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tar y apoyar a Carabineros de Chi-
le con su palabra, con su aliento, 
pero también generándoles infor-
mación a través de las denuncias”.
En este mismo sentido, el General 
Tobar, subrayó que la denuncia es 
fundamental para la gestión del 
gobierno y las policías en la pre-
vención y control de los delitos, ya 
que “el Sistema Táctico Operativo 
Policial se alimenta de la informa-
ción que entregan los ciudadanos, 
y la no denuncia es un obstáculo 
para generar mejores decisiones 
operativas, porque estamos viendo 
poco de lo que realmente sucede, 
sin embargo, estamos trabajando 
duramente para obtener mejores 
resultados, llegando a un 1% me-
nos de delitos con respecto a igual 
periodo del año anterior, y la co-
munidad tiene que estar segura 
que Carabineros, junto al Gobier-
no, están en la senda correcta para 
poder prevenir los delitos y brin-
dar mayor seguridad a la comuni-
dad” expresó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Intendente de Atacama, 
Francisco Sánchez Barre-
ra, supervisó la labor que 

diariamente realiza Carabineros 
en las comunas y localidades de 
la región para prevenir los de-
litos y la violencia, conociendo 
cada uno de los sistemas y he-
rramientas con que cuenta la 
institución para brindar mayor 
seguridad a la comunidad.
La máxima autoridad regional, 
llegó a la Prefectura N° 5 de Ata-
cama, cuartel policial en el que 
el Jefe de la Tercera Zona de Ca-
rabineros, General Jorge Tobar, 
expuso las tácticas operativas, 
acciones, y herramientas con las 
que cuenta la institución para 
cumplir este objetivo, realizando 
una sesión del Sistema Táctico 
Operativo Policial (STOP), en la 
que también estuvieron presen-
tes el Prefecto Provincial de la 
PDI, Subprefecto Jorge Valdés, 
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Intendente supervisa labor de Carabineros 
para prevenir delitos en la región

El jefe de zona de la institución policial, General Jorge Tobar,  presentó  al Intendente Francisco 

Sánchez, las acciones que ejecutan diariamente para prevenir los delitos y violencia en Atacama

y el coordinador regional de Se-
guridad Pública, Arturo Urcullú.
“Dentro de todo lo que tengo que 
conocer al asumir este cargo, un 
factor fundamental para el go-
bierno del Presidente Sebastian 
Piñera es la seguridad pública, 
que también es una de las prin-
cipales preocupaciones de la 
ciudadanía, y hoy el General de 
Carabineros me han ilustrado 
respecto de todos los sistemas 
tácticos con lo que cuentan,  y de 
la labor que realizan diariamen-
te para el combate del delito”, 
explicó el Intendente.
El Intendente Sánchez recalcó 
además la importancia de este 
día para la seguridad de toda la 
gente en nuestro país y región, 
aludiendo al anunció del Acuer-
do Nacional por la Seguridad 
Pública, “que recientemente dio 
a conocer el Presidente Piñe-
ra, y significa una reingeniería 
completa y un nuevo paradigma 
o manera de abordar la seguri-

dad”.
Por su parte, el General Jorge 
Tobar, destacó la relevancia de 
contar con el apoyo del Inten-
dente de Atacama, “ya que para 
nosotros es sumamente impor-
tante que el Intendente tenga 
una visión clara de que significa 
el STOP que es nuestra principal 
herramienta de análisis y tam-
bién conozca que estamos ha-
ciendo para reducir los delitos, 
y ciertamente que esta informa-
ción se la entregaremos cada vez 
que él lo requiera”

DENUNCIA
El Sistema Táctico Operativo 
Policial, o STOP por sus siglas, 
al igual que la mayoría de los sis-
temas de prevención y análisis 
delictual de Carabineros, necesi-
tan nutrirse de información que 
es obtenida principalmente por 
medio de las denuncias de los 
delitos que realiza la comunidad. 
Al respecto el Intendente de 

