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tar los alcances de la importante 
jornada de trabajo sostenida este 
comienzo de semana, en la capi-
tal regional.
Una mesa de trabajo cuyo prin-
cipal objetivo apunta en la ne-
cesidad de sincerar la inversión 
minera en Atacama, las expecta-
tivas que se tienen con respecto 
a ella y de cómo lograr juntos 
hacer realidad esta inversión en 
la zona, “Queremos que haya 
un compromiso con la mano de 
obra local y también con los ser-
vicios de la zona, llevar además 
la delantera en la formación de 
capital humano y que se aprove-
che mejor esta oportunidad de 
inversiones que hoy existe en la 
región”, señaló el gobernador del 
Huasco.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En línea con el desafío de 
Gobierno de reactivar 
la inversión en el país, 

el ministro de Minería, Baldo 
Prokurica, está impulsando una 
estrategia regional con el fin de 
agilizar los proyectos mineros 
que cuentan con su Resolución 
de Calificación Ambiental (RCA) 
aprobada, pero que aún no pue-
den iniciar su construcción.
En el marco de ese trabajo, el se-
cretario de Estado viajó hasta la 
Región de Atacama -que cuenta 
con 31 iniciativas que están en 
tramitación para poder ejecu-
tarse- para encabezar una mesa 
técnica pro-inversión en con-
junto con Corproa (Corporación 
para el desarrollo de Atacama), 
instancia que reunió a las auto-
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Estrategia regional busca agilizar 
proyectos de inversión en Atacama

 La cita reunió, por un lado, a los titulares de los proyectos mineros de la región con 
su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, pero que no han iniciado su 

fase de construcción y, por el otro, a autoridades de Gobierno y servicios públicos.

ridades regionales, directores de 
servicios, y gerentes o represen-
tantes de empresas que cuentan 
con proyectos que están en tra-
mitación.
“Esta instancia es una actividad 
en la cual, autoridades, servicios 
regionales y representantes de 
los proyectos mineros de la zona, 
logren determinar y acotar las 
“trabas” o “cuellos de botella. Y, 
de forma paralela, buscar alter-
nativas de colaboración entre los 
actores participantes, con el fin 
de que los proyectos avancen a 
mayor velocidad, siempre res-
petando la regulación medioam-
biental vigente en el país”, expli-
có Prokurica.
El titular de Minería sostuvo 
además que “esta actividad per-
mitirá exponer la importancia y 
la necesidad que las empresas 

mineras contraten mano de obra 
y proveedores locales, al igual 
que la plana ejecutiva de las di-
ferentes iniciativas mineras de 
esta zona, residan la mayor parte 
del tiempo en la región, con el fin 
de que el desarrollo de estos pro-
yectos impacte de forma positiva 
a las familias de la zona”.
Daniel Llorente, presidente de la 
Corporación para el Desarrollo 
de la Región de Atacama (Cor-
proa), indicó que “la fórmula de 
las mesas de trabajo nos parece 
que es el camino adecuado para 
poder reactivar la inversión en 
la región, ya que permitirá que 
algunos trámites que hacen los 
inversionistas, quienes tienen 
que ir de una ventanilla a otra 
y retrasa los proyectos, puedan 
alcanzar una dinámica y se cree 
una sinergia para poder agilizar-

los”.
Estas mesas de trabajo se replica-
rán en diversas regiones mineras 
del país, con el objetivo de poder 
destrabar los proyectos de inver-
sión. En la actualidad, existen 
más de 100 iniciativas mineras 
que se encuentran con la Reso-
lución de Calificación Ambiental 
Aprobada (RCA), pero que aún 
no han comenzado su fase de 
construcción, inversión que su-
peraría los US$ 25 mil millones 
y generaría 28 mil empleos en su 
periodo de operación.
“En el gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, queremos que 
el crecimiento sea progreso y 
esto significa alcanzar un desa-
rrollo que sea integral, inclusivo 
y sustentable”, señaló el gober-
nador de la provincia del Huas-
co, Patricio Urquieta, al comen-
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La actividad impulsada por la 
Dirección de Tránsito de la Mu-
nicipalidad de Vallenar, reali-
zó su última sesión en el Liceo 
Santa Marta, establecimiento al 
que acudieron cerca de veinte 
infractores a la Ley de Tránsito, 
quienes fueron sometidos vo-
luntariamente al tribunal com-
puesto por alumnos y alumnas 
de la Escuela Ignacio Carrera 
Pinto.
En la actividad participaron el 
Secretario Ejecutivo de la Co-
misión Nacional de Seguridad 
de Tránsito, Luis Stuven Hur-
tado; el Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones, Vittorio 
Ghiglino Bianchi, el Director 
de Tránsito de la comuna de 
Vallenar, Jorge Torres Torres, 
los Concejales Luis Valderrama 

