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compromiso de las distintas au-
toridades comprometidas con la 
seguridad pública en la provincia, 
principalmente porque la priori-
dad de los chilenos es prioridad 
del gobierno en cuanto a que ne-
cesitamos barrios más tranquilos 
y para ello necesitamos la colabo-
ración permanente de todos los 
involucrados”. La autoridad de go-
bierno señaló, además, que una de 
las premisas que ha manifestado el 
gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera es, fortalecer el liderazgo 
de los municipios en ésta área, y 
la colaboración de la sociedad civil 
y ello a través del compromiso del 
gobierno en fortalecer este lide-
razgo, entregando más recursos y 
asesoría técnica para construir los 
planes comunales de seguridad 
pública, expresó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como parte de las medidas 
que el Concejo Comunal 
de Seguridad Pública,  ha 

priorizado para dar respuesta a 
la principal necesidad de la co-
munidad vallenarina, la muni-
cipalidad de Vallenar presentó 
tres de los cinco vehículos de la 
Unidad de Seguridad Comunal 
que comenzará a operar desde 
este lunes.
Este servicio realizará rondas 
preventivas en los altiplanos sur, 
norte y sector centro de la comu-
na, con tres ex funcionarios de 
Carabineros como acompañan-
tes. Uno de ellos, José Álvarez 
Melipillan, es el encargado de la 
nueva unidad que velará por la 
seguridad de la comunidad valle-
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Municipio de Vallenar crea Unidad 
de Seguridad Comunal

Cabe destacar que los recursos utilizados para implementar la Unidad de Seguridad Comunal 

son recursos directos del municipio vallenarino, y estará conformada por tres choferes y sus 

acompañantes, además de dos operadores de cámaras de tele vigilancia. Vehículos funcionarán desde 

las 09:00 hras hasta las 21:00 hrs.
narina, así lo comentó la prime-
ra autoridad comunal, el alcalde 
Cristian Tapia Ramos.
Al respecto José Álvarez Me-
lipillan como encargado de la 
Unidad de Seguridad Comunal, 
comentó que “Yo fui suboficial 
mayor de carabineros en retiro 
con 33 años de servicio, esta res-
ponsabilidad que se me ha entre-
gado no va a ser fácil, pero tene-
mos la experiencia con el equipo 
y la expertíz para poder resolver 
o dar seguridad a las personas 
para que puedan denunciar”.
 “Tremenda propuesta para po-
der atacar la inseguridad que 
existe en este momento en la 
comuna, al final vamos a tener 5 
vehículos que funcionaran desde 
9 am a 21 horas, luego aumen-
taremos turnos. Es un proyecto 

que contempla una inversión de 
157 millones de pesos, incluido 
operadores y choferes y se suma 
al proyecto de cámaras de tele vi-
gilancia que en total suman 600 
millones de pesos”, explicó la 
máxima autoridad comunal.
Cabe destacar que los recursos 
utilizados para implementar la 
Unidad de Seguridad Comunal 
son recursos directos del muni-
cipio vallenarino, y estará con-
formada por tres choferes y sus 
acompañantes, además de dos 
operadores de cámaras de tele 
vigilancia. Así será posible otor-
gar asistencia oportuna a la co-
munidad, como también la segu-
ridad tan anhelada. 
En la ceremonia también estu-
vo presente el Gobernador de la 
Provincia del Huasco, Patricio 

Urquieta García, quien mani-
festó que “queremos destacar 
el compromiso que existe de las 
distintas autoridades que están 
comprometidas con la seguridad 
pública, por eso dentro de los 
acuerdos nacionales, particular-
mente el de seguridad pública, 
se ha destacado la necesidad de 
fortalecer el liderazgo de los mu-
nicipios en esta área, entregando 
más recursos y asesoría técnica 
para construir los planes de se-
guridad comunal”.

