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es una de las directrices que mane-
ja nuestra Ruta Energética 2018-
2022”.
De igual modo, el alcalde(s) ma-
nifestó que, “es importante lo que 
hemos logrado en este sector, que 
las familias cuentan ya con energía 
en sus casas es un gran paso, pero 
es importante destacar que, actual-
mente se encuentra para toma de 
razón de contraloría, las bases que 
permitirán en el mes de Agosto, 
iniciar el proceso de licitación que 
permitirá llegar con la factibilidad 
eléctrica a varios sectores de la co-
muna de Freirina, como el sector 
Punta del Viento, Fundo San Juan, 
sector La Pólvora, sector Tatara, 
entre otros. Por ello, el equipo 
municipal está esperanzado que 
durante este año, gran parte de las 
familias de Freirina contarán con 
electricidad domiciliaria y eso nos 
tiene muy contentos”, finalizó el 
alcalde subrogante.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las familias del Campa-
mento Amancay en la co-
muna de Freirina celebra-

ron que la luz llegó a sus hogares. 
Fue una emotiva ceremonia que 
estuvo liderada por el seremi 
de Energía, Marcelo Sepúlveda 
Gárate, el alcalde subrogante 
Luciano Osorio Barrios, el repre-
sentante del gobernador, el con-
cejal Nicolás Garrido Martínez, 
el Concejo Municipal en pleno, 
también, el gerente técnico de 
CGE Atacama, Fernando San-
hueza Ferrada y, por supuesto, 
las vecinas y vecinos beneficia-
dos.
El trabajo de electrificación de 
campamentos, se enmarca en el 
Convenio de Colaboración entre 
Intendencia, Ministerio de Ener-
gía y CGE (exEmelat), que tiene 
como fin normalizar las instala-
ciones eléctricas y la prevención 
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Vecinos de sector Amancay de 
Freirina ya cuentan con electricidad
La electrificación de campamentos, se enmarca en el Convenio de Colaboración entre 

Intendencia, Ministerio de Energía y CGE, que busca normalizar las instalaciones y la 
prevención de riesgos en campamentos de la región de Atacama.        

de riesgos eléctricos en campa-
mentos de la región de Ataca-
ma. En este contexto, la privada 
aportó 13 millones de pesos para 
el proyecto que permitió llevar 
electricidad al Campamento 
Amancay, mientras que las fa-
milias aportaron con la compra 
de materiales y, el municipio, a 
través del Concejo Municipal, 
aprobó alrededor de $2 millones 
para la  normalización eléctrica 
interior de las viviendas.
“Esto se hizo por los niños, es un 
bien para ellos”, dice Zoila Perei-
ra Apablaza, dirigenta del sector, 
quien asegura: “estamos felices 
y muy agradecidos”. Después 
de más de 6 años, al menos esta 
vecina, cuenta con luz eléctrica: 
“Nosotros vivimos del año 2012 
aquí, sin luz, sin agua, sin nada, 
con una pieza no más y cuando 
tuvimos platita nos compramos 
un motor para tener un poco de 
luz para nuestros hijos y para 

nosotros. Resulta que mensual-
mente gastábamos 150 mil pesos 
en bencina. Imagínese ese gasto 
que nosotros hacíamos, hoy ya 
llevamos 3 meses con luz y en mi 
boleta de ahora me salió 14 mil y 
tanto, a $150 mil es una diferen-
cia muy grande. Entonces nos 
ha cambiado la vida todo el rato. 
Ahora esa plata que nosotros 
usábamos para comprar bencina 
la estamos usando en nuestros 
niños o en arreglar nuestra casi-
ta o en tener un baño más digno 
o en darnos un gusto, que antes 
no podíamos hacerlo por la ne-
cesidad de luz”.