y Luis Bogdanic, el Subprefec-
to de la Policía de Investiga-
ciones, Luis Olea Salinas, la 
Coordinadora de Comunidades 
Ferronor, Angie Espinoza, y Ca-
rabineros de Chile, entre otras 
instituciones.
Al respecto, el Secretario Eje-
cutivo de Conaset, destacó este 
tipo de actividades que promue-
ven la seguridad vial en futuros 
conductores como son los niños 
y las niñas, quienes también 
son considerados embajadores 
de la seguridad vial, ya que sus 
consejos influyen en el compor-
tamiento de los adultos.
“Consideramos muy buena ini-
ciativa el Tribunal Transitín, 
digna de replicar en otras comu-
nas porque enseña de manera 
lúdica a personas infractoras de 
ley a respetar las señales y nor-
mativas de tránsito. Esto hay 

que entenderlo desde un punto 
de vista solidario, en sentido de 
que está en juego nuestra vida y 
la de las demás personas cuan-
do manejamos un vehículo”, 
agregó Stuven.
Por su parte, el Seremitt Vitto-
rio Ghiglino, manifestó sentir-
se muy contento por este tipo 
de actividades sobre educación 
vial con los más pequeños de la 
familia. “Los niños son el futuro 
y para nuestro gobierno lo prin-
cipal, por lo tanto estas inicia-
tivas las queremos replicar en 
otras partes de la región y qui-
zás a nivel nacional, yo creo que 
el director ejecutivo se lleva una 
buena sorpresa de Vallenar con 
este tipo de iniciativa”, agregó el 
Seremi de Transportes.
El director de Tránsito, Jorge 
Torres Torres, destacó la visita 
del secretario ejecutivo de Co-

naset y del Seremitt, además de 
la exitosa sesión que se llevó a 
cabo en el marco del 10mo Tri-
bunal Transitín, extendiendo 
un llamado de atención a la co-
munidad vallenarina para cum-
plir respetuosamente las leyes 
de tránsito.
“Solicitar a la comunidad de 
Vallenar a respetar las normas 
de tránsito, las leyes correspon-
dientes y la visita del secretario 
ejecutivo nos compromete para 
continuar realizando estas ac-
ciones, también como lo reali-
zamos con el Seremi de Trans-
portes, que permanentemente 
nos está apoyando en reuniones 
con la locomoción colectiva, ya 
que el tema tránsito no es me-
nor”, agregó Torres.
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En el Liceo Santa Marta se realizó el décimo Tribunal Transitín/ FOTO: Municipalidad Vallenar

Tribunal Transitín: promoviendo 
la educación vial en adultos y niños
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Sala cuna 
universal: 
del dicho al 
hecho…

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La inmigración en nuestro país ha crecido, sin duda, explosiva y 
silenciosamente en los últimos años. Así lo revela el Departamen-
to de Extranjería, que indica que en 2010 se otorgaron 85 mil vi-
sas a inmigrantes, y tan solo siete años después, en 2017, la cifra 
creció más de un 300%, bordeando las 270 mil visas anuales. 
A nuestro modo de ver, esta nueva realidad demográfica se debe 
abordar con una óptica amplia, mediante la creación de políticas 
públicas y mecanismos que promuevan fuertemente la inclusión 
de las personas extranjeras residentes, abriendo espacios en don-
de la cultura puede jugar un rol clave. 
El arte posee un rol integrador al generar un lenguaje común 
y universal que permite la comunicación de los pueblos. La di-
versidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo respecto al 
crecimiento económico y como medio para una vida intelectual, 
afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es 
un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar 
la meta del desarrollo sostenible. 
El reconocimiento de la diversidad cultural lleva al diálogo entre 
civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión. Debemos 
considerar que la mayor parte de los conflictos tienen una dimen-
sión cultural, por lo que apremia superar la división en pos de paz, 
estabilidad y desarrollo. 
Mediante el arte se promueve y se sienta bases para la integración 
y combate la discriminación, creando poco a poco una cultura de 
la construcción más permeable, con apertura, recibimiento y fuer-
te sentido de acogida
Nuestra intención es reconocer, valorar y visibilizar las expresio-
nes culturales de los migrantes que en Chile se desempeñan en 
labores vinculadas al gremio de la construcción, y sus respectivas 
familias, valorando el aporte que éstos hacen a la creación de las 
identidades.