GOBERNACIÓN
El gobernador, Patricio Urquie-
ta, felicitó la iniciativa que en-
cabeza el alcalde de Vallenar 
Cristian Tapia, junto al Conce-
jo municipal,  señalando, que 
“nosotros queremos destacar el 
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Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal 

(Bicrim) de la PDI de Vallenar, 
detuvieron a un sujeto de na-
cionalidad chilena de 49 años 
de edad, por el delito de Abuso 
Sexual de Menor de 14 años.   
Una denuncia fue cursada por 
una mujer en el cuartel poli-
cial de la PDI de Vallenar, en la 
que daba cuenta que un sujeto 
que se dedica a repartir el pan 
en un triciclo en la población 
Vista Alegre, contactó a hija de 
6 años en la vía pública, solici-
tándole que sacara una moneda 
que estaba sobre el capot de un 
vehículo estacionado, como ella 
no alcanzaba el sujeto la tomó 
de la cintura para impulsarla y 
posterior a eso le dio un beso en 
la boca.
De forma inmediata se proce-
dió a realizar las primeras dili-
gencias, para poder establecer 

el hecho y a su vez conocer la 
identidad del sujeto, en el pro-
ceso se logró contactar a una 
mujer quien señaló que su hija 
de 8 años fue abordada por un 
hombre que utilizó la misma 
técnica de la moneda sobre el 
vehículo, pero no hubo contacto 
físico. 
Siguiendo con la investigación, 
los detectives lograron indivi-
dualizar y ubicar al sujeto de-
nunciado, al tomarle una decla-
ración voluntaria en su calidad 
de imputado, señaló que acaba-
ba de cumplir una condena de 
10 años y 1 día por el delito de 
Abuso Sexual de Menor de 14 
años, admitiendo, además su 
autoría en el hecho denunciado. 
Siendo detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado de Garan-
tía de Vallenar para el control 
de detención correspondiente, 
por instrucción del fiscal Julio 
Artigas.
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La reciente promulgación de la 
ley N°20.922 sobre Fortaleci-
miento de la gestión y profesio-
nalización del personal muni-
cipal significará el inicio de una 
nueva era en la administración 
municipal. Con esta nueva ley 
alcaldes y concejales tendrán la 
facultad de (re)definir sus plan-
tas y (re)organizar sus recursos 
humanos cada ocho años, todo 
ello apuntando al objetivo mayor 
de mejorar la gestión misma de 
los municipios bajo principios de 
responsabilidad y austeridad. 
En este sentido, la Subsecretaria 
de Desarrollo Regional y Admi-
nistrativo a través de la Acade-
mia de Capacitación en alianza 
con la Asociación de Municipa-
lidades de Chile (AMUCH) ha 
llevado a cabo un plan de capa-
citación nacional que tiene por 
objetivo entregar conocimientos 
a todos los municipios del país 
sobre la nueva Ley de Plantas 
que permite fortalecer a los go-
biernos locales.
Este seminario llegó a Atacama 
y contó con la participación de 
diversas autoridades regionales 
entre las que estuvo la Seremi 
de Gobierno, Sofía Ávalos, quien 
dijo que “Esta ley demuestra la 
importancia que el Presidente 
Sebastián Piñera le está dando a 
los municipios; ya que permiti-
rá profesionalizarlos y así poder 
desarrollar una gestión de exce-
lencia, dando valor al alto nivel 
de influencia que los gobiernos 
locales ejercen en el desarrollo 
de sus territorios para mejorar 
la vida de todos los chilenos. Es-
tamos pagando una deuda his-
tórica, justa y merecida con los 
trabajadores municipales; nece-
sitamos de su compromiso para 
seguir sirviendo de forma correc-
ta a los ciudadanos”. 
La  alcaldesa de Alto del Carmen, 
Carmen Bou, destacó que “es un 
éxito total, especialmente para 
nosotros, los municipios chicos, 
que estamos muy ansiosos y muy 
preocupados de poder contar 
con una planta mayor para po-
der trabajar con mayor eficien-
cia para la comunidad de Alto 
del Carmen. Para nosotros es un 
instrumento espectacular, pues 
es algo que realmente nos va a 
servir mucho, porque fue algo 
que los municipios esperamos 
por bastante tiempo los munici-
pios para así poder responder de 
mejor manera a nuestra gente”.
El plazo para que las Municipa-
lidades se adapten a esta nueva 
normativa es en diciembre de 
2019.