POLÍTICA PÚBLICA
“El Presidente Sebastián Piñe-
ra nos puso como preocupación 
principal el hacernos cargo de 
los miles de chilenos que hoy día 
no cuentan con energía eléctrica, 
por lo tanto, una de las metas en 
la que tenemos que estar aboca-

dos como Ministerios, es la de 
llegar con energía a los sectores 
más vulnerables del país, en este 
caso estamos cumpliendo par-
te de esa meta llegando aquí, al 
Campamento Amancay donde 
estamos beneficiando a 7 fami-
lias, a quienes hemos logrado 
hacerles llegar la energía eléc-
trica con el apoyo de la empresa 
privada CGE, la Municipalidad 
de Freirina y el fuerte esfuerzo 
que ha realizado la comunidad”, 
afirmó el seremi de Energía, 
Marcelo Sepúlveda.
Asimismo, en la oportunidad, la 
autoridad destacó el rol de la di-
rigente del sector, Zoila Pereira, 
por todo “su esfuerzo y empuje” 
que permitió “haber logrado en 
un trabajo conjunto, entre los 
sectores público y privado, con-
cretar esta gran meta de tener 
energía eléctrica en sus hogares, 
situación que les ha permitido 
mejorar su calidad de vida, que 

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un proyecto de ley que exige 
que las viviendas sociales 

cumplan con los requisitos ne-
cesarios para que las personas 
en situación de discapacidad 
vivan en condiciones óptimas, 
ingresó a tramitación al Con-
greso, el diputado de la UDI, 
Nicolás Noman.
La idea, explicó el parlamen-
tario gremialista, es “habitar 
viviendas que se construyan 
con el objetivo de eliminar los 

obstáculos que dificultan el des-
plazamiento de quienes tengan 
movilidad reducida u otra con-
dición”.
Según el segundo estudio na-
cional sobre la discapacidad en 
Chile, realizado por el SENA-
DIS, arrojó en sus resultados 
que el 16,7% de la población 
presenta algún tipo de disca-
pacidad, esto corresponde a 
2.836.818 de personas. Si se 
considera la situación de disca-
pacidad por sexo, el 20,3% de 
las mujeres presenta algún gra-
do de discapacidad, y el 12,9% 

de los hombres presenta disca-
pacidad
En atención a lo anterior, es que 
el legislador, indicó que resulta 
de toda justicia esta iniciativa 
legal ya que “busca establecer 
como obligación legal, en el 
contexto de  construcción de vi-
viendas sociales, la adaptación 
de las mismas a las necesidades 
personales de las personas que 
se encuentren en situación de 
discapacidad”.    
Para ello, explicó Noman, “la 
empresa constructora que se 
hubiere ganado la licitación del 

proyecto, deberá sostener reu-
niones previas con los futuros 
propietarios, a fin de establecer 
los requisitos propios. Esto en 
ningún caso significará un costo 
mayor por propiedad, y si ocu-
rriere, deberá ser soportado por 
la empresa constructora”.
Finalmente, el diputado Nicolás 
Noman, espera que el proyecto 
de ley sea visto a la brevedad 
para dar una solución real en 
materia de habitabilidad a per-
sonas con discapacidad”.
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Como parte de los compromisos 
del Proyecto “Aplicación de Sis-
temas de Detección Temprana 
y Control de Bajo Impacto Am-
biental de Plagas y Enfermeda-
des en Cultivos de Hortalizas 
para la Obtención de Productos 
Saludables”  financiado a través 
del Gobierno Regional de Ata-
cama,  se capacitó a agricultores 
y profesionales de los equipos 
técnicos del INDAP, en la iden-
tificación y manejo de virus en 
cultivos hortícolas.
 “Hemos visto que durante las úl-
timas temporadas han aumenta-
do los casos de infecciones por vi-
rus en cultivos de hortalizas. Las 
infecciones causadas por virus 
son  difíciles de manejar, sien-
do sólo posible mitigarlas con-
trolando los vectores o agentes 
transmisores como, por ejemplo: 
hongos, nemátodos, insectos o 
ácaros. Ante el desconocimien-
to de manejo, los agricultores 
incrementan las aplicaciones de 
insecticidas  no siempre alcan-
zando buenos resultados y con el 
consecuente impacto ambiental” 
explicó el Dr. Claudio Salas, en-
tomólogo de INIA Intihuasi. 

