
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado a la preven-
ción y autocuidado du-
rante la conducción 

manifestó el Jefe de la III Zona 
Atacama, General Jorge Tobar 
Alfaro, a raíz del incremento den 
las cifras de accidentes de trán-
sito en lo que va corrido del año.
Las estadísticas emanadas a par-
tir del último análisis del Siste-
ma Táctico de Operación Policial 
(S.T.O.P.), que considera la se-
mana del 4 al 10 de junio, indica 
que existe un aumento conside-
rable, con respecto a igual pe-
ríodo del 2017. Esto preocupa y 
ocupa al mando de Carabineros, 
puesto que a la fecha se registra 
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 En 17% se incrementan accidentes 
de tránsito en región de Atacama

A partir de estas cifras, dijo el general Tobar, hemos decidido fortalecer las acciones de prevención 

y control, para que de esta forma podamos evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito, ya sea 

producto de la ingesta de alcohol, o asociados a la velocidad.

un aumento de 17%, es decir 47 
casos más que los accidentes 
ocurridos entre el 1 de enero y 10 
de junio del 2017.
A partir de estas cifras, dijo el 
general Tobar, hemos decidi-
do fortalecer las acciones de 
prevención y control, para que 
de esta forma podamos evitar 
la ocurrencia de accidentes de 
tránsito, ya sea producto de la 
ingesta de alcohol, o asociados a 
la velocidad. 

ACCIDENTES

“Por este motivo, estaremos en 
aquellos lugares y sectores donde 
se han registrado accidentes con 
el objetivo de evitar la ocurrencia 

de nuevos siniestros y también 
para insistir en la importancia 
del autocuidado y la prevención, 
en todos sus ámbitos, al salir del 
hogar, al transitar por las calles, 
al conducir”, destacó el general 
Tobar.
El jefe de zona de Carabineros 
reitero que todos los esfuerzos 
estarán orientados a la preven-
ción, marcando una presencia 
efectiva en terreno, reflejando 
el espíritu institucional de velar 
constantemente por el orden y la 
seguridad de todos los usuarios 
de las vías. Precisó el oficial jefe 
de Carabineros.
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Este fin de semana se realizó 
el izaje del primer aeroge-

nerador del Parque Eólico Sar-
co, perteneciente a Aela Energía 
y ubicado en la comuna de Frei-
rina. Se trata de un hito impor-
tante en la construcción de este 
proyecto que generará energía 
limpia y renovable, ya que es la 
primera de las 50 turbinas que 
se instalarán en este parque eó-
lico.

SARCO

En proceso de construcción, 

el Parque Eólico Sarco tendrá 
una potencia instalada de 170 
megawatts (MW), equivalente 
al consumo de 270 mil hogares. 
La iniciativa contará con una 
red subterránea de media ten-
sión que llevará la energía pro-
ducida desde los aerogenera-
dores hasta una subestación 
elevadora. Luego, la energía 
será inyectada al Sistema Eléc-
trico Nacional, a través de una 
línea eléctrica aérea de 73 km. 
que unirá el parque con la sub-
estación Maitencillo.
Aela Energía es una empresa de 
generación de energías renova-
bles, fundada en el año 2013, 

con un plan de negocios de más 
de 600 MW y una inversión de 
US$1.400 millones en proyec-
tos eólicos y solares a lo largo de 
Chile.

COMPAÑÍA

La compañía opera actualmen-
te el Parque Eólico Cuel, ubica-
do en la Región del Biobío y que 
cuenta con una potencia insta-
lada de 33 MW. Además, está 
construyendo el Parque Eólico 
Aurora en la comuna de Llan-
quihue, Región de Los Lagos, 
que tendrá una capacidad no-
minal de 129 MW. Con la cons-