Realizan 
seminario de 
fortalecimiento 
municipal en 
Atacama
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La PDI se encuentra investigando al sujeto/ FOTOS: Archivo

PDI detiene a sujeto por abuso sexual 
de menor de 14 años     
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La familia 
es lo más 
importante

Náyade Arriagada A, seremi de Educación

Cuando se acerca el fin de año, siempre te-
nemos la misma postal, largas filas afuera 
de los colegios para la obtención de un cupo 
o la peregrinación de los padres en búsque-
da de vacantes, situaciones que no están 
exentas de angustia, porque elegir el colegio 
donde queremos que nuestros hijos se edu-
quen no es una tarea menor.
Por eso, como Ministerio de Educación he-
mos asumido la tarea de lograr que las fa-
milias puedan realizar el trámite de manera 
rápida y segura, a través de una plataforma 
en Internet, con la implementación del nue-
vo Sistema de Admisión Escolar, que regirá 
para los establecimientos municipales, par-
ticulares subvencionados y de administra-
ción delegada de todo el país.
En Atacama, comenzaremos con su aplica-
ción paulatina. Este año, entre el 6 y el 28 de 
septiembre, los padres y apoderados cuyos 
hijos ingresen a prekínder, kínder, primero 
séptimo básico y primero medio, deberán 
postular con este moderno sistema , donde 
todas las familias encontrarán información 
de todos los colegios que les interesan, pudiendo postular desde 
sus hogares, sin mayores trámites, sin requisitos ni antecedentes 
excepto el RUT,  en www.sistemadeadmisionescolar.cl
Podrán postular a un número ilimitado de establecimientos y en 

orden de prioridad elegida por cada fami-
lia, pero sólo, como se dijo anteriormente a 
prekinder, kínder, primero, séptimo básico 
y primero medio de colegios municipales, 
particulares subvencionados y de adminis-
tración delegada. Para el resto de los nive-
les, se deberá postular de la misma manera 
que se ha realizado en años anteriores, es 
decir, directamente en los establecimien-
tos. Por este año, porque desde el 2019 am-
pliaremos el sistema a todos los cursos.
Las familias que desean que sus hijos conti-
núen en su actual establecimiento o desean 
cambiarlos a un colegio particular pagado 
no deben participar de este sistema onli-
ne. Tampoco deben hacerlo para ingresar 
a una escuela de párvulos, en un jardín in-
fantil de Junji o Integra, un establecimien-
to de educación especial o de educación de 
Adultos.
Este, es un sistema justo y equitativo, ya 
que todos los postulantes se someten al 
mismo proceso y bajo las mismas condi-
ciones. Al eliminar las barreras de entrada, 
con este sistema se amplían las posibili-
dades de elección escolar por parte de las 

familias.  Nuestro compromiso es seguir trabajando para mejorar 
aún más la experiencia de las familias que postularán al Sistema de 
Admisión Escolar por primera vez, entre el 6 y el 28 de septiembre 
de 2018.

Eliminando barreras de 
postulación

OPINIÓN

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MARTES 31  DE JULIO  DE 2018

Las familias que desean 
que sus hijos continúen en 
su actual establecimiento 
o desean cambiarlos a un 
colegio particular pagado 
no deben participar de este 

sistema online. Tampoco 
deben hacerlo para ingresar 
a una escuela de párvulos, en 
un jardín infantil de Junji o 
Integra, un establecimiento 
de educación especial o de 

educación de Adultos.

