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el imputado sacara un arma de 
fuego calibre 22 y le dispara-
ra en el tórax provocándole la 
muerte en el lugar.
Ayer y luego de que el fiscal Ar-
tigas, consiguiera la orden de 
detención para el imputado y 
después de varios días de dili-
gencias investigativas tendien-
tes a la ubicación del sujeto, 
detectives de la BH lograron 
ese cometido  siendo detenido 
en un domicilio de familiares 
en Vallenar. El imputado de 
iniciales C.E.C.V., con antece-
dentes policiales anteriores por 
los delitos de Infracción a la 
Ley 20.000 y Homicidio Frus-
trado, será puesto a disposición 
del Juzgado de Garantía de esa 
ciudad. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En población Rafael Torre-
blanca, el mismo sector 
donde cometió el asesina-

to, fue detenido el individuo que 
causó la muerte de Luis Contre-
ras Contreras de 38 años luego 
de un extenso trabajo desarrolla-
do por la Brigada de Homicidios 
de la Policía de Investigaciones. 
Fue durante la mañana de ayer, 
que la PDI logró la detención del 
presunto autor del disparo que 
acabó con la vida de Contreras, y 
quien se dio a la fuga el pasado 
miércoles, siendo sorprendido 
en una vivienda de población 
Torreblanca.
El comisario Henry Cargedas de 
la PDI de Copiapó, señaló que “el 
miércoles pasado y por orden del 
fiscal Julio Artigas, personal de 
la Brigada de Homicidios de Co-
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 Tras 5 días de búsqueda fue detenido 
homicida de hombre en Vallenar

El imputado de iniciales C.E.C.V., con antecedentes policiales anteriores por los delitos de Infracción 

a la Ley 20.000 y Homicidio Frustrado, será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de esa 

ciudad. Fue encontrado en casa de familiares en población Rafael Torreblanca en la capital provincial 

del Huasco.

piapó se constituyó en la ciudad 
para investigar el delito de un 
homicidio con arma de fuego. Se 
procedió a un trabajo de análisis 
policial para la ubicación de éste, 
por varios días, finalizando hoy 
(ayer) con la ubicación del suje-
to al interior de un domicilio en 
población Torreblanca. Se pro-
cedió a la detención y fue puesto 
a disposición del Juzgado de Ga-
rantía para su formalización de 
la detención”

MARCHA
Luego de las diversas reuniones 
sostenidas entre las autoridades 
y los vecinos del sector, determi-
naron realizar una marcha por 
las calles de la ciudad el próximo 
jueves, donde buscan llegar a la 
gobernación del Huasco y entre-
gar una carta al gobernador del 
Huasco. La presidenta de la jun-

ta de vecinos Unión y Progreso, 
Edith Ardiles, señaló que se han 
planificado algunas actividades 
para llamar la atención a nivel 
regional y nacional. Una de ellas 
es la marcha que se realizará este 
jueves en Vallenar, a las 10:30 de 
la mañana.
“Vamos a realizar una marcha 
el jueves 28 de junio, que tiene 
como finalidad manifestarnos 
ante todos los sucesos y hechos 
ocurridos en Vallenar. La partida 
de esta marcha por inicio tiene la 
población Rafael Torreblanca, 
en la Iglesia Cruz de Mayo, luego 
caminar hacia la vendimia para 
reunirnos con otras organizacio-
nes de otros sectores y marchar 
hacia la Plaza de Armas. Ahí 
habrá un evento cultural y en-
tregaremos una carta petitoria 
a la gobernación. La idea es in-
vitar a todos los vecinos, dueñas 

de casa, niños y niñas porque es 
una marcha social”, expresó la 
dirigente vecinal.
Tanto el alcalde como los diri-
gentes hicieron un llamado a 
toda la comunidad para que se 
sumen este jueves a la marcha 
ciudadana, porque el tema de la 
delincuencia y la drogadicción 
son temas que afectan a todos los 
vallenarinos.