trucción de los Parques Sarco y 
Aurora, Aela Energía reafirma 
su protagonismo en el merca-
do de las Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC) de 
Chile, con 332 MW instalados.
Aela Energía (www.aelaenergia.
cl) es propiedad de Actis (60%), 
fondo global orientado a inver-
tir en países en vías de desarro-
llo, y de Mainstream Renewable 
Power (40%), desarrollador 
global de proyectos de energía 
renovable.
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Prevenir los delitos e incremen-
tar la sensación de seguridad 
en la ciudadanía es el objetivo 
principal de los servicios refor-
zados que dispone el mando ins-
titucional de forma permanente. 
Éste fue el caso del fin de semana 
recién pasado, donde se instruyó 
llevar a efecto una ronda masiva 
y focalizada a nivel país.
En el caso de Atacama, estos ser-
vicios se mantuvieron durante 
todo el fin de semana y arrojó 
como resultado un total de 42 
personas detenidas por diferen-
tes delitos.
De acuerdo a la información en-
tregada por el Jefe de Zona, ge-
neral Jorge Tobar Alfaro, estos 
servicios focalizados permitieron 
la detención de tres sujetos por 
delitos violentos, 14 por delitos 
contra la propiedad y otros 25 
individuos por mantener orden 
de aprehensión vigente.
Fueron 2 mil 905 los controles 
preventivos y de fiscalización 
realizados por nuestros carabi-
neros en cada comuna de Ata-
cama, lo cual no solo permite 
detener en flagrancia a quienes 
están cometiendo un delito, sino 
también potencia la prevención 
situacional que apuntan a evitar 
la ocurrencia de un delito.
Dentro de este contexto, el gene-
ral Tobar relevó el trabajo man-
comunado entre el sector pú-
blico y privado en la prevención 
situacional, modelo que permite 
la identificación y diagnóstico de 
las causas que inciden en la per-
petración de un delito y a la cual 
la ciudadanía también es parte y 
por tanto debe sumarse. Comen-
tó el oficial jefe de Carabineros.
Por último, el general Tobar dijo 
que se mantendrán los servicios 
focalizados en lugares y horas de 
mayor ocurrencia de delitos vio-
lentos, delitos contra la propie-
dad, y otros vinculados al tráfico 
y consumo de drogas. Además 
dispuso mantener un monitoreo 
constante y permanente de los 
delitos a nivel de la Repartición, 
Unidades y Cuadrantes depen-
dientes, con la finalidad detectar 
el comportamiento, la movilidad 
del delito y patrones delictuales 
y así poder adoptar acciones pre-
ventivas en forma oportuna y efi-
caces. Todo esto con el fin último 
de incrementar la sensación de 
seguridad de la ciudadanía ata-
cameña, precisó el oficial jefe de 
Carabineros.

42 detenidos 
durante  controles 
preventivos 
realizados por 
carabineros 
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El parque eólico Sarco se encuentra ubicado en la comuna de Freirina/ FOTO: TBC

Instalan el primer aerogenerador 
del parque eólico Sarco en Freirina
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OPINIÓN

Ciberseguridad, 
necesidad 
impostergable

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El agua hace posible la vida de las personas, 
la producción de alimentos, el crecimien-
to económico, la superación de la pobreza 
y la sostenibilidad. Al revés, la falta de agua 
atenta contra todos estos objetivos y tiene un 
fuerte impacto negativo en la calidad de vida 
de la población.
Es un hecho que enfrentamos las consecuen-
cias de una escasez hídrica que afecta a todo 
el planeta y, en mayor o menor grado, a nues-
tro país.
En marzo, el informe del Banco Mundial 
Groundswell: Prepararse para las migracio-
nes internas provocadas por impactos climá-
ticos, advertía que para 2050 unas 140 mi-
llones de personas en África, Asia y América 
Latina podrían verse obligadas a migrar den-
tro de sus países, empujadas por una caída 
en la producción de alimentos y menor dis-
ponibilidad de agua.
Hace unos días, leíamos de los primeros 
desplazados por el cambio climático en Chile, los habitantes de 
Monte Patria, quienes se han visto obligados a buscar oportuni-
dades abandonando su tierra natal.
Hoy, según la Dirección General de Aguas, hay 62 comunas que 
cuentan con decretos de escasez hídrica vigentes, en las regiones 
de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Maule. Duele ver que 
el abastecimiento de agua para consumo humano en zonas rura-
les mediante camiones aljibe, que sólo puede ser una medida de 
emergencia, es más frecuente de lo que desearíamos a lo largo 
del país.
Las causas de la escasez son variadas, más allá del déficit de llu-
vias que hemos visto hace casi una década en la zona central.
En los últimos años también han cambiado los patrones de llu-
via: cuando hay precipitaciones intensas, se concentran en po-
cos días, por lo que el agua escurre con rapidez y no alcanza a 