Delitos sexuales cometidos por niños
Isabel González,  U.Central

En el último tiempo se han co-
nocido dos hechos graves de 
violación, cometidas en parques 
y lugares de uso público, sin un 
patrón de edad de la víctima, y 
donde asombra la edad de los 
victimarios, donde en uno de 
los casos habrían participado 
menores de 8 y 12 años.
Los delitos sexuales protagoni-
zados por niños como actores 
han mostrado una tendencia al 
alza en los últimos años, es así 
como un total de 433 niños en-
tre 14 y 17 años fueron deteni-
dos e investigados por la comi-
sión de delitos contra la libertad 
sexual en el año 2016, según da-
tos del Ministerio del Interior, 
recogidos por Europa Press. 
Ahora bien, los niños menores 
de 14 años no tienen respon-
sabilidad penal, por lo que, de 
probarse su responsabilidad en 
los hechos, el caso va a los Tri-
bunales de Familia para evaluar 
la situación familiar. Sin em-
bargo, existe otra forma judi-

cial de enfrentar el tema, donde 
los niños no tiene la calidad de 
demandados, sino que son  sus 
padres los que pueden ser con-
denados a una indemnización 
de perjuicios por responsabili-
dad extracontractual en benefi-
cio en el último caso de la niña 
víctima y de sus padres, ya que 
se dan algunos  de los requisi-
tos necesarios para configurar 
su responsabilidad, esto es: una 
acción ilícita de los niños, la cul-
pa o dolo de ellos al realizar este 
hecho y el perjuicio o daño a la 
joven víctima y la relación de 
causalidad entre la acción dolo-
sa y el daño producido y la no 
concurrencia de una causal de 
exención de responsabilidad. 
En este caso, conforme al artícu-
lo 2319 del Código Civil, podría 
ser capaz de cometer un delito o 
cuasidelito civil un niño mayor 
de 7 años, que según el criterio 
del juez tenga discernimiento, 
pudiendo responder los padres 
por estos hechos ajenos, salvo 
que no pudieran impedir el he-
cho, según establece el artículo 

2320 del código Civil. También 
el artículo 221 del Código Civil 
establece que los padres serán 
siempre responsables de los 
delitos o cuasidelitos cometi-
dos por sus hijos menores, que 
conocidamente provengan de 
mala educación o de los hábitos 
viciosos que les han dejado ad-
quirir, lo que deberá probarse.
Es esta responsabilidad de los 
padres sobre los hechos de sus 
hijos menores por una posible 
culpar por falta de supervisión 
directa y por la mala educación 
que les ha llevado a sus hijos 
adquirir hábitos viciosos, la que 
permitió que un reciente fallo 
de la Corte Suprema condenó a 
indemnizar perjuicios por res-
ponsabilidad extracontractual 
a los padres de un joven de 15 
años de edad, por haber publi-
cado las fotos con contenido se-
xual que se tomó a una menor 
de 14 en un contexto de priva-
cidad. Haciendo una distinción 
entre la responsabilidad civil y 
la penal, argumentando que tie-
nen estándares distintos.

Estos daños acontecidos a las 
víctimas y también a sus pa-
dres, no solo pueden ser in-
demnizados los perjuicios por 
daño moral producidos como 
consecuencia del delito, sino 
que también por daño material 
sufrido por la víctima y su fami-
lia, tales como gastos médicos, 
tratamiento psicológico, entre 
otros, lo que debe probarse en 
juicio.
Ahora bien, sin perjuicio, de 
que lo importante no es solo 
el valor de la indemnización, 
sino el mensaje social que se 
está enviando a la comunidad, 
al sancionar estos hechos como 
reprobables y alertar sobre la 
responsabilidad que tienen los 
padres en ellos por falta de su-
pervisión y o de educación de 
sus hijos, también podría incor-
porarse a los niños que come-
tieron estos delitos a un espacio 
de formación especial para que 
lleguen a ser adultos íntegros.

   

