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Diversas repercusiones y sorpresa causa
renuncia de Intendenta de Atacama
Salida del cargo se debería a evaluaciones realizadas desde La Moneda y al
empoderamiento del cargo. Alcalde de Freirina señaló que le pasó la cuenta la poca
relación que tenía con autoridades locales y alcalde de Vallenar espera que ahora exista
más diálogo con alcaldes del Huasco.
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an sólo cuatro meses en
el cargo de Intendenta
de Atacama, fue el tiempo que estuvo la asistente social
y oriunda de la provincia del
Huasco, Berta Torres Licuime,
luego de que ayer mediante un
comunicado el Gobierno informara sobre su renuncia al cargo.
Sin embargo, la ahora ex Intendenta señaló en un medio radial
de la capital que “yo no he presentado la renuncia, y que no
es tan efectivo” como se estaba
informando a través de los medios de comunicación. Ante esta
situación, la seremi de Gobierno
de Atacama, Sofía Ávalos, informó que “como Gobierno Regional queremos informar que el
día de hoy (ayer) el Presidente
Sebastián Piñera ha aceptado la
renuncia de la Intendenta Berta Torres Licuime. Esta es una
decisión de carácter personal y
como Gobierno agradecemos
infinitamente la labor de Torres
al mando del Gobierno Regional,
y desde mañana, asumirá como
Intendente subrogante, el gobernador de la Provincia de Copiapó, Manuel Corrales”.
Igualmente, Ávalos señaló que
las autoridades “siempre estamos en proceso de evaluación
y como vocera del Gobierno lo

he dicho, se sostuvieron distintas conversaciones a lo largo de
estos cuatro meses de Gobierno
y se ha llegado a la decisión de
aceptar la renuncia por distintos
motivos, que pertenecen al carácter personal de Torres y agradecemos su labor”
Respecto a la solicitud de renuncia que le habrían pedido a
Torres, Ávalos dijo que “es una
mezcla, es una realidad. Se sostuvieron conversaciones y analizaron ciertos temas… el empoderamiento de cómo nosotros
como autoridades regionales
nos hemos empoderado con los
cargos y eso también pasa a una
evaluación”.
“Las conversaciones venía hace
tiempo y hoy se hace oficial”, comentó la seremi respecto a esta
renuncia “forzada” de Torres.
“Nosotros como gobierno regional estamos en una constante
evaluación y esto se debe a eso”,
dijo finalmente la seremi de Gobierno.

cias porque a ella fue a la que
le tocó el proceso de instalación
del Gobierno en la región, pero
su salida no corresponde a una
mala evaluación sino a un tema
personal”.
Pérez dijo que cree que van a
buscar el cupo de Intendente, “lo
más seguro es que nos consulten
por algunos nombres”, comentó.
El diputado Nicolás Noman
(UDI), comentó que “es una
noticias que nos cau´so mucha
sorpresa. Un reconocimiento
especial a la Intendenta por el
trabajo y esfuerzo realizado. Y
al que venga, que de una vez
por toda levantemos la región
de Atacama. Nos preocupemos
de la delincuencia, de la reactivación económica, del trabajpo
que son temas fundamentales
para la región. Esperemos que
en los próximos días se designe
al nuevo Intendente y va a contar
conm todo mi apoyo”.

UDI

El alcalde de Freirina, César
Orellana, señaló a El Noticiero
del Huasco, que “sabemos que
son cargos de confianza (y) se
les está monitoreando constantemente, quizás le pasó la cuenta
la poca relación que se tenía con
las autoridades locales, porque