infiltrarse en la tierra para recargar acuí-
feros.
El crecimiento urbano, que implica pa-
vimentación y construcción de amplias 
superficies, también atenta contra la re-
cuperación de las napas subterráneas. Si 
hace diez años era posible extraer agua 
a 30 metros, hoy hay que llegar a 80 o 
100 metros.
¿Hay solución? Sin duda. Un punto po-
sitivo es que en los últimos años hemos 
desarrollado un mejor conocimiento so-
bre el impacto de los cambios en el clima 
de cada zona. El uso de tecnología facili-
ta el monitoreo de los cauces, lo que a su 
vez permite tomar decisiones de inver-
sión adecuadas y diseñar e implementar 
las mejores respuestas. La innovación 
tecnológica nos sorprende día a día con 
nuevas propuestas que permiten un uso 
más eficiente de los recursos.
Asimismo, se puede incorporar el con-
sumo humano en los planes de cons-

trucción de embalses, haciéndolos multipropósito en lugar de 
destinarlos exclusivamente al riego. La acumulación de agua en 
tiempos de abundancia actúa como seguro en épocas de estre-
chez. La gestión integrada de recursos hídricos, en la que todos 
los actores de una cuenca aborden de manera coordinada los de-
safíos específicos de esa cuenca, es otra herramienta indispensa-
ble. No obstante, las advertencias son clarísimas: no podemos 
confiar en que la tecnología resolverá el problema, es necesario 
incorporar criterios de sustentabilidad a todas nuestras decisio-
nes. 
El camino adelante no es fácil y requiere un compromiso país, 
con la participación del sector público, la academia, la sociedad 
civil y las empresas. La alianza público-privada es fundamental 
para abordar estos desafíos, cada uno aportando con lo que sabe 
hacer mejor.

El desafío de la disponibilidad del 
agua

EDITORIAL
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 En los últimos años 
también han cambiado los 
patrones de lluvia: cuando 

hay precipitaciones 
intensas, se concentran en 

pocos días, por lo que el 
agua escurre con rapidez 
y no alcanza a infiltrarse 

en la tierra para recargar 
acuíferos.

FREVS se consolida como el partido con mejor índice de 
Transparencia en 2018

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
El Índice de Transparencia de Partidos Políticos de 2018 elaborado 
por Chile Transparente, ubicó a la Federación Regionalista Verde 
Social (FREVS) como el partido con mejor puntuación de entre las 
22 agrupaciones legalmente constituidas, obteniendo 6,76  de los 
siete posibles.
El presidente nacional del partido, diputado, Jaime Mulet, valoró 
las cifras exhibidas por el informe y destacó el esfuerzo adminis-
trativo de la Federación para posicionarse en temas de probidad y 
transparencia. “En una época de profunda crisis de las instituciones 
y la democracia, creíamos que era absolutamente necesario y atin-
gente poder hacer el máximo esfuerzo por transparentar nuestra 
información en general. Este resultado nos consolida como el par-
tido que cuenta con mayor información disponible para nuestros 
militantes y la ciudadanía. Eso es fruto de un arduo trabajo que se-
guiremos potenciando”, señaló.
Mulet agregó que “uno de los principales factores que permiten la 
corrupción es justamente la opacidad de las distintas instituciones. 
La única forma de combatir esta situación y recuperar la confianza 
de los ciudadanos, es a través de la transparencia y la probidad en 
nuestros actos y en lo que a nuestra administración respecta”.
Por su parte, la secretaria general del partido, Marta Molina, pun-
tualizó que “hoy estamos constituidos legalmente como partido en 
cinco regiones del país y estamos en proceso en otras cinco regio-
nes. Nuestro objetivo es seguirnos consolidando a nivel nacional, 
pero eso también traerá consigo un desafío mayor a la hora de po-
ner a disposición toda la información posible, pero es un reto que 
asumimos cuando comenzamos y que nos comprometemos a po-
tenciar y seguir profundizando por el bien de la transparencia en 
nuestra gestión”, concluyó.