DILIGENCIAS
Luego de realizar un acucioso 
trabajo científico técnico del sitio 
del suceso, examen del cadáver, 
levantamiento de evidencias y 
declaraciones de testigos, permi-
tieron reconstruir la crimino di-
námica del hecho, estableciendo 
que la víctima llegó hasta el do-
micilio del imputado y por razo-
nes que aún se investigan se ori-
ginó una riña que provocó que 
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El primer vicepresidente de 
la Cámara de diputados, 

Jaime Mulet, le solicitó al ge-
neral director de Carabineros, 
Álvaro Altamirano, abordar en 
profundidad la problemática 
de delincuencia que afecta a la 
región de Atacama, y solicitó 
la construcción de dos nuevos 
cuarteles policiales para la re-
gión, específicamente para la 
población Rafael Torreblanca 
en Vallenar y el sector del Pa-
lomar, en Copiapó, zonas que 
han sido testigos de una serie de 
episodios delictuales que han 
motivaron movilizaciones de la 

comunidad que exige mayor se-
guridad y firmeza en el combate 
contra la delincuencia. 
El parlamentario explicó que 
“según la última Encuesta Na-
cional Urbana de Seguridad 
Ciudadana (ENUSC) concluyó 
que en un 24,2 por ciento de 
los hogares de la región, algu-
no de sus miembros fue víctima 
de delito durante los últimos 
12 meses. Las últimas semanas 
hemos sido testigos de una se-
guidilla de delitos violentos, in-
cluidos homicidios que necesi-
tamos poner atajo con urgencia.  
Es por aquello que solicitamos 
formalmente mayor presencia 
policial en la zona y que por 
fin se construyan cuarteles po-

liciales que se en la población 
Rafael Torrealba y el Palomar, 
en Vallenar y Copiapó respecti-
vamente”.
En la cita, Mulet también se 
comprometió en apoyar las ini-
ciativas que puedan entregar 
mayores herramientas a las po-
licías para la fiscalización y pre-
vención del delito. “Es momen-
to de dejar de ser tan garantistas 
con los delincuentes. Si Carabi-
neros necesita contar con ma-
yores facultades para realizar su 
labor seré el primero en promo-
ver ese tipo de iniciativas, pero 
también debemos ser capaces 
de trabajar en la prevención y 
reinserción y ofrecer oportuni-
dades reales que motiven a las 