VIROLOGÍA

Durante la presentación también 
estuvo presente la Dra.  Móni-
ca Madariaga investigadora de 
INIA La Platina, Santiago, encar-
gada de la Unidad de Virología 
quien señaló “los principales te-
mas tratados en la actividad fue-
ron el conocimiento en cuanto a 
estructura, características de los 
virus, la generación de enferme-
dades causadas por virus en cul-
tivos hortícolas y las estrategias 
de mitigación de las infecciones 
causadas por virus en los mis-
mos cultivos”.
Cabe destacar que el control de 
los virus que afectan a los culti-
vos hortícolas, es distinto al que 
se realiza para controlar enfer-
medades causadas por hongos, 
bacterias o insectos, los cuales 
son controlados a través de pla-
guicidas.  El control de los virus 
es preventivo hay temas cultura-
les y de majeo del cultivo que son 
importantes de aprender por los 
agricultores y técnicos.
Conocer qué es un virus es fun-
damental para manejarlo, se ha 
dado el caso que agricultores 
confunden los síntomas de un 
virus con una enfermedad y apli-
can  fungicidas. Lo primero en 
esta etapa es que los agricultores, 
y técnicos conozcan los virus, sus 
vectores, las herramientas para 
identificarlos y desde ahí  gene-
ren una estrategia de mitigación 
de la infección.

Pequeños 
agricultores 
aprenden a 
identificar 
y controlar 
enfermedades 
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Diputado Nicolás Noman, autor de la iniciativa/ FOTOS: Comunicaciones parlamentario

Impulsan iniciativa de viviendas 
sociales para personas con discapacidad
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OPINIÓN

CARTAS AL 
DIRECTOR

BALDO PROKURICA, MINISTRO DE MINERÍA

Dicen que, ante situaciones de incertidumbre, la cautela es el me-
jor consejo. Y en esta ocasión, la frase se 
aplica a la perfección, ya que, ante la gue-
rra comercial desatada entre dos potencias 
mundiales como Estados Unidos y China, 
resulta más que necesario mantener la cal-
ma y la prudencia y observar las variables 
que día a día surgen de un escenario eco-
nómico marcado por la volatilidad.
Durante estas últimas semanas hemos vis-
to de esta confrontación -en la cual nadie 
saldrá vencedor, ni siquiera el propio Esta-
dos Unidos- que las amenazas arancelarias 
del país del norte hacia el gigante asiático 
impactaron fuertemente en materias pri-
mas como el cobre, el cual registró ocho 
bajas de precio consecutivas llegando a mí-
nimos de US$ 2,71 la libra durante julio, lo 
que sin duda no es una buena noticia para 
nuestro país y las arcas fiscales. Esto, de-
bido a que por cada centavo de dólar que 
cae el precio del metal rojo, Chile pierde en 
exportaciones US$ 125 millones y el Fisco, 
unos US$ 50 millones por concepto de im-
puestos que las empresas de la gran mine-
ría dejan de aportar.
Otro de los efectos que generaría esta gue-
rra comercial en el plano local, serán las 
nuevas políticas de reducción de costos por 
parte de las compañías del sector y las pro-
bables dificultades para operar que pueden 
experimentar los pequeños y medianos 
productores quienes tienen menos espal-
das para soportar un período de bajos precios que las empresas de 
la gran minería y un menor acceso al financiamiento bancario.
Conscientes de este escenario, el Presidente Sebastián Piñera nos 

instruyó hace pocos días a tomar la medida de suspender por tres 
meses el pago del crédito de sustentación a los pequeños mineros, 

al mismo tiempo que junto a la empresa Na-
cional de Minería (Enami), hemos estudiado 
durante estas jornadas la aplicación de una 
serie de medidas orientadas a apoyar a este 
importante sector que beneficia a 44 locali-
dades del país de cinco regiones de manera 
directa y que actúa en muchos casos como 
una de las pocas fuentes laborales que exis-
ten en varias zonas del norte de Chile.
Por otra parte, también estamos enfocados 
y coordinados entre los distintos ministerios 
del área económica e instituciones financie-
ras, en diversificar nuestra matriz exporta-
dora y explorar nuevos mercados y destinos 
de comercio con otros países donde no este-
mos presentes. Asimismo, y como parte de 
este plan de medidas anunciadas por el go-
bierno, nos centraremos en mejorar y perfec-
cionar los tratados vigentes con 64 países, lo 
cual contribuirá a que los efectos negativos 
generados por las guerras económicas no 
nos impacten tan duramente.
Estamos conscientes que en esta guerra don-
de nadie gana, no se puede predecir lo que va 
a ocurrir ni con el precio del cobre ni con los 
efectos hacia nuestra economía, pero sí pue-
do anticipar que estamos tomando todas las 
medidas que están al alcance del gobierno 
para enfrentar una confrontación comercial 
que afecta a todos y adoptar las medidas que 
limiten dentro de lo posible sus efectos ne-
gativos para las familias chilenas, por lo que 