Concretan pavimentación de antigua calle de 
Vallenar: vecinos están felices
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 60 millones de pesos asignó el gobierno de Chile  a través de 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE,  para concretar 
una aspiración de los vecinos de una de las calles más antiguas de la 
ciudad.  Se trata de la calle J.J. Vallejos. En el tramo que correspon-
de entre el paseo ribereño y calle 14 de julio.
A los recursos asignados, mediante el programa de mejoramiento 
urbano y equipamiento comunal que financia la Subdere, se suma-
ron los aporte de poco más de 15 millones de pesos que aportó el 
municipio y que permitió,  finalmente, llevar a cabo las obras de 
pavimentación y construcción de veredas, lo que ha traído consigo, 
el mejoramiento de la calidad de los vecinos que habitan en el lugar.
Celia Vergara, presidenta de la Junta de Vecinos del sector, mani-
festó “Habiendo experimentado en este sector una postergación de 
muchos años hoy sentimos emoción y sentimientos de gratitud por 
la disposición el apoyo y la colaboración permanente de las autori-
dades, particularmente desde el municipio con quienes  llevamos 
adelante un trabajo de poco más de tres años para lograr finalmente 
concretar esto que era un gran anhelo para nuestra población”.
El gobernador de la provincia, Patricio Urquieta, presente en este 
acto destacó la alianza que se logra establecer entre el gobierno, el 
municipio y la comunidad que permite dedicar los mejores esfuer-
zos y recursos para crear ciudades más amigables, más humanas y 

donde las familias tengan la oportunidad de desarrollarse de mejor 
manera, y alcanzar una mejor calidad de vida para todos”.

 
 

 
  

 

Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

Nuestro Presidente Sebastián Pi-
ñera firmó el proyecto de ley que 
transforma al actual Ministerio de 
Desarrollo Social, en el nuevo Mi-
nisterio de la Familia y el Desarro-
llo Social.  Lo ha hecho al amparo 
del convencimiento de que Chile 
necesita fortalecerla y acompañar-
la, porque es lo que quiere la in-
mensa mayoría de nuestros com-
patriotas, porque es un cambio en 
la orientación de nuestras políticas 
sociales, y porque aspiramos a un 
modelo de sociedad. 
Nuestro Presidente Sebastián Pi-
ñera ha dado un paso adelante con 
una visión de país, de futuro, rele-
vando el rol del núcleo fundamen-
tal de nuestra sociedad. Porque la 
definición de un ideal de sociedad 
al que aspiramos, parte por reco-
nocer que somos seres esencial-
mente gregarios, dedicados per-
manentemente a la búsqueda de 
la felicidad, y que en esa labor de 
cada uno, la familia es lo más im-
portante, por eso necesitamos apo-
yarla, acompañarla y fortalecerla.
Nuestro modelo o ideal de sociedad 
no es una sociedad de individuos 
aislados,  enfrentados ni ensimis-
mados; ese tipo de individualismo 
sólo empequeñece, empobrece la 
vida en sociedad y también el de-
sarrollo de nuestros proyectos per-
sonales. Nuestro modelo o ideal de 
sociedad tampoco es uno donde el 
Estado es todopoderoso, omnipre-
sente e invade todos los ámbitos de 
nuestras vidas, pretendiendo diri-
gir, controlar lo que hacemos, lo 
que pensamos, o lo que queremos.
La sociedad que nosotros quere-
mos construir, el Chile que quere-
mos legar a nuestros hijos, es una 
sociedad que pone a las familias 
en el centro de la sociedad, y se 
compromete con valorar, apoyar, 
acompañar y promover a todas las 
familias chilenas.
La familia es el núcleo esencial e 
insustituible de una sociedad sana 
y vigorosa. Hay muchos tipos de 
familia, todas son respetables, to-
das merecen dignidad, y el Estado 
tiene que apoyar, acompañar, pro-
mover y facilitar el desarrollo de 
todas las familias que libremente 
los chilenos deseamos darnos, por-
que es el lugar donde se inculcan 
los valores y los principios que nos 
van a guiar a lo largo de las distin-
tas etapas de nuestras vidas.

Sujeto de 49 años que repartía pan en población de Vallenar, fue acusado de 
besar en la boca a menor de 6 años. Sujeto acababa de cumplir una condena de 

10 años y 1 día por el delito de abuso sexual de menor de 14 años
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Vecinos participan de talleres 
de emprendimiento en 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Que las personas vulnera-
bles puedan salir adelante 
a través del emprendi-

miento es el objetivo del Progra-
ma Yo Emprendo del FOSIS, ini-
ciativa del Gobierno que comenzó 
para 25 usuarios y usuarias de 
Vallenar, quienes recibirán apoyo 
significativo para que logren forta-
lecer sus negocios.
Hasta dicha comuna llegó la Di-
rectora Regional del Fosis, Teresa 
Cañas Precht, para dar el vamos a 
este programa: “El Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera tie-
ne un sello social a toda prueba y 
por eso estamos entregando opor-
tunidades para que las personas 
puedan con empuje, entusiasmo, 
y por supuesto el apoyo del Fosis, 
generar recursos y salir adelante 
junto a sus familias”, señaló.

