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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Inmediatas diligencias orde-
nó la Fiscalía de Atacama 
durante la mañana de este 

miércoles, luego de tomar cono-
cimiento del hallazgo de un cuer-
po sin vida en un sector ubicado 
en el sector del canal Ventana.
Hasta el lugar llegó el fiscal de 
turno, Luis Zepeda Rodríguez, 
quien ordenó la presencia en el 
lugar de peritos de la Brigada de 
Homicidios y la Bicrim de la PDI 
para llevar a cabo el trabajo des-
tinado a aclarar las circunstan-
cias de este caso. Confirmando 
el fiscal que el fallecido era un 
hombre adulto que no portaba 
documentos de identificación, 
por lo que se llevó a cabo un re-
gistro de huellas para poder de-
terminar su identidad.
Respecto del caso el fiscal Zepe-
da indicó que por ahora se tra-
baja en base a los antecedentes 
reunidos en el lugar del hallazgo, 
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 Encuentran muerto a sujeto con 
condena por violación en Vallenar
Sujeto se encontraba cumpliendo condena en Iquique y contaba con el beneficio de libertad condicional 

y firma semanal, producto de una condena por violación de una menor ocurrido en Vallenar.

  
además de algunos testimonios. 
Información por ahora prelimi-
nar que se complementará con 
el resultado de las distintas ac-
ciones investigativas que se lle-
varán a cabo. Agregando el fiscal 
que el cuerpo presentaba una 
lesión considerable en su cabe-
za, la que podría ser la causa de 
muerte pero que será la autopsia 
a la que será sometido el cuerpo 
la que entregará el antecedente 
definitivo del deceso.                         

ANTECEDENTES

Según las primeras diligencias 
realizadas, el sujeto fue encon-
trado muerto con un golpe en 
la frente, a un costado de dicho 
canal detrás de una toma en el 
altiplano norte. 
El subcomisario Alfredo Espino-
za Rojas de la Brigada de Homi-
cidios de Copiapó, señaló que “a 
solicitud de la Fiscalía local de 
Vallenar, nos presentamos para 

hacer las diligencias en conjun-
to con la Brigada Criminal de 
Vallenar, con el fin de establecer 
las circunstancias del deceso de 
esta persona de sexo masculino 
que fue encontrado en horas de 
la mañana por residentes del 
sector”. 
Informaciones recabadas por 
este medio, señalan que el sujeto 
de iniciales J.M.C de 48 años fue 
visto alrededor de las 2 de la ma-
drugada circulando por el sector 
con una herida en la cabeza. El 
SAMU del Hospital Provincial 
del Huasco recibió el llamado y 
asistió al sector, pero no encon-
tró a ninguna persona con las ca-
racterísticas del fallecido.
J.M.C se encontraba cumplien-
do condena en Iquique y conta-
ba con el beneficio de libertad 
condicional y firma semanal, 
producto de una condena por 
violación de una menor ocurrido 
en Vallenar. 
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Durante el mediodía del martes pasado, quedó al descubierto un 
delito de robo en lugar no habitado, en la sucursal de Chilex-

press, ubicado en el sector centro de Vallenar.
Según las primeras indagatorias, unos sujetos desconocidos habrían 
ingresado por método de escalamiento, rompiendo una de las ven-
tanas del recinto, logrando la sustracción de un monto aproximado 
de 11 millones de pesos en efectivo.
El dinero se encontraba en el interior de la caja fuerte, por lo que 
estos sujetos utilizaron elementos cortantes para abrir y sustraer el 
dinero.
El fiscal de turno, Luis Cepeda, instruyó al personal de la sección 
Labocar y la S.I.P. de Carabineros, para investigar el delito y dar 
con las pistas que permitan dar con los responsables de este crimen.

Roban 11 millones de pesos en 
Chilexpress
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En el marco de una ofen-
siva del diputado Jaime 

Mulet (FREVS) para abordar 
la problemática de seguridad 
y delincuencia en Atacama, el 
parlamentario llegó hasta la ofi-
cina de la máxima autoridad de 
Carabineros en la región para 
solicitar la construcción de dos 
nuevos cuarteles policiales y el 
aumento de la dotación policial 
para la región. 