personas a salir del flagelo de 
la delincuencia y poder ser un 
aporte a la sociedad”. 
“Hay un trabajo a corto, media-
no y largo plazo a realizar en 
materia de seguridad ciudada-
na, pero hoy Atacama necesita 
acción, y eso se traduce en ma-
yor dotación policial, mejores 
herramientas para la preven-
ción y la construcción o presen-
cia de nuevos cuarteles que pue-
dan la tranquilidad a nuestros 
vecinos. Estamos y vamos a tra-
bajar fuerte por aquello”: finali-
zó el representante de la Región 
de Atacama y presidente nacio-
nal de la Federación Regionalis-
ta Verde Social (FREVS).   
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Luego de las diversas reuniones 
de seguridad pública, en las que 
participaron los senadores Yas-
na Provoste Campillay, Rafael 
Prohens Espinoza, el concejo co-
munal, el Jefe de la Tercera Zona 
de Carabineros, General Jorge 
Tobar, el Jefe de la Bicrim de Va-
llenar, Subprefecto Luis Olea, el 
Fiscal Jefe de Vallenar, Julio Ar-
tigas, y los integrantes de la mesa 
comunal; el alcalde de la comuna 
Cristian Tapia Ramos, se refirió 
a las acciones a seguir para soli-
citar al gobierno la instalación de 
un retén para población Rafael 
Torreblanca.
“Nosotros desde el municipio 
estamos instalando cámaras de 
tele vigilancia, está funcionando 
el Consejo Comunal de Seguri-
dad Pública, pero era necesario 
juntarnos con los dirigentes veci-
nales y hemos tomado decisiones 
de ir a Santiago con representan-
tes de ellos. Invité a los siete par-
lamentarios para que la primera 
semana de julio lleguemos a La 
Moneda, pidiendo definitiva-
mente el retén para este sector, 
que dejemos de lado las estadís-
ticas porque eso no nos acompa-
ña, que exista mayor dotación de 
Carabineros, que se cambien los 
vehículos que ya están obsoletos 
y de ahí lógicamente una serie de 
medidas”, manifestó al máxima 
autoridad comunal.
La senadora Yasna Provoste Cas-
pillay señaló que en su calidad de 
parlamentaria realizará todas las 
gestiones para concretar el retén 
para Torreblanca y agregó que, 
“el compromiso, la disposición a 
enfrentar estos temas sin miedo, 
al derecho de vivir en un terri-
torio libre del flagelo, de la dro-
gadicción, de las agresiones y de 
la violencia es algo que nosotros 
hemos ganado y por lo tanto, a 
partir de eso seguiremos traba-
jando junto al municipio, junto a 
nuestro directores de la reparti-
ción publica, pero sobretodo jun-
to a nuestros dirigentes sociales 
para que efectivamente podamos 
recuperar la paz, la tranquilidad 
y la armonía que todos nosotros 
esperamos”.
Por su parte, la diputada Danie-
lla Cicardini Milla junto con la-
mentar lo sucedido con la muer-
te de un vecino de la población 
Torreblanca, dijo que esta situa-
ción nos tiene que llevar a since-
rar si se están haciendo bien las 
cosas en materia de seguridad, 
no solo en Vallenar, sino que en 
toda la región y comentó que, 
“nosotros queremos transformar 
esta lamentable tragedia en una 
oportunidad y es por eso que la 
conformación de este consejo 
de seguridad ciudadana, donde 
pueden estar todos los actores 
involucrados en conjunto con la 
comunidad, podamos hacer un 
plan estratégico para combatir 
juntos estos problemas”.

Senadora Provoste 
y diputada 
Cicardini se 
comprometen 
con retén para 
población
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El diputado regionalista se reunió con el General Director (s) para analizar el tema/  FOTOS: COMUNICACIONES JAIME MULET

Mulet solicita a cuartel y más 
dotación policial para Vallenar
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OPINIÓN

No abuse de los 
antigripales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los últimos acontecimientos relacionados al 
relleno de humedales en Valdivia sin duda 
motivan a hacernos una simple pero fun-
damental pregunta, ¿cómo conservar los 
humedales urbanos? Según datos del minis-
terio de Medio Ambiente, casi un 37% de la 
superficie de esta comuna son humedales, 
algo poco usual en Chile.
Poseemos un capital natural valiosísimo 
- que existe por razones hidrológicas natu-
rales - en ocasiones comprometido por la 
demanda de construcción de viviendas e 
infraestructura que una ciudad emergente 
requiere. 
Pero ¿qué pasa con estos humedales? Re-
cientemente hemos sabido de cómo varios 
de estos sistemas a lo largo del país están 
siendo rellenados o son degradados a tal 
punto que se terminan secando, o son ame-
nazados por especies introducidas  y/o la 
contaminación. No existen soluciones fáciles a estos problemas.
Sin embargo, no tenemos más alternativa que realizar esfuerzos 
efectivos, como individuos y como comunidad, para enfrentar 
estas amenazas y mitigar los daños a los humedales.
Sería imperdonable no tomar esta oportunidad para ordenar 
nuestro territorio para así no hipotecar el imponente capital na-
tural que poseemos. Como CEHUM, trabajamos en propuestas 

que buscan aportar al análisis legislativo así como en iniciativas 
concretas para asegurar su protección. 