Juan Antonio Pérez, presidente
regional de la Unión Demócrata Independiente (UDI), dijo
que “no ha habido ningún tipo
de presión por parte de la UDI”.
“Hoy venimos a darle las gra-
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independiente que a última hora
quiso revertir la situación, todos
saben que buena comunicación
no existía con los alcaldes y quizás ahí la responsabilidad del
mal equipo que la acompañaba.
Una seremi de Gobierno ausente tiene gran responsabilidad en
esto también, espero que el cambio sea para mejor y esos grandes anuncios de buenos tiempos
para atacama que tanto se anunciaban finalmente lleguen por el
bien de nuestras comunas y su
gente”, expresó.
Por su parte, el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia, dijo que “no
está claro si le pidieron la renuncia y es una compleja situación.
Haber estado cuatro meses en
un cargo de una tremenda responsabilidad, la evaluación del
Gobierno en forma interna no
la conozco. No es fácil ser Intendenta de una región, sobre todo
en Atacama que estamos con índices de cesantía bastante altos,
la economía no se mueve y no ha
habido aprobación de grandes
proyectos, especialmente FNDR.
Le deseamos suerte a la ex Intendenta Torres”.
Tapia señaló que espera que el
Gobierno, “más que ver la parte
política y de quién va a ser amigo nuevo la nueva autoridad, vea
a personas que tengan la capa-

cidad de dirigir Atacama y que
tengan un diálogo frecuente y
fluido con los alcaldes”.
En su Twitter oficial, el diputado Juan Rubén Santana expresó que “Llevamos más de 100
días pérdidos en #Atacama.
La intendenta Berta Torres renunció a la labor encomendada
por @sebastianpinera para la
región y los avances en reconstrucción, vivienda, educación y
empleo fueron prácticamente
nulos”.
La senadora Yasna Provoste
expresó que “esto forma parte
de la prorrogativa de las facultades que tiene el Presidente
de la República. Para todos es
sabido que durante este año
la región ha tenido una crisis
muy importante en la ejecución del gasto público, siendo
la que más ha caído en el país
con un 56% en relación a 2017,
la lentitud de la instalación del
Gobierno Regional con puestos
claves, la reactivación del sector minero, que además tiene
por efecto impactar en el sector público, los altos índices de
desempleo… esperamos que el
Gobierno ponga especial atención, y que las nuevas designaciones sean gente de la región y
se mantenga la perspectiva de
género”
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¿El “Internet de las Cosas” es una
realidad en Chile?

Municipio de
Vallenar espera
bajar 4 puntos el
desempleo con
diveros proyectos
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En visita de la Intendenta Berta
Torres Licuime a la Municipalidad de Vallenar, el alcalde Cristian Tapia Ramos y su equipo
administrativo presentaron la
cartera de proyectos que a través
de la Secretaría de Planificación
Comunal, postularán al Fondo
Nacional de Desarrollo Regional
para ser ejecutados.
En la reunión participó el Jefe
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo de
Atacama, Luis Morales Vergara,
junto al equipo de la División
de Desarrollo Regional, quienes
aprovecharon la ocasión para
realizar algunas observaciones a
cuatro proyectos prioritarios que
se encuentra preparando el municipio, que suman una inversión de 6 mil millones de pesos.
“Nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchas gestiones entrabadas porque no existe una
conversación previa, esta es la
finalidad de esta visita que trabajaremos los tres jefes de División
de Desarrollo Regional con las
municipalidades. Tenemos una
cantidad de dinero importante
para invertir en la región y no
queremos que nos queden remanente para el próximo año”, afirmó la intendenta de la región de
Atacama, Berta Torres Licuime.
Cuatro de los proyectos prioritarios que presentó el alcalde Cristian Tapia Ramos son el nuevo
cementerio para la comuna, soluciones sanitarias para la localidad de Incahuasi, la segunda
parte del proyecto de conservación vial y la mejora de las escalinatas del altiplano norte.
La primera autoridad comunal,
Cristian Tapia Ramos, catalogó
de manera positiva la reunión,
especialmente por la posibilidad
de obtener aprobación de parte
de la Subdere para ejecutar en la
proximidad los proyectos mencionados, ya que ayudará a mitigar la cifra de desempleo que
presenta actualmente la comuna. “Yo creo que al tener en ejecución estos proyectos nosotros
deberíamos bajar por lo menos
unos 3 o 4 puntos porcentuales
en cuanto al desempleo. Significa que van a haber personas
que van estar con fuente de trabajo en un lapso considerable
(…) Agradezco que la intendenta
haya conocido cuales son las solicitudes nuestras y por qué estos
proyectos tiene tanta importancia para nosotros”, agregó el alcalde de la comuna de Vallenar.
Actualmente hay 5 arquitectos
trabajando exclusivamente en
la formulación de estos proyectos, ya que el 15 de julio se deben
presentar y subir al portal para
que queden legibles y sean aprobados en aproximadamente dos
meses más.
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Autoridades de Gobierno se reunieron para coordinar medidas para reactivar economía / FOTOS: SEREMIA