EDITORIAL
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El arte posee un rol integrador 
al generar un lenguaje común 

y universal que permite la 
comunicación de los pueblos. 
La diversidad cultural es una 
fuerza motriz del desarrollo 

respecto al crecimiento 
económico y como medio 
para una vida intelectual, 

afectiva, moral y espiritual más 
enriquecedora. Esta diversidad 
es un componente indispensable 

para reducir la pobreza y 
alcanzar la meta del desarrollo 

sostenible.

Brote de sarampión: ¿Quién tiene la 
culpa?

Dra. Nelly Baeza

El brote de sarampión en Eu-
ropa ha levantado las alarmas. 
Y es que en los primeros seis 
meses de este año se han re-
gistrado más de 41 mil casos de 
infección por este virus, casi el 
doble que en todo 2017, y que 
además han resultado en 37 
muertes. 
¿Qué ha fallado para tener es-
tas cifras? Mientras algunos 
apuntan al auge de los movi-
mientos antivacunas, con co-
rrientes alternativas instalan-
do que enfermedades como 

el sarampión son leves, otros 
señalan que la ineficacia de los 
programas de vacunación en 
algunos países, junto al mo-
vimiento de la población, ha 
llevado a la expansión en el nú-
mero de contagiados. 
Chile no está exento de riesgo, 
considerando que hoy vivi-
mos en un contexto altamente 
globalizado. Así, por ejemplo, 
la no vacunación contra el sa-
rampión, enfermedad que no 
tiene tratamiento y que pro-
duce una mortalidad de hasta 
un 30%, podría generar una 
epidemia en menores de 1 año. 
De ahí que es necesario evitar 

el fracaso de los programas de 
vacunación, y el correspon-
diente aumento de un porcen-
taje importante de personas 
susceptibles infectadas.
Debemos recordar, además, 
que las personas vacunadas 
contra el sarampión entre 
1971 y 1981 recibieron una 
dosis insuficiente para decir 
con certeza que tengan inmu-
nidad para la enfermedad. Si 
su inoculación corresponde a 
dicho periodo y tiene progra-
mado un viaje fuera del país, 
la recomendación es hacer un 
refuerzo y acercarse a un ser-
vicio público para recibir una 

nueva dosis. Junto con lo ante-
rior, la población migrante, de 
no haber recibido la respectiva 
vacunación, podría, eventual-
mente, encontrarse expuesta a 
la enfermedad. 
En este sentido, el refuerzo de 
la inoculación en 1ero básico 
en el caso de los niños es una 
forma de fortalecer las medi-
das de prevención. Y en esta 
misma línea, se debería in-
corporar a los migrantes en la 
atención primaria para identi-
ficar la necesidad de refuerzo o 
de vacunación anti sarampión 
propiamente tal.