PROGRAMA VALLENAR

Agregó que “Hoy compartimos el 
inicio de talleres con quienes da-
rán vida al Programa Yo Empren-
do en Vallenar, y pudimos darnos 
cuenta de las ganas con que afron-
tan este desafío, ya que si bien 
como Fosis estamos entregando 
apoyo, son ellos quienes deben 
mantener esa perseverancia para 
asistir a cada taller y poner en 
práctica todo el conocimiento que 
recibirán”.
Mediante capacitaciones sobre 
cómo administrar sus negocios, 
mejorar su imagen corporativa, 
acompañamiento y el financia-
miento de un plan de negocios, 
el Gobierno a través del Fosis 
entrega atención para que los in-
tegrantes del programa puedan 
fortalecer su actividad comercial, 
invirtiendo cerca de 22 millones 
de pesos en Vallenar, mediante 
este proyecto.
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Convocatoria de proyectos de innovación en 
marketing agrario
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de mejorar las condiciones de com-
petitividad de productos del sector agrario y agro-
alimentario en los mercados locales, nacionales o 
internacionales, la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, en 
convenio con el GORE Atacama, abrió una nueva 
convocatoria para diseñar e implementar estrate-
gias de marketing innovadoras y efectivas que ge-
neren impacto en la región de Atacama.
Con relación a la convocatoria, subdirector de FIA, 
Rodolfo Campos, explica que la Fundación apoya 
todo el ecosistema de la innovación. “No nos que-
damos solo con la innovación en el cultivo, sino que 

promovemos que las nuevas maneras de hacer las 
cosas que surgen en el terreno, luego continúen su 
ciclo y terminen exitosamente en el mercado; que 
los actores se encadenen para generar un círculo 
virtuoso de apoyo al emprendimiento”, plantea. 
Para el Secretario Regional Ministerial de Agri-
cultura, Patricio Araya, este concurso permitirá 
un cambio de mirada en el producto final, ya que, 
“ahora los productores podrán mejorar la presen-
tación de sus envases, darles una identidad, otor-
gándoles un atractivo extra, que les permitirá di-
versificar sus clientes”.
El plazo de postulación es hasta el 3 de septiembre 
de 2018 a las 15:00 horas y las bases e información 
requerida puede descargarse en el sitio www.fia.cl.
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Promover una conducción se-
gura es la misión que desa-

rrollan a diario los carabineros 
de la subcomisaría de investiga-
ción de Accidentes de Tránsito y 
Carreteras Atacama Norte. No 
obstante este fin de semana in-
tensificarán esta labor previendo 
el desplazamiento vehicular por 
término de las vacaciones de in-
vierno. Con mayor fiscalización, 
más controles preventivos y el 
fortalecimiento de la educación 
vial, Carabineros seguirá traba-
jando por prevenir los acciden-
tes vehiculares, en virtud del 
bienestar integral de la comuni-
dad. Manifestó el subcomisario 
de la Subcomisaría de Investi-
gación de Accidentes de Tránsi-
to y Carreteras Atacama Norte, 
capitán Ítalo Badilla, entregando 
una serie de recomendación pre-
ventivas y de autocuidado.
En varios puntos de la carretera 
que unen las comunas de Ata-
cama, el personal desarrollará 
controles preventivos, procu-
rando que los automovilistas no 
excedan la velocidad permitida y 
que respeten todas las leyes del 
tránsito.