Atacama, instó a la comunidad 
a colaborar en la prevención y 
control de los delitos, por medio 
de la denuncia de los hechos de-
lictuales que les afecten o de los 
que sean testigos. “Espero que la 
ciudadanía confíe en los Carabi-
neros para que nos aporte infor-
mación, ya que cuando estamos 
frente a los delitos en nuestros 
barrios o conocemos de algún 
hecho delictual, lo importante 
es que la gente denuncie, ya que 
necesitamos la información para 
que los procesos y todos los sis-
temas funcionen, necesitamos 
el apoyo de los vecinos en esta 
materia”. 
“El Presidente Sebastián Piñera 
nos ha invitado a todos a realizar 
un trabajo transversal, manco-
munado, aquí no sobra nadie, 
somos todos llamados a hacer 
nuestros barrios y comunas 
más seguras, y por tanto, todos, 
incluidos los vecinos, debemos 
sentir el compromiso de respe-

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web). Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un  gran paso han decidido 
dar un grupo de vecinos y 

vecinas de la localidad de Do-
meyko, quienes han formado 
el comité de vivienda “Nueva 
Unión” con el objetivo de cum-
plir el sueño de la casa propia. 
Luego de una productiva re-
unión con el director (s) de 
SECPLA, Carlos Montaña Pe-
demonte, y el encargado de la 
EGIS Municipal, Sergio Muñoz 
Argomedo, el comité ha acla-

rado sus dudas para iniciar la 
revisión de los antecedentes de 
cada familia y el terreno que 
favorablemente pertenece al 
Servicio Nacional de Vivienda y 
Urbanismo –SERVIU-.
“Ellos deben empezar a consti-
tuir y cerrar definitivamente la 
lista de posibles beneficiarios, 
para que los equipos técnicos 
de la entidad patrocinante tra-
bajen de lleno en el loteo. En 
mi caso como asesor urbanis-
ta debo revisar ese loteo, que 
no haya zonas de riesgo, ver la 

cabida real de la cantidad de 
familias exacta que va a invo-
lucrarse, pensando que se va a 
trabajar  en un terreno que es 
del Serviu, así que no habría 
problema para trabajar ahí”, 
destacó Carlos Montaña.
Al respecto, la presidenta del 
comité de viviendas “Nueva 
Unión”, Katherine Pastén, co-
mentó que “la reunión estuvo 
súper cómoda, porque nos de-
jaron bien claro los loteos de los 
terreno y todo lo que debemos 
tener como comité… nosotros 

estamos en vista de este comi-
té hace poco más de un año, ya 
estamos súper claro y ojala nos 
salga lo más luego posible”.
El comité se ha conformado 
con aproximadamente 46 fami-
lias lideradas por Pastén, quien 
tendrá la misión de trabajar de 
manera cohesionada con el gru-
po de vecinos y vecinas para dar 
cumplimiento a los requisitos 
que se les solicitará, ya que de 
ello depende que el proceso sea 
muy largo o corto.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del saludo proto-
colar con el  nuevo Intendente 
de Atacama, Francisco Sánchez 
Barrera , representantes del Es-
tamento  Renovación Nacional 
Mujer en la región reafirmaron 
su compromiso para concretar la 
nutrida  agenda de trabajo deli-
neada por  el Gobierno del pre-
sidente Sebastián Piñera Echeñi-
que para la zona. 

ESTAMENTO RN

Marisela Vergara Pineda, encar-
gada del Estamento de RN Mujer 
en Atacama señaló “Hemos que-
rido  dar la bienvenida a nuestro 
nuevo Intendente de Atacama 
con todo el entusiasmo que nos 
caracteriza y por supuesto, nos 
hemos puesto a disposición para 
aportar en el desarrollo y creci-
miento de nuestra querida re-
gión”.
Por su parte Francisco Sánchez,  
Intendente regional  aprovechó 
de expresar su agradecimiento y 
satisfacción con lo que está reali-
zando RN Mujer en el territorio 
regional, de igual modo instó a 
continuar trabajando por el pro-
greso de Atacama  y su gente.

