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Detectives de Brigada de 
Homicidios (BH), de la 
Brigada de Investigación 

Criminal (Bicrim) de Vallenar y 
peritos del Laboratorio de Crimi-
nalística de Copiapó, luego de un 
trabajo investigativo exhaustivo 
logaron la detención de dos de 
los implicados en el homicidio 
ocurrido en plena vía pública el 
miércoles pasado en Vallenar, 
mientras que el tercer involucra-
do y autor material del hecho se 
presentó el jueves en la mañana 
en la Bicrim Vicuña reconocien-
do su autoría.
Por solicitud del fiscal Luis Zepe-
da Rodríguez, los detectives con-
currieron hasta el sitio del suce-
so en el sector Canal Ventana de 
Vallenar, en Ampliación Gómez,  
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PDI confirma homicidio de 
hombre en Vallenar: 3 detenidos 

La víctima de iniciales J.M.C de 48 años, llevaba pocos días en libertad cumpliendo una condena 

de violación, además registra antecedentes por los delitos de robo, violación, homicidio y 

quebrantamiento de condena. Detenidos pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía.

para comenzar la investigación 
del hallazgo de un cadáver de 
sexo masculino, estableciendo 
que se trataba de un homicidio.

HECHOS

Las diversas indagaciones per-
mitieron a los oficiales policiales, 
en un corto espacio de tiempo, 
determinar la dinámica de los 
hechos pudiendo establecer que 
la víctima sostuvo una discusión 
con sujetos que se encontraban 
bebiendo en la vía pública, uno 
de ellos para ahuyentarlo realiza 
un disparo al aire con una esco-
peta hechiza, haciendo caso omi-
so a la advertencia originándose 
una riña siendo agredido con 
golpes de pies y puños y princi-
palmente con la escopeta en el 
cráneo.

PDI

Al respecto el Jefe de la Brigada 
de Homicidios comisario Henrik 
Arguedas señaló “El día de ayer 
por solicitud del fiscal Zepeda de 
la Fiscalía de Vallenar, la Brigada 
de Homicidios se constituyó en 
dicha ciudad, específicamente en 
la calle Arturo Álvarez donde se 
realizó el hallazgo de un cadáver 
que al reconocimiento externo 
policial presentaba lesiones cra-
neales compatibles con un trau-
matismo cráneo encefálico, sien-
do esa la causa de muerte con 
participación de terceros. Luego 
del trabajo del sitio del suceso, 
peritajes, levantamiento de evi-
dencias y pruebas testimoniales 
se logró obtener la identidad de 
los involucrados en este hecho 
quienes fueron individualizados, 
logrando a través del fiscal Zepe-

da obtener la orden de detención 
para estas tres personas. Dos de 
ellas fueron detenidas esta ma-
drugada con éxito, mientras que 
el tercer implicado y autor mate-
rial del hecho, se presentó volun-
tariamente en la Brigada de In-
vestigación Criminal de Vicuña, 
por lo que se están realizando las 
coordinaciones pertinentes para 
materializar su detención y po-
nerlo a disposición del Juzgado 
de Garantía”.

CONDENA

La víctima de iniciales J.M.C de 
48 años, llevaba pocos días en 
libertad cumpliendo una conde-
na de violación, además regis-
tra antecedentes por los delitos 
de Robo, Violación, Homicidio 
y Quebrantamiento de Conde-
na. En relación a los detenidos 
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de iniciales C.A.D.M., I.R.H.P., 
M.P.A.F., el fiscal adjunto de Va-
llenar, Luis Zepeda Rodríguez, 
indicó que éstos pasaron hoy a 
audiencia de control de deten-
ción en el Juzgado de Garantía 
de esta comuna, instancia judi-
cial en que se solicitó la amplia-
ción de la detención con la finali-
dad de reunir otros antecedentes 
respecto del caso que permitan 
aclarar el grado de participación 
de los imputados en el homici-
dio. Mientras que un tercer im-
putado fue detenido en la ciudad 
de Vicuña, quien será trasladado 
por personal policial para some-
terlo a la audiencia respectiva. 
La formalización de cargos por 
el delito de homicidio se llevará 
cabo este domingo en horas de la 
mañana en la capital de la pro-
vincia del Huasco. 
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La primera autoridad re-
gional, Intendenta Berta 