esperamos por el bien de nuestro país y la minería, esto sea un tema 
pasajero y no se extienda por mucho tiempo más.

Una guerra donde nadie 
gana

OPINIÓN
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Otro de los efectos que 
generaría esta guerra 

comercial en el plano local, 
serán las nuevas políticas de 
reducción de costos por parte 
de las compañías del sector 
y las probables dificultades 

para operar que pueden 
experimentar los pequeños 

y medianos productores 
quienes tienen menos 

espaldas para soportar un 
período de bajos precios 

que las empresas de la gran 
minería y un menor acceso al 

financiamiento bancario.

TVN: secuestrada por los partidos 
políticos
Sergio Escobar Jofré, U.Central

La filtración del contrato del 
Director Ejecutivo de TVN, Jai-
me de Aguirre, es más que la 
constatación y la evidencia de 
los problemas, incertidumbre y 
falta de una adecuada conduc-
ción del canal público.
Hace tiempo hemos sido testi-
go, a través de medios de pren-
sa, de infructuosos esfuerzos 
por sacar adelante la estatal, 
que en el contexto de la crisis de 
la televisión abierta, no ha podi-
do repuntar y sigue a la deriva. 
En los últimos 5 años ha tenido 

cuatro directores ejecutivos, lo 
que da cuenta del problema de 
incertidumbre permanente que 
ha soportado la estación y sus 
trabajadores. A lo anterior, se 
suma el desafió de la creación 
de un canal cultural y la inyec-
ción de US$47 millones. Recur-
sos que a la vista podrían tener 
mejor uso.
Reconozcamos que todos los 
gobiernos han coteado con dis-
tintos representantes de parti-
dos políticos su administración, 
en muchos casos con personas 
que no son expertos ni cono-
cedores de la industria de la 

comunicación televisiva, salvo 
honrosas y particularidades ex-
cepciones. La TV abierta se ha 
vuelto más desafiante, debido 
a las necesidades específicas de 
contenidos para audiencias que 
son más exigentes y la llegada 
de otras plataformas digitales 
de comunicación. Nadie po-
dría negar que esta industria es 
compleja y competitiva, y lo ob-
vio, lo que haría cualquier con-
trolador, es buscar talentos a 
la altura de los desafíos, dando 
viabilidad comercial y garantía 
a sus accionistas, en este caso, 
todos los chilenos.

El tema es que durante mucho 
tiempo esta empresa pública 
ha sido mal administrada y se-
cuestrada por los partidos polí-
ticos, lo que significa que ha ido 
perdiendo su rol y valoración 
pública. Tal vez la solución es 
modificar la designación de su 
gobierno corporativo por un 
sistema de alta dirección pú-
blica, como el caso de Enap o 
Codelco, que dé garantía a to-
dos los chilenos que será admi-
nistrada por personas altamen-
te calificadas y conocedores de 
la industria.