La necesidad de áreas verdes para pro-
veer salud mental y esparcimiento, ade-
más la necesidad cada vez más creciente 
de mitigar el cambio climático colocan a 
los humedales en un rol estratégico.
Nos estamos enfrentando a una situación 
de lluvias cortas pero intensas y el efecto 
de absorción de agua que tienen los hu-
medales por el efecto “esponja” que pro-
ducen serán clave para evitar inundacio-
nes, entre otros beneficios.
En el caso de las sequías, los humedales 
liberan agua paulatinamente asegurando 
una distribución constante. Su mal ma-
nejo y sobreexplotación ha generado pro-
blemas de escasez de agua en zonas tan 
lluviosas como Chiloé. 
Esperemos que, tanto el Plan de Protec-
ción de Humedales anunciado por el Go-
bierno en el marco del día Mundial del 

Medio Ambiente, como el proyecto de ley de protección de hu-
medales urbanos, que esta semana se comenzó a discutir la Co-
misión de Medio Ambiente del Senado traigan consigo avances 
y acciones concretas y efectivas para asegurar la conservación de 
humedales generando además conciencia de la importancia que 
tienen para la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Protejamos los humedales, estratégicos 
para el cambio climático

EDITORIAL
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En el caso de las sequías, 
los humedales liberan 
agua paulatinamente 

asegurando una 
distribución constante. 

Su mal manejo y 
sobreexplotación ha 

generado problemas de 
escasez de agua en zonas 
tan lluviosas como Chiloé. 

Diputada Cid compromete apoyo a iniciativas legislativas 
contra la delincuencia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los hechos delictuales ocurridos en la región recientemente, como 
el caso de homicidio en Vallenar, a lo que se agrega el cierre de 
locales comerciales en Copiapó a raíz de la delincuencia, constitu-
yen un llamado de alerta a las autoridades locales. Según los da-
tos otorgados por el programa Denuncia Seguro, los delitos más 
denunciados en la región de Atacama son infracciones a la ley de 
drogas y delitos contra la propiedad privada. 
La diputada por Atacama, Sofía Cid, señaló que “la delincuencia es 
un problema que nos preocupa a todos en la región de Atacama” 
y agregó que uno de los legados del gobierno anterior es la crisis 
en materia de seguridad ciudadana, y por ello tenemos como de-
safío combatir la delincuencia para que Atacama vuelva a ser un 
lugar seguro para vivir. Por estas razones indicó que desde su labor 
parlamentaría apoyará iniciativas legislativas en materia de segu-
ridad, destacando entre ellas el Sistema Táctico Policial (STOP), un 
programa que permite hacer una georreferencia de los factores de 
riesgo situacional y así reforzar la prevención del delito.
Para la parlamentaría por Atacama, el proyecto STOP busca ins-
titucionalizar una instancia multidisciplinaria contra el delito, ge-
nerando una política de Estado que perdure en el tiempo. Este sis-
tema permitirá también conocer dónde y a qué hora se concentra 
el mayor número de los delitos. La idea es generar estadísticas y a 

partir de estos datos prevenir futuros hechos delictuales. Es decir, 
permite saber cómo se está comportando el delito en la ciudad 
La personera RN destacó la importancia de un trabajo coordinado 
e intersectorial en la batalla contra el delito, e indicó que con un 
trabajo en conjunto se permitirá focalizar los recursos en materia 
de seguridad. “Quiero hacer un llamado a la ciudadanía a denun-
ciar cualquier hecho delictual, no tengan miedo pueden utilizar el 
fono de denuncia seguro. La seguridad es tarea de todos. Por esto 
destaco la importancia de la cooperación de la ciudadanía, para 
que así las autoridades puedan reforzar las medidas preventivas 
en los lugares más conflictivos o peligrosos” declaró Cid Versalovic.