Torres, acompañada por el Di-
rector Regional de la SUBDE-
RE, Luis Morales, y un equipo 
de profesionales del Gobierno 
Regional, realizaron reuniones 
con cada municipalidad para 
responder inquietudes y aseso-
rar en torno a la formulación 
de proyectos y el gasto público. 
Recordemos que las alcaldías 
son fundamentales a la hora de 
levantar iniciativas, las cuales 
son financiadas por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regio-
nal (FNDR), previa aprobación 
del Consejo Regional.
Sobre las materias abordadas 
en las reuniones, la Intendenta 
Torres señaló que “la idea es po-
nernos de acuerdo como equipo 
de trabajo en todos los proyec-
tos que existen en la cartera de 
del Gobierno Regional y que 
deben ser agilizados para po-

der ser invertidos y ejecutados 
durante este año. Existe una 
gran cantidad de iniciativas que 
pueden fracasar porque las ges-
tiones no se hacen a tiempo, ya 
que cada proyecto necesita de 
una preparación para después 
poder ejecutarlo y así llevar los 
beneficios a las personas. Por lo 
tanto, nosotros nos hemos dado 
cuenta, al hacer un análisis de 
nuestra cartera de proyectos, 
que hay muchas gestiones que 
se han visto entrabadas porque 
no existe una conversación pre-
via entre los actores que tienen 
que llevar a cabo los proyectos.  
Esta es la finalidad de esta ron-
da de visitas que vamos a traba-
jar conjuntamente el Gobierno 
Regional con los distintos en-
cargados de las municipalida-
des.”
Por su parte, la Alcaldesa de 
Alto del Carmen, Carmen Bou, 
se mostró muy complacida por 
la visita y agregó que “la gente 
espera que sus líderes hagan 
proyectos que vayan en bene-

ficio de la comunidad y con la 
información que hoy nos entre-
gan nos dejan felices porque va-
mos a llegar a la parte alta con 
una cancha de fútbol empasta-
da, vamos a tener camiones re-
colectores de basura, ambulan-
cias; en fin, todo lo que nuestra 
comuna necesita, hoy en esta 
mesa se trabajó y solamente es-
tamos esperando la resolución 
de toma de razón de Contraloría 
porque ya firmamos los conve-
nios. Esto es una realidad y es 
importante poder transmitirle 
a la gente que sus autoridades 
están presentes y están tratan-
do de hacer lo mejor para cada 
comuna.” 
En esta misma línea, el Alcalde 
de Vallenar expresó “como mu-
nicipio tenemos una cartera de 
aproximadamente 25 proyec-
tos que esperamos puedan ser 
financiados este años, recorde-
mos que Vallenar está pasando 
una situación muy compleja en 
materia de desempleo y yo creo 
que al tener en ejecución estos 