Conforman mesa para reactivar
medidas económicas y laborales
Un trabajo sectorial para propiciar puestos de trabajo en el sector privado y
promover el desarrollo de proveedores locales son algunas de las propuestas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na mesa de coordinación
multisectorial conformada
por los seremi de Economía,
Trabajo y Minería, más la asesora regional de Hacienda, tendrá por objetivo trabajar en pos
de generar las condiciones necesarias para fomentar acciones
que propicien la reactivación de
la economía local, además de
ser el nexo entre las empresas
con asentamiento en la región
para adquirir por parte de ellas
el compromiso de preferir trabajadores locales.
Lo anterior dado por el actual
panorama del empleo en la región, donde la Tasa de Desocupación alcanzó un 9,2% en el
trimestre móvil marzo-mayo.

Al respecto el Seremi de Economía, Manuel Nanjari, explicó
que “está instancia tiene como
misión poder generar lineamientos de trabajo y acciones
que nos permitan poder mejorar la situación económica en
nuestra región y que junto a
esto podamos comprometer a
las empresas privadas que tengan proyectos en ejecución y
aquellas que están proyectando iniciar, su compromiso con
nuestra región de Atacama, en
poder contratar efectivamente
mano de obra local, potenciar
y promover programa de desarrollo de proveedores locales,
definir perfiles laborales para
obtener capacitaciones, certificaciones de competencias y que
el día de mañana los índices de

desocupación puedan disminuir, logrando que los habitantes de Atacama dispongan de
oportunidades que les permitan
mejorar su calidad de vida”.
Mientras que la autoridad del
trabajo, Carlos Leal, aseguró
que “el tema del empleo es un
tema transversal que a todos
nos interesa, aquí debemos estar todos en la misma línea y
comprometidos con los esfuerzos que se están haciendo para
revertir la situación”.
Las acciones apuntan a trabajar
en conjunto con las principales
compañías con asentamiento
regional y provincial y a las empresas colaboradoras del sector
minero, rama económica que
más incide en la Tasa de Desocupación regional.

En este sentido el Seremi de
Minería, Felipe Carrasco, comentó que “es fundamental las
coordinaciones con el sector
privado, tanto con las Compañías Mineras como las empresas colaboradoras a la actividad
que desarrollan las operaciones
mineras, especialmente para
privilegiar la contratación local
como igualmente el desarrollo
de proveedores locales que se
conviertan en socios estratégicos para las Compañías y se
integren a la cadena de abastecimiento. Sin duda, lo anterior
traerá como beneficio a los habitantes de la región el poder
incorporarse al negocio minero,
además de todos los beneficios
económicos indirectos para el
mercado regional.”

Gobernador del Huasco se reúne con adultos mayores de
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una serie de visitas a distintas agrupaciones de adultos mayores
existentes en la provincia del Huasco, está desarrollando el gobernador Patricio Urquieta, con el objeto de reafirmar el compromiso
del gobierno del Presidente Sebastián Piñera por los adultos mayores. Esta semana, se reunió con los dirigentes de los distintos
clubes existentes en la comuna, agrupados a través de la UCAM,
en Vallenar.
“El Presidente Sebastián Piñera ha manifestado su clara convicción de querer un Chile de oportunidades y de seguridad para todos, crecer a través de un desarrollo inclusivo, integral y sustentable”, señaló.
De acuerdo con los estudios que se han dado a conocer, los adultos
mayores de 70 años ya representan, 1,4 millones de personas en
Chile, acercándose a los 3 millones, por tanto constituyen un segmento importante entre quienes viven en este territorio.
Es por ello que la prioridad del gobierno está con ellos – destacó
Urquieta – y en ese contexto reafirma el compromiso del gobierno, refrendado – recientemente – con el anuncio presidencial para
la conformación del Consejo Ciudadano de Personas Mayores, los
principales alcances de dicho anuncio se ha hecho presente en el
mensaje que el gobernador del Huasco ha querido compartir, con