 

REFLEXIONES

La idea de ir por un antigripal es pa-
liar los síntomas, principalmente las 
molestias musculares y la congestión 
nasal asociada a los cuadros respira-
torios.  Sin embargo, el problema pasa 
por suministrarlos sin consultar con 
un profesional de la salud, situación 
que puede tener sus riesgos. 
Clarissa Gondim Porto, académica de 
la carrera de Química y Farmacia de la 
U. San Sebastián dice que lo esencial 
es que las personas antes de ingerir un 
medicamento deben saber qué contie-
ne y para qué sirve y lo recomendable 
es hacerlo siempre bajo prescripción 
médica. 
En el caso de los antigripales, que son 
de venta directa en farmacias, hay que 
saber que “se trata de una asociación 
de Paracetamol, que permite disminuir 
la fiebre y dolores corporales, con un 
descongestionante como la Pseudoe-
fedrina que permite reducir la conges-
tión nasal. Los antigripales, lo que ha-
cen es mejorar el malestar general que 
incluye el dolor corporal y la rinorrea”, 
explica la Químico Farmacéutico.
No obstante, el hecho de que se pueden 
ocupar, no implica que se abuse de este 
tipo de medicamentos o que pueden 
mezclarse con otros productos simi-
lares. Por ejemplo, “los jarabes para 
la tos y los antigripales a veces tienen 
los mismos compuestos y si una perso-
na ingiere los dos productos entonces 
se está duplicando la dosis no sólo de 
Pseudoefedrina sino también, muchas 
veces, de Paracetamol”.
Respecto a la Pseudoefedrina, la aca-
démica agrega que no es recomenda-
ble para los pacientes con enfermeda-
des cardiovasculares. “Este fármaco 
puede producir vasoconstricción y por 
eso permite la descongestión nasal. El 
problema es que este efecto podría au-
mentar la presión arterial y por eso no 
debería ser utilizado por personas con 
patologías como la hipertensión”, sos-
tiene Clarissa Gondim Porto.
La Químico Farmacéutico señala que 
en el caso de ciertos pacientes, esta do-
sis doble “podría ocasionar eventual-
mente un aumento considerable en la 
presión arterial”, por lo que no es reco-
mendable que tomen antigripales con 
esta sustancia.
Asimismo, la docente USS enfatiza que 
por la misma razón, tampoco deberían 
tomar medicamentos que contengan 
Pseudoefedrina, los pacientes mayores 
de 65 años, las mujeres embarazadas y 
los niños menores de seis años de edad.
Gondim Porto resalta además que 
cuando se ingieren medicamentos con 
paracetamol durante mucho tiempo 
podría provocarse un daño hepático 
(es un fármaco hepatotóxico). 
También recalca que lo mismo ocu-
rre cuando se trata de productos con 
Ibuprofeno que es antiinflamatorio y 
antipirético, al combinarlo con Pseu-
doefedrina, porque por sí sólo este 
compuesto ingerido en forma prolon-
gada en el tiempo puede ocasionar au-
mento de la presión arterial.
En el caso de los comprimidos o jara-
bes con paracetamol y Clorfenamina 
que las personas toman de noche para 
aliviar los síntomas de un resfriado, 
“tienen un efecto sedante y reducen el 
estado de alerta de las personas”.
Por eso, la docente USS asegura que la 
posología o dosificación de cualquiera 
de estos medicamentos debe ser esta-
blecida por el médico tratante puesto 
que es fundamental evitar los efectos 
secundarios.

La petición fue realizada en un encuentro entre el parlamentario y el general 
director subrogante de Carabineros.  “No podemos dejar que los narcos se tomen 

nuestra calles y ciudades”, afirmó el regionalista. 