proyectos deberíamos bajar por 
lo menos unos 3 a 4 puntos por-
centuales el desempleo”.
La autoridad comunal destacó 
además “uno agradece esta ins-
tancia y que la Intendenta haya 
venido y conocido cuáles son 
las solicitudes nuestras y por 
qué estos proyectos tienen gran 
importancia para el desarrollo y 
beneficio de Vallenar.”
Finalmente, el Edil de Freirina 
expresó “yo quiero valorar este 
ejercicio que está haciendo el 
Gobierno Regional de poder 
ir a cada una de las comunas, 
porque es importante ir al terri-
torio y empaparse de las necesi-
dades que tienen cada una. Hoy 
tuvimos un dialogo bien franco 
y directo porque aquí hay plazos 
que cumplir y sacar cada una de 
las iniciativas que tenemos en 
carpeta.  Quienes nos reunimos 
hoy día tenemos algo en co-
mún; queremos lo mejor para 
Freirina  y su gente.”
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Su molestia por lo que calificó 
como un pretexto “inaceptable”, 
manifestó la diputada por Ataca-
ma, Daniella Cicardini (PS) tras 
conocer las excusas de la Geren-
cia de División El Salvador de 
Codelco de participar en la Co-
misión de Minería y Energía de 
la Cámara de Diputados que es-
taba programada realizarse este 
viernes 6 de julio, aduciendo el 
proceso de negociación colectiva 
que lleva actualmente adelante 
con los trabajadores.
Tras la negativa de la empresa y 
debido a que algunos de los di-
putados que integran la instan-
cia parlamentaria recibieron con 
anterioridad la información de 
la ausencia de la minera estatal, 
generando nuevos compromisos 
en sus distritos al presumir la 
cancelación de la sesión en Ata-
cama, la comisión reunida este 
miércoles en Valparaíso acordó 
reagendar la visita a El Salvador.
Junto con ello, la Comisión de 
Minería y Energía acordó tam-
bién el envío de una nota de pro-
testa a Codelco y a los ministros 
de Minería y Hacienda por el 
actuar de la cuprífera, al desco-
nocer el rol fiscalizador de la cá-
mara de diputados.
En relación a aquello, la diputa-
da e integrante de la comisión, 
Daniella Cicardini, fue enfática 
en manifestar su “profundo ma-
lestar y mi molestia por la acti-
tud de Codelco al negarse a par-
ticipar y dar la cara respecto a la 
seguridad de sus trabajadores y 
trabajadoras, que era uno de los 
principales temas de esta sesión, 
señalando como excusa el proce-
so de negociación colectiva”.
“Después del grave accidente del 
19 de junio pasado, que dejó a 
5 trabajadores heridos y uno de 
ellos con quemaduras en el 75% 
de su cuerpo y todavía en estado 
crítico; después de la muerte  del 
trabajador Mario Prokuriza, y de 
otras situaciones ocurridas, para 
mí este era el momento adecua-
do, y yo diría urgente, para abor-
dar el tema de cómo se están 
haciendo las cosas y de cómo se 
está garantizando la seguridad y 
la vida de los trabajadores”.
La parlamentaria agregó que 
“con esta negativa de Codelco 
muestra su intención de no res-
ponder sobre un tema tan re-
levante, no solo a la Cámara de 
Diputados, que puede ser hasta 
secundario; sino lo más impor-
tante, es que demuestra una falta 
de interés de dar respuesta a los 
propios trabajadores”. “Me pa-
rece además un pretexto inacep-
table y extraño por decir lo me-
nos, ya que cuando hicimos las 
primeras coordinaciones con la 
empresa para la sesión en terre-
no, ellos estuvieron en principio 
dispuestos a participar...”

Diputada mostró 
molestia por 
suspendida reunión 
de Codelco Salvador
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Gobierno regional busca agilizar 
proyectos de municipios del Huasco
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OPINIÓN

ANTICONCEPCIÓN 
MASCULINA
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La movilización masiva de las estudiantes 
de la educación superior marca un hito tras-
cendente en la lucha del feminismo, por ter-
minar con el freno para la construcción de 
una verdadera sociedad democrática en que 
transitemos de un sistema de dominación a 
un estadio de igualdad en que se reconozcan 
las diferencias.
La serie de reivindicaciones que hemos co-
nocido en el último lapso, se inscriben en 
la historia cuyo desarrollo se remonta en el 
tiempo por una serie de derechos y liber-
tades. Se trata de romper con una concep-
ción cultural retrógrada y que cuestiona 
severamente la institucionalidad. Julieta 
Kirkwood, socióloga y cientista política, re-
presentante del feminismo moderno en 
Chile y América Latina trabajó por la recu-
peración de la historia de las mujeres y su 
participación en la política. Los cambios que 
se requieren deben hacerse desde la política 
en el sentido más profundo. No solo desde la legislatura. El cam-
po educacional en todos sus niveles es el ámbito más fértil para 
la construcción de saberes y el cambio de conductas del grupo 
social.  Es urgente un trabajo creativo e imaginativo en que el 
lenguaje será una herramienta esencial.
La revista ‘Sábado’, publicó un reportaje sobre “El Director Sin 
Filtro”, de amplia repercusión en la opinión pública por la con-
notación de Nicolás López como director de cine. Ocho actrices 