Tras finalizar la cita, Mulet dijo 
que “Le solicitamos al general 
Jorge Tobar que la institución 
pueda contar con dos nuevos 
cuarteles; uno en la zona del Pa-
lomar en Copiapó, y el segundo 
en la población Rafael Torra-
blanca de Vallenar. Además 
solicitamos que puedan evaluar 
la incorporación de más efecti-
vos policiales que nos puedan 
ayudar en el combate contra la 
delincuencia especialmente en 
las zonas en donde los narcos se 

están tomando nuestras calles”. 
Mulet agregó que “El general 
está muy bien informado y son 
conscientes que la situación 
en materia de delincuencia ha 
empeorado. Carabineros estu-
dia estas situaciones y nosotros 
vamos a insistir y luchar incan-
sablemente para tener estos dos 
nuevos cuarteles. 
“Vamos hacer seguimiento de 
estas peticiones porque la delin-
cuencia no nos puede ganar. Las 
autoridades debemos actuar en 

consecuencia para lograr frenar 
estas situaciones. Le he solici-
tado además una audiencia al 
Ministro del Interior, Andrés 
Chadwick,  para poder comple-
mentar nuestras demandas y 
poder dar una pronta solución y 
tranquilidad a nuestra gente de 
Atacama”. Finalizó el también 
presidente de la Federación Re-
gionalista Verde Social., 
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Inspirados por la figura de Isido-
ra Goyenechea Gallo, la Corpora-
ción para el Desarrollo de la Re-
gión de Atacama (CORPROA), 
instauró la entrega de una dis-
tinción anual para las mujeres 
empresarias, ejecutivas y líde-
res destacadas de la región, que 
también muestren un profundo 
amor por Atacama y su gente en 
las actividades que realiza.
La distinción de la CORPROA, 
apuntará a las mujeres de Ata-
cama que además sean reconoci-
das por la calidad de su empren-
dimiento o empresa, por su labor 
profesional, técnica o de oficio, 
de cualquier índole o su capaci-
dad innovadora. Este reconoci-
miento se entregará en la Cena 
Anual de la Industria Regional 
del año que corresponda.
“La distinción recaerá en la mu-
jer empresaria, ejecutiva o líder 
destacada, pero que también 
tenga un autentico sentido so-
cial que beneficie a personas o 
grupos de personas, sin discri-
minación de ninguna naturaleza 
y que esto sea relevante en la co-
munidad donde vive o desarrolla 
sus actividades”, destacó Daniel 
Llorente.
Agregó que otra característica de 
este galardón es que la seleccio-
nada “tenga una marcada cua-
lidad de liderazgo que motive a 
otras personas y se esfuerce por 
el desarrollo de la comunidad”.
“Como mujer, emprendedora y 
directora de Sercotec Atacama, 
felicito esta iniciativa porque 
creo que es muy importante 
promover el emprendimiento 
femenino. Lamentablemente la 
mayoría son hombres y, por eso, 
tenemos que trabajar para ir eli-
minando estas brechas”, dijo Na-
talia Bravo directora regional de 
Sercotec.
La inspiradora de esta Distin-
ción, nació en Copiapó el 1836, 
hija de Ramón Goyenechea y Luz 
Gallo. Desde muy joven se hizo 
cargo de los negocios familiares 
y, entre otras acciones, aseguró 
la producción de carbón para los 
navíos chilenos en combate por 
la Guerra del Pacífico, amplió 
su ámbito de negocios incorpo-
rando innovación tecnológica a 
la agricultura y la minería, y la 
instalación de la primera planta 
hidroeléctrica de Sudamérica.
Su faceta social fue igual de in-
tensa. Por ejemplo, encargó la 
construcción de viviendas para 
los obreros dotadas de hornos de 
ladrillos y artesas de lavado, pa-
vimentó las calles de los barrios 
populares, fundó el Hogar del 
Pequeño Cottolengo, entre otras 
actividades.
  

