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Piden que justicia se pronuncie por terrenos
que Agrosuper reclama en Freirina
Hasta el Consejo de Defensa del Estado llegaron autoridades locales para solicitar
intervención en disputa que existe por terrenos donde está ubicada población José
Santos Ossa en Freirina, y que Agrosuper señala que le pertenecen.
BLOOMBERG

E

l alcalde de Freirina, Cesar Orellana, junto a la
abogada del municipio
sostuvieron una importante reunión con la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, con la clara
finalidad de solicitar formalmente la intervención de este importante órgano estatal en la causa
que permitirá a los vecinos de
la población José Santos Ossa,
regularizar sus títulos de dominio en terrenos que actualmente
serían de propiedad municipal
y que la empresa agrocomercial

SA reclamaría como suyos.
El Alcalde manifestó su satisfacción por el encuentro “vimos interés del Consejo de Defensa del
Estado en hacerse parte de las
acciones legales que vienen por
adelante”.
Los terrenos que reclama como
propios la empresa faenadora
de cerdos, están ubicados en la
Población José Santos Ossa, en
donde habitan 15 familias, que
en su mayoría son vulnerables.
Al realizar los trámites en Bienes
Nacionales de manera particular, se vieron en desventaja ante
la arremetida judicial del privado. Es por ello que el municipio
de Freirina, encabezado por su

Alcalde y con el respaldo del
Concejo Municipal, tomó cartas
en el asunto y aseguran, no dejarán solas a las familias en la
lucha por sus terrenos.
“Mi llamado es para que la comunidad esté tranquila, porque, junto al concejo municipal,
estamos haciendo todas las gestiones que permitan en un corto
plazo, que se reconozca al municipio como legítimos dueños de
los terrenos en cuestión, están
los planos e inscripciones en el
conservador, cosa que acredita y
sustenta estas acciones”. Finalizó el alcalde de Freirina.
Al comenzar este proceso, las
familias de la población José
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santos Ossa, recurrieron a la
Corporación de Asistencia Judicial, en donde el abogado era
el mismo que en su momento
trabajó y defendió los intereses
de la empresa Agrosuper, por lo
que Orellana decidió exponer el
caso y pedir la ayuda necesaria al
Consejo de Defensa del Estado.
SANTANA
Sobre este conflicto, Santana explicó que “queremos que esto se
regularice para que los vecinos
tengan la posibilidad de urbanizar sus terrenos y así mejorar su
calidad de vida. Esperamos que
desde el Consejo de Defensa del

Estado se entreguen las herramientas para poder mejorar los
terrenos y los servicios básicos
de cada una de las viviendas”.
Desde el año 2015 que el alcalde
Orellana está tratando de dar un
buen final a esta historia “Al no
poder regularizar el terreno debido al bloqueo de la empresa,
no podremos urbanizar, ni instalar alcantarillado, ni dotarlos de
agua potable, todo ello porque el
privado pone un recurso apropiándose de un terreno que es
de la comuna, lo que me indigna
como alcalde y ciudadano”, finalizó Orellana.
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EDITORIAL

CRÓNICA
Recuerdan a “hombres de fútbol” en 4 Palomas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la inauguración de 4 Palomas se
recordó a personas importantes en la
historia de la liga senior, quienes siempre anhelaron el sueño de mejorar el
complejo deportivo y ya no están con
nosoitros. Entre ellos don Fidencio

Santander, Luis “Paleta” Morales, Edmundo Godoy, Cándido Rivera, Alfredo
Tapia, Leonel Araya, Sergio Rodríguez,
Francisco Ríos, Osvaldo Villarroel, Elías
Rojas, Ramón Ordenes, Robert Peña,
Carlos Cortés, Pedro Iribarren, Lino Robledo y a quien cuidaba los campos deportivos del sector, el amigo “Chepillo”.

Expo “Minería del Hierro” en hospital
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el hall de Admisión del Hospital Provincial del Huasco se está presentando la
muestra fotográfica “Minería del Hierro”
de la rama de Fotografía del club deportivo El Algarrobo de Vallenar.
La muestra contempla las tres faenas de

CAP Minería en la provincia del Huasco,
como es el extinto mineral de Algarrobo, Los Colorados y planta de Pellets en
Huasco.
La exposición fotográfica estará instalada en el HPH hasta el próximo viernes 24
de agosto de 2018.

