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de la víctima identificada como 
Luis Contreras Contreras (38) 
quien presentaba una herida a 
bala en la zona torácica. 
A partir de ahí, la Fiscalía co-
menzó a investigar el caso or-
denando la presencia en el lu-
gar de peritos de la Brigada de 
Homicidios de la PDI quienes 
se trasladaron al lugar para co-
menzar con las diligencias.
“A partir de la comunicación 
del hecho la Fiscalía ordenó las 
indagatorias respectivas ten-
dientes a esclarecer los hechos, 
para lo cual se está trabajando 
con funcionarios de la Brigada 
de Homicidios de la PDI con el 
objetivo de establecer las cir-
cunstancias que motivaron este 
delito”, dijo el fiscal. 
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Con el propósito de esta-
blecer medidas y acciones 
en relación a la seguridad 

ciudadana en Vallenar, diversas 
autoridades de la comuna y la 
región, encabezaron el Consejo 
Comunal de Seguridad Pública y 
se reunieron con los vecinos de la 
población Rafael Torreblanca en 
el sector.
Las autoridades participaron de 
la sesión del Consejo Comunal 
de Seguridad Pública, mesa de 
trabajo que contó con la parti-
cipación de la PDI, Carabineros, 
Municipalidad, Gobernación, 
Senda, Fiscalía, encargado re-
gional de Seguridad Pública y 
representantes del Consejo de 
la Sociedad Civil (Cosoc), y en la 
abordaron la situación que en-
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 Autoridades se reúnen con vecinos 
y abordan temas de seguridad

Luego del homicidio ocurrido el miércoles pasado, autoridades de la comuna junto a parlamentarios 

de la región, se reunieron con vecinos de población Rafael Torreblanca para evaluar las medidas a 

tomar y entregar tranquilidad al sector, que en los últimos meses se ha visto involucrado en una serie 

de actos delictivos.

frentan los residentes de la po-
blación Rafael Torreblanca luego 
del homicidio ocurrido el pasado 
miércoles.
Posteriormente, las autorida-
des encabezadas por la senado-
ra Yasna Provoste y el alcalde 
Cristián Tapia se trasladaron al 
sector y se reunieron con diri-
gentes sociales y la comunidad 
para escuchar sus inquietudes y 
establecer un “plan de seguridad 
participación”.
“Ha sido una reunión muy im-
portante la que hemos sostenido 
junto al alcalde Cristian Tapia, 
el Concejo Municipal y diversos 
dirigentes sociales y deportivos 
del sector Rafael, además de 
participar en el Consejo Comu-
nal de Seguridad Pública en el 
que participan ambas policías y 
diferentes actores, con el propó-

sito de establecer medidas que 
permitan dar mayor tranquili-
dad a nuestros vecinos”, explicó 
la senadora Provoste.
Cristian Tapia, alcalde de Va-
llenar, dijo que “los hechos que 
están sucediendo en el sector sur 
de Vallenar no son nuevos, y el 
resultado de la muerte de Luis 
Contreras es la sumatoria de 
muchas situaciones delictuales 
que nos conmueven”.
“Desde el Municipio estamos 
instalando cámaras de tele-vigi-
lancia, está funcionando el Con-
sejo Comunal de Seguridad Pú-
blica, pero además era necesario 
juntarse con los dirigentes y los 
vecinos quienes representan a 
cada uno de sus sectores pobla-
cionales para tomar decisiones 
como reunirnos con autoridades 
nacionales y representantes de 

los vecinos para pedir definitiva-
mente la instalación en el sector 
de un retén y mayor dotación de 
Carabineros”, agregó la máxima 
autoridad comunal.
En la reunión también estuvie-
ron presentes los concejales Ro-
binson Morales Valera, Patricio 
Neira Brizuela, Victor Isla Lutz, 
Luis Valderrama Maltes, Norma 
Torrejón Varela, Luis Bocdanic 
Caminada, y la diputada Daniela 
Cicardini.