dirigentes de los adultos mayores, con los integrantes de clubes y
con sus colaboradores.
En la ocasión los dirigentes expusieron su inquietud referida a la
necesidad de concretar el proyecto de una residencia para el adulto mayor, ya sea en la región o en la provincia, tema que ha sido
acogido por el gobernador para el análisis con las autoridades
respectivas en la región. Del mismo modo en la oportunidad el
gobernador Patricio Urquieta, destacó el retorno en la venta de
bonos Fonasa a la oficina del servicio, lo que fue recibido con gran
entusiasmo y satisfacción por los asistentes.
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¿Qué están haciendo al
respecto las instituciones
de educación superior en
Chile? Salvo dos o tres
carreras nuevas que se
aproximan al tema, y
algunos seminarios al
respecto, no es posible
constatar estudios serios
de I+D en el ámbito
práctico.

Desde el 2009, el mundo de las tecnologías
comenzó a hablar de Internet of Things
(IoT), o Internet de las Cosas. Término acuñado por Kevin Ashton, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que
explica la capacidad de articular diferentes
artefactos a través de redes virtuales en provecho del ser humano.
Las expectativas al respecto fueron muchas,
llegándose a pensar que esta modalidad podía cambiar el mundo; o más bien, la forma
en que se hacían las cosas hasta ese momento, desde la seguridad y comodidad del hogar, hasta las grandes ciudades, la industria
y la forma de hacer negocios en general. Lo
que veíamos en dibujos animados como los
Supersónicos, sería realidad.
Se comienza a hablar de casas, edificios y
ciudades inteligentes (smart city), capaces
de regular el tráfico vehicular, asegurarnos
un lugar en los estacionamientos sin pérdida
de tiempo, un hogar más seguro y confortable, mejor logística en la entrega de compras, y comunicaciones
más fluidas y eficientes. Se habla de un ‘ecosistema tecnológico’,
donde múltiples artefactos se comunican sin la necesidad de la
intervención humana.
Numerosos beneficios y oportunidades se auguran en un principio para diferentes sectores productivos, del comercio, transporte, gobierno, hogares, entre otros. Sin embargo, no todo resulta
tan simple; se requiere de un programa de gobierno que permita
avanzar con coherencia de acuerdo a las necesidades del país y
sus ciudadanos en diferentes ámbitos, dando las posibilidades
para gestionar la complejidad de los sistemas a quienes deben

tomar las decisiones de llevar adelante la
propuesta. Esto conlleva cuantiosas inversiones económicas, acompañadas de
un cambio sustancial en la forma de hacer las cosas, y más aún de pensar.
Es en este punto donde surge la duda
¿en nuestro país, en que quedó tanta maravilla? Más allá de la gran cantidad de
aplicaciones móviles, 5G, smartphones,
televisores inteligentes, tabletas, y otras
“entretenciones similares”, no es mucho
más de lo que se puede hablar en el ámbito del hogar, al menos en el común de
los mortales.
De hecho, uno de los aspectos que no se
han considerado del todo tiene que ver
con la educación para las futuras generaciones. Educar en el buen uso de las
tecnologías, si queremos sacarle partido
y lograr un crecimiento con sentido y
profundidad, preparando a especialistas
y certificándolos en áreas claves. Tarea
pendiente para las instituciones de educación y quienes se desempeñan en el

área.
¿Qué están haciendo al respecto las instituciones de educación
superior en Chile? Salvo dos o tres carreras nuevas que se aproximan al tema, y algunos seminarios al respecto, no es posible
constatar estudios serios de I+D en el ámbito práctico.
Al parecer, IoT ha ido quedando desplazado por la contingencia
del día a día. No se observa que esté contemplada en la agenda
país. Esperemos que el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología tome cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde, y
una vez más veamos pasar el futuro por nuestro lado.