Alcalde y concejo municipal de Freirina  
sesionan en Los Bronces                     
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La semana pasada, el Consejo Comunal de Freirina encabezado 
por el alcalde Cesar Orellana y el cuerpo de concejales, sesionó en 
la apartada localidad de Caleta Los Bronces, en compañía de Ca-
rabineros y Bomberos, en donde las autoridades, escucharon las 
inquietudes de vecinos y dirigentes costeros.
En la oportunidad, el concejo municipal tomó variados e importan-
tes acuerdos, entre ellos, solicitar y/o gestionar la compra de una 
sirena de alerta de tsunami, la cual, se hace necesaria debido a la 
situación geográfica y demográfica del sector, pues, abarca una ex-
tensa área de costa. 
Además, el sector cuenta con una radio para situaciones de emer-
gencia, la cual está en sintonía con servicios de emergencia como 
bomberos, carabineros y hospitales. Este aparato de comunicación 
tiene descalabrada la antena receptora, por lo que se comprometió 
en la ocasión, buscar una solución a la brevedad para que la radio 
quede operativa.  
Orellana destacó que “el concejo municipal se trasladó a la zona 
costera de Los Bronces para poder sesionar y escuchar a nuestros 
vecinos. Ya habíamos hecho este ejercicio en Carrizalillo y próxi-
mamente lo haremos en Caleta Los Burros y Caleta Chañaral de 
Aceituno. Este concejo ha criticado el centralismo, tanto en Santia-
go como en la capital regional, pero a nivel comunal también que-
remos hacer el esfuerzo y estar en terreno con nuestros dirigentes 
y vecinos. Escuchamos sus principales demandas. Este es un sector 
apartado y con muchas necesidades, pero los pobladores tienen el 

ánimo de trabajar en conjunto y dar soluciones a las problemáti-
cas”. 
Otro importantes acuerdo del consejo comunal en terreno, fue so-
licitar vía formal, la visita del Director Regional de la ONEMI Ata-
cama, para unificar criterios ante cualquier tipo de contingencia 
en concordancia con la Armada, Carabineros, Bomberos y Equipo 
Municipal. Además de explicarle a la autoridad regional, las dificul-
tades que afronta el municipio con los suministros y stock críticos 
requeridos. 

 

Catalina Maluk

Uno de los factores importantes 
que incide en la brecha salarial 
entre hombres y mujeres está aso-
ciado a la maternidad. El cuidado 
de los hijos, sobre todo cuando son 
más pequeños, incide fuertemente 
en la búsqueda y acceso a más y 
mejores ofertas laborales por par-
te de las mujeres, por lo tanto, una 
primera mirada al proyecto de sala 
cuna universal impulsado por el 
Gobierno, indica que iría en la lí-
nea correcta.
El informe de productividad que 
acompaña la iniciativa, señala 
que aumentaría la tasa de parti-
cipación femenina en el mercado 
laboral desde un 49% a un 52%, 
que disminuiría la brecha salarial 
respecto de los hombres, previen-
do un optimista incremento en la 
remuneración de las mujeres de 
hasta un 20% y que se verían be-
neficiadas más de 233 mil mujeres 
que hoy no trabajan.
Pero la gran pregunta es ¿qué im-
pacto real tendría esto en el merca-
do laboral? 
Tan pronto trascendió que el pro-
yecto sería financiado con una par-
te de cotizaciones con cargo al em-
pleador, el empresariado encendió 
las alertas. Se habló de una suerte 
de impuesto al trabajo, que, por 
tanto, encarecería la contratación 
de mujeres con un efecto negativo, 
sobre todo en las Pymes.
La contribución promedio de los 
empleadores a la seguridad social 
en Chile es baja respecto de los 
países OCDE, que es el estándar 
con que debemos medirnos, si es 
al club al que pertenecemos. Mien-
tras en países como Dinamarca 
es de un 8% o en Suecia es de un 
4,5%; en el nuestro es apenas de 
un 1,15%.
Vale la pena preguntarse, enton-
ces, qué buscamos como país al 
universalizar un legítimo derecho 
social para las mujeres, por cierto, 
pero cuyos impactos no están tan 
claros entre aquellos que deberán 
respetarlos.

Cerca de 20 
infractores a la 
Ley de Tránsito, 
fueron sometidos 
voluntariamente 

al tribunal 
compuesto 

por alumnos y 
alumnas de la 

Escuela Ignacio 
Carrera Pinto

La cultura como vía de 
integración

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Conocidos son a nivel mundial 
las condiciones particulares 