MAXI CABALLERO, VALLENAR

La teoría de la caverna se puede aplicar en diferentes con-
ceptos de la cotidianidad, como el celular que nos encarcela 

para engañarlos con su verdad, haciéndolos manipulables a lo 
que consideran realidad.
Todo empieza en una cruda caverna, que es el mundo que nos 
ofrece el celular donde las sombras son el abanico de posibilida-
des que puedes optar. Los engañadores se dedican a persuadir 
al humano colocándole delicadamente las cadenas de la cruel-
dad. Prisioneros ingenuos ante el mundo que les puede rodear. 
Sin extrañación alguna, no preguntan si eso es verdad.
¿Pero cómo nos daríamos cuenta del engaño de nuestro mun-
do?
Eso es algo que no todos podemos comprender y que algunos 
de nosotros les da el don, para ver más allá de las nubes y obser-
var con las estrellas. Dejando a la persona cambiada a lo que fue 
y es. Convirtiéndolo en una persona libre de sombras y cadenas 
que lo estancaban en el mundo de la ilusión. 
 El sol simboliza los motivos de la persona que logra salir de 
la caverna que son diversos como el ser humano, pudiendo lo-
grar despertar un grado de conocimiento inaccesible para los 
ojos de un hombre común, donde el individuo se conecta con 
el conocimiento encontrado y verifica cual es la verdad. Luego 

de saber lo que es real y lo que es engaño, se dedica a buscar 
una estrategia para lograr despertar a los demás dando como 
solución nada que pueda lograr el despertar inmediato. ¿Tú le 
dirías a un hombre feliz de su vida, que mañana se va morir por 
que acabas de ver su destino?
Ahora como crees que se lo pueda tomar si se lo cuentas quizás 
te diga que eres un loco y no te logre entender, por simple que 
sea los humanos le tienen miedo a la super realidad que les pue-
da aparar en unos segundos o días y que alguien desconocido 
se los diga es inesperado, como cuando una persona intenta de 
que llueva dinero, cosas que quizás nunca podré ver.
Lo que propongo, es que tú debes lograr salir de tus cadenas. 
No hablo solo del celular, sino todo lo que no te hace dudar, eso 
es fundamental. Si estas tan seguro de donde vives, no eres un 
ser consciente total. No te quedes con lo que dijo tu profesor en 
clase. Expándete como el verdadero cosmos que eres. SI logras 
coger la costumbre, veras como algunos te seguirán y otros te 
tacharán.
Transformándonos en personas más objetivas ante las ilusiones 
de nuestra existencia.
Claramente dejamos las piedras hacia atrás, para ser conscien-
tes de nuestra realidad. Todo humano cree conocer, pero en 
verdad se ciega para no saber que hay más allá, ante un mundo 
más de lo material.

La alegoría de la caverna de platón en la 
actualidad
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28 establecimientos del Huasco 
reciben excelencia académica 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cuarenta y ocho estable-
cimientos educacionales 
municipales y particulares 

subvencionados de Atacama, 28 
de la provincia del Huasco, reci-
bieron su certificación excelencia 
académica tras el positivo resul-
tado obtenido en la medición rea-
lizada para el período 2018-2019 
a través del Sistema Nacional de 
Evaluación de Desempeño de los 
Establecimientos Subvencionados 
(SNED). 
La seremi de Educación, Náyade 
Arriagada Alarcón resaltó que este 
sistema, creado en 1995, seleccio-
na cada dos años a los estableci-
mientos municipales y particular 
subvencionados de mejor desem-
peño de cada región del país. En 
nuestra región, 21 establecimien-
tos corresponden a las provincias 
de Copiapó y Chañaral, y 28 a la 
provincia de Huasco.
Durante la ceremonia, la autori-
dad instó a los establecimientos 
educacionales de Atacama a con-
tinuar trabajando con miras a la 
próxima medición, de manera que 
se incremente el número de pre-
miados con este importante be-
neficio económico precisando que 
“esperamos que cada período sean 
más los liceos, colegios y escuelas 
que reciban la Excelencia Acadé-
mica porque el SNED, tiene por 
objetivo incentivar el trabajo con-
junto de la comunidad educativa, 
con todos los actores a través de 
acciones colaborativas y  de mejo-
ra continua”.
La autoridad regional aprovechó 
la oportunidad de felicitar a las 
48 unidades educativas “porque 
los resultados obtenidos en este 
proceso de evaluación del Sistema 
Nacional de Evaluación del Des-
empeño del período 2018 – 2019, 
dejar de manifiesto que en nuestra 
región existe un claro compromi-
so de los cuerpos directivos, do-
centes, asistentes de la educación, 
alumnos y alumnas por mejor la 
calidad de la educación”.