 

Nelson Parra Fuentealba

Ante el auge de la transformación digital 
que hoy viven las empresas y la media-
tización de casos emblemáticos en los 
que la utilización de datos personales 
fue ampliamente cuestionada (siendo el 
de Facebook - Cambridge Analytica solo 
la punta del iceberg), es necesario dete-
nernos para considerar qué tanto valor 
le está dando la industria a la cibersegu-
ridad en sus procesos. 
La información, ese bien intangible y 
uno de los activos más importantes en 
este escenario de redefinición de las 
TIC, requiere de una supervisión per-
manente, acuciosa e integral, que abor-
de desde la evaluación de riesgos del 
negocio, prosiga con la priorización e 
implementación de proyectos de mitiga-
ción y culmine con servicios gestionados 
de protección de datos. 
El comportamiento de los clientes está 
cambiando, impulsado por el espacio 
que los millennials están ganando en el 
mercado. Sus pautas de comportamien-
to, uso de las redes y las herramientas 
tecnológicas, plantean un nuevo para-
digma y es necesario que las organiza-
ciones se adapten a ellos, adecuen sus 
procesos y entreguen soluciones a tiem-
po y efectivas. 
Las compañías están implementando 
cambios en sus infraestructuras tecno-
lógicas de procesamiento de informa-
ción, pasando de estructuras on premise 
a clouds públicas, privadas o, una mez-
cla de ambas.
Si bien estas modificaciones generan 
mejores resultados desde el punto de 
vista de la gestión de recursos, abren 
flancos ante amenazas latentes para la 
confidencialidad, la disponibilidad y la 
integridad, la tríada de la seguridad de 
la información. 
La seguridad informática tradicional 
implica un desafío, ya que, por un lado 
hay que mantenerla, y por el otro, adap-
tarla a las nuevas soluciones que se 
plantean para y desde la nube.
En este contexto tampoco podemos de-
jar de mencionar la Inteligencia Artifi-
cial, herramienta ocupada para infiltrar 
sistemas, pero que también puede ser 
utilizada para detectar sofisticados pa-
trones de ataque y generar protecciones 
de manera automatizada para la defen-
sa de los datos. 
Teniendo en cuenta lo anterior es que 
instamos a las empresas a que tomen 
conciencia de que hoy, la amenaza es 
más real que nunca y que los proyectos 
de ciberseguridad no pueden estar eva-
luados simplemente desde el aspecto fi-
nanciero, sino desde la responsabilidad 
que implica el manejar bases de datos 
con información sensible y vital.

Es la primera de las 50 turbinas de este proyecto de Aela Energía, que contempla 
una potencia instalada de 170 MW, equivalente a 270 mil hogares.

Juan Carlos Délano

Un amigo extranjero residente en Chile me comentaba su 
frustración de no poder entender a nuestros compatriotas 

en conversaciones informales y a veces formales. Si bien su len-
guaje materno no es el español, tuvo la oportunidad de pasar 
por otra nación de habla castellana por algunos años y creía 
dominar bien el idioma. Sin embargo, llegó a nuestro país y se 
encontró con un lenguaje difícil de asimilar, ambiguo, donde 
se usan comúnmente palabras que no conducen a soluciones o 
las posponen indefinidamente. Una misma palabra puede tener 
distintos sentidos, según como se expresa, cómo se finaliza o 
cómo va acompañada. Sólo a modo de ejemplo me nombró al-
gunas palabras y expresiones que le siguen confundiendo.
Cuando en una reunión surge un tema complejo y alguien le 
dice “veámoslo”, éste no será resuelto, al menos en esa instan-
cia. Si se topa con alguien conocido y éste le dice “te llamo”, pro-
bablemente quiere sacarlo rápido de enfrente y no lo llamará 
nunca. “Hablemos” es lo mismo que decirle hasta luego. “Cómo 
está la familia” es que no se acuerda del nombre de su señora y 
“saludos” es una despedida y probablemente olvidó su nombre. 
“Veámonos” es demostrar intención de saludarlo la próxima 
vez que se crucen en la calle. Hay una gran diferencia si al salu-
dar a una persona le pregunta “¿cómo está?”, que irá acompa-
ñado de “usted” y “don” para referirse a su nombre en señal de 
respeto, pero que también puede interpretarse como sumisión 