Corproa instaura 
distinción Isidora 
Goyenechea Gallo 
para la mujer 
empresaria 
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Mulet inicia ofensiva para cuartel 
policial y más Carabineros
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OPINIÓN

MODERNIZACIÓN 
DEL ESTADO
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Es un hecho que la contaminación atmosfé-
rica no da tregua a varias ciudades del país 
y sus efectos nocivos son más evidentes du-
rante el invierno. Distintos especialistas han 
propuesto mejorar los sistemas de calefac-
ción considerando el uso de la leña húmeda 
y su impacto en la calidad del aire.
También se está trabajando en estudios para 
medir el efecto en la salud del material par-
ticulado ultrafino (PM 1), algo que ya se ha 
hecho con el PM 2,5 y PM 10, que princi-
palmente provienen de las emisiones de los 
automóviles, de los compuestos químicos de 
las fábricas, de las cocinas a leña, estufas o 
chimeneas y del cigarrillo.
Además en el aire hay gases como el dióxido 
de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX, 
NO, NO2), ozono (O3) y monóxido de car-
bono (CO) junto con algunos compuestos 
orgánicos volátiles, metano (CH4) y Plomo 
(Pb).
 En el sur del país, la situación es más deli-
cada que Santiago, porque a diferencia de la 
capital no sólo se ha registrado premergen-
cias, sino también episodios de emergencia, 
por el problema estructural que representa 
la leña húmeda en los sistemas de calefac-
ción de los hogares de ciudades como Chillán, Temuco, Padre 
Las Casas, Osorno y Coyhaique, por citar algunas de las más 
afectadas.
 Pamela Cámpora, académica de la carrera de Química y Farma-
cia de la U. San Sebastián señala que los efectos tóxicos de los 
distintos compuestos varían de acuerdo a las concentraciones 

en el aire.
 Si se trata de monóxido de carbono, la 
académica afirma que “interfiere en el 
transporte de oxígeno en la sangre, por 
lo tanto, los efectos sobre el ser humano 
serán más graves en función de la mayor 
cantidad que éste tenga en el aire que res-
piramos y también del tiempo de exposi-
ción”.
 Respecto al dióxido de nitrógeno (NO2), 
las manifestaciones características son 
“tos, dificultad para respirar, dolor en el 
pecho, latidos irregulares del corazón e 
irritación ocular”, agrega.
 Asimismo, cuando hay más ozono en la 
atmósfera se pueden presentar cefaleas e 
incluso un edema pulmonar si existe una 
gran concentración.
 Mientras que en el caso de los compues-
tos orgánicos volátiles pueden producirse 
“trastornos visuales, fatiga, pérdida de 
coordinación, reacciones alérgicas de la 
piel y alteraciones de la memoria”, añade 
la químico farmacéutico.
 La docente USS agrega que si las perso-
nas acumulan una mayor exposición en el 
tiempo, “se pueden producir lesiones del 
hígado, los riñones y el sistema nervioso 
central”.

 Además, sostiene que la exposición crónica a contaminantes 
“no sólo repercute en patologías asociadas al sistema respirato-
rio sino también por el potencial cancerígeno de estas sustancias 
y pueden derivar en problemas a nivel hepático, cardiovascular 
y renal”.

¿Qué efecto tiene la contaminación 
del aire en las vías respiratorias?

EDITORIAL
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La exposición crónica a 
contaminantes “no sólo 
repercute en patologías 

asociadas al sistema 
respiratorio sino 

también por el potencial 
cancerígeno de estas 
sustancias y pueden 

derivar en problemas 
a nivel hepático, 

cardiovascular y renal”.

Emprendedores de Vallenar participarán en Expo Mipe 
Invierno 2018
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
Con el objetivo de promover, valorar y preferir los productos loca-
les, el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) Atacama, hace un 
llamado a la comunidad regional, a participar y visitar la Expo Mipe 
Invierno 2018 que se realizará esta semana en la plaza de armas 
de Copiapó. En la oportunidad, 40 microempresarios de la región 
expondrán sus productos y servicios (aceite de oliva, cerveza arte-
sanal, vinos, pajarete, orfebrería, servicios, por nombrar algunos 
ejemplos) con diferentes ofertas y sorpresas para los clientes. 
Al respecto, Natalia Bravo, directora regional de Sercotec, fue enfá-
tica en precisar que “desde nuestro servicio hemos trabajado para 
otorgar este espacio de promoción y diversificación económica en 
beneficio de las mipes de Atacama. Nuestro Presidente Sebastián 
Piñera nos ha encomendado estar en terreno, trabajar de la mano 
con los microempresarios y apoyarlos para que puedan exponer, 
ofrecer y vender sus productos”.  “La Expo se desarrollará en dos 
jornadas; los días jueves y viernes de esta semana, entre las 10:00 y 
las 20:00 horas; por lo tanto, queremos que los atacameños asistan 
en familia a este panorama. Es relevante conocer a nuestros pro-
ductores locales, generar lazos y crear nuevos puentes para optimi-
zar y mejorar nuestra economía. Es una oportunidad para destacar 
a las Mipes ya que generan empleo en nuestro país y en Atacama. 
Queremos que sean el motor de nuestro crecimiento, tenemos la 
certeza que, con apoyo concreto, como este, las brechas existentes 
disminuirán en los próximos años”, concluyó Bravo. 
Elías Franco, propietario de Cerveza Ribereña, producto estrella de 
la provincia del Huasco, estará presente en la jornada y sus expec-
tativas son optimistas. “Esperamos que las ventas sean favorables. 