MUJER EN ATACAMA

Marisela Vergara explicó dentro 
de los objetivos de la colectividad 
está el  aumentar la representa-
ción de las mujeres de Renova-
ción Nacional tanto en la región 
como a nivel nacional. 
“ Estamos avanzando con nuevo 
impulso en nuestro trabajo con 
la comunidad, con los adultos 
mayores, con los niños y niñas 
, con nuestras mujeres, conven-
cidas de que nuestra mirada 
respecto de las necesidades re-
gionales pueden aportar signi-
ficativamente, para resolver si-
tuaciones que no podían seguir 
esperando en un segundo plano” 
concluyó la líder del Estamento 
Renovación Nacional Mujer re-
gional . 

Representantes 
de Renovación 
Nacional Mujer 
en Atacama se 
reunieron  con 
nuevo intendente 
Francisco 
Sánchez 
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El asesor urbanista de la municipalidad, Carlos Montaña, junto a EGIS entregó información a vecinos/ FOTOS: Municipio de Vallenar

Vecinos de Domeyko se informan de 
requisitos para postular a viviendas
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OPINIÓN

CARTAS AL 
DIRECTOR

RODRIGO LOYOLA MORENILLA, ALCALDE DE HUASCO

Mi nombre es Rodrigo, soy el alcalde de 
Huasco. Escribo desde el norte, porque 
Huasco queda por ahí, entre Caldera y 
Los Vilos, un pueblo pequeñito y costero, 
adornado por olivas y hollines industriales. 
Pese a esto último, es bonito Huasco y no 
lo cambiaría por Talca, Paris ni Londres.
Escribo desde una tierra como tantas otras, 
una que sobrevive al abandono y que ha 
soportado sobre sus hombros, en nombre 
del progreso del país, las más feroces ex-
ternalidades de la gran industria minera y 
energética. Hablo de una zona de gente es-
forzada, indócil y valiente, gente que ha lle-
gado a expulsar bajo los fuegos de Tatara, a 
los más nauseabundos invasores, esos que 
llegaron armados de cerdos sin diamantes. 
Escribo desde el Huasco, pero podría ser 
cualquier pueblo abandonado a su suerte, 
podría ser Ventanas, Puchuncaví o To-
copilla, podría ser el paraíso de nuestros 
antepasados, pero es lo que nos dejaron 
ustedes, los del centro, los “campeones”, 
como el Ministro, los que nos dicen que “a 
problemas locales soluciones locales”, bin-
gos, completadas, colectas, y platos únicos 
bailables. 
Y así, seguimos esperando, como espera-
mos desde el terremoto del bicentenario, 
que reconstruyan nuestro Hospital fuera 
de la zona de inundación. No crea Señor 
Ministro que solo llevamos esperando 
ocho años de brazos cruzados, pues si bien no hemos hecho aun 
ningún bingo, desde nuestro Municipio pobre le regalamos al Mi-
nisterio de Salud, uno de nuestros escasos terrenos. El premio otra 
vez se lo ganaron ustedes, y nosotros seguimos a la espera.
Otro gallo canta eso sí, cuando de problemas nacionales se trata. 
Ante el puro asomo, la más tibia sospecha del temido apagón ener-
gético, ante la necesidad de picotear más minerales y extraer hasta 
la última gota de agua de nuestras reservas, nos exigen, sin empa-
cho ni rubor en las mejillas, que hagamos sacrificios locales, porque 
el progreso de Chile no se detiene por los problemas ambientales, 
porque a nuestros gobernantes no les ha parecido  justo que una 
minoría local, tenga un derecho de veto sobre el resto del país. Esto 
último, siendo justos, no lo ha dicho el Ministro Varela, sino que 
fueron Presidentes de Chile cuyo pensamiento político es muy cer-
cano al mío. El centralismo agobiante es un problema transversal.
Porque digamos las cosas como son, para un desayuno de hijo de 
Ministro, digno de “campeones” en el Santiago de Chile, camino a 
la Cordillera junto al sauce que llora y que llora, para disfrutar de 
ese desayuno con huevos y tocino, nosotros los provincianos somos 
indefectiblemente el puerco, ustedes, señores de la capital, son la 
gallina. Y todos sabemos cómo termina esa historia.
A los alcaldes de pueblo no nos extrañan las declaraciones del Mi-
nistro de Educación, BINGO!!; porque reflejan una realidad que 
constatamos a diario, en nuestra crónica procesión a subsecreta-
rías y palacios, cuando recorremos ministerios entre genuflexiones 
y besamanos, como exige la necesidad de nuestros pueblos, cuando 
nos inventan empresas a cambio de empleo local, cuando nos sa-
turan el aire o nos arrojan los relaves marinos en las playas donde 