si tienen edades similares. Si le pregunta “¿cómo estás?”, que es 
formal, puede demostrar educación, formalidad o simplemen-
te marcar cierta distancia sin menospreciarlo. Si le preguntan 
“como estai”, definitivamente está en una relación de confianza, 
pero también puede ser considerado vulgar o chabacano. No se 
equivoque.
Los tiempos son otros en complejidades en materia de comuni-
cación. La expresión “altiro” probablemente lo sacará de apu-
ros. “Más rato” es cuando se acuerde. “Un minuto” significa 
algunas horas; “un par de horas” es mañana. Si le dicen “ma-
ñana”, hágase la idea de una semana. Si le dicen “una semana”, 
coordine otra reunión para recordarle. Sin embargo, nuestra 
principal deficiencia, según esta misma persona, es nuestra in-
capacidad a decir que “no” a algo que no interesa o no gusta. 
Existen infinitas palabras y expresiones para evadir la expre-
sión de esa voluntad. “Te llamo”, “te confirmo”, “déjame ver-
lo”, “qué interesante”, “déjame pensarlo”, “lo voy a estudiar”, 
“lo voy a conversar con mis socios o señora”, según sea el caso. 
Son todas evasivas de un simple “no”. La pérdida de tiempo 
esperando una respuesta definitiva puede llevarlo a la frustra-
ción, ya que normalmente no lo van a llamar y hasta quizás no 
le contesten el llamado antes que tener que enfrentarlo y decirle 
simplemente “no”.

Nuestra costosa cultura
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PDI cumple 85 años liderando la 
investigación criminal de los delitos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Policía de Investigacio-
nes de Chile cumple hoy 
85 años al servicio de la 

comunidad, comenzando esta 
celebración con la tradicional 
ceremonia de Lista Solemne e 
Izamiento de Pabellones que se 
llevó a cabo en el frontis de cada 
cuartel policial de la región. Pos-
teriormente se realizó un tradi-
cional desayuno con la presencia 
de todos los funcionarios de la 
PDI Copiapó donde todos ento-
naron en cumpleaños feliz.
Para entender la importancia del 
19 de junio de 1933, debemos 
remontarnos algunas décadas 
atrás, específicamente al año 
1864 donde las primeras seña-
les de la Policía Civil en Chile, se 
evidencian cuando la Municipa-
lidad de Valparaíso decidió crear 
la Policía Secreta, caracterizada 
por su reserva al momento de 
trabajar. 
En 1889 se creó la Sección Pes-
quisas y en 1896 las Policías 
Fiscales, siendo parte de ésta la 
Sección de Seguridad que cum-
plía objetivos judiciales, inves-
tigando delitos, aprehendiendo 
delincuentes y obteniendo evi-
dencias que se proporcionaban 
como pruebas a los magistrados 
del crimen, lo que definió clara-
mente su carácter investigativo 
y civil.
Otro hecho importante ocurrido 
en la evolución histórica de la 
Policía, fue la incorporación de 
la mujer a la función policial, en 
1896 ingresaron las tres prime-
ras mujeres agentes, cuya misión 
estuvo orientada a la investiga-
ción de delitos de connotación 
sexual.
El fin del siglo XIX y comienzos 
del XX, puso en evidencia los 
progresos científicos logrados 
por la acción policial, primero 
con el perfeccionamiento de la 
identificación criminal con la fo-
tografía y luego con la utilización 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La presidenta de la comisión 
de Educación del Senado, 
Yasna Provoste, señaló que  le 
preocupa que el Ministerio de 
Educación haga anuncios que 
posteriormente no se traducen  
en hechos concretos.
 “Hace una semana atrás se 
anunció el envío de un proyecto 
de ley para sustituir al CAE, lo 
mostró de cara a la ciudadanía, 
sin embargo, ha transcurrido 
una semana  y este proyecto 
aún no llega al parlamento”, 
añadió la legisladora.  
 De igual manera, Yasna Pro-
voste indicó que pareciera que 
la tónica de la actual adminis-
tración es sólo hacer la porta-
da del proyecto y la firma del 
proyecto, pero no hay nada de 
fondo –en medio- que se pueda 
discutir seriamente.