Sin duda la fecha nos favorece, como principio de mes. Hemos es-
perado seis meses para participar en esta feria, porque sabemos que 
la gente asiste y prefiere nuestros productos en la plaza de armas de 
Copiapó. En esta ocasión voy con novedades, como son las Riber 
Pack, es decir, vasos y copas elegantes agregadas a nuestras cer-
vezas. Espero seguir abarcando el mercado local y adquirir nuevos 
clientes”. 
Por su parte Lady Ramírez, una de las propietarias de la marca re-
conocida a nivel internacional, Viña Armidita de Alto del Carmen, 
aseveró que “nosotras estamos muy felices de ser parte en esta 
expo. Tenemos buenas expectativas, ya que Copiapó siempre recibe 
muy bien los productos de la provincia de Huasco. Vamos a llevar 
pajaretes y piscos para los paladares de nuestra región.Estamos 
agradecidas de Sercotec por la invitación”.

 

Emilio Oñate, U. Central

El gobierno acaba de anunciar la confor-
mación de una comisión que se aboque 
a analizar y proponer en cien días, medi-
das tendientes a modernizar el Estado. 
Hace rato ya sabemos que se vuelve im-
perioso un Estado más eficiente y eficaz, 
por lo que una reforma y modernización 
del mismo urge.
En el actual clima de crisis y desconfian-
za hacia las instituciones, el Estado y los 
servicios públicos en general son los que 
menos confianza genera y requieren de 
una profunda reformulación. La rela-
ción entre el ciudadano y la ventanilla 
de tal o cual servicio, o la entrega de un 
certificado, o el deambular de un piso a 
otro para obtener un documento, inci-
den directamente en cómo se percibe al 
sector público y lo que es más importan-
te influyen en la calidad de vida de las 
personas.
De igual forma, si lo miramos desde el 
otro lado de la ventanilla, es muy pro-
bable que ese funcionario que entregó 
el documento o certificado, no tenga 
contrato con el Estado, reciba honora-
rios contra boleta, por una baja remu-
neración y carezca por consiguiente de 
los mínimos derechos que cualquier 
trabajador debe tener. Sin el ánimo de 
ser clarividente, de seguro la comisión 
abordará la ya escandalosa situación de 
los funcionarios a contrata y de quiénes 
desempeñan labores a honorarios, lo 
que se traduce en que el Estado sea, pre-
cisamente, uno de los peores emplea-
dores. De igual forma, se requiere for-
talecer el servicio civil y la designación 
de cargos mediante el sistema de alta 
dirección pública, con remuneraciones 
que resulten efectivamente competi-
tivas con el sector privado, para atraer 
profesionales de excelencia. Sin dudar-
lo, deberán tener en cuenta en su análi-
sis, si se justifica la existencia de más de 
20 Ministerios y el rol y funciones que 
en su estructura interna tienen las Sub-
secretarias y las respectivas divisiones. 
Además de concluir, entre muchas otras 
cuestiones, la reformulación de la Di-
rección de Presupuestos, la conocida y 
nunca bien ponderada DIPRES que eva-
lúa programas y recorta formulaciones 
presupuestarias, las más de las veces sin 
mucha argumentación, bajo la conocida 
frase de la siempre necesaria restricción 
presupuestaria.
Tal vez, en los pocos más de 100 días 
del actual gobierno, esta sea una buena 
oportunidad para evaluar si además de 
lo presupuestario debe existir una direc-
ción o agencia que haga seguimiento y 
evalué la calidad y el impacto de las Po-
líticas Públicas.
 En fin, nada de lo dicho es nuevo y des-
conocido, ha sido estudiado y propuesto 
por un sin fin de técnicos y expertos, por 
lo que a mi juicio una reforma o moder-
nización al Estado (nociones que no son 
necesariamente equivalentes), más allá 
de un diagnostico, requiere decisión po-
lítica para su implementación. Espere-
mos, por el bien de la institucionalidad 
pública y la calidad de la democracia, 
que algunas de estas conocidas propues-
tas y repetidas medidas se concreten.