Inauguran nueva
cancha en Cuatro
Palomas de
Vallenar

En todos
los casos,
funcionaros
judiciales
expertos en
las distintas
materias
atenderán
público entre
las 9:30 y 14:00
horas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de Deportes, Guillermo Prokuriza, junto al alcalde
de Vallenar, Cristián Tapia inauguraron una nueva cancha pasto
sintético en el complejo Fidencio
Santander en el sector de Cuatro
Palomas.
Con una inversión municipal de
180 millones de pesos, el complejo ya cuenta con dos canchas
sintéticas y una de pasto natural,
que le ha cambiado “la cara” al
lugar.
El proyecto contempló movimientos de tierra, la instalación
de una carpeta sintética, cierre
perimetral y gradería a un costado. Especificaciones técnicas
que dio a conocer la primera autoridad comunal, destacando el
cumplimiento de un sueño para
los jugadores de la liga senior,
impulsores de este requerimiento deportivo, quienes también
presenciaron la actividad.
“El deporte ha sido fundamental
en mis políticas dentro de estos
diez años, ya que está ligado directamente a lo que hoy tanto
nos aqueja que es la delincuencia y drogadicción, porque estos
campos no sólo los ocupamos
nosotros los domingos, también
la serie cadetes los sábados en la
mañana, la liga del fútbol laboral
el sábado en la tarde y dentro de
la semana lo tendrán que ocupar
los colegios de estos sectores y
también un campo de entrenamiento para nuestro querido Deportes Vallenar”, expresó el alcalde de la comuna de Vallenar,
Cristian Tapia Ramos.
También estuvo presente en la
inauguración la diputada Daniella Cicardini Milla, quien respecto a esta inversión argumentó
que, “esta es una tremenda señal
para el mundo del deporte, he
visto el transitar de la municipalidad encabezado por su alcalde
Cristian Tapia, quien con mucha
perseverancia ha querido fomentar el deporte a través de estas
canchas de pasto sintético. Ojalá
que veamos en el mediano plazo
todo este complejo deportivo con
las cinco canchas con pasto sintético para ir avanzando en una
vida más sana, con actividad física combatiendo la delincuencia y
la drogadicción”.
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Durante la jornada de ayer estuvo en la comuna de Huasco/ FOTO: PODER JUDICIAL

Bus de la Justicia inicia gira por la
provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer comenzó una nueva gira
del “Bus de la Justicia” en la región de Atacama, esta vez en la
provincia del Huasco, con el objetivo de responder a las dudas
y consultas de la comunidad en
materia judicial.
El jefe de unidad de la Corte de
Apelaciones de Copiapó y coordinador de la actividad, Marco
Aguirre, recordó que el objetivo
de esta iniciativa es acercar los

servicios judiciales a la comunidad a fin de que la ciudadanía pueda efectuar consultas y
recibir orientación. Para ello,
cuenta con equipos que pueden acceder a los sistemas que
ocupa en Poder Judicial para
la tramitación de causas, en las
materias de Familia, Laboral,
Penal y Civil.
Su primera atención fue ayer a
un costado de la municipalidad
de Huasco, entre las 9:30 y las
14:00 horas; hoy martes el bus

se desplazará hasta la localidad
de Domeyko frente a la Delegación Municipal. El miércoles 22
se ubicará en la Plaza de Armas
de Vallenar; el jueves 23 se desplazará por primera vez hasta la
localidad de Chañaral de Aceituno y el viernes 24 se ubicará
en la plaza de armas de Alto del
Carmen.
En todos los casos, funcionaros
judiciales expertos en las distintas materias atenderán público
entre las 9:30 y 14:00 horas,

por lo que los vecinos y vecinas
de los sectores mencionados
podrán acercarse al vehículo
para efectuar consultas y aclarar dudas relacionadas con el
ámbito jurídico, como pensión
de alimentos, despido injustificado, posesión efectiva, herencia, cuidado personal del niño
o la niña, cambio de nombre,
indemnizaciones, demandas y
querellas, entre muchos otros.