nuestros niños mojan sus pies jugando, en su inocencia, a construir 
esos castillos de arena, tan sólidos como las eternas promesas de 

una verdadera descentralización y un repar-
to justo de la riqueza nacional.
Escribo desde ese pueblo que soporta la 
industria con sus chimeneas y sus vapores, 
con sus relaves y tuberías, mientras el dine-
ro que ellas producen, arroja unas migajas 
y se va. Porque fíjense ustedes, los impues-
tos de la industria cuyas instalaciones con-
taminan a nuestros pueblo, también van a 
parar al centro más hambriento del Estado, 
y luego se nos devuelve en forma de “Fondo 
Concursable”, llámese FNDR, FRIL u otros 
bingos que con nuestros vecinos debemos 
obtener en una competencia antropofágica 
y edilicia.
Todos tenemos que hacer un esfuerzo, dijo 
el Ministro, como si los Municipios de pue-
blo, pobres pero honrados, no se hubieran 
hecho cargo de tanto con tan poco y durante 
tanto tiempo.
¿Y dónde está el esfuerzo del Estado a nivel 
Central? ¿Por qué se tardaron, por ejem-
plo, tres lustros en dictar planes ambienta-
les después de saturar de contaminación a 
nuestro pueblo? ¿Y dónde están los priva-
dos que no necesitan de Bingos para sortear 
los problemas? ¿Solo cuentan el dinero en 
sus oficinas centrales? ¿Por qué sus gerentes 
no viven con nosotros aquí en el pueblito? 
¿Será porque no tenemos cancha de polo, 
cines, médicos ni colegios decentes? ¿Por 
qué mejor no construyen colegios lindos, de 

esos bilingües y que no se llueven, para que sus hijos y los nuestros 
aprendan a conocerse, a jugar, a darse cuenta que todos estamos 
hechos de piel y huesos? ¿Por qué pagan sus patentes por allá, en 
Municipios ricos que no lo necesitan, donde no contaminan a na-
die? Y así podríamos seguir con miles y miles de porqués y pregun-
tas todas de cajón.
Y yo me pregunto, dijo el Ministro, ¿por qué no hacen un Bingo?
Y yo me pregunto, ¿por qué no nos devuelven la mano? ¿Por qué 
no nos entregan lo mismo que les damos, nosotros los que tanto 
soportamos en silencio, el precio del progreso que ustedes dan por 
sentado allá en Santiago, con cines, teatros, autopistas, colegios, 
universidades, clínicas y hospitales? Ese progreso que disfrutan sin 
darse cuenta, suspirando desde un palco en La Moneda o en las al-
turas de Sanhattan, bebiendo sus capuchinos de auténtico tostado 
italiano y diseñando realidades virtuales para personas reales que 
imaginan como una postal costumbrista y tan simpática como una 
imagen de Rugendas.
Sépanlo allá en el centro. A los provincianos no nos duele lo que 
dijo el Ministro, ya no, ya hemos escuchado declaraciones de inten-
ciones mucho mejores y políticas concretas bastante peores. Esa 
desconexión sideral no es nada nuevo bajo el sol para nosotros, 
pero ha sido útil para que todos puedan constatar el maltrato na-
turalizado que existe sobre las regiones. Reflejan las palabras del 
Ministro, de manera diáfana e incómoda, el centralismo voraz de 
quienes tienen tanto, pero tanto tanto, y aún así, parecen no com-
prender nada.