Universidad de Chile ganó la copa “Dagoberto 
Cereceda” en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante una semana el básquetbol se apoderó del Gimnasio Poli-
deportivo Municipal y el recinto deportivo Algarrobo de Vallenar, 
al realizarse la 3era versión del Campeonato “Dagoberto Cereceda”, 
en el que el equipo de la Universidad de Chile se quedó con el pri-
mer lugar.
El entrenador de los campeones, Fernando Durán, manifestó con 
alegría sus agradecimientos a la Ilustre Municipalidad de Vallenar, 
Club Deportivo Algarrobo e IND Atacama por la acogida y organi-
zación del campeonato. “Agradecido de la hospitalidad y del nivel 
del torneo, sin duda fue una experiencia positiva para nuestros chi-
cos y gracias a Dios se dio todo para llevarnos el primer puesto”, 
expresó con felicidad el entrenador.
El segundo lugar lo obtuvo Club Dragones de Iquique y el tercero 
se quedó en casa para la Escuela de Básquetbol del Club Deportivo 
Algarrobo. Además participaron en esta tercera versión los equipos 
Leones de Atacama de Copiapó y Asociación Illapel.
En la oportunidad el alcalde de la comuna de Vallenar, Cristian Ta-
pia Ramos, se mostró contento al dar cumplimiento a uno de sus 
compromisos con el deporte, gracias al Fondo Concursable otorga-
do por IND Atacama para financiar la iniciativa que permite com-
batir los tiempos de ocio en nuestros niños y jóvenes.
“Esto es una tremenda herramienta y todo Chile, ya que vemos 
como la delincuencia y la droga se apodera de los espacios, pero 
el deporte es la herramienta más valiosa para sacar a los chicos de 
estos flagelos y vicios, estos niños se están educando en sus tiempos 
libres a través del deporte, así que quiero agradecer a todos quienes 
hicieron posible llevar con mucho éxito este campeonato de vaca-
ciones de invierno, especialmente al Club Deportivo Algarrobo y al 

Instituto Nacional de Deportes”, manifestó el alcalde Tapia. 
En esta 3era versión del campeonato también ganaron Agustín Me-
neses de la Universidad de Chile como mejor jugador, Javier Vega 
de Club Deportivo Algarrobo como mejor defensa, Felipe Silva de 
Dragones Iquique como figura promisoria, Marco Álvarez de Alga-
rrobo como el jugador más correcto y por su participación a la Aca-
demia Mini Básquetbol Damas y Varones Cebollitas.
Cabe destacar que el nombre del campeonato reconoce a uno de 
los grandes entrenadores y formadores del básquetbol de Vallenar, 
don Dagoberto Cereceda, quien junto a su esposa Cecilia González 
crearon un legado en Club Deportivo Algarrobo, en torno a este de-
porte competitivo.

 
 

 
  

Dr. Cristian Chávez Pizarro

SEGURIDAD EN VALLENAR

SR DIRECTOR: 
La comisión sobre seguridad me 
hace recordar las distintas comi-
siones que se han nombrado sin 
llegar a algo concreto por ejemplo 
la comisión sobre AFP del gobier-
no anterior de la cual me tocó par-
ticipar con mucha esperanza pero 
también con mucha frustración, 
ojalá esta y otras que vienen ten-
gan un destino diferente, aunque 
me queda la duda, más parece 
juego pirotécnico, una entreten-
ción para desviar la atención de 
los verdaderos problemas que nos 
aquejan. Pero vamos a nuestra rea-
lidad local, a pesar que el General 
Tobar dice que no hay aumento de 
la delincuencia y que es más pro-
ducto de una sensación sicológica, 
muchos opinamos que se está per-
diendo la batalla contra la delin-
cuencia, el robo a Pre-Unic, Chile 
Express y Fonasa nos demuestra 
este aumento, en el caso de Chile 
Express a una cuadra de Carabi-
neros, si las cámaras de seguridad 
hubiesen funcionado se sabría 
quiénes son y nos podría demos-
trar la presencia de bandas forá-
neas, en el caso del narco tráfico 
solo se detiene a los más pequeños 
de la cadena, usted y yo sabemos 
quiénes son los peces gordos pero 
no se hace nada o se mira al cos-
tado y para tranquilizar a los po-
bladores usted y la ex intendenta 
se presentan ante la población con 
chalecos antibalas confirmando 
con ello que la delincuencia está 
ganando la batalla, la asesoría del 
chaleco antibalas se parece a la 
asesoría del ministro de Educación 
y de Economía.