 
Asimismo, la senadora comen-
tó que le plantearon al contra-
lor Bermúdez que se verifique 
por parte de la Contraloría 
cada una de las iniciativas que 
lleva adelante el Ministerio de 
Educación en representación 
del Presidente Piñera y la im-
plementación de la reforma 
educacional, específicamente, 
la Ley sobre Nueva Educación 
Pública y la ley que estableció el 
fin al copago.
 También, Yasna Provoste afir-
mó que desde marzo que no 
se reingresa el reglamento por 
nueva educación pública.
 Finalmente, la representante 
DC detalló que les preocupa 
también “que el 8 de junio de 
2015 se publicó la ley que esta-
blecía un plazo de 3 años para 
que las Asistencias Técnicas 
Educativas ATE fueran institu-

Provoste: Lamentablemente el gobierno anuncia 
proyectos que nunca presenta en el Congreso 
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Encuentran a hombre apuñalado al costado de carretera en 
sector Cuatro Palomas de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Cuatro Palomas, a un costado de la 
carretera fue hallado un hombre apuña-
lado durante la tarde del sábado pasado 
en Vallenar.
La primera información reunida, señalan 
que un conductor que transitaba por la 
ruta, vio a una persona tendida en el piso, 
por lo que detuvo su vehículo pensando 
que se trataba de una persona que había 
sido atropellada. Al bajar del auto, y revi-
sar a la persona se percató que tenía una 
herida corto punzante en su cuerpo, por 
lo que se comunicó con Carabineros y el 
hospital.
Según los antecedentes policiales entre-

gados por Carabineros, “personal con-
currió hasta Cuatro Palomas, y encontró 
una persona herida por arma blanca. 
Llegó el Samu y la persona fue trasladada 
hasta el Hospital Provincial del Huasco”, 
dijo el capitán de Carabineros, Juan Pablo 
Serrano.
“Se tomó contacto con la Fiscalía local-
quien emanó una orden de investigar a 
través de la Policía de Investigaciones”, 
señaló Serrano.
El sujeto al llegar al hospital, fue interve-
nido inmediatamente por personal médi-
co, quien logró estabilizarlo, pues entró 
con una herida penetrante en uno de sus 
pulmones. Se encuentra fuera de riesgo 
vital.

ciones sin fines de lucro y ese plazo de cumplió el 8 de junio del 
año 2018, y por lo tanto, queremos ver cómo el gobierno actual va 
a implementar esta ley”.
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El diputado de la UDI, Ni-
colás Noman, ingresó esta 

mañana a tramitación un pro-
yecto  de ley que establece que 
cualquier empresa que se instale 
en Atacama o cualquier otra Re-
gión del país, al menos el 65% de 
su mano de obra debe ser local.
Esto significa, explicó el parla-
mentario gremialista que “se 
debe trabajar coordinadamente 
para dar oportunidades labora-
les a miles de personas que es-
tán esperando una posibilidad 
en el lugar donde viven”.
“Nuestras regiones se caracte-
rizan por ser fuente de grandes 
actividades económicas que han 
impulsado el desarrollo del país, 
dentro de las que destacan prin-
cipalmente, la actividad mine-
ra, el comercio, los servicios, el 
sector agropecuario y la silvicul-
tura, de tal manera que nos en-
contramos con un país con gran 
diversidad de fuentes producti-
vas la que la hace sumamente 
atractiva para miles de trabaja-
dores a lo largo de todo el país 
e incluso del extranjero llegar a 
buscar una fuente de trabajo a 
las zonas donde se desarrollan 
estas actividades”, subrayó No-
man.
En razón de ello, y al evidente 
atractivo económico-laboral que 
representan muchas regiones 
del país, dijo el diputado UDI 
“se producen desplazamientos 
de población en búsqueda de 
nuevas y mejores oportunidades 
laborales”.
Y agregó: “la protección del tra-
bajo local es una preocupación 
natural y legítima, que se en-
cuentra en la base de nuestra 
Constitución, por lo que esta 
iniciativa resulta del toda justa 
para nuestras Regiones”.
Finalmente, el diputado Nicolás 
Noman recordó que “este es el 
primer paso que estamos dan-
do de algo que dijimos durante 
la campaña, que era que cual-
quier proyecto de trabajo que se 
instale en la Región de Atacama 
contrate mano de obra local”, 
remató.