HECHOS

La semana pasada (miércoles), 
pasadas las 23 horas testigos die-
ron cuenta de una persona heri-
da en la calle Pedro Martínez de 
esta ciudad, lo que motivó el tra-
bajo de personal del Samu quie-
nes constataron el fallecimiento 

Papel digital
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“En CAP Minería realizó su 
primera Cuenta Pública de 

Gestión Sostenible correspon-
diente al año 2017. La ceremo-
nia consignada en el  Deportivo 
Algarrobo de Vallenar contó 
con la presencia de 80 partíci-
pes, entre ellos trabajadores y 
colaboradores de la empresa, 
autoridades locales y dirigentes 
vecinales.
Durante el año pasado, la com-
pañía con presencia en las re-
giones de Atacama y Coquimbo, 
logró importantes resultados en 
aporte a la sociedad, avances 
medioambientales y calidad de 
empleo, sus pilares estratégi-
cos de sustentabilidad. En este 
sentido, se revelaron hitos y 
reconocimientos, como la inau-
guración de la Oficina de Comu-
nidades en Caldera; la partici-
pación en el Plan de Prevención 

de Contaminación Atmosférica 
para Huasco; y la implementa-
ción de la quinta sala nidal, en 
Planta Magnetita. 
Asimismo, se exhibieron cifras 
relevantes, como es el caso del 
98% de trabajadores locales, es 
decir, que residen en la misma 
comuna donde operan; la reu-
tilización de 17 millones metros 
cúbicos de agua; y las 75.741 ho-
ras empleadas en capacitación. 
En la jornada se efectuó un in-
teresante panel de conversa-
ción, donde se discutió sobre 
la importancia de la sostenibi-
lidad y desarrollo local. Parti-
ciparon Andrés Palma, jefe de 
Abastecimientos de CAP Mine-
ría; Alejandra Arenas, jefa de 
Sostenibilidad Corporativa de 
Sodexo; José Retamal, geren-
te de Operaciones Zona Norte 
Chico de Sodexo; y  Juan Carlos 
Heredia, dueño de la empresa 
Flora Nativa, quien fue parte 

del Programa de Desarrollo de 
Proveedores. 
En la instancia, María Elena 
Sanz, gerente Corporativo de 
Personas y Sustentabilidad 
de Grupo CAP, sostuvo que la 
cuenta pública fue “una opor-
tunidad para compartir con 
nuestra comunidad los logros 
alcanzados durante el 2017 y 
manifestar los desafíos que te-
nemos en materia social, am-
biental y de gobierno corpora-
tivo”. 
Palabras similares a las de Félix 
Luengo, gerente (S) de Perso-
nas y Sustentabilidad de CAP 
Minería, quien fue uno de los 
presentadores de la Gestión 
Sostenible. “Esta cuenta públi-
ca, que tuvo bastante partici-
pación ciudadana, demuestra 
nuestra posición frente al desa-
rrollo sustentable”, indicó. 
“Siempre se ha tenido una vi-
sión regionalista que incluya 

proveedores locales. Son parte 
de nosotros y hacen median-
te sus productos que logremos 
nuestros objetivos”, agregó res-
pecto al panel de conversación. 
Por su parte, Cristian Inostroza, 
jefe de Planificación y Gestión 
de CAP Minería, destacó el acto 
como “una instancia de comuni-
cación para contar lo que hace-
mos y al mismo tiempo, darnos 
cuenta de los desafíos que tene-
mos. La sustentabilidad es una 
condición donde debe existir 
confianza y eso parte con reu-
niones como esta”.  En relación 
a la mesa de diálogo manifestó 
que “muchos proveedores han 
sido capacitados para elevar su 
estándar de desempeño, lo que 
para ellos es beneficioso en tér-
minos de gestión y para noso-
tros también, porque estamos 
potenciando a nuestros vecinos 
e integrándolos a la cadena de 
valor de la empresa”. 
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La senadora Yasna Provoste, pre-
sidenta de la comisión de Educa-
ción, participó de la entrega de 
209 computadores a estudiantes 
de séptimo básico de la educa-
ción pública de las comunas de 
Huasco y Freirina, como parte 
de los programas Me conecto 
para aprender y Yo  elijo mi PC 
que lleva adelante el Ministerio 
de Educación y la Junaeb. 
La iniciativa permitirá que los 
estudiantes de las escuelas José 
Miguel Carrera, Mireya Zuleta, 
English College y El Olivar de la 
comuna de Huasco; y Alejandro 
Noemi Huerta y Emilia Schwabe 
Rumohr de Freirina, puedan ac-
ceder a la tecnología a través de 
notebooks con acceso gratuito a 
un internet por año y mejorar así 
su desempeño escolar. 
La senadora por Atacama, Yasna 
Provoste, aseguró que “mientras 
hay autoridades de gobierno que 
señalan que la entrega de com-
putadores a estudiantes de sép-
timo básico es un “error” y un 
“malgasto”, nosotros estamos 
convencidos que la entrega de 
notebooks a los estudiantes que 
más lo necesitan permite que 
junto a sus familias puedan ac-
ceder a la tecnología, la informa-
ción y mejorar sus conocimien-
tos y aprendizaje”. 