OMAR TURRES

CÁMARA COMERCIO

SR DIRECTOR: 
Por fin, aquí estamos nuevamente. 
Faltan manos y voluntades, sobran 
las críticas de unos  y la indiferen-
cia de otros ¿Qué hace la Cámara? 
Interrogante molesta de  quienes,  
sin embargo no van a la institución 
a lanzarnos directamente  esta pre-
gunta o, por lo menos,  ofrecer su 
trabajo. Tampoco aparecen en las 
elecciones de dirigentes que se 
convocan. Delicada situación  la-
mentablemente  común a muchas 
organizaciones. Es cómoda y no 
requiere   pago de cuotas. Pocas   se 
salvan de este egoísmo envolvente. 
Y los dirigentes, salvando la vida 
de estos organismos, seguimos 
esperando  jóvenes con sentido 
de asociatividad.  Los beneficios 
sociales sólo se conquistan con 
organizaciones  activas, genero-
sas, inclusivas, respetuosas de la 
plena  libertad de pensamiento y 
conciencia. Dos o tres horas de en-
trega semanal al trabajo común de 
cien personas por ejemplo, como 
es el caso de nuestra Cámara, pue-
den producir claros beneficios co-
munes. Estas dos o tres horas no 
aparecen. Ni siquiera las ideas de 
lo que se podría hacer  para salir de 
este bajón gremial. Vengan Cole-
gas. Las puertas están abiertas.

LUIS PASTÉN

El parlamentario recordó que el segundo estudio nacional sobre la discapacidad 
en Chile, realizado por el SENADIS, arrojó que el 16,7% de la población presenta 

algún tipo de discapacidad, que corresponde a 2.836.818 de personas.
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SEBV  llama a prevenir el robo 
accesorios y especies desde interior 
de vehículos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Personal de la Sección Encar-
gos y Búsqueda de Vehícu-
los, SEBV Atacama, junto a 

la Subsecretaría de Prevención del 
Delito lanzaron una campaña pre-
ventiva con la finalidad de reforzar 
las medidas de autocuidado para 
evitar el robo de accesorios y espe-
cies desde el interior de vehículos.
Es por este motivo que Carabine-
ros coordinó con la Subsecretaría 
de Prevención del Delito una serie 
de acciones tendientes a sensibi-
lizar y responsabilizar a la ciuda-
danía sobre las medidas de auto-
cuidado que deben adoptar para 
evitar estos hechos delictuales.
Así lo señaló el Subprefecto de 
Atacama, teniente coronel Mario 
Cárdenas Legarda. “Esta acción 
que estamos llevando a efecto 
busca sensibilizar a la ciudadanía 
respecto a que la prevención del 
delito parte por uno mismo, don-
de cada persona puede adoptar 
acciones que tiendan a disminuir 
los riesgos de ser víctimas de los 
delincuentes dedicados al robo de 
especies desde el interior de vehí-
culos”. En lo que respecta a esta 
acción, el coordinador regional de 
Seguridad Pública, Arturo Urcullú 
Clemente, dijo que han sumad a 
esta iniciativa para concientizar 
a  la comunidad a tomar medidas 
para evitar el robo de las especies 
desde el interior de los vehículos, 
teniendo en consideración el in-
cremento durante el último tiem-
po. A la fecha, este delito se ha 
incrementado en un 9% y en la úl-
tima semana aumentó un 47% con 
respecto a igual período del 2017.  
Para Carabineros es muy impor-
tante que la ciudadanía asuma su 
rol preventivo y de autocuidado. 
Serecomienda estacionar el vehí-
culo en zonas permitidas, con alta 
visibilidad, iluminados y sin obs-
táculos visuales y por sobre todo 
jamás dejar ninguna especie que 
pueda ser atractiva a los ojos de 
los delincuentes.
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Carabineros realizó atención ciudadana en localidad rural Canto de 
Agua
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El personal de la oficina de integración comunitaria modalidad 
MICC, de dotación de la Tercera Comisaría Vallenar, se trasladó 
hasta la localidad rural Canto del Agua, para desarrollar una jor-
nada de difusión y prevención del delito.  Dicha acción preventiva 
estuvo a cargo del suboficial Cristian Vergara Rojas y los delega-

dos de cuadrantes sargento 2° Joan Serey Correa y el cabo 2° Jorge 
Arancibia Acuña.  Para tal ocasión, el personal policial dispuso de 
un módulo de atención ciudadana donde entregó a los vecinos una 
serie de recomendaciones de seguridad, para evitar ser víctimas de 
delitos de connotación social, poniendo énfasis en los delitos con-
tra la propiedad. Del mismo modo, durante esta acción comunita-
ria se entregaron volante y  dípticos informativos. 