Carabineros 
fortalece presencia 
preventiva en 
rutas
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Para este viernes el diputado 
de la UDI, Nicolás Noman, 

agendó reuniones con los direc-
tores del Servicio de Impuesto 
Internos y Tesorería General 
de la República para abordar el 
tema de las deudas que presen-
tan las Pymes de la Región.
Esto, luego de conocer las cifras 
de alrededor de 700 Pequeñas y 
Medianas Empresas que están 
en mora  con montos promedios 
de 12 mil millones de pesos.
“Como diputado no puedo si no 
generar las instancias para abrir 
el dialogo con las instituciones 
correspondientes en esta materia 
tan delicada para nuestra gente, 
y creo que debemos buscar una 
solución real y concreta para es-
tos empresarios que lo están pa-
sando realmente mal”, argumen-
tó el parlamentario gremialista. 
En esa línea, el diputado UDI 
hizo un llamado a los pequeños 
y medianos empresarios a guar-
dar la calma, “estoy disponible 
para llegar a todas las instancias 
necesarias para encontrar una 
solución que convenga a todas 
las partes”.
Y continuó: “No estamos en con-
diciones de cerrar empresas y 
perder mano de obra y aumentar 
la cesantía en nuestra región de 
Atacama, el tema de las deudas 
es una situación a la que hay que 
hacer frente y estamos disponi-
bles para ello”.
Finalmente, el diputado Nicolás 
Noman indicó que “a quienes 
dan gran parte de la mano de 
obra en la Región hay que darles 
un espaldarazo, y nuestro go-
bierno debe propender a ello”

Noman busca 
soluciones para 
deudas de mypes 
en Atacama
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Como un gran aporte al desarrollo del deporte y la recreación, en 
la comuna, como así mismo su contribución en un mejoramien-

to de la estética de la entrada norte a la ciudad de Vallenar, califica-
ron tanto los vecinos como las autoridades, la construcción de un 
nuevo centro deportivo para la comuna de Vallenar, cuyas obras se 
han de iniciar, prontamente, luego que el fin de semana se llevar a 
cabo el acto de instalación de la primera piedra de esta gran obra.
“Mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y la recuperación de 
los espacios públicos es una de las prioridades que se ha planteado 
el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, pues es aquí en donde 
se fortalece la formación valórica de muchos niños, que tienen una 
oportunidad para desplegar sus talentos y abrigar el sueño de con-
vertirse en un gran deportista, conceptos vertidos por el gobernador 
de la provincia, Patricio Urquieta, luego de participar en el acto desa-
rrollado el pasado fin de semana.  El Gobernador Urquieta, también 
agregó “Creo que es una oportunidad, también para reafirmar nues-
tro compromiso como gobierno con seguir aportando recursos para 
que el trabajo en conjunto con los municipios y con los vecinos se 
concrete en la realización de sueños deportivos para nuestros niños”.
María Cáceres, presidenta de la junta de vecinos “Valles del Huasco” 
de Villa El Edén, expresó sus agradecimientos por las obras que se 
han de materializar “Es un sueño de muchos años en el cual hemos 
trabajado por cumplir el sueño de nuestra gente, de la comunidad, 
de los jóvenes y de mucho niños del sector, quiero hacer un llama-
do también a nuestra población para que aprovechen al máximo las 
obras que se van a construir pero al mismo tiempo, con el mismo 
entusiasmo cuidarlas y protegerlas”.
El acto público desarrollado el fin de semana, marca el inicio  de 
las obras que han de venir, las que consideran, cierres perimetrales, 
graderías, camarines, ss.hh. entre otras.

El Alcalde de la comuna de Vallenar, Cristian Tapia, destacó, “El día 
de hoy hemos puesto la primera piedra de una gran obra, una in-
versión de 400 millones de pesos, recursos que otorga el Estado a 
través del Instituto Nacional de Deporte y que nosotros lo tenemos 
que aprovechar de la mejor manera”, el alcalde también manifestó 
su disposición y compromiso  a trabajar y poner el mayor en garan-
tizar las mejores condiciones para la práctica del deporte en la co-
muna”, expresó.

Más de $400 millones de pesos 
para construcción  de dos 
nuevos recintos deportivos
Recursos son asignados por el Gobierno a través del IND para la construcción de 2 

canchas de pasto sintético para la comunidad de Villa El Edén, en Vallenar.
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