El parlamentario reiteró la petición que ya realizó ante el alto mando de 
Carabineros, en un encuentro con el Jefe de zona de la institución en la región, 

general Jorge Tobar Alfaro.

Gonzalo Cortés Moreno, U.Central La Serena

A propósito de la tortura a que fueron sujetos los imputados 
del homicidio de Margarita Ancacoy, es conveniente poner 

de relieve que la discusión pública pareciera haberse desenfoca-
do. Así, en diversos foros, compuestos por personas de los más 
variados perfiles formativos y socioculturales, es posible encon-
trar opiniones que, por distintas razones, parecieran validar la 
golpiza que les fue propinada a los sujetos acusados del macabro 
crimen. La justificación de tales tratos degradantes ha querido 
mostrarse como una señal de empatía con una víctima indefensa 
que pereció en manos de una cobarde pandilla de atacantes.
Es evidente que todos quienes hemos tenido noticia de esta si-
tuación nos condolimos con la familia de la víctima y queremos 
una sanción ejemplificadora para tan artera conducta. Sin em-
bargo, eso no puede guiarnos a validar la inactividad del Estado 
frente a los vejámenes ocurridos al interior de los recintos peni-
tenciarios en contra de quienes se encuentran bajo su resguardo.
Más allá de la impotencia que la ciudadanía pueda sentir por 
el violento homicidio de la mujer, sumada a la sensación de in-
seguridad que alimentan una prensa amarillista, por un lado, 
y una clase política que obtiene importantes réditos electorales 

de aquélla, por otro, es nuestro deber recordar que los derechos 
humanos son predicables en favor de todos los individuos, en 
contra de todos los demás y especialmente, frente al Estado.
Cuando surgen voces que reclaman respeto por los derechos de 
los internos agredidos, no es porque se piense que su vida vale 
más que la de su víctima o porque pretenda justificarse su pro-
tervo proceder, sino que simplemente se quiere evitar echar pie 
atrás en una idea que tardó siglos, sangre y varias revoluciones a 
la humanidad levantar: el respeto por la dignidad humana. Ese 
respeto supone que todos, rey y súbdito, pobre y rico, criminal y 
honesto, tienen un valor intrínseco que no deriva de sus accio-
nes, sino de su propia condición humana.
El Estado está llamado a través de los tribunales a imponer san-
ciones fuertes cuando los hechos lo ameriten, pero también a 
proteger a los individuos y especialmente a aquellos que se en-
cuentran encerrados bajo su tutela, pues, más allá de la con-
ducta en que puedan haber incurrido, compartimos con ellos la 
naturaleza humana y esa sola circunstancia los hace dignos para 
el derecho. No puede justificarse que el Estado haga o deje de 
hacer con otros lo que consideraríamos inaceptable para noso-
tros mismos.