PDI detuvo a 10 prófugos de la justicia 
en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal 
(Bicrim) de la PDI de Vallenar detuvieron el día de 
ayer a ocho hombres y dos mujeres por registrar 
órdenes de detención pendientes por diversos de-
litos. 
Con el fin de dar cumplimiento a decretos emana-
dos de diferentes Juzgados de Garantías del país, 
los oficiales concurrieron a distintas poblaciones y 
localidades de la provincia con el objetivo de ubi-
car a prófugos de la justicia y lograr su detención. 
Obteniendo resultados positivos con la captura de 

10 personas.
Los detenidos registran antecedentes policiales 
por Homicidio Calificado, Tráfico Ilícito de Dro-
gas, Hurto, Robo en Lugar No Habitado, Hurto 
Simple, Violación de Morada, Hurto Falta, Robo 
por Sorpresa, Incendio con Peligro para Personas 
años 2014, 2015, 2018, Daños Simples, Robo con 
Fuerza en las cosas, Deserción, Maltrato Animal, 
Infracción Ley 20.000, Robo con Intimidación, 
Robo con Violencia. Todos fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado de Garantía de Vallenar.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La senadora Yasna Provoste 
destacó la aprobación del 

proyecto de acuerdo que solici-
ta al Presidente de la República 
poner a disposición los recursos 
necesarios para la construcción 
de un buque de investigación 
pesquera y oceanográfica que 
reemplace al B/C Abate Molina.
Asimismo, la parlamentaria 
agregó que la idea es que los di-
neros estén en el Presupuesto de 
la Nación de 2019, para el diseño 
y construcción de un Buque de 
Investigación pesquera y ocea-
nográfica del Estado.
Además, Yasna Provoste pun-
tualizó que es fundamental con-
siderar que la demanda de inves-
tigación pesquera-oceanográfica 
actual del país varía entre 811 y 
768 días-buque por año y que 
entre el B/C Abate Molina y el 
AGS-61 Cabo de Hornos cubren 
solamente un 51% de dicha de-
manda; disminuyendo a 43% si 
consideramos la demanda pro-
yectada.

Provoste pide al 
gobierno recursos 
para construcción 
de buque de 
investigación 
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E l Instituto de Previsión So-
cial, IPS, comunicó a sus 

usuarios y usuarias que reciben 
el beneficio de la Pensión Bá-
sica Solidaria, que a partir del 
mes de julio de 2018 dicho pago 
por los conceptos de Vejez e In-
validez sube desde $104.646 a 
$107.304. Este reajuste corres-
ponde a la actualización de los 
montos que se efectúa todos los 
años en el mes de julio, de acuer-
do a la variación del IPC en los 
últimos 12 meses. 
Es necesario recordar que la 
Pensión Básica Solidaria se en-
trega a las personas del 60% más 
pobre de la población, que no 
hayan accedido a una pensión 
producto de su actividad laboral, 
y que cumplan con los demás re-
quisitos que establece la Ley. 
Dissa Castellani Martínez, direc-
tora del IPS Atacama señaló que 
“éste reajuste beneficia a más 
de 21 mil personas en la región, 
quienes hoy ya cuentan con una 
Pensión Básica Solidaria por Ve-
jez o Invalidez y también a quie-
nes pueden optar por un Aporte 
Previsional Solidario cuando 
tienen una pensión muy baja. 
Aprovechamos de invitar a las 
personas que están en edad de 
jubilación y que pertenecen a los 
grupos más vulnerables,  para 
que se acerquen a nuestras ofici-
nas a realizar las consultas para 
acceder a estos beneficios que 
entrega el Estado”.  