Carta abierta de un alcalde 
de pueblo

OPINIÓN
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Escribo desde una tierra 
como tantas otras, una que 

sobrevive al abandono y 
que ha soportado sobre sus 

hombros, en nombre del 
progreso del país, las más 
feroces externalidades de 

la gran industria minera y 
energética. Hablo de una 
zona de gente esforzada, 

indócil y valiente, gente que 
ha llegado a expulsar bajo los 

fuegos de Tatara, a los más 
nauseabundos invasores, 

esos que llegaron armados de 
cerdos sin diamantes.

Invitan a conmemorar semana de la Lactancia 
Materna con actividades en hospital
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Comité de Lactancia Materna del Hospital Provincial del Huas-
co, se encuentra organizando diversas actividades para conmemo-
rar la semana de la Lactancia Materna y mediante diversos concur-
sos busca incentivar y potenciar en la comunidad, la importancia de 
este proceso en los recién nacidos.
Entre las diversas iniciativas preparadas, destacan exposiciones 
fotográficas, concursos literarios, talleres educativos y visitas a me-
dios de comunicación para difundir la importancia de la lactancia 
materna.
La pediatra María Loreto Alfaro, integrante del Comité, comentó 
que la idea es realizar variadas actividades, para que la comunidad 
y las mamitas conozcan su importancia y a la vez, promocionar el 
valor de mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 
de vida, y complementaria a la alimentación hasta los 2 años o más.
Una de las actividades que realizará este comité de Lactancia Ma-
terna del HPH, es el concurso literario. Este certamen busca que, 
padres o madres participen con un relato y/o experiencia que ha-
yan tenido con sus hijos y el proceso de amamantamiento. El plazo 
para enviar sus relatos es hasta el 06 de agosto, y es de extensión 
máxima de una carilla u hoja de Word o escrita a mano. Los textos 
deben ser enviados hasta el email comitelactanciahph@gmail.com. 
Habrá interesantes premios y menciones honrosas.
Asimismo, están invitando a participar de una exposición fotográ-
fica, donde incentivan a la comunidad de la provincia a enviar fo-
tografías o imágenes de su proceso de lactancia con sus hijos, para 
exponer en una muestra fotográfica en el Hospital Provincial del 
Huasco. El plazo es hasta el 06 de agosto, y las imágenes deben ser 
enviadas al email comitelactanciahph@gmail.com.
Cabe destacar, que el Comité de Lactancia Materna está compuesta 
por profesionales de diversas áreas del HPH, como enfermeras, 

matronas, nutricionistas, psicólogas, asistentes sociales, educado-
ras de párvulos, médicos pediatras.

SEMANA LACTANCIA MATERNA

Con la Semana Mundial se conmemora la Declaración de Innocen-
ti, formulada por altos cargos de la OMS y el UNICEF en agosto 
de 1990 con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia 
materna. La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al 
recién nacido los nutrientes que necesita. La OMS la recomienda 
como modo exclusivo de alimentación durante los 6 primeros me-
ses de vida; a partir de entonces se recomienda seguir con la lactan-
cia materna hasta los 2 años, como mínimo, complementada ade-
cuadamente con otros alimentos inocuos. Cabe destacar, que este 
año se conmemorara la semana de la Lactancia Materna en nuestro 
país entre el 06 y el 10 de agosto.