Internos en recintos penitenciarios, tortura 
y dignidad humana
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Un total de 60 personas fueron 
detenidas durante el fin de semana 
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El jefe de la III Zona de Carabine-
ros Atacama, general Jorge Tobar 
Alfaro valoró y destacó el trabajo 
desarrollado por el personal poli-
cial durante el fin de semana largo 
que permitió –por una parte- de-
tener un total de 31 personas, las 
cuales fueron sorprendidas come-
tiendo algún tipo de delito y otras 
29 que mantenían  orden de apre-
hensión vigente.
 Del mismo modo, esta ardua la-
bor permitió que no se registraran 
víctimas fatales, producto de acci-
dentes de tránsito, disminuyendo 
incluso la cantidad de accidentes, 
con respecto a la misma fecha del 
año pasado.
 “Este trabajo es fruto de los más 
de 4 mil 500 controles y fiscaliza-
ciones preventivas que realizó el 
personal de Carabineros en las di-
ferentes comunas de la región de 
Atacama. Todo un trabajo preven-
tivo para que la ciudadanía pudie-
se disfrutar de un fin de semana 
largo en armonía y la tranquilidad 
que se merece y que sus Carabine-
ros les estamos brindando”. Sen-
tenció el general Tobar.
 Respecto a la labor desarrollada y 
comparada con igual período del 
año pasado, Tobar Alfaro dijo que 
de los 4 mil 575 controles, 4 mil 
15 corresponden a fiscalizaciones 
vehiculares, mil 592 más que los 
controles realizados en igual fecha 
del año pasado.
 Asimismo se registró un incre-
mento de un 10% en la labor fis-
calizadora de los locales de alco-
holes, es decir de 227, este fin de 
semana largo se fiscalizaron 249 
locales. Similar hecho se presentó 
en las fiscalizaciones a locales co-
merciales, es decir de 279, este fin 
de semana largo del 2018 se lleva-
ron a efecto 311 controles. En re-
sumen un incremento en la labor 
preventiva y fiscalizadora de un 
56% con respecto a igual período 
del 2017.
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Que importante es entenderse 
en un lenguaje común, cuando 
dos instituciones comparten la 
responsabilidad de velar por el 
cuidado y bienestar de niños, 
niñas y adolescentes. Es el caso 
de Sename y Carabineros de 
Chile, quienes conviven en el 
quehacer de garantizar los de-
rechos infantojuveniles. Es por 
ello que, en Atacama, la direc-
ción regional del Servicio Na-
cional de Menores, realizó una 
capacitación a funcionarias y 
funcionarios de Carabineros de 
la Prefectura de Vallenar y des-
tacamentos dependientes. 
Así fue como el jueves 28 de ju-
nio, en el casino de la prefectura 
de Carabineros de Vallenar, 21 
efectivos policiales participaron 
de la jornada que estuvo a cargo 
del equipo de la Unidad de Pro-
tección de Derechos UPRODE. 
“Ustedes son fundamentales 
en el trabajo que realizamos” 
expresó el director regional del 

Sename Atacama, Víctor Silva, 
a carabineros y carabineras pre-
sentes, en su saludo de bienve-
nida a la capacitación. 
Mauricio Salinas, psicólogo, ex-
perto en psicopatía infantojuve-
nil y coordinador de la UPRO-
DE, expuso el estado actual de 
la oferta programática regional 
del servicio a menores en la Ata-
cama. Entre otras cifras, exhi-
bió que durante el 2017 fueron 
atendidos 8.526 casos entre las 
unidades de adopción, justicia 
juvenil y protección de dere-
chos. También explicó las líneas 
de acción y develó los nodos crí-
ticos que se han identificado en 
último tiempo; en este punto se 
generó un nutrido dialogo con 
las experiencias, dudas y suge-
rencias de Carabineros. 
Posteriormente, Cristian Zuñi-
ga, trabajador social, supervisor 
técnico de UPRODE presentó 
uno a uno los derechos de los 
niños, analizándolos desde una 
mirada integradora en la pre-
vención e intervención.  Final-

Sename, Carabineros de Vallenar y destacamentos dependientes 
se alinean en beneficio de niños, niñas y adolescentes
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Ley de Pago Oportuno a las pymes entre las prioridades de diputada Cid aprobada en 
la Comisión de Economía

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras un arduo trabajo desarrollado en la Comisión 
de Economía, la Diputada por la región de Ataca-
ma, Sofía Cid, destacó la labor que se lleva adelante 
y sobre todo la aprobación en particular de la Ley 
de Pago Oportuno a las pymes, un proyecto donde 
se busca acelerar el pago por servicios y/o produc-
tos, pero a la vez sancionar a quienes no lo hacen.  
Un estudio reciente indica que, si se disminuye 
el plazo las cuentas por cobrar por parte de las 
pymes, algunas de estas incluso podrían aumentar 
más de un 30% su valorización.
“Pago Oportuno busca nivelar la cancha y que la 
relación entre chicos y grandes sea más justa a tra-

vés de un sistema de plazos y multas para el pago 
de las facturas. No podemos olvidar que nuestros 
emprendedores y pymes son el motor de nuestra 
economía, generan más del 80% de la mano de 
obra de nuestro país y constituyen un elemento 
central para la movilidad social”.
Sofía Cid comentó que “lo que está haciendo el Pre-
sidente Piñera con su Gobierno es a acercarse a los 
parlamentarios, para trabajar en conjunto y buscar 
acuerdos, pero también hemos visto que muchos 
parlamentarios se han restado de estos acuerdos y 
de estas reuniones, así es que a seguir trabajando, 
que es lo más importante, a cumplirle a la gente”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Hospital Provincial del 
Huasco (HPH), en el marco 