MINISTRO

Lo anterior, tiene relación con 
las declaraciones del ministro 
de Educación, Gerardo Varela, 
en un medio de circulación na-
cional, donde califica como  una 
iniciativa “errada” de la admi-
nistración anterior la entrega de 
computadores a escolares. Según 
él, esto es un “malgasto” y no hay 
evidencia de su impacto pedagó-
gico. 
En el mismo contexto, la senado-
ra Provoste explicó “que en la re-
gión de Atacama se han entrega-
do a la fecha 2.192 computadores 
a estudiantes de todas las comu-
nas, lo que ha permitido que un 
número importante de niños y 
niñas de nuestra región accedan 
a las nuevas  tecnologías”.
El próximo jueves 28 de junio 
la Junaeb Atacama sumará 675 
nuevos computadores  destina-
dos para estudiantes de séptimo 
año básico de establecimientos 
educacionales de Vallenar.

Senadora 
Provoste participa 
en entrega de 
computadores 
a escolares  en 
Huasco
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En el salón de eventos del complejop Algarrobo se realizó la actividad/  FOTOS: CAP MINERÍA

CAP Minería realiza cuenta pública 
de gestión sostenible 2017
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OPINIÓN

CARTAS AL 
DIRECTOR
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El homicidio ocurrido hace algunos días en 
Vallenar, reabre nuevamente el debate res-
pecto a la situación de la seguridad en las 
calles de la ciudad.
Siempre va a ser necesraio tener más segu-
ridad y efectivos policiales recorriendo las 
calles de la comuna, sin embargo, la delin-
cuencia está sobrepasando y doblando los 
esfuerzos que se realizan, principalmente, 
desde Carabineros y la policía de Investiga-
ciones.
Hace pocos días, las unidades vecinales del 
sector Altos del Valle y Las Terrazas solicita-
ron una reunión con autoridades, en la cual 
solicitaban nuevamente, más rondas, más 
efectivos y mayor presencia policial en el 
sector. Carabineros, la Gobernación y el mu-
nicipio se comprometieron con diversas me-
didas a los requerimientos de los vecinos, la 
muerte del hombre en la vía pública ocurrió 
a escasos cuadras de la entrada al sector,  viene a fortalecer aún 
más las peticiones vecinales para el altiplano sur de Vallenar.
El municipio trabaja en la instalación de cámaras de seguridad 
en el centro y poblaciones, medida que puede ser efectiva, pero 
que no va a solucionar el problema mayor de la delincuencia, si 
no hay más efectivos policiales para la comuna. Y si anterior-
mente, no hubo buen manejo en la mantención  de 11 cámaras, 
no sabemos si con 60 será mejor la labor de vigilancia y dará 
más y mejores resultados. Pero son medidas que se reciben con 
mucha alegría por parte de vecinos.

Igualmente, hace tiempo que el municipio está entregando o 
tiene la intención de facilitar un terreno  
a Carabineros, para que se pueda insta-
lar un retén policial en el sector, pero las 
estadísticas de denuncias no estarían per-
mitiendo a la institución policial poder 
comenzar la instalación de esta necesidad 
imperiosa para la población del altiplano 
sur de Vallenar.
Hace algunos meses, se debieron suspen-
der las clases en el sector por balaceras 
que se registraban a la luz del día en cer-
canías de colegios, luego de comenzaron 
a vivir disputas de bandas rivales a bala-
zos en el mismo sector, y culminó con la 
muerte de un hombre en la vía pública.
La necesidad es urgente. Los vecinos ne-
cesitan estar tranquilos y convivir en po-
blaciones que no estén rodeados de inse-
guridad y peligros.
El trabajo es arduo y debe ser rápido. En 
cada ocasión que han existido desordenes 