El potencial para desarrollar el trabajo con las Startups
Marlene Grollmus

A

ctualmente estamos viviendo la cuarta revolución industrial, más conocida como la revolución 4.0, en donde se busca la interconectividad de procesos mediante el IoT o el internet
de las cosas. No cabe duda que este periodo forzará la transformación de las industrias por lo que es clave lograr el match entre
las grandes compañías y las startups –empresas emergentes con
ideas innovadoras, que sobresalen en el mercado, apoyadas por
las nuevas tecnologías- ya que se complementan mutuamente
para enfrentar los cambios que se vienen a futuro.
Alemania ha tomado un importante liderazgo en el camino hacia la revolución digital, convirtiéndose en el primer país en establecer una agenda de gobierno que tiene como base una estrategia enfocada en la alta tecnología. De hecho, se ha potenciado
la disrupción digital, acercando al empresariado con los talentos
más emergentes.
Experiencias exitosas de empresas jóvenes que se han unido con
otras más antiguas y consolidadas a nivel mundial hay varias,
como es el caso de Siemens y BMW, que han implementado
proyectos e iniciativas para incorporar a las startups y así trabajar en equipo. CAMCHAL no ha estado ajeno a esta tendencia y
ha comenzado a avanzar en esta senda. Este año firmamos una

alianza con Start Up Chile, la aceleradora de negocios creada por
el Gobierno, que busca crear nuevos negocios entre los emprendimientos tecnológicos y nuestras empresas socias.
También organizamos el primer “Tech Pitch Event”, donde ocho
emprendedores presentaron sus soluciones y herramientas tecnológicas frente a empresarios interesados en el tema de la innovación en formato “pitch”, exponiendo sus ideas ante empresarios e inversionistas.
Cabe destacar la delegación “Venture Capital” compuesta por
inversionistas, family offices del sector público y privado nacional que viajó a Europa para conocer esta nueva forma de hacer
negocios con startups.
Un hito importante que se viene en octubre próximo es el, “Start
Up! Germany 2018”, donde seleccionaremos a emprendedores
chilenos para participar en esta iniciativa organizada por las
cámaras de comercio de Alemania, y que reunirá a startups de
todo el mundo en Berlín, Düsseldorf y Colonia, entre otras ciudades. El objetivo es mostrarles los más prometedores hotspots
para startups en el corazón de la industria de Renania del NorteWestfalia y la meta es lograr el match entre los visitantes nacionales, startups, partners e inversionistas.

Ley de Etiquetado
de Alimentos 2.0
Jorge Peña, U. Central
El pasado miércoles 27 de junio comenzó a regir la segunda etapa de la Ley de
Etiquetado de Alimentos que, según lo
estipulado, aumentó las exigencias nutritivas de los envasados. Así, por ejemplo, los envasados sólidos deberán llevar el sello negro distintivo cuando cada
100 gramos superen las 300 kcal, 500
mg de sodio, 15 gr de azúcar y 5 de grasa;
versus los anteriores límites de 350 kcal,
800 mg de sodio, 22, 5 gramos de azúcar y 6 de grasa saturada. No obstante,
más que una amenaza para la industria
alimentaria, esto debiera transformarse
en una oportunidad para reformular sus
productos y generar alimentos más saludables.
Según estimaciones del Ministerio de
Salud, con la nueva normativa un 10%
de los productos que hoy están sin sellos
de advertencia deberán incorporarlos,
impactando su ingreso a colegios y la
posibilidad de realizar promoción infantil. De este modo, se prevé que la población chilena, que ya ha asimilado la
incorporación de los sellos de advertencia en sus decisiones de compra, podrá
ir acostumbrándose al aumento de la
exigencia de esta normativa, cuya etapa
tercera y final se espera para 2019.
Considerando que cerca del 75% de los
chilenos presenta un exceso de peso y
que un 31,2 % corresponde a obesidad,
la segunda etapa de esta ley es una medida que viene a contribuir a superar,
a largo plazo, este problema de salud
pública, que trae asociadas una serie de
patologías crónicas que implican un alto
costo, tanto para el sistema de salud,
como para las propias personas que las
sufren y sus familias.
Es por ello que la esperanza está cifrada
en que los hoy niños y niñas adquieran
consciencia sobre esta problemática y
aprendan a alimentarse adecuadamente, a través de programas permanentes
durante todo el proceso educativo, desde la etapa preescolar hasta la educación media y universitaria.
Aspectos muy importantes de esta ley
son las limitaciones en la publicidad de
productos con sellos de advertencia a
menores de 14 años, las restricciones de
su venta en los colegios y el rotulado en
pantalla indicando preferir alimentos
sin sellos.
Así, esperamos que muchos cambios
ocurran en la preferencia de alimentos
envasados, teniendo claro que los consumidores ya están castigando el consumo de chocolates, snack salados, golosinas y confituras.
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PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n nuevo despliegue policial por las poblaciones
de la ciudad, realizaron la
gobernación provincial del Huasco y Carabineros de la Tercera Comisaria cde Vallenar.
Las operaciones estuvieron a cargo del subprefecto de los Servicios
de la Prefectura de Carabineros
de Atacama, Teniente Coronel,
Leopoldo Cornejo, quien junto
al gobernador de la provincia del
Huasco, Patricio Urquieta, acompañaron a los carabineros en un
trabajo puerta a puerta, con el
objeto de informar a la población
respecto de las acciones que está
desarrollando carabineros, en
distintos sectores de la ciudad,
entregando además, un mensaje
de tranquilidad a la población, al
mismo tiempo haciendo un llamado a las familias y a la comunidad
a estar informados y atentos a
hechos y situaciones que atenten
contra la seguridad y bienestar de
la población, poniendo a disposición el Fono Denuncia Seguro 600
400 01 01.