lo acusan de graves conductas, que van 
del acoso laboral al acoso sexual.
Sin duda el movimiento de las mujeres 
ha sido fundamental para que los medios 
asuman un rol protagónico en la temáti-
ca de la supremacía del poder masculino, 
que en el campo mediático y educacional 
era un secreto a voces.
El caso de un director de TV acusado por 
siete mujeres de acoso laboral y abuso se-
xual, la situación de un profesor universi-
tario que le dijo a una estudiante “usted 
viene a dar una prueba o a que la orde-
ñen” y ahora el caso de López con lujo de 
detalles, nos dice “NO MÁS”.
El creador de varias películas con harto 
marketing, se defiende, niega el abuso y 
el acoso. Se victimiza cuando afirma que 
eran sus amigas e insinúa que hay trai-
ción. Pide perdón cuando ha pronuncia-
do frases: “tienes que ser más zorra, más 
puta para triunfar”. O que el baile es una 
prueba de como una mujer tiraría (tener 

sexo).
A primera vista aparece como depredador que se siente superior 
y a todas luces, por el video de la disculpa, no tiene emociones. 
Ojalá el debido proceso diga la verdad final.
Estos casos, los de la iglesia católica y otros, que todavía no se 
conocen, nos dicen que se requiere un trabajo urgente en toda 
la línea de una sociedad, que debe asumir que la vigencia de los 
derechos humanos en Chile es todavía muy incompleta.

El símbolo del abuso sexual

EDITORIAL
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Sin duda el movimiento 
de las mujeres ha sido 
fundamental para que 
los medios asuman un 
rol protagónico en la 

temática de la supremacía 
del poder masculino, que 
en el campo mediático y 

educacional era un secreto 
a voces.

Positivo balance de Carabineros durante el primer 
semestre
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 El Jefe de la III Zona de Carabineros, general Jorge Tobar Alfa-
ro, realizó un positivo balance de la labor desarrollada durante el 
primer semestre del 2018 en materia de incautación de armas de 
fuego, entrega voluntaria de armas, intervenciones por el delito de 
robo accesorio vehículo y detenidos asociados a esta trasgresión.
Del mismo modo, el oficial jefe de Carabineros se refirió a las inter-
venciones barriales y allanamientos desarrollados por el personal 
de la sección especializada del OS7 y el trabajo que se está llevando 
a efecto en el marco del plan frontera norte, para detener el tráfico 
de droga proveniente de la zona norte del país.
Respecto a las armas de fuego, Tobar dijo que a la fecha los ciuda-
danos en posesión de algún tipo de armamento han hecho entrega 
voluntaria de 36 armas de fuego de diferente tipología. También, 
producto de procedimientos policiales se ha logrado la incautación 