públicos con balaceras y detenidos, las policías han intervenido 
pero al tiempo vuelven a producirse estos mismos eventos, sólo 
que ahora, terminó con la vida de una persona.
Esperamos que las estadísticas no sean un impedimento para 
que el anhelado retén de Carabineros en el sector de Rafael To-
rreblanca se concrete y sea una realidad. Es acá cuando las ges-
tiones de las autoridades toman peso, y cuando los parlamenta-
rios de la región deben tomar medidas y acciones que permitan 
entregar tranquilidad a los vecinos. 

Que las estadísticas no impidan tener 
más seguridad

EDITORIAL
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Esperamos que las 
estadísticas no sean un 
impedimento para que 

el anhelado retén de 
Carabineros en el sector 
de Rafael Torreblanca 
se concrete y sea una 

realidad. 

Huasco y Freirina inician su planificación comunal en 
deportes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 La iniciativa del Ministerio del Deporte que dará asesorías técnicas 
a los municipios para la elaboración de los “Planes Comunales de 
Actividad Física y Deporte”, integró este jueves a los municipios 
de Huasco  y Freirina que aceptaron el desafío que les planteó el 
Seremi del Deporte Guillermo Procuriza para que a fin de año cada 
municipio cuente con una moderna herramienta de gestión.
El secretario regional ministerial se reunió con el alcalde de Huas-
co Rodrigo Loyola y de Freirina, César Orellana, quienes juntos a 
sus encargados de Deportes se instruyeron de los lineamientos de 
esta iniciativa ministerial que pretende mejorar la planificación, 
gestión y ejecución de la institucionalidad deportiva comunal.
El seremi del Deporte Guillermo Procuriza, agradeció a los alcaldes 
por ser parte de esta iniciativa del ministerio del Deporte: “Entre 
otras cosas, debemos levantar información en cada comuna y en 
un trabajo intersectorial realizar Diálogos Participativos para que 

el Plan refleje las particularidades de cada territorio. Como Gobier-
no del Presidente Sebastián Piñera estamos empeñados en masi-
ficar el deporte y la actividad física, y para esto debemos contar 
con herramientas que nos permitan ordenar y planificar lo que nos 
pide la ciudadanía”.

 

elnoticierodelhuasco@gmail.com

SEGURIDAD

SR DIRECTOR:
Hasta cuándo debemos esperar que 
la seguridad llegue a población Torre-
blanca. La droga y la delincuencia se to-
maron el sector, y ya no podemos vivir 
tranquilos. Los niños no pueden jugar 
en la calle y los abuelos no pueden salir 
a caminar. ¿Quién hace algo? Nadie. Y 
pagamos nosotros...

CARLOS PIZARRO 

DIETA PARLAMENTARIA

SR DIRECTOR:

Un grupo de Congresistas buscan dismi-
nuir su dieta parlamentaria y extrapolar 
está exigencia a otros cargos de la fun-
ción ejecutiva del gobierno, como Mi-
nistros, Subsecretarios, y Directores de 
primer y segundo nivel. Esta alternativa 
se fundaría en el hecho que estos cargos 
tienen remuneraciones exageradamen-
te altas, teniendo presente los niveles de 
desigualdad de Chile.
La opción es mala debido principal-
mente al hecho que aumentaría drásti-
camente la brecha entre la enorme res-
ponsabilidad que otorgan los cargos de 
Estado (costos de oportunidad, políticos 
y administrativos) y su beneficio laboral 
(ingresos y desarrollo profesional).
Lo que claramente generaría está alter-
nativa es  fijar un desincentivo impor-
tante para los profesionales con mayor 
capacidad gerencial, tanto del mundo 
privado para entrar al servicio público, 
como de aquellos directivos públicos 
actuales que tengan interés por entrar 
a sectores estatales claves, pero conflic-
tivos, como educación, justicia y salud. 
También podría afectar la promoción 
del mérito dentro del servicio civil y el 
desarrollo de la carrera funcionaria.
Con estas rebajas simplemente limita-
remos la capacidad gerencial de nuestro 
Estado y, por ende, tendremos una peor 
implementación de nuestras políticas 
públicas, como asimismo, empeorare-
mos aún más el rendimiento de los sis-
temas de provisión de bienes públicos y 
de mérito que el sector público gestiona 
para producir lo valorado colectivamen-
te.