CRÓNICA

Realizan nuevo despliegue policial por
las poblaciones de Vallenar
Enami toma
medidas para
reactivar minería

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

SEGURIDAD
“Hemos querido estar junto a
carabineros en otro sector de la
ciudad, en este caso en altiplano
norte, con la finalidad de entablar
un diálogo necesario con la comunidad, con los vecinos con el objeto de conocer de su percepción
respecto de la seguridad en sus
barrios y poblaciones y nos llevamos un muy grato mensaje, de
cercanía y de agradecimiento por
el trabajo que se está haciendo al
mismo tiempo que han manifestado su plena disposición a colaborar en esta tarea, un trabajo en
conjunto que nos ha de permitir
mayor seguridad y tranquilidad
para todos”, destacó el gobernador.

Emprendedores son parte de feria del Invierno en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Oficina Municipal de la Juventud de Vallenar,
en el marco del Programa de Vacaciones de Invierno que la Dirección de Desarrollo Comunitario ha preparado, ha organizado una dinámica
feria juvenil en Plaza Ambrosio O’Higgins donde
es posible encontrar a la juventud emprendedora
de esta comuna.
La primera versión de la feria se realizó el viernes
06 de julio y este jueves se repetirá en el mismo
lugar, habrá música en vivo, expositores con diversos emprendimientos y un patio de comidas
variado que incluye repostería, opciones veganas,
entre otras delicias gastronómicas.

Paulina Morgado, más conocida por su emprendimiento de tejidos y vestuario Pazcal, estuvo
presente en la primera jornada de la Feria Juvenil
Invierno 2018 y destacó la facilidad para inscribirse y participar como expositor en esta actividad de la Oficina Municipal de la Juventud.
“Es totalmente gratuito para los emprendedores,
yo vi el afiche por Facebook, me acerque a la Oficina de la Juventud, me inscribí y hoy vine, me
instalé, nos pasaron mesas, toldos, así que sólo
instalarse, disfrutar y acompañarse con los emprendedores que tienen creaciones muy bonitas,
así que feliz, contenta de compartir en la plaza
con gente buena onda y música en vivo”, dijo.
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omo una buena señal calificó el seremi del Trabajo,
Carlos Leal, el anuncio realizado
por la Empresa Nacional de Minería (Enami) de suspender por
tres meses el pago del crédito
de sustentación adquirido por
el sector, durante el último ciclo de bajos precios en el cobre.
Al respecto la autoridad laboral
manifestó que “el gobierno está
apoyando con acciones claras
la reactivación económica de
nuestra región. Con esta medida, aprobada por el Ministerio
de Hacienda, va en directo beneficio de la pequeña y mediana
minería en Atacama”. “Sabemos
que el sector minero es fundamental para nuestro país y mayor aún para nuestra economía
regional, especialmente la minería de menor escala que agrupa
una gran cantidad de trabajadores locales. Nuestro presidente
Sebastián Piñera ha demostrado
su preocupación y compromiso
con el sector minero y sin duda
esta decisión de Enami responde a este lineamiento”, agregó.
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Carabineros llama a extremar medidas de
precaución para este fin de semana largo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado a los conductores
a mantener una conducta prudente y a la defensiva, formuló
el Prefecto de Carabineros, Coronel Iván Ibaceta, en el marco
de la llegada de un nuevo fin de
semana largo.
Al respecto, el oficial jefe de Carabineros dijo que para este fin
de semana se reforzarán los servicios, tanto en carretera como
en las principales arterias de las
comunas de Atacama, ello para
garantizar el normal desplazamiento vehicular.
CUIDADO
“Por esto, no queremos dejar
pasar la oportunidad para reiterar el llamado al cuidado, la
prudencia al conducir y la responsabilidad de lo que significa
sentarse frente a un volante y
conducir un vehículo”. Destacó
Iván Ibaceta.