de 20 armas.
En relación con el trabajo realizado por la Sección de Encargo y 
Búsqueda de Personas y Vehículos SEBV, durante el primer semes-
tre se realizaron 343 intervenciones que dejaron como resultado un 
total de 10 personas detenidas.
Por último, el general Tobar se refirió al importante trabajo que ha 
llevado a efecto el personal del OS7 Atacama, para frenar el micro-
tráfico y tráfico de drogas. Dentro de este contexto, dijo que se han 
realizado 62 intervenciones barriales, lo que ha permitido detener 
una cantidad importante de personas que se dedican al microtráfi-
co en sus sectores poblacionales. Asimismo, en esta labor de frenar 
el tráfico de drogas, se está trabajando fuertemente en la segunda 
línea de control que son las rutas de acceso a la región, permitiendo 
en este primer semestre un decomiso de 160 kilos de droga entre 
marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína.
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Involucrar a los hombres desde la ado-
lescencia en la regulación de la fecun-
didad es hoy considerado prioritario 
en la agenda de varias agencias que 
promueven la planificación responsable 
de la familia pues, aunque los anticon-
ceptivos femeninos son muy eficaces 
para prevenir el embarazo no deseado, 
algunas mujeres no pueden usarlos de-
bido a condiciones de salud o efectos se-
cundarios, dejando a algunas parejas sin 
opciones anticonceptivas eficaces. 
Por otra parte, el uso inadecuado o 
bajo acceso a métodos anticonceptivos 
(MAC) es una de las razones principa-
les del alto número de embarazos no 
planificados, existiendo una gran ne-
cesidad de anticonceptivos masculinos 
para prevenir las más de 80 millones 
de gestaciones anuales no planificadas 
en el mundo. A pesar de que existe un 
espectro amplio de MAC para las muje-
res, sólo se dispone de condones, abs-
tinencia periódica y vasectomía para 
los hombres. En el caso del condón, si 
éste se emplea en forma consistente y 
sistemática en forma correcta en todas 
las relaciones sexuales, su eficacia como 
anticonceptivo es de 0.4 a 1.4 embara-
zos por cada 100 parejas/año, pero las 
tasas de fracaso ascienden debido a la 
poca consistencia y su mal uso. 
La vasectomía es una cirugía ambulato-
ria sencilla, donde ambos conductos de-
ferentes son quirúrgicamente interrum-
pidos a través de una incisión realizada 
en el escroto. Esta técnica es altamente 
eficaz, con una tasa de fracaso <1%. Sin 
embargo, es un procedimiento muy difí-
cil de revertir y en los tiempos actuales 
donde hay mayores tasas de divorcio o 
separación, esta condición de irreversi-
bilidad se convierte cada vez más en un 
obstáculo. Esto, indudablemente mues-
tra la necesidad del desarrollo de nue-
vos, efectivos y reversibles MAC para el 
hombre. Hay investigaciones sobre la 
oclusión del conducto deferente del tes-
tículo con un micro dispositivo a base de 
caucho de silicona, pero todavía se ne-
cesita más estudios sobre la seguridad 
del procedimiento. La Universidad de 
Washington dio a conocer los resulta-
dos de la píldora anticonceptiva DMAU, 
la que contiene hormonas sintéticas que 
pueden impedir la producción de esper-
matozoides, y que fue probada en dosis 
de 400 mg en 100 hombres observán-
dose un efecto anticonceptivo efectivo. 
A contar de julio de este año, se iniciará 
una segunda fase de este estudio con ge-
les de testosterona y de progestina como 
enfoque transdérmico a la anticoncep-
ción masculina, aplicado a diario en el 
hombro después de la ducha. En este 
estudio participarán nueve centros en el 
mundo, dentro de los cuales está ICMER 
de Chile. Pero, más allá de la tecnología 
anticonceptiva a desarrollar para ellos, 
los programas de anticoncepción gene-
ralmente apuntan a información y men-
sajes hacia las mujeres. No obstante, se 
ha observado que es posible que ellas no 
sean las principales responsables de la 
toma de decisiones sobre el uso o tipo 
de anticonceptivo a considerar. De ahí, 
que proporcionar información correcta 
y completa a los hombres, facilitaría una 
participación activa de ellos como com-
pañeros de apoyo en este proceso hacia 
su pareja, así como usuarios de un MAC.
La evidencia muestra que la desinfor-
mación y las actitudes o creencias nega-
tivas sobre los MAC, hacen que los hom-
bres se consideren menos varoniles si 
acceden a su uso o la creencia de que el 
uso de un MAC cause disminución de su 
potencia sexual, pueden sin duda crear 
barreras al acceso y uso en el varón.

Alcaldes de la provincia agradecieron la instancia, pues aprovecharon de dialogar 
en forma clara y directa con la Intendenta de Atacama, a quien expusieron las 

necesidades de las comunas y su desarrollo.