RAFAEL PASTOR

El principal productor de minerales de hierro en la costa americana del Pacífico 
alcanzó importantes resultados en materia social, ambiental y laboral.

FELIPE VERA

El turismo cobra cada día una mayor importancia como ele-
mento diversificador de la matriz productiva. Sin embargo 

y debido a una incorrecta planificación, nuestros destinos y sus 
comunidades pueden llegar a sufrir efectos negativos no desea-
dos inicialmente.
Uno de los ejemplos emblemáticos a nivel mundial lo encon-
tramos en Venecia, que con sus más de 30 millones de turistas 
anuales ha llegado al extremo de colocar vallas para así confi-
gurar un escenario de control de turistas bajo el apelativo de 
segregación; palabra que no debiese estar presente bajo ningún 
aspecto en nuestro sector, más aún considerando que viajar es 
un derecho humano.
¿Cuál es la razón principal por la cual Venecia ha llegado a este 
punto? Respuestas y argumentos son variados, sin embargo, 
destacan elementos como la Gentrificación, el auge de aerolí-
neas Low Cost, un aumento en la llegada de excursionistas pro-
venientes de cruceros y una escasa diversificación de experien-
cias. Chile de acuerdo a cifras entregadas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 
2014, indica que el Turismo en nuestro país contribuye en un 
3,2% al PIB, lejos del 6% de Italia y del 10,9% de España, quien 

lidera este ranking.
Es entonces de suma importancia la correcta planificación de 
nuestros destinos turísticos, más aun considerando que la prin-
cipal razón por la cual nuestros visitantes destacan a Chile es 
por su naturaleza y diversidad de paisajes.
Debemos cuidar entonces de nuestros destinos y de las comu-
nidades locales que nos acogen. Investigar lo máximo posible 
previo a un viaje sobre el lugar al cual nos dirigimos, su his-
toria y las costumbres de sus habitantes. Reducir el consumo 
de energía y agua, minimizando nuestra huella ya sea en áreas 
silvestres protegidas como en sectores urbanos. Pagar un precio 
justo por los recuerdos que deseamos adquirir, considerando 
que las artesanías son un símbolo del trabajo dedicado de per-
sonas que abrazan nuestro sector.
Los municipios deben trabajar en Planes de Desarrollo Turísti-
co que consideren en primer lugar las comunidades locales y la 
mejora en su calidad de vida gracias a la actividad turística y no 
pensar en que un alza en las cifras de visitas serán el sinónimo 
del éxito.
Debemos pensar en el futuro de los destinos turísticos de nues-
tro país con el foco en la conservación de nuestro patrimonio 
natural y cultural y eso, es tarea de todos.

Cuidemos nuestros destinos turísticos
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Oficina de Protección de derechos 
de Freirina forma monitores 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Oficina de Protección de 
Derechos (OPD) de Freiri-
na   realizó una jornada de 