Encuentro de
fiscales en el norte
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

as Fiscalías Regionales de
las cinco primeras regiones
del norte del país tuvieron una
activa participación durante la
Primera Reunión del Consejo
de Seguridad de la Macrozona
que fue convocada por el Ministerio del Interior, instancia en
que se analizó la realidad actual
frente a los nuevos fenómenos
criminales que están ocurriendo en la zona. A la actividad
asistieron los Fiscales Regionales de Arica y Parinacota, Javiera López; Raúl Arancibia de
la Región de Tarapacá, y Alexis
Rogat de la Región de Atacama; además de los Fiscales Jefes de La Serena y Antofagasta,
Marcial Pérez y Cristian Aliaga,
respectivamente, quienes tuvieron la posibilidad de exponer
ante autoridades nacionales y
regionales, encabezadas por el
vicepresidente de la República,
Andres Chadwick; el ministro
de Defensa, Alberto Espina y el
Ministro del Interior y Seguridad Pública (s), Rodrigo Ubilla.

Más adelante, el oficial de Carabineros recordó que “al subir a
un automóvil no tan solo la vida
de las personas que se desplazan en él se pone el riesgo, sino
también la integridad física de
otras personas que transitan
por el lugar. Por esto que el llamado es siempre a la prevención y a conducir a la defensiva,
a respetar las reglas del tránsito,
utilizar siempre el cinturón de
seguridad, usar las luces y por
sobre todo nunca conducir si ha
consumido algún tipo de bebida
alcohólica o un medicamento
que influya en su estado físico y
anímico”.
Por último, Ibaceta reiteró este
llamado de prevención teniendo en consideración el incremento del 31%en las infracciones al tránsito y el aumento del
12% en las cifras de accidentes
de tránsito, durante el primer
semestre del año.

Diputada Sofía Cid destaca las cifras del Imacec de 4,9%
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las informaciones provenientes desde el Banco Central llegaron sin duda a poner la nota
positiva con el 4,9% en el Índice Mensual de
Actividad Económica (Imacec), lo que según
los expertos, fue muy por sobre las expectativas del mercado, que en el caso de las más optimistas apuntaban hasta 4,5%, convirtiéndose en el mejor dato para ese mes desde 2012.
Otros indicadores que destacaron, por ejemplo, en el Imacec minero, según los datos entregados por el Central, el componente minero
creció 6,9%, en línea con lo anticipado para la
producción minera, mientras que el no mine-

ro aumentó en 4,7%, empujado por servicios
y comercio.
La diputada RN por Atacama, Sofía Cid, no
quedó indiferente ante estas cifras, destacando la señal de reactivación de la economía,
para volver a encaminarse hacia el desarrollo,
y sobre todo por la discusión que se avecina
con el Proyecto Pro Inversión, con el que se
quiere llegar al 2020 con un Chile sin pobreza:
En tanto desde el Gobierno, el Presidente Piñera fue cauteloso con las cifras, mencionando que “es una buena noticia pero no es para
bajar los brazos ni dormirnos en los laureles”.
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