elnoticierodelhuasco @gmail.com

INCLUSIÓN EDUCATIVA

SR DIRECTOR: 
La inclusión hace referencia a la 
forma en que las escuelas dan res-
puestas a la diversidad, sin exclu-
sión alguna. Se entiende por tanto 
que la diversidad implica atender 
en espacios comunes diferencias 
de tipo cultural, socioeconómicas, 
intelectuales, entre otras, conside-
rando así la heterogeneidad como 
lo normal y donde el centro de la 
preocupación es el aprendizaje de 
cada uno de sus estudiantes. 
Es importante entonces reflexio-
nar en torno a cuáles son las ba-
rreras que existen para que niños 
y niñas accedan a aprendizajes sig-
nificativos  y lo más trascendental 
aún, reflexionar y tomar medidas 
para eliminar o minimizar dichas 
barreras, ya que si se habla de es-
cuela sin exclusiones a priori se 
sabe que quienes acuden a ella tie-
nen diferencias de todo tipo y que 
a pesar de ello se debe luchar para 
que tenga la posibilidad de acceder 
a los aprendizajes… a lo mejor de 
diferente manera… a lo mejor en 
tiempos diferentes. 
 Para crear condiciones en que fun-
cionen escuelas para todos y todas 
resulta fundamental transformar 
sistemas y políticas educativas, 
además del funcionamiento propio 
de las escuelas y las prácticas do-
centes. Es necesario crear progre-
sivamente condiciones que  permi-
tan llevar a la práctica modelos de 
enseñanza que faciliten la partici-
pación y por sobre todo los apren-
dizajes de los estudiantes. Cabe 
entonces preguntarse: ¿Qué com-
petencias queremos que nuestros 
estudiantes logren? ¿Qué cambios 
en el estilo de enseñanza se deben 
producir? ¿Cómo debería orientar-
se el trabajo colaborativo al inte-
rior de las escuelas? ¿Qué aspectos 
son importantes evaluar?.
Sí, gran desafío, avanzar hacia es-
cuelas que den cabida a niños y ni-
ñas donde se valoren sus diferen-
cias y ellas se consideren como una 
oportunidad de aprendizaje para 
todos. El primer paso para ello lo 
hemos de dar cuando aceptamos 
las diferencias al interior de las au-
las promoviendo el trato equitativo 
de quienes allí asisten, cuando asu-
mimos la responsabilidad de un 
cambio, cuando nos compromete-
mos con el otro, todo a pesar de las 
ya sabidas exigencias de nuestro  
sistema educativo.

CINDY ARACENA ROJAS
ACADÉMICA
U. CENTRAL LA SERENA 

AGRADECIMIENTOS

SR DIRECTOR: 
 
Agradecemos la información en-
tregada por este medio, el cual 
siempre busca entregar noticias 
que ocurren en la zona del Huas-
co. No soy de Vallenar, sólo trabajo 
acá, pero me informo a diario gra-
cias a uds. Un muy buen diario.

PEDRO LUIS SOTO

El comité se ha conformado con aproximadamente 46 familias lideradas por 
Pastén, quien tendrá la misión de trabajar de manera cohesionada con el grupo 

de vecinos y vecinas para dar cumplimiento a los requisitos
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Alto del Carmen da el vamos 
a su planificación deportiva 
comunal

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la firma de una Agenda 
de Trabajo entre el Minis-
terio del Deporte y el Mu-