formación de monitores en De-
rechos Humanos en la comuna, 
buscando entregar herramientas 
e información sobre promoción de 
Derechos Humanos con Jóvenes 
y la Red Infanto Juvenil, que son 
protectores y garantes de Dere-
chos de los mismos.
El taller estuvo orientado con un 
enfoque en derechos sexuales y re-
productivos, con   talleres para di-
rigentes sociales, talleres para do-
centes y asistentes de la educación 
de los establecimientos educacio-
nales, talleres para educadoras de 
trato directo de residencia Freiri-
na y talleres para los trabajadores 
de CESFAM P. Oscar Ruiz Toro de 
la comuna.
Todos los participantes de esta jor-
nada de formación fueron certifi-
cados en ceremonia que se realizó 
en Casa de la Cultura de la comu-
na  La visión de Amnistía Interna-
cional es la de un mundo en el que 
todas las personas disfrutan de 
todos los derechos humanos pro-
clamados en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y en 
otras normas internacionales de 
derechos humanos.  Animada por 
esta visión, la misión de Amnistía 
Internacional consiste en realizar 
labores de investigación y acción 
centradas en impedir y poner fin 
a los graves abusos contra todos 
estos derechos. Actualmente, Am-
nistía Internacional mantiene su 
compromiso con la comuna de 
Freirina y la promoción de Dere-
chos Humanos con Jóvenes y la 
Red Infanto Juvenil, que son pro-
tectores y garantes de Derechos de 
los mismos. Esta vez trabajando 
de forma directa con aquellos Ga-
rantes de Derechos convocada por 
Oficina de Protección de Derechos 
Freirina, con los cuales se ha gene-
rado una propuesta que beneficie 
a distintos públicos de la comuna.
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En visita a los estudios de radio 
“Maray” en Copiaoó, la inten-
denta de Atacama, Berta To-
rres Licuime, conversó sobre 
diversos temas, señalando que 
“estamos viviendo días impor-
tantes debido a que se cumplen 
100 días desde que asumiera la 
administración del actual go-
bierno y ha habido de todo, con 
altos y bajos no se nos ha hecho 
fácil, pero en términos de ges-
tión nos ha ido bien”.
Y agregó la primera autoridad 
regional, “Han sido 100 días 
trabajando en unidad, por 
quienes más lo necesitan: Los 
niños, los estudiantes, las mu-
jeres, la clase media y los adul-
tos mayores. Hemos visto una 
reactivación económica, salien-
do del estancamiento de los úl-
timos años, con un crecimiento 
nacional del 5,9% en abril; la 

cifra más alta para este periodo 
en los últimos 6 años”.
Respecto a la posibilidad de dar 
un paso al costado en su man-
dato regional, Torres expresó 
que “hasta ahora no he pensa-
do en renunciar porque es un 
tremendo desafío y a mí me 
encanta lo que estoy haciendo”. 
“Cuando lo empiece a pasar 
mal creo que ahí me voy… y si 
uno hace lo que le gusta, perfec-
to y si también piensan que no 
lo estoy haciendo como corres-
ponde, asumo… Uno debe dar-
se la oportunidad y debe darle 
la oportunidad a la región, si 
uno no sirve, tiene que darle la 
oportunidad a otro, porque la 
región tiene que crecer, tiene 
que despegar… con líderes que 
estén dispuestos por entregar-
se por entero por la Región de 
Atacama”, dijo Torres.
Consultada acerca de la ins-

Intendenta de Atacama: “Hasta ahora no he 
pensado en renunciar”
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Carabineros advierte sobre correo 
malicioso que circula con logo institucional 
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Durante los últimos días ha es-
tado circulando a través de las 
distintas cuentas de correos 
electrónicos una supuesta cita-
ción judicial, emanada  por Ca-
rabineros y a través de la cual 
se solicita descargar copia de la 
denuncia, para ser presentada 
en las diferentes comisarías del 
país, según el domicilio del des-
tinatario.
Sin embargo, se trata de un co-
rreo malicioso que nuevamente 
está circulando por los correos 
electrónicos, por lo cual la Ins-
titución formula un llamado a 

los usuarios de estos sistemas a 
ignorar dichos mensajes, pues-
to que podría tratarse de un 
programa malicioso.
Carabineros de Chile es cate-
górico en señalar que jamás 
la institución realiza notifica-
ciones de citaciones vía correo 
electrónico, por tanto, se reite-
ra y recomienda no descargar 
ningún archivo adjunto a este 
mensaje, ya que podría tratarse 
de un programa malicioso con 
posibles daños a los equipos 
computacionales u otros fines 
delictivos.

Embajada de El Líbano reconoce a diputada Cid
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jueves 21 de junio, la embajadora 
de La república del Líbano, Jouma-
me Khaddage  reconoció a la di-
putada Sofía Cid Versalovic, como 
parlamentaria y representante de 
la comunidad y cultura libanesa en 
Chile. 
Frente este reconocimiento, la dipu-
tada por Atacama manifestó sentir-
se muy honrada y agradecida como 
descendiente libanesa. Además de-
dicó el reconocimiento a su padre 
Juan Cid inmigrante libanes, señaló 
que “él es muy agradecido de esta 
tierra y su gente. Mi padre llegó a 
Chile cuando tenía tan solo 2 años, 