Hernán Corral

”Antes que un niño esté en un centro del Sename es preferi-
ble que sea adoptado por una pareja de personas del mismo 

sexo”, reza el argumento de algunos políticos que, si bien con-
sideran que el matrimonio es una unión entre hombre y mu-
jer, piensan que debería accederse a la mal llamada “adopción 
homoparental”. Aparte de que no debe ser para nada agradable 
para las parejas gay que se las considere un mal menor respecto 
del Sename, la afirmación incurre en una confusión entre filia-
ción (adoptiva) y crianza o cuidado de los niños. La adopción 
siempre se ha considerado una especie de imitación de la natu-
raleza, pero ello se intensificó cuando a fines de los años setenta 
del siglo XX apareció como modelo la que fue primero llamada 
“adopción legitimante”, luego “adopción plena”, y que por la ley 
actualmente vigente pasó a ser la única adopción admisible en 
nuestro sistema jurídico. Se trata de una adopción que sustitu-
ye la familia biológica por aquella de los padres adoptivos. El 
adoptado pasa a ser hijo de los adoptantes, y estos, padres del 
adoptado. Se rompen los vínculos con la familia de origen, y 
se considera que el adoptado ha nacido como hijo de los adop-
tantes. Por ello, solo niños en situación vulnerable pueden ser 
adoptados y únicamente cuando la familia de origen no pueda 
hacerse cargo de ellos. Este modelo de adopción filiativa implica 
que el Estado se arroga el derecho no solo a que el adoptado 
pase a tener una nueva familia, sino que pierda de manera irre-
vocable a sus padres, hermanos, abuelos, tíos y demás parientes 
que componen su familia de sangre. No se trata, por tanto, de 
buscar a alguien idóneo para que críe al niño, sino de ofrecerle 
a ese menor una familia que al menos reemplace a aquella de la 

cual será privado. Es por esta razón, y no por afán de discrimi-
nar a otras uniones afectivas, que el Estado debe esmerarse por 
darle como familia adoptiva una que tenga, como su familia de 
origen, un padre y una madre. Se entiende que, dado que ese 
niño adoptado no podrá jamás restablecer los vínculos biológi-
cos con sus progenitores, la adopción le proporcione como mí-
nimo tanto un padre (de sexo masculino) como una madre (de 
sexo femenino) y que estén ligados por un vínculo jurídicamente 
estable, como el conyugal.  Pero la adopción puede, en vez de 
reemplazar los vínculos biológicos, agregar a ellos un vínculo 
legal diverso que le permita al adoptante cuidar y criar al niño, 
sin usurpar ni negar las calidades de padre y de madre. El niño, 
así, además de un padre y de una madre, puede tener uno o más 
adoptantes, que son los que ejercerán el cuidado personal. Se 
trata de una adopción simple, que no constituye el estado civil 
de hijo, sino un nuevo estado civil: el de adoptado y, por ello, el 
niño conserva sus lazos con la familia de origen. En nuestra le-
gislación esta forma de adopción existió por largo tiempo, y solo 
desapareció con la ley actual en 1999. La adopción simple o de 
crianza, que proponemos reintroducir en la reforma que se está 
estudiando, además de permitir que el adoptante sea una sola 
persona o personas que no reproduzcan la diferencia de sexos 
del matrimonio, es también funcional para casos de adopción de 
integración (por el cónyuge del progenitor biológico) y supues-
tos de adopción de personas mayores de edad (por ejemplo, de 
personas en situación de discapacidad). Finalmente, esta forma 
de adopción puede contribuir a que haya más niños que sean 
declarados susceptibles de adopción, dado que habría menos 
razones para temer que se rompan completamente los vínculos 
con la familia biológica.

Adopción: una propuesta
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Santana presentará proyecto para incorporar 
paneles solares en viviendas sociales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por Atacama explicó 
que con esta iniciativa las perso-
nas “van a tener una vida más dig-
na, más económica y se aprove-
charán las riquezas naturales que 
nos entrega nuestra región”. 
El parlamentario por Atacama, 
Juan Santana, presentará un pro-
yecto de ley que busca incorporar 
los paneles solares y los sistemas 
de acondicionamiento térmico al 
interior de las viviendas sociales.
Con esto, “la idea es que se apro-
veche de mejor manera por parte 
de la comunidad la energía del sol 
y lo que esto significa: una mejor 
economía para cada habitante 
de la región de Atacama y de las 
demás que generan energías lim-
pias”, explicó el legislador. 