IPS informa 
nuevos montos 
para el pago del 
Pilar Solidario

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección 
Meteorológica de Chile, mediante los Avisos Meteorológicos 

emitidos durante la presente jornada, se prevén precipitaciones nor-
males a moderadas con probabilidad de tormentas eléctricas aisla-
das, y viento normal a moderado en precordillera y cordillera de la 
Región de Atacama, durante el viernes 27 de julio.
Cabe señalar, que la condición de viento favorece la ocurrencia de 
tormentas de polvo y/o arena en la zona precordillerana y ventisca 
en los sectores cordilleranos de la región. Esto supone un aumento 
del riesgo asociado a estas variables meteorológicas.
En consideración a estos antecedentes, la Dirección Regional de 
ONEMI Atacama, declara Alerta Temprana Preventiva para las co-
munas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Alto del 
Carmen por evento meteorológico, vigente a partir de hoy y hasta 
que las condiciones así lo ameriten.
La declaración de esta alerta, se constituye como un estado de re-
forzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y rigu-
roso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades 
asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema de Pro-
tección Civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales 
situaciones de emergencia.

   

Anuncian posibles precipitaciones 
acompañadas de tormentas 
eléctricas y  polvo para 4 comunas
La declaración de esta alerta, se constituye como un estado de reforzamiento de la 
vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y 

las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza
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El martes 24 de julio comenzó el Diplomado para Líderes Sistémicos en que par-
ticiparán 60 docentes de establecimientos públicos de las comunas de Alto del 

Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. Esta instancia de formación fue gestionada 
por el Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, y tiene como objetivo 
poder entregar herramientas orientadas a mejorar la gestión escolar en los jardines 
infantiles, escuelas y liceos públicos. 
“Esta es una acción que venimos trabajando desde el año pasado con la Dirección de 
Educación Pública. Tenemos un Diplomado de Líderes Sistémicos que está orien-
tado a quienes lideran los establecimientos educacionales, desde jardines infantiles 
hasta liceos, para poder relevar el rol de quienes lideran en los procesos educativos. 
Como Dirección de Educación Pública y Servicio Local, es incorporar a todos nues-
tros líderes, estamos hablando de 60 líderes de 63 establecimientos educacionales 
que tenemos, para potenciar todas sus capacidades y que esas capacidades estén al 
servicio del desarrollo de nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes del territorio de 
Huasco”, afirmó el director ejecutivo del SLEP de Huasco, Mauricio Hidalgo Roble-
do, quien acompañó a los beneficiarios en el inicio de este diplomado. 
El Diplomado para Líderes Sistémicos se enmarca dentro del área de Gestión For-

mativa del SLEP Huasco y se desarrolla en alianza estratégica con el Centro de 
Desarrollo de Liderazgo Educativo –CEDLE- y la Universidad Alberto Hurtado. 
Este diplomado busca fortalecer las capacidades de los actuales líderes escolares, 
poniendo especial énfasis en el desarrollo de capacidades de aquellos líderes menos 
atendidos por los programas de formación tradicionales. 
La profesora unidocente de la Escuela Sara Cruz Alvayay de Juntas de Valeriano, 
Cicilia Gatica Rodríguez mencionó que “en primer lugar felicitar al sistema que es-
tamos ahora, a esta Nueva Educación Pública, al Servicio Local, a seis días de haber 
tomado el servicio, ya estamos con un diplomado, que para nosotros son herra-
mientas, en lo personal, demasiado importantes. Nos abre puertas, nos abre como 
docentes, para seguir avanzando en lo bueno que hacemos, compartir lo bueno, 
mejorar también nuestras debilidades, porque somos seres humanos y tenemos 
debilidades y fortalezas. Este diplomado se ve muy importante, muy bueno, una 
gran herramienta, donde nosotros, los que fuimos seleccionados debemos aprove-
char al máximo”. 
Vinculación con la práctica, integralidad, liderazgo para el aprendizaje, horizon-
talidad y cooperación, son parte de las orientaciones y principios formativos del 
Diplomado para Líderes Sistémicos, el cual está diseñado con una duración de 88 
horas presenciales y 12 horas de acompañamiento en terreno. 

Comenzó diplomado para equipos directivos de 
establecimientos públicos del territorio de Huasco

60 docentes participarán de esta instancia de formación gracias a las gestiones del 
Servicio Local de Educación Pública Huasco.