del consejo técnico que realiza 
todos los miércoles invitó a sus 
funcionarios a ser parte de un 
“Diálogo de Seguridad2, donde 
Carabineros de Chile, junto a 
la Gobernación Provincial del 
Huasco y la seremi de Salud, co-
nocieron sobre el Sistema Tácti-
co Operativo Policial (STOP).
En la oportunidad, el subco-
misario de los Servicios de la 
Tercera Comisaría de Vallenar, 
capitán Juan Pablo Serrano, 
explicó a los funcionarios el fun-
cionamiento de este sistema y 
aclaró dudas, además de forta-
lecer el llamado a la comunidad 
a realizar denuncias ante la ocu-
rrencia de delitos.
El director del HPH, Claudio 
Baeza, señaló que este tipo de 
charlas permite que los funcio-
narios conozcan los sistemas de 
seguridad de Carabineros y for-
talecer protocolos en la atención 
de situaciones de emergencia 
que tengan que ver con hechos 
policiales que atienden los fun-
cionarios del HPH.

Hospital realiza 
diálogo en 
seguridad junto 
a carabineros y 
Gobernación 
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Concejo municipal de Freirina firma acuerdo para facilitar 
gestión de proyecto inclusivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer en el concejo co-
munal de Freirina, la 
encargada de la Oficina 
Municipal de la Disca-
pacidad, Catalina Gae-
te, expuso y puso en co-
nocimiento, los detalles 
de la adjudicación del 
proyecto “Estrategia de 
desarrollo local inclusi-
vo (EDLI)”, el cual fue 
adjudicado por el muni-
cipio de Freirina por un 
monto de $67.296.461 
millones de pesos. 
En la oportunidad, el 
concejo comunal, fir-
mó un acta de acuerdo 

para facilitar la gestión 
del EDLI en Freirina y 
brindar pleno apoyo a 
esta importante inicia-
tiva referente a la ca-
lidad de vida, generar 
una gestión municipal 
inclusiva y mejorar la 
accesibilidad, generan-
do un diseño inclusivo 
y trabajos cooperativos 
entre Cesfam, Omil, 
Desarrollo Productivo, 
Secplac y la Oficina Mu-
nicipal de la Discapaci-
dad, entre otras.

         

mente, Nelson Morales, psicó-
logo, especialista en infancia y 
adolescencia y drogodependen-
cias, y supervisor de la UPRODE 
entregó un completo abordaje de 
un tema que lamentablemente 
registra un número importante 
de casos, como lo es el suicidio en 
la infancia. El profesional aportó 
una mirada desde la interven-
ción local, a través del análisis de 
casos, reconocidos por la policía 
local. 
Todas las impresiones, acota-
ciones y comentarios expresa-
das por los efectivos policiales 
fueron recogidos por el Sename 
Atacama, a fin de mejorar la in-
terrelación y accionar, entre am-
bos. 
Al término de la jornada, el Te-
niente Luis Felipe Jiménez de 
la subcomisaria de Huasco, in-
dicó “Carabineros de Chile y es-
pecialmente la 3era Comisaria 
de Vallenar, estamos bastantes 
preocupados por recibir retroali-
mentación en materia de Ley de 

responsabilidad Penal Adolescente; y en base a eso hemos solicita-
do esta capacitación. Esta ha sido bastante grata en comunicación, 
la retroalimentación por parte de nuestros funcionarios y Sename 
ha sido fluida; lo que sin duda se traducirá en un mejor resguardo 
de los niños y de la comuna y de la región” sostuvo el teniente. 
Así mismo Víctor Silva, director regional del Sename Atacama, des-
tacó la excelente acogida e interés demostrado por los funcionarios 
de Carabineros y expresó “Nos llevamos muchos puntos importan-
tes que atender, respecto a la interrelación que tenemos con cara-
bineros. Sin duda que esta instancia contribuirá a aunar conceptos, 
trabajar en un lenguaje común a la hora de proteger los derechos de 
los niños y niñas” sostuvo el director regional. 
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