ACCESO

Además, Santana señaló que “es-
tamos proponiendo con este pro-
yecto incorporar dentro de un 
derecho tan básico como lo es el 
acceso a la vivienda social, la po-
sibilidad de que éstas cuenten con 
una herramienta fundamental 
como lo son los paneles solares 
y los elementos de acondiciona-
miento térmico para efecto de que 
la vida de las personas sea más 
digna”. 
Cabe señalar que la región de 
Atacama es la capital del sol en 
nuestro país y en el mundo en-
tero. Hoy, en la zona y su matriz 
productiva, un 46% es de energías 
limpias y de este porcentaje, un 
36% es por efecto de energía solar.
“Al sistema interconectado cen-
tral, para efectos de energía solar, 
la región de Atacama le aporta al 
país un 85% de su totalidad, por 
ende, existen en nuestro territorio 
óptimas condiciones para el desa-
rrollo de energías limpias”, con-
cluyó el diputado. 

4

PROVINCIA
5

CRÓNICA 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En ceremonia del día del Subo-
ficial Mayor de Gendarmería de 
Chile, el municipio de Vallenar 
entregó la distinción “Ilustre 
Municipalidad de Vallenar” al 
Suboficial Mayor, Marcelo Ga-
vilán González, elegido como 
mejor funcionario del Centro 
de Detención Preventiva (CDP) 
de Vallenar, por sus 28 años 
de servicio sobresaliendo en su 
actuar cotidiano en la contribu-
ción de la seguridad penitencia-
ria, a la ciudadanía y a Gendar-
mería de Chile.  
Como cada 4 de julio se realizó 
este tradicional evento organi-
zado por el CDP de Vallenar, en 
la cual el administrador muni-
cipal, Jorge Villabos, quien en-
tregó el reconocimiento, señaló, 
“la municipalidad como todos 
los años ha tratado de desta-
car la enorme labor que hace 
Gendarmería en el marco de la 
seguridad pública, y el alcalde 

Cristian Tapia no quiso estar 
ausente, es así como se destacó 
la trayectoria del suboficial, por 
ser una persona bastante desta-
cada en gendarmería.”
Dicha distinción fue entrega-
da junto al Director Regional 
de Atacama de Gendarmería 
de Chile, Coronel Jorge Reyes, 
quien comentó que esta fecha, 
“tiene un significado muy emo-
tivo para nosotros, de tradición, 
que en este tipo de servicios 
público donde se viste unifor-
me hay jerarquía, un servicio 
muy especial que hace Gendar-
mería de Chile a la comunidad 
nacional, se celebra el día del 
suboficial mayor, y se destaca a 
funcionarios que ya están al tér-
mino de su carrera, que ya tie-
nen entre 29 a 30 años de ser-
vicio, más de un cuarto de siglo 
entregado al servicio público.” 
Cabe destacar que en la cere-
monia, se realizó el ascenso de 
David Rodrigo Ruiz Hidalgo, 
al cargo de sargento 2°, grado 

Municipio entregó distinción “Ilustre Municipalidad de 
Vallenar” a suboficial mayor de Gendarmería de Chile
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Gobierno reitera llamado a inmigrantes a cumplir con registro 
migratorio

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Vamos abrir las puertas a todos los que vie-
nen a contribuir con el Chile que todos quere-
mos. Brazos abiertos a todos los que vienen a 
integrarse a nuestro país; y puertas cerradas 
para los delincuentes”, señaló el gobernador 
de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta 
reafirmando así el mensaje que ha entregado 
el Presidente de la República Sebastian Piñera 
a los inmigrantes en Chile.
El Gobernador Patricio Urquieta, reiteró el 
llamado a cumplir con el proceso migratorio, 
cuyo plazo vence el 23 de julio próximo.