Niños vivieron la experiencia de una granja
educativa en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por un día, el Jardín Infantil y Sala Cuna Villa Edén de Fundación
Integra en Vallenar se transformó en una granja para que los niños
y niñas, junto a sus familias, compartieran en una actividad educativa. Patos, pájaros, pollos, conejos, tortugas y cabritos fueron parte de los animales que conocieron los párvulos, quienes también
aprendieron sobre sus características y hábitat.
Marcela Leiton, directora del Jardín Infantil y Sala Cuna Villa
Edén, explicó que la iniciativa “se realizó para acercar a los niños
y niñas a la vida de los animales de granja y domésticos para que,
de esta forma, aprendan jugando en una experiencia educativa e
innovadora”. Asimismo, la educadora comentó que los párvulos “se
expresaron y jugaron felices. A medida que el niño o niña va jugando, experimentando e imaginando su calidad de aprendizaje es más
significativo, donde los adultos somos facilitadores del aprendizaje
y ellos son los protagonistas”.
La iniciativa se llevó a cabo con la colaboración de toda la comunidad educativa, así, padres y apoderados, hermanos, tíos aportaron
con materiales o animales y participaron en la particular jornada.
Tal como José Cáceres, abuelo de una niña del establecimiento,
quien afirmó que “siempre estamos cooperando como familia. Es
muy bonito que los niños se relacionen con los animalitos, porque
algunos ni los conocen y sólo están pendientes de la TV o del celular”.
Cabe mencionar que el Jardín Infantil y Sala Cuna Villa Edén de
Fundación Integra, ubicado en la Población Juan López en Vallenar, periódicamente organiza experiencias educativas e innovadowww.elnoticierodelhuasco.cl

ras, con la finalidad de potenciar el aprendizaje de los niños y su
sello pedagógico dedicado a la expresión creativa.
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OPINIÓN

La evolución humana y el deporte
EL NOTICIERO DEL HUASCO
Un amigo de la infancia de Charles Darwin contaba que cuando
los niños invitaban a jugar al fútbol al futuro padre de la Evolución, este prefería explorar por su cuenta en
el bosque. Pero a principios del siglo XIX
todavía no existía la pasión actual por este
deporte. Hoy la fiebre futbolera sin duda
hubiera llamado la atención del naturalista británico, ya que los comportamientos y
actitudes que mostramos en los encuentros
deportivos son universales. La histeria colectiva que desatan en todo el planeta partidos
como la final de la Champions o la final de la
Copa del Mundo, nos lleva a pensar en sus
orígenes biológicos, hundiendo sus raíces en
el pasado hace cientos de miles de años.
El fútbol, según los antropólogos, emerge en
una época que no es casualidad. En Europa,
el fútbol se hace popular al mismo tiempo
que desaparece la importancia de la caza
para el sustento, es decir, cuando comienza la Revolución Industrial. Desde aquellos
años, el fútbol se ha convertido en el deporte más extendido, practicado o seguido en los cinco continentes por cientos de millones
de personas.
Entonces, ¿esta pasión universal es producto de la casualidad o es
consecuencia de alguna necesidad adaptativa? Desde la ciencia se
cree que su éxito se debe a que el fútbol posee características que
conectan con nuestro pasado más tribal, así como también con el
desarrollo de las capacidades necesarias para ser un buen cazador y guerrero. Por esta razón, el fútbol -aunque también otros
deportes de equipo como el rugby, el béisbol o el baloncesto- son
los que más éxito han tenido en las sociedades contemporáneas,
precisamente las que han sustituido el modo de vida del cazador-

recolector por el trabajo asalariado y la industria. Pero también
en las que el número de hombres que van a la guerra es mínimo
comparado con tiempos anteriores. El deporte vendría a llenar
ese vacío.
La relación que existe entre la lucha y el
deporte es patente. Perseguir, golpear
objetivos con proyectiles o acechar a
los enemigos son exigencias que encontramos en ambas actividades. Por ello,
otros ven las raíces del deporte en las
batallas bélicas. Una evidencia de la conexión entre la guerra y el deporte la encontramos en los Juegos Olímpicos de
la antigüedad, que se celebraron durante más de 400 años en la ciudad griega
de Olimpia. En ellos era costumbre llegar a una tregua que permitiera concentrarse y diera libertad de movimiento a
los deportistas. Se enfrentaban varias
ciudades independientes, muchas de las
cuales estaban en guerra entre sí. Las
disciplinas consistían en correr, saltar,
luchar, lanzar jabalinas y competir en
carreras de cuadrigas. Todas las pruebas ensalzaban virtudes que
eran imprescindibles para los guerreros de entonces.
El cambio de juego a deporte tuvo lugar en los establecimientos
educativos de la elite británica, en donde los hijos varones de la
aristocracia se adueñaron de un gran número de juegos populares, hasta vulgares, cambiando así, su significado y función, de la
misma forma que en el campo de la música culta transformó algunos bailes folklóricos; es decir, distintos pasatiempos no regulados se reglamentaron, se volvieron serios, fueron secuestrados
por la malla curricular educativa, para formar hábitos en la clase
alta, y para formar soldados, mineros fuertes y campesinas en la
clase baja.