Presentan 
proyecto de ley 
para que empresas 
que lleguen a 
región tengan 
mano de obra local

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 20 DE JUNIO  DE 2018

Deportes Vallenar volvió 
al triunfo en el estadio 
municipal
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Deportes Vallenar se 
impuso este sábado 3-1 
a Fernández Vial en 
el Estadio Municipal 
“Nelson Rojas”, en due-
lo válido por la octava 
fecha de la Segunda 
División, consiguiendo 
su primer triunfo en lo 
que va de torneo. 
Con tantos de Diego 
Cuéllar al minuto de 
juego, de Matías Fabre 
a los 37’ y Felipe Gae-
te a los 56’, el elenco 
del Huasco obtuvo sus 
primeros tres puntos 
del certamen, tras cose-
char tres empates y dos 
derrotas. 

El descuento para la vi-
sita vino en los pies de 
Arnaldo Castillo a los 
3’. 
La escuadra dirigida 
por Ramón Climent 
escaló a la séptima po-
sición de la tabla con 
5 unidades, misma 
cantidad que el con-
junto “aurinegro”, que 
se estancó en el octavo 
puesto. 
En otros resultados de 
la jornada, Iberia volvió 
a igualar en condición 
de local, esta vez por 
1-1 ante San Antonio 
Unido, manteniéndose 
como líderes exclusivos 
del campeonato con 20 
puntos. 

de la antropometría de Bertillón 
y la Dactiloscopía de Vucetich, 
utilización de la planimetría para 
estudiar el Sitio de Suceso, junto 
a los avances del Derecho Penal y 
de la Criminología, orientaron la 
opción por la “Policía Científica” 
como modelo profesional de los 
agentes. Asimismo, se comenzó 
a generalizar el anglicismo “De-
tective” para referirse al agente 
de seguridad.
El 19 de junio de 2015 asume la 
Dirección General, Héctor Espi-
nosa Valenzuela, quien liderará 
la institución por los próximos 
seis años.
El 17 de noviembre de 2015, se 
crea el Centro Nacional de Aná-
lisis Criminal, como cerebro y la 
columna vertebral de las investi-
gaciones de la PDI, cuyo objetivo 

principal la recolección, evalua-
ción y análisis de información 
que sean de utilidad en el trabajo 
policial y las estrategias que de 
él se desprendan, promoviendo 
visiones globales y sistemáticas 
sobre los fenómenos delictuales, 
que sean accesibles y útiles para 
el Mando Institucional, en su 
toma de decisiones.
Un mes más tarde, en diciem-
bre de 2016, una modificación 
al reglamento interno de la PDI 
regula la jornada laboral del per-
sonal, estableciendo una jorna-
da de 44 horas semanales y un 
sistema de turnos para cumplir 
con las labores imprescindibles 
fuera de este horario, entre otras 
disposiciones que apuntan a me-
jorar la calidad de vida y el for-
talecimiento del capital humano.

Actualmente, la PDI dispone 
para el despliegue territorial de 
sus servicios con 104 Brigadas 
de Investigación Criminal, 290 
Unidades Especializadas y 17 
Laboratorios de Criminalística. 
(Cuenta Pública 2017).
En materia de Extranjería y Po-
licía Internacional, la PDI cuen-
ta con 84 controles migratorios 
permanentes; de ellos, 35 con-
troles terrestres, 31 marítimos y 
18 aéreos. Además, de la habi-
litación de controles no perma-
nentes en las zonas que confor-
me al movimiento de pasajeros 
se hace necesario.
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Con la presencia del alcalde 
de la comuna, Cristian Tapia 

Ramos, los concejales Patricio 
Neira Brizuela y Robinson Mo-
rales Valera y Luis Valderrama 
Maltés, el municipio de Vallenar 
celebró a los papas en su día.
La actividad que fue dirigida 
principalmente a papitos diri-
gentes de las diferentes organi-
zaciones de la comuna, como clu-
bes deportivos, juntas de vecinos 
y otras organizaciones, se realizó 
en dependencias del Hotel Garra 
de León y contó con la presenta-
ción de la artista local Rosa Blue 
y la presentación del conocido 
humorista nacional Juan Carlos 
Palta Meléndez. Fue una activi-
dad muy sencilla pero de mucho 
significado, ya que el municipio 
de Vallenar, quiso reconocer la 
labor de los padres de Vallenar, 
sobre todo de dirigentes y repre-
sentantes de las organizaciones 
de la comuna.

Celebran día 
del Padre en 
Vallenar
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