 2018 

sea un año en que podamos dar 
un salto mayor en la Provincia 
de Huasco, que la cifra de acci-
dentes de tránsito sea más que 
sólo un número, que nos llame a 
la acción y a educarnos sobre se-
guridad vial. Nuestra intención 
es sensibilizar a más personas 
sobre este tema, especialmente 
a los puertomontinos, que a me-
nudo se enfrentan a condiciones 
climáticas adversas que pueden 
hacer dificultosa la conducción, 
el uso de las calles como peatón 
y ciclista. Mutual de Seguridad 
tiene el convencimiento que, con 
un liderazgo sólido, un esfuerzo 
compartido y el compromiso de 
todos por proteger la vida en el 
tránsito, contribuiremos a alcan-
zar la meta de Naciones Unidas a 
la cual Chile se ha adherido como 
Estado, y que busca reducir en 
50% los fallecidos en accidentes 
de tránsito al año 2020”, finalizó.

sociales con fondos del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo 
para alrededor de 866 familias, 
la reconstrucción de la casa con-
sistorial de Chañaral y la Biblio-
teca Pública, un programa de 
fomento a las microempresas y 
pymes que se vieron afectadas, la 
recuperación de espacios públi-
cos y patrimoniales para mejorar 
la calidad de vida de las familias 
en las comunas de Copiapó, Alto 
del Carmen, Chañaral y Diego 
de Almagro. De esta forma, con 
el Ministerio de Obras Públicas, 
a través de Vialidad, programa-

mos un gasto estimado en 6.200 
millones de pesos”. 
A estas medidas mencionadas, 
el Director Regional de la SUB-
DERE, Luis Morales, agregó “es-
tamos preocupados y ocupados 
en mejorar la calidad de vida de 
las personas afectadas y en poder 
ejecutar la totalidad del gasto 
destinado a la reconstrucción y 
obras prioritarias para sectores 
rurales, por lo que llevaremos a 
cabo obras de saneamiento sa-
nitario complementarias como 
la instalación de alcantarillado y 
plantas de tratamiento de aguas 
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Producto de la congestión en 
las líneas de emergencias po-

liciales y en particular del Fono 
133, Carabineros de la Prefectu-
ra Atacama formuló un llamado 
a la ciudadanía a dar buen uso a 
esta línea, que como su nombre 
lo describe es para emergencias 
policiales.
Los llamados que ingresan al 133 
requieren de una respuesta in-
mediata por parte de la víctima o 
por quien observa alguna situa-
ción anormal. Dicho llamado es 
derivado por el telefonista, según 
sea su prioridad. Sin embargo no 
siempre estas “emergencias”  re-
visten el carácter de urgente, por 
tal motivo y para lograr una co-
municación expedita y una aten-
ción rápida y oportuna, el Pre-
fecto de Atacama, Coronel Iván 
Ibaceta Silva, formuló un llama-
do a la ciudadanía a utilizar con 
responsabilidad los teléfonos de 
la Central de Comunicaciones 
(CENCO).
“Para Carabineros es importante 
y prioridad mantener las líneas 
libres, porque eso nos permite 
otorgar una atención inmediata 
a las reales y verdaderas emer-
gencias policiales que nos infor-
ma la ciudadanía, por esta razón 
se dispuso hace un tiempo atrás 
de teléfonos exclusivos para 
otros hechos policiales”, destacó 
Ibaceta.
El fono drogas 135 nació con la 
importante misión de recoger 
denuncias sobre posibles focos 
de tráfico y consumo de drogas, 
además de entregar orientación 
a los padres sobre este grave 
problema. La información que 
se entregue a través del 135 es 
totalmente confidencial y no ne-
cesita revelar su identidad. Sin 
embargo, se requiere seriedad y 
responsabilidad en las llamadas, 
para evitar pérdida de tiempo y 
credibilidad  en el sistema.
El fono información 139 fue crea-
do con la finalidad de desconges-
tionar el alto número de llama-
das de consultas de tipo policial 
efectuadas al Fono de Emergen-
cias 133 donde se puede requerir 
información acerca de Teléfonos 
y ubicación de unidades poli-
ciales, teléfonos y ubicación de 
tribunales, ubicación de calles, 
estado de carreteras, estado y 
ubicación de pasos fronterizos, 
recorridos de buses, restricción 
vehicular, diversos temas de tipo 
policial.
El fono niños 147 fue creado 
como una instancia preventiva 
de orientación y apoyo especial-
mente dirigida a los niños, niñas 
y adolescentes que sean vícti-
mas de amenazas o vulneración 
de sus derechos, acogiendo sus 
requerimientos, entregándoles 
orientación y concurriendo a 
su auxilio, procediendo a la de-
nuncia según corresponda. Este 
servicio telefónico se encuentra 
disponible para la atención de la 
ciudadanía las 24 horas del día, 
los 365 días del año, y se puede 
acceder tanto desde teléfonos de 
red fija como teléfonos móviles.

Carabineros llama 
a utilizar con 
responsabilidad 
fono 133

negras en la comuna de Alto 
del Carmen, la instalación de 
alcantarillado en Cachiyuyo, 
Carrizalillo y Caleta Chañaral 
de Aceituno y mejoraremos el 
acceso al agua potable a través 
de un APR en las localidades 
rurales de Alto del Carmen, 
Freirina, Huasco y el sector de 
San Pedro (comuna de Copia-
pó). También tenemos el com-
promiso de fomentar la pro-
ducción, fortaleceremos a la 
pequeña minería mediante la 
inversión pública en caminos 
de accesos a minerales, apoya-
remos a la recuperación de los 
riegos tecnificados para la agri-
cultura de la región, promocio-
naremos la reconstrucción del 
embalse Lautaro 2.0 en la pro-
vincia de Copiapó, apoyaremos 
al fomento de los cultivos ma-
rinos ubicados en la costa con 
la transferencia de tecnología 
a los pescadores artesanales y 
desarrollaremos el borde cos-
tero con la regularización de la 
propiedad de los terrenos para 
el desarrollo armónico del tu-
rismo y propender con el orde-
namiento a definir las zonas de 
puertos estratégicos.”

Incautan 74 kilos de locos en veda desde ruco en caleta Los Bronces
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