forjo su vida y familia en la región de 
Atacama y abrazó esta nación como 
propia” 
 Continuó declarando que pronto 
su padre cumplirá 84 años,  por lo 
que esto también se trata un rega-
lo don Juan Cid, quien en palabras 
de Cid Versalovic “sigue trabajan-
do para aportar al desarrollo de la 
tierra generosa que lo recibió hace 
tantos años. Como el son muchos 
los hombres y mujeres del Líbano  
que dejaron todo y buscaron nuevos 
horizontes en Chile y Atacama y se 
transformó en una tierra de opor-
tunidades para emprender, surgir y 
hacer familia”. 
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El alcalde de Vallenar, Cris-
tian Tapia Ramos, se reunió 

durante la jornada del jueves 
pasado, con el jefe de gabinete 
del subsecretario del Interior, 
Juan Pablo Torres y el asesor es-
pecialista en gestión territorial 
Germán Quinteros, solicitando 
el apoyo contra el combate de la 
delincuencia a raíz de un nuevo 
hecho de violencia que costó la 
vida a una persona, ocurrido du-
rante la semana pasada.
El alcalde nuevamente hace la 
solicitud urgente de contar con 
un retén para la población, ma-
nifestando la disponibilidad del 
terreno. Cabe recordar que esta 
misma solicitud fue hecha hace 
un mes y medio atrás, donde el 
alcalde junto a la senadora Pro-
voste sostuvieron reunión junto 
al ministro Chadwick.
Los vecinos están solicitando 
que se tomen medidas urgentes, 
para poder dar solución a un 
problema que ha ido en alza en 
la ciudad y la provincia.

 

Alcalde se reúne 
con autoridades 
de seguridad
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En el marco de la primera se-
sión de la comisión investi-

gadora que indaga los eventuales 
fraudes en la ANFP, el primer 
Vicepresidente de la Cámara de 
diputados, Jaime Mulet (FRE-
VS), lamentó la ausencia de los 
exministros de Justicia, Javiera 
Blanco y Jaime Campos a la ins-
tancia fiscalizadora.
Sobre la exposición del actual mi-
nistro de la cartera, Hernán La-
rraín, el parlamentario comentó 
que “Hubo una buena interven-
ción del ministro y sus asesores, 
especialmente considerando que 
dieron cuenta de lo realizado por 
la administración anterior. Jus-
ticia hizo uso de sus atribuciones 
para investigar a la ANFP, pero 
estimo que fue un trabajo muy li-
mitado e incompleto. Quedaron 
muchos aspectos que debían ser 
indagados en profundidad y que-
daron fuera de una fiscalización 
que debía haber desembocado 
en la pérdida de la personalidad 
jurídica como corporación de 
derecho privado sin fines de lu-
cro de la Asociación Nacional de 
Fútbol Profesional, aspecto que 
sabemos no ocurrió”.
En esa línea, Mulet agregó que 
“El Ministerio de Justicia fue de-
masiado laxo en la investigación, 
especialmente considerando que 
no estamos hablando de cual-
quier corporación. Los recursos 
tanto humanos como materia-
les que maneja una institución 
como la ANFP merecía una aten-
ción mayor de parte de los dis-
tintos organismos del Estado”.  

Realizan primera 
sesión de comisión 
investigadora por 
supuestos fraudes 
de ANFP

talación del Gobierno en materia de cupos de los partidos políticos 
que conforman “Chile Vamos” señaló que, “cada uno de los partidos 
dicen que nos hemos portado mal, cada uno quiere poner a su gente 
y es natural y lógico que así sea, creo que nosotros tenemos que es-
cucharlos a todos”.
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El alcalde de Freirina, César 
Orellana Orellana, fue par-

te de la ceremonia de cierre del 
proyecto educativo Novasur, del 
Consejo Nacional de Televisión, 
instancia que ha venido traba-
jando de la mano desde hace un 
tiempo con el Daem de Freiri-
na, para hacer llegar contenido 
audiovisual educativo a los di-
versos colegios.Esto reafirma 
el compromiso constante que 
ha tenido el Alcalde durante su 
gestión con la protección a la in-
fancia en la comuna, señalaron 
desde el municipio.

Freirina difunde 
material educativo
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