La relación que existe entre la
lucha y el deporte es patente.
Perseguir, golpear objetivos
con proyectiles o acechar a
los enemigos son exigencias
que encontramos en ambas
actividades. Por ello, otros
ven las raíces del deporte en
las batallas bélicas.

Challenge: ¿Cuál es tu desafío?
Marco Cofré C, U. La Serena

La prensa e internet nos ofrecen, cada cierto tiempo, información de nuevos desafíos. En
algunos casos, los más loables
van de la mano con campañas
de ayuda que buscan visibilizar
ciertas organizaciones, enfermedades o situaciones críticas;
en otros casos, la apuesta desafía a poner en riesgo la propia
integridad, por el simple deseo
de mostrar que se es capaz de
hacerlo.
Sabemos que los adolescentes, sujetos arriesgados por
antonomasia, asumen estos
desafíos sin tomar en cuenta
que pueden tener graves con-

secuencias. De más está decir que la adolescencia actual
pareciera tener difuminado
los rangos etarios, por lo que
participan de estos desafíos,
indistintamente, una persona
de 12 años o 30 años de edad.
También los hay mayores, pero
los que siempre preocupan son
los menores.
Sin embargo, al parecer, existe un desafío mayor que se ha
dejado de lado y que debemos
actualizar: el desafío de conocerse a sí mismo y ser uno
mismo. Eso no está inmerso
en ninguna campaña ni propone algo fantástico o novedoso.
Aun así, es altamente necesario y arriesgado. Por ejemplo,

deberás darte un tiempo para
conocer y aceptar tus intereses y motivaciones, lo que tiene sentido para ti. Esto parece
simple, aunque no es así: hay
algunos aspectos de nuestra
vida que nos provocarán miedo, culpa, vergüenza, y no nos
dejarán avanzar, estarán ocultos y trataremos de mantenerlos así; también aparecerán
imágenes de nuestra historia,
las que hemos querido olvidar
y siguen presentes; se nos abrirán puertas que no conocíamos
y nos ofrecerán nuevos desafíos.
Pero ahí no acaba la faena: ser
uno mismo es afrontar la mirada de otros que no compren-
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den, que no aceptan, que dan
vuelta la cara; será oportuno
conocer a nuevas amistades
y arriesgarse a confiar en los
demás; será lanzarse a probar
nuevos caminos y experimentar la fuerza que viene de ser
coherente.
Hoy en día nos dedicamos a
buscar desafíos que nos hagan
vivir experiencias intensas, que
nos hagan sentir vivos. Te invito a tomar este desafío. Asume
el Desafío de conocerte y ser tú
mismo/a/e/x.

Tu nombre, mi
recuerdo
Patricio Urquieta, Gob. del Huasco
Desde el momento mismo en que
una mujer y un hombre saben que
están esperando un hijo, nace un vínculo que cambia su vida para siempre. Porque ese hijo es único, irreproducible y distinto a sus padres, y
les concede una responsabilidad de
por vida.
El amor por un hijo no depende de
cuántos días, semanas o años tenga,
porque sin importar su edad, sin importar su aspecto, sin importar sus
características, los padres los queremos desde el primer día. Y así como
el amor por un hijo no tiene que ver
con su edad, tampoco depende de la
edad el dolor que genera la muerte de
un hijo. Todas las muertes son dolorosas, pero no hay mayor sufrimiento
para una madre y para un padre, que
la muerte de un hijo.
Cuando se trata del fallecimiento de
un hijo que no alcanzó a nacer, la legislación vigente no reconoce el derecho natural que tienen sus padres
a poder individualizarlos, darles un
nombre propio; a poder darles una
digna sepultura, a tener un recuerdo
al cual puedan aferrarse para mantener vivo el recuerdo del hijo que no
alcanzó a nacer.
Por eso nuestro Presidente Sebastián
Piñera presentó el proyecto de ley
que crea un Registro Civil Nacional
especial, para que los padres que así
lo deseen, puedan inscribir el nombre, los nombres, los apellidos de
sus hijos fallecidos y no nacidos, individualizando su sexo y también el
nombre de la madre y el nombre del
padre. La creación de este registro
especial va a permitir que los padres
puedan disponer con mayor facilidad
de los restos del hijo que no logró
nacer, para poder despedirse, vivir
el duelo, y darles una sepultura que
tenga en la tumba el nombre propio
de ese hijo que no nació, para poder
dejarle flores, y recordarlo con cariño, con pena, pero también con algo
de esperanza, porque los que creemos en la vida eterna sabemos que
algún día todos nos vamos a volver a
encontrar.
Queremos un Chile más solidario con
lo que sienten los padres de ese hijo, y
por eso queremos que nuestras leyes
de un trato más humano a esos niños
que murieron antes de nacer. Y esta
iniciativa refleja también el profundo
compromiso que tiene el Presidente
Sebastián Piñera con la vida humana
y con las familias chilenas.
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PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on la satisfacción de haber
cumplido y lograr pódium
en todas las categorías
regresaron este domingo los integrantes de la delegación vallenarina, luego de participar en la
quinta fecha del interregional de
MX y ATV realizado el pasado fin
de semana en el XtremePark de
Huachalalume en la cuarta región.
La armada vallenarina integrada por pilotos de las categorías,
ATV mamaderas, ATV Infantil,
ATV Expertos, MX Principiantes, Novicios y Master, se trasladaron hasta la capital de la
cuarta región, para competir en
las diferentes categorías, que se
iniciaron con los entrenamientos
del día sábado 18 y la posterior
competencia realizada desde las
primeras horas del domingo en
el Xtreme Park de La Serena.