nicipio de Alto del Carmen, este 
martes el municipio precordille-
rano dio inicio a la iniciativa gu-
bernamental “Planes Comunales 
de Actividad Física y Deportes”, 
que tiene como objetivo entregar 
a los municipios una herramienta 
que permita ordenar y planificar 
la gestión deportiva local.
El seremi del Deporte Guillermo 
Procuriza señaló en la reunión 
ante la alcaldesa Carmen Bou y su 
equipo de trabajo, que este Plan 
Comunal viene a concretar la la-
bor del Ministerio en relación a 
la Política Nacional y Regional de 
Actividad Física y  Deportes y su 
Plan Estratégico Regional: “Como 
Gobierno de nuestro Presidente 
Sebastián Piñera tenemos el obje-
tivo de trabajar en los territorios y 
todos estos instrumentos se deben 
traducir en cómo materializamos 
las necesidades y particularidades 
de los habitantes de cada comuna, 
quienes a través de Diálogos Parti-
cipativos van a manifestar su opi-
nión sobre tres ejes estratégicos, 
como son Participación Social, 
Formación y Rendimiento, los 
que se entrelazan con los progra-
mas de Asociatividad, Promoción, 
Financiamiento, Infraestructu-
ra, Dinamización de la Actividad 
Física y Deporte, Investigación y 
Ciencias y Recursos Humanos”.
La primera autoridad comunal, 
Carmen Bou, se refirió a esta ini-
ciativa y a los proyectos de inver-
sión en deportes que hay en la co-
muna, como son la concreción del 
Polideportivo de El Tránsito, entre 
otras: “Quedé muy contenta con la 
reunión, porque coordinarse con 
los servicios es fundamental. Hoy 
se aunaron criterios y vamos a ha-
cer buenos proyectos con una par-
ticipación masiva de la gente, por-
que no me cabe la menor duda que 
aquí el deporte es fundamental”.
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Hospital fue parte de Gobierno en 
Terreno en Domeyko
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva jornada de “Gobierno en Terreno” se 
realizó en la provincia del Huasco, oportunidad 
en la cual funcionarios del Hospital Provincial del 
Huasco se trasladaron hasta la localidad de Dome-
yko, donde realizaron diversas atenciones y entre-
ga de información.
Fue la Oficina de Participación Social y la Oficina 
del Adulto Mayor, quienes junto a una técnico en 
enfermería realizaron atenciones a los vecinos de 
la localidad y a integrantes de diversos estamentos 
públicos, además de la resolución de dudas y con-

sultas sobre horas médicas, especialistas e infor-
mación general del HPH.
La oficina de Participación Social y la oficina del 
Adulto Mayor, fueron parte de la actividad en la 
cual, la(o)s funcionarias Paola Velásquez, Vanes-
sa Morales, Maritza Castro (Servicio Ginecología), 
Nilo Díaz y Mónica Bernal representaron al hos-
pital.
En la oportunidad, se realizaron atenciones como 
toma de presión, glicemia y se atendieron a 26 per-
sonas, durante la mañana y fueron parte de la reu-
nión informativa que se realizó en el lugar.
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En el cumplimiento de los ejes 
estratégicos del Mando Ins-

titucional de Carabineros de es-
tar más cerca de todos los secto-
res de la ciudadanía, el jefe de la 
III zona Atacama general Jorge 
Tobar Alfaro, visitó la localidad 
rural de Domeyko.
En dicha visita, la máxima au-
toridad de Carabineros en la re-
gión junto al gobernador provin-
cial de Huasco, Patricio Urquieta 
García, participó de un recorrido 
por la localidad para conversar 
con algunos pobladores y reco-
ger opiniones respecto al tema 
de la seguridad y el trabajo que 
está desarrollando el personal 
del Retén Domeyko.
En esta actividad de Gobierno, el 
general Tobar expuso el trabajo 
preventivo que está llevando a 
efecto Carabineros para evitar 
los hechos delictuales y también 
recogió las inquietudes y princi-
pales problemáticas expuestas 
por los dirigentes y vecinos.

Vecinos de 
Domeyko 
dialogan sobre 
seguridad pública 
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Un particular interés ha des-
pertado el proyecto de ley 