Es así como  visitó las dependencias del hos-
pital provincial del Huasco con el objeto de 
acercar la información oportuna a todos los in-
teresados, acción similar que se ha de realizar 
también con los centros de atención de la salud 
primaria, como en otros servicios públicos que 
concentran un gran porcentaje de atención a 
inmigrantes, en la provincia del Huasco.  En 
este mismo contexto se ha informado que se 
realizarán atenciones públicas en el puerto del 
Huasco, el día 13 de julio, con el objeto de faci-
litar el acceso de las personas a los centros de 
atención.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con preocupación desde el 
Gobierno se observa a dia-

rio el precio del cobre, ya que 
las últimas bajas en su precio 
significan pérdidas en millones 
de dólares de manera constante 
en las últimas semanas, para las 
arcas fiscales, ya sea a través de 
Codelco o de los impuestos que 
pagan las mineras privadas.
Este carácter cíclico del valor 
del metal rojo sigue dejando a 
la región de Atacama en una 
posición de fragilidad ante los 
avatares de los mercados inter-
nacionales, siendo en esta oca-
sión la tensión que existe entre 
los Estados Unidos y China y su 
casi declarada guerra comercial 
la que mantiene la incertidum-
bre de los mercados.
Quien conoce al detalle de la 
economía en Atacama es la ac-
tual Diputada Sofia Cid, la que 
ya en varias ocasiones ha plan-
teado la necesidad de poder 
diversificar las actividades pro-
ductivas en la región, con miras 
a no depender tan directamente 
de estos fenómenos de la eco-
nomía mundial y que tienen tan 
duras repercusiones en la zona.

Diputada Cid 
se refiere a 
baja del cobre y 
reitera llamado 
a diversificar 
economía
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Freirina expuso principales proyectos de la comuna a 
consejeros regionales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde Cesar Ore-
llana, acompañado de 
los Concejales y equi-
po técnico municipal, 
expuso la cartera de 
proyectos para Freiri-
na a los consejeros re-
gionales de Atacama, 
que sesionaron en la 
comuna, destacando el 
mejoramiento del eje 
cívico de la calle Rio de 
Janeiro; la reposición 
del Rancho Atacama 
(proyecto de carácter 
regional); plan nacional 
de atención veterinaria; 
mejoramiento de sedes 

sociales, entre muchos 
otros. 
“Es importante para co-
munas como las nues-
tras poder recibir a los 
Consejeros de Ataca-
ma, quienes tienen la 
difícil misión de votar 
cada una de las inicia-
tivas que presentan las 
comuna. Por nuestra 
parte, Realizamos una 
contundente presen-
tación con las iniciati-
vas comunales para los 
próximos años, por lo 
que quedo con la sensa-
ción de una muy buena 
acogida de este Consejo 

14°, quien recibió los grados y el 
sable institucional, emocionado 
dijo, “Esta tarde los sentimientos 
que tengo, mucha felicidad, ten-
go algo en mi corazón porque mi 
mamá falleció y ella lo que más 
quería era ver el día de mi asenso 
de yo ser sargento segundo esto; 
para mí este es un gran orgullo 
y le doy gracias a ella a Dios que 
me dio esta posibilidad de estar 
acá en esta institución que amo, 
y con toda la humildad estar con 
mi papá que él me haya investido 
para mi es algo extraordinario, 
estoy muy agradecido, gracias 
por esta oportunidad. Vamos a 
seguir con la humildad traba-
jando para ayudar a las personas 
para que puedan salir a la socie-
dad un poco mejor de los que es-
tán adentro de la unidad penal.”
Así mismo, la familia de Gen-
darmería entregó en muestra de 
agradecimiento un arreglo floral 
a las cónyuges de ambos funcio-
narios, Edith Barraza Zuleta y 
Kenia Guevara Ardiles.

Regional. Quedaremos a la espera, ya que enten-
demos que estas iniciativas deben pasar por un 
proceso” expuso la primera autoridad comunal.
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