CRÓNICA

Competidores de MX
y ATV destacaron en
torneo en La Serena

ARMADA LOCAL
Cabe destacar que la armada vallenarina la integran, además de
pilotos independientes, los integrantes del Club Vallenar MX
que encabeza el destacado piloto Vallenarino, Jaime Quiroga
quienes recientemente tuvieron
una destacada participación en
el pasado torneo interregional
realizado en la ciudad de Vallenar, destacando su brillante
organización que contó además
con el respaldo decidido del municipio de Vallenar y diversos
empresarios e instituciones.
Uno hecho no menor es el importante sacrificio y respaldo
de los familiares, sobre todo de
los padres de los pilotos más
pequeños, quienes hacen grandes esfuerzos para acompañar
y brindar el apoyo, respaldo y
compromiso a sus hijos.
En relación a los resultados de
los pilotos vallenarinos destaca-

mos los siguientes:
Categoría ATV Novicios 5° Lugar
Eduardo Rodríguez
Categoría ATV Novicios 3° lugar
Roberto San Martín
Categoría mamadera ATV 5° lugar Constanza Bruna

Categoría ATV Infantil Varones
6° lugar Bastián Tapia
Categoría ATV Experto 2° lugar
Juan Hawas
Categoría MX 50cc 5° Lugar
Mauricio Núñez
Categoría MX Mamadera 1° lugar Mauricio Núñez
Categoría MX 85 cc 2° lugar

Benjamín Miranda
Categoría MX 85 cc 4° lugar Matías Bruna
Categoría MX Expertos 2° lugar
Jaime Quiroga
Categoría MX Master 1° lugar
Giordano Bertolla

Usuarios de CRS
se capacitan en
gasfitería

Realizan escuela
de Formación
Social en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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E

n el marco de las celebraciones del mes del dirigente, la seremi de Gobierno
junto con Prodemu Atacama
organizaron una Escuela de Formación Social con 100 líderes
de juntas de vecinos en Vallenar
para impulsar y poner en valor todo el trabajo anónimo que
muchos dirigentes realizan por
su barrio, por sus vecinos, por la
vida de sus comunidades. En ese
sentido la Seremi de Gobierno,
Sofía Ávalos dijo que “Como Gobierno del presidente Sebastián
Piñera tenemos un tremendo
compromiso con los Dirigentes
Sociales, pues sabemos que son
ellos quienes fortalecen esta democracia y le dan fuerza a las distintas comunidades que ellos dirigen, así que en nuestras manos
está entregarles mejores herramientas, mejor formación para
que ellos sigan creciendo. Hoy
estuvimos aquí para honrarlos
porque queremos agradecerles y
destacar, con tremendo orgullo,
su profunda vocación social y su
compromiso con el desarrollo y
progreso de Atacama”.
Al respecto, Sandra Tapia, Presidenta de la Unión Comunal de
localidades rurales, destacó que
“Estoy muy contenta de que el
gobierno, a través de la Seremi
esté haciendo estas actividades y
quien las haga acá en la provincia del Huasco. Para nosotros es
muy importante Que no se genere solamente en Copiapó, porque
Copiapó no es Chile. Felicitar a
la Seremi, ya que es una Seremi
joven, yo creo que tienen ideas
buenas y que venga a terreno es
lo que nosotros necesitamos”.