que está llevando adelante la 
Diputada Sofía Cid Versalovic, 
el cual tiene como interés prin-
cipal poder facilitar los trámites 
al momento de realizar dona-
ciones por parte de privados a 
distintas instituciones. En la ac-
tualidad esto está regido por un 
procedimiento ante tribunales 
de justicia llamado “trámite de 
insinuación” el cual es bastante 
complejo y engorroso.
Este interés de la Parlamentaria 
por Atacama surgió luego de los 
trágicos hechos ocurridos con los 
incendios forestales en nuestro 
país y donde el gesto solidario de 
Lucy Avilés, que quiso financiar 
el funcionamiento del Super-
tanker para poder aportar en so-
focar estos incendios masivos en 
parte del país. Cid propone y ex-
plica: “la donación entre vivos no 
requerirá autorización adicional 
a la manifestación de voluntad 
del donante. Tratándose de una 
donación de especies muebles 
o inmuebles, la donación estará 
sujeta a las solemnidades que la 
ley prescribe en cada caso para 
realizar la tradición de los bie-
nes”, agregando que “no todas 
las donaciones tienen incenti-
vos tributarios”. En opinión de 
la diputada por Atacama, sim-
plificar los trámites para hacer 
válidamente una donación es un 
incentivo general a la filantro-
pía, permitiendo que las perso-
nas destinen recursos a las más 
diversas iniciativas que van en 
beneficio de Chile y del bien co-
mún.

Diputada Sofía Cid 
propone facilitar 
las Donaciones
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Deportes Vallenar recuperó la senda que el año pasado le dio 
grandes réditos y con un plantel renovado logró escalar hasta 

la segunda posición del torneo de Segunda División Profesional.  En 
un partido pendiente de la Segunda División, el cuadro de Deportes 
Vallenar enfrentó al elenco de General Velásquez, oncena a la que 
derrotó por 3 a cero con goles de Diego Cuellar a las 15 y a los 84, y 
de Aníbal Domenighini a los 33 de penal.
El cuadro de Ramón Climent lleva 5 triunfos consecutivos, que le han 
permitido escalar hasta la segunda posición, igualando en puntaje a 
Santa Cruz, ambos con 20 puntos y a cuatro del puntero, Deportes 
Iberia que tiene 24. Y mañana se enfrentan por el torneo frente al 
cuadro de Recoleta en el municipal Nelson Rojas.
Los muchachos de Vallenar, quienes jugaron a gran nivel y demos-
traron en cancha que el nivel alcanzado da para pelear el torneo y 
luego en la liguilla, alcanzar el anhelado cupo a la Primera B, están 
comprometidos a dar el todo por el todo para alcanzar la opción de 
estar en el fútbol profesional.
Al término del partido, el delantero Aníbal Domenighini, señaló a 
El Noticiero del Huasco que “esta no es una racha, sino que mérito 
propio. El grupo está bien, el equipo está bien. Cuando los dirigentes 
hacen las cosas bien, el equipo trabaja tranquilo. Es todo una fami-
lia, no hay que desesperarse porque vamos por buen camino”.

OBJETIVOS

Jhon Sol, presidente del elenco vallenarino comentó que “estamos 
muy sólidos, es muy difícil que de acá en adelante los equipos nos 
puedan ganar. Ya estamos segundos en la tabla, y este fin de semana 
jugamos nuevamente de local con Recoleta. Estamos confiados, por-
que creo que el fin de semana podemos acercarnos al primero que es 
Iberia. Tenemos objetivos en frente y metas”, comentó.
El presidente del club vallenarino, señaló que “la meta nuestra ahora 

es llegar entre los tres primeros, y de allí ver si alcanzamos el primer 
lugar. Creo que con el tercer lugar quedamos tranquilos, y en la li-
guilla demostrar lo que somos. Queremos demostrar y defender que 
fuimos los campeones y aún tenemos la copa acá y creo que no hay 
que llevarsela de vuelta, porque creo que haremos justicia en cancha 
y la idea es ir paso a paso”, dijo Sol.
“Acá se demuestra la garra, el esfuerzo y la humildad que tiene cada  
uno de los jugadores e intengrantes del cuerpo técnico. Creo que el 
trabajo en equipo es fundamental, todos somos uno solo y eso se ha 
demostrado”, señaló Sol.

Jhon Sol, presidente de 
Deportes Vallenar y campaña: 
“Haremos justicia en cancha”

El cuadro de Ramón Climent lleva 5 triunfos consecutivos, que le han permitido 
escalar hasta la segunda posición, igualando en puntaje a Santa Cruz, ambos con 

20 puntos y a cuatro del puntero, Deportes Iberia que tiene 24. 
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