4

PROVINCIA
5

CRÓNICA 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el diario El Mercurio, el 
gerente general de Agrosuper, 
José Guzmán, se refirió al bu-
llado episodio ocurrido en Frei-
rina y que en la empresa aún 
recuerdan. Según el matutino, 
se señala que “aunque Agro-
super trabaja en dar vuelta la 
página, el episodio del plantel 
de cerdos ubicado en Freirina, 
y que en 2012 cerraron luego 
de violentas protestas por los 
malos olores de la planta, si-
gue latente. “Necesitaría una 
semana entera para mostrarle 
todo lo que estamos haciendo. 
En la vida de una empresa uno 
tiene dos opciones frente a una 
catástrofe: me siento a llorar 
o me siento a aprender. No-
sotros tomamos la segunda”, 
dice. “Cuando fuimos a Freiri-
na, estábamos convencidos de 
que estábamos aplicando las 

mejores prácticas en 50 años 
de gestión de la empresa, desde 
la calidad de la infraestructura, 
lo medioambiental, nuestra re-
lación con la comunidad. Y así 
y todo fallamos. Falló nuestro 
sistema de medio ambiente, 
produjimos una molestia muy 
grande a una comunidad con 
la que buscábamos asociarnos 
para toda la vida y, además, no 
fuimos capaces de resolverlo a 
tiempo. Nos falló la comunica-
ción, la velocidad con que ha-
bía que atender las inquietudes 
de los vecinos”, dice Guzmán a 
casi seis años del caso.
Ante la consulta si hubo so-
berbia o falta de humildad en 
su relación con la comunidad, 
Guzmán explica que “pese a 
que no era nuestra intención, 
es posible que otras personas 
hayan pensado que nosotros 
éramos arrogantes”.

Gerente de Agrosuper y solicitud de reabrir 
planta:“Freirina está profundamente dormida”
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Carabineros celebró Año Nuevo Indígena con alumnos del colegio 
Roberto Cuadra de Domeyko
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Personal de la oficina de integración comunitaria, 
modalidad MICC, de dotación de la Tercera Co-
misaría Vallenar, participaron con entusiasmo y 
reflexión en las actividades de celebración de la 
llegada del nuevo año Indígena.
 La actividad fue organizado por la escuela Ro-
berto Cuadra de la localidad rural de Domeyko, 
a la cual el personal del Retén Domeyko adhirió, 
junto 
al delegado del cuadrante N°2,  representado por 
el sargento 2° Joan Serey Correa y al corpóreo 
“cabo segura”.
Fue una actividad muy participativa donde los 
alumnos y la comunidad en general se sumaron a 
dicha celebración y ritos ancestrales del solsticio 
de invierno, donde principalmente se renuevan 

las energías y se da comienzo a un nuevo ciclo 
junto a la tierra.  
El personal de Carabineros también participó 
de esta celebración con un stand que le permitió 
mostrar las múltiples actividades que desarrollan 
y también con el propósito de generar lazos de 
confianza entre comunidad y Carabineros de Chi-
le. #MásCercaDeTi.