S

Seremi de Gobierno llama a inscribirse
en el Registro Social de Hogares
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Registro Social de Hogares es una base que contiene datos declarados por la ciudadanía, a los que se le agregan los antecedentes administrativos con que cuenta el Gobierno de cada persona,
referente a ingresos, educación, salud y previsión, entre otros.
Dicha información proviene de varias fuentes como el Servicio de
Impuestos Internos (SII), Servicio de Registro Civil e Identificación
(SRCeI), Instituto de Previsión Social (IPS), Superintendencia de
Salud, Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Ministerio de Educación (Mineduc), entre
otras.
Con toda la información recabada en el Registro Social de Hogares,
los ciudadanos pueden acceder a beneficios tales como el subsidio
de discapacidad mental, bono logro escolar, subsidio al consumo de
agua potable, bono al trabajo de la mujer y al empleo joven.
A la fecha, más del 72% de los chilenos están inscritos en el Registro

Social de Hogares. Las regiones con mayor registro son la Metropolitana, Valparaíso y Biobío. Es por ello, que la vocera de Gobierno
en Atacama, Sofía Ávalos, hizo un llamado a los habitantes de la
región a inscribirse en el Registro Social de Hogares y así acceder a
los beneficios que otorga el Estado “el Gobierno del presidente Sebastián Piñera está trabajando por entregar todas las herramientas
necesarias para que los chilenos y chilenas encuentren de manera
fácil y expedita aquellos programas sociales que los pueden beneficiar. Es por ello que invitamos a todos los atacameños a inscribirse
o actualizar sus datos en el Registro Social de Hogares”, comentó la
autoridad.
¿Cómo inscribirse?
Se puede ingresar con la Clave Única del Registro Civil en www.registrosocial.gob.cl o a través de la aplicación que se puede descargar
en celulares con Android. También se puede realizar el trámite en
las municipalidades de cada comuna.

e trata de una iniciativa impulsada por el programa de
Intermediación Laboral en el
Sistema Abierto (P.I.L.S.A), a
través de este programa Gendarmería de Chile pretende capacitar a los usuarios que han sido
egresados del sistema penitenciario y que buscan reinserción
social y laboral.
Diez usuarios del Centro de Reinserción Social (CRS) de Vallenar se certificaron en mecánica
automotriz
electromecánica,
impulsado por el Programa de
Intermediación Laboral (PILSA)
y ejecutado por el Instituto de
capacitación San Guillermo de
Vallenar
El objetivo de esta capacitación
es entregar herramientas que
faciliten las condiciones de empleabilidad y posterior inserción
laboral de los usuarios
Al respecto, el director regional
de Gendarmería, coronel Víctor
Vera Bustos indicó que “sabemos que estos cursos son una
verdadera oportunidad para
lograr la Reinserción Social, la
capacitación abre oportunidades y creemos que eso ayuda a
que nuestra sociedad sea mejor y
este tipo de programas genera un
impacto no sólo en lo inmediato,
si no que hoy están recibiendo
de parte de Gendarmería una
oportunidad real de producir un
cambio en sus vidas y las de sus
familias”.

PDI detiene a extranjero
por lesiones en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim)
de la PDI de Vallenar lograron
la detención de un ciudadano de
nacionalidad colombiana por el
delito flagrante de Lesiones Leves.
A raíz de una denuncia cursada
en el cuartel de la PDI de Vallenar, los detectives realizaron las
primeras diligencias para establecer el hecho y lograr la detención del imputado. Los hechos
denunciados daban cuenta que
mientras la víctima, también de
nacionalidad colombiana, se enwww.elnoticierodelhuasco.cl

contraba en su dormitorio, llegó
el imputado quien lo agredió
con golpes de puño, a causa de
una deuda de dinero, dejándolo
con lesiones leves según diagnóstico del Hospital de Vallenar.
Por lo anterior se detuvo en flagrancia al imputado de iniciales O.V.R., de 28 años y puesto
a disposición del Juzgado de
Garantía de Vallenar, por instrucción del fiscal Julio Artigas.
El sujeto registra antecedentes
policiales anteriores por el delito de Lesiones Menos Graves
en contexto de violencia Intrafamiliar y además se encuentra en
situación migratoria irregular.
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