 

Encargados de cultura de la provincia analizan estrategia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Fueron jornadas intensas y de mucho diálogo reflexivo. 
Una experiencia que para varios era inédita en sus ca-
rreras y que les permitió conocer a sus pares, así como 
intercambiar ideas sobre cómo mejorar sus propias 
gestiones. Se trató de las Jornadas de Planificación 
Estratégica Cultural, organizadas por el Programa Red 
Cultura -de la Secretaría Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio-, y que contó con la 
participación de los Encargados de Cultura de los mu-
nicipios de la Región de Atacama.
“El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera quiere 
promover la diversidad cultural que hay en el país y 
como Ministerio de las Culturas tenemos la tarea de 
reconocer las particularidades e identidades cultura-
les de cada territorio. Es por eso que estas instancias 
participativas responden a ese llamado del Presidente 

y buscan trabajar en conjunto en el fortalecimiento de 
programas de acceso cultural y establecer vínculos per-
manentes de información y coordinación con los muni-
cipios, siempre en beneficio de la ciudadanía”, apunta 
Andrea Parra Jaque, Seremi de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio.
Son los mismos protagonistas de estas instancias quie-
nes comparten el real valor de las Jornadas de Plani-
ficación Estratégica Cultural junto al equipo de Red 
Cultura, encabezado por Evelyn Rojas y Katherine To-
rres. Juan Vega, Encargado de la Oficina de Cultura y 
Turismo de la Municipalidad de Freirina, señala que 
“estas instancias de Red Cultura sirven para unirnos, 
trabajar asociativamente, generar proyectos y conocer-
nos mejor”. Por su parte, Rubén Ramos, Encargado de 
la Unidad de Cultura de Alto del Carmen, explica que 
“fue una actividad muy potente, la agradecemos mu-
cho”. “El fin de esto es poder trabajar asociativamente 
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Luego de una exitosa gira por 
22 comunas de las regiones 

de La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos, el InfoBus de la Divi-
sión de Organizaciones Sociales 
(DOS) de la Secretaría General 
de Gobierno comenzó su  gira 
por la región de Atacama. La 
oficina móvil recorrerá diez co-
munas, para informar sobre los 
beneficios, planes y programas 
de Gobierno.
La oficina móvil, en su desplie-
gue territorial por la Región de 
Atacama, comenzará su gira hoy 
martes 26 de junio, en la comu-
na de Alto del Carmen, para lue-
go visitar Copiapó y Chañaral.
En cada jornada informativa, los 
funcionarios del InfoBus tam-
bién serán acompañados por 
funcionarios de diversas institu-
ciones del Estado que pondrán 
a disposición de la comunidad 
una serie de servicios públicos 
que facilitan el quehacer diario 
de los ciudadanos.

InfoBus estará 
hoy en Alto del 
Carmen
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El 11 de marzo pasado, el 
presidente Sebastián Pi-

ñera y la diputada de la Re-
publica asumieron sus cargos 
respectivamente. Frente a es-
tos primeros 100 días es que la 
parlamentaría hizo un balance, 
y destacó el espíritu de unidad 
impulsado por el Presidente en 
post de los más necesitados, 
como lo son los niños, los es-
tudiantes, las mujeres, la clase 
media y los adultos mayores. 
En los primeros meses de go-
bierno la actividad económica 
ha retomado su dinamismo con 
un Imacec de 4,6% y 5,9% en 
marzo y abril, respectivamen-
te, los más altos en 6 años. La 
diputada Sofía Cid,  integrante 
de la comisión de economía en 
la Cámara de Diputados, des-
tacó el crecimiento económico, 
así como también la creación de 
la Oficina de Gestión Proyectos 
Sustentables (GPS). 

 

Diputada Cid 
analiza 100 días 
del Gobierno

Asimismo, revela que en varias ocasiones, políticos y representantes 
de Freirina le han pedido que reabran la planta, pero Guzmán les 
responde que no. “Freirina está profundamente dormido”, explica. 
“En Chile ha sido difícil invertir. Independiente del color político del 
gobierno, es necesario instaurar una política, una actitud, una cultu-
ra del diálogo”, dice.

y eso se consigue con estas instancias organizadas por el 
equipo de Red Cultura para comunicarnos y conversar 
las temáticas culturales”, agrega Vilma Castillo, Encar-
gada del Departamento de Cultura de la Municipalidad 
de Huasco.
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