y únicas de los cielos del norte de 
Chile y lo favorables que resultan 
para el desarrollo de observa-
ciones astronómicas. Así queda 
demostrado en la gran cantidad 
de proyectos de cooperación in-
ternacional que se llevan a cabo 
en esta zona del país, y que tanto 
han aportado al mundo científico 
de la observación del universo.
Pero esta especial condición de 
nuestros cielos se ve amenazada 
por la llamada “contaminación 
lumínica” y que está preocupan-
do varios Diputados, entre ellos 
a Sofía Cid Versalovic.
Pese a la regulación vigente, en 
el último tiempo se han incre-
mentado el uso de la tecnología 
LED para iluminar viviendas, 
calles, especialmente, letreros y 
pantallas, provocó el aumento 
de la contaminación lumínica, 
la que no solo es dañina para las 
observaciones científicas, sino 
que la luz de color “blanco frío” 
también resultaría ser perjudi-
cial para el ser humano y para 
los frágiles ecosistemas de vida 
animal. La buena noticia co-
mentada por Sofía Cid es que se 
aprobó en la Comisión de Medio 
Ambiente, de la Cámara de Di-
putados, el  proyecto de ley que 
busca modificar la Ley de Bases 
Generales del Medio Ambiente, 
para exigir estudio ambiental en 
los proyectos que puedan gene-
rar contaminación lumínica, en 
más regiones de Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo y por ende, 
que esto obligue al ingreso al Sis-
tema de Evaluación Ambiental.
La iniciativa presentada por los 
diputados RN José Miguel Cas-
tro y Sofía Cid Versalovic, entre 
otros,  busca proteger el poten-
cial astronómico de Chile  y pro-
yectar el desarrollo de la astro-
nomía hacia el futuro.
Para la diputada por Atacama,  
es la oportunidad de poner en 
el debate el impacto científico y 
económico de la astronomía, que 
a su juicio, puede impulsar el as-
tro turismo y ayudar a generar 
otra fuente de ingresos para la 
región.
Esto cobra aún más relevancia 
tomando en cuenta que próxima-
mente más de 300 astrónomos 
profesionales de todo el mun-
do se darán cita en la región de 
Atacama en julio de 2019, en el 
marco del Simposio N°354 de la 
Unión Astronómica Internacio-
nal “Campos Magnéticos Solares 
y Estelares: Orígenes y Manifes-
taciones”, evento astronómico 
internacional que se realizará en 
el marco del Eclipse Total Solar .    

Diputada Cid 
busca evitar 
contaminación 
lumínica 
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OS7 incautó pasta base 
de cocaína y plantas de 
marihuana en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El personal de la sección 
especializada del OS7 
Atacama está llevando a 

efecto diversas diligencias inves-
tigativas de forma conjunta con 
la Fiscalía, con el fin de detectar 
y prevenir el microtráfico de dro-
gas en los sectores poblacionales 
de la región.
Respondiendo a este objetivo, se 
pudo establecer que las denun-
cias realizadas por vecinos de 
la población Baquedano y Vista 
Alegre en Vallenar, eran verídi-
cas y los ocupantes de dos domi-
cilios particulares se dedicaban a 
la venta de drogas en pequeñas 
cantidades.
Fue en este contexto y tras una 
serie de diligencias investiga-
tivas ordenadas por la Fiscalía 
Local de Vallenar, se allanaron 
dos viviendas. La primera de 
ellas ubicada en avenida Lour-
des en la población Baquedano, 
hasta donde llegó el personal del 
OS7 y en conjunto con el GOPE 
Atacama, ingresaron al domici-
lio, encontrando al investigado. 
Al proceder al registro de las 
dependencias, en el interior del 
dormitorio se encontraron 11 
envoltorios de papel cuadricula-
do, contenedores de 5 gramos de 
pasta base, más la suma de sete-
cientos cuarenta y un mil pesos. 
Además, en el acceso principal, 
sobre una mesa, un macetero de 
plástico, con tres plantas de can-
nabis sativa, vivas, hidratadas 
y en proceso de cultivo, las que 
fluctúan entre los 21 y 40 centí-
metros.
El imputado identificado como 
J.H.D.A. (32) fue puesto a dispo-
sición de los tribunales por parte 
del personal de Carabineros de 
la sección especializada del OS7 
Atacama, tras comprobarse su 
participación en el delito de trá-
fico de drogas en pequeñas can-
tidades.
 El segundo allanamiento fue en 
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El pr

Continúan 
arreglos en las 
calles de Vallenar: 
Sgto Aldea y 
Carlos Dittborn

EL NOTICIERO, MARTES 28 DE AGOSTO  DE 2018

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el fin de responder de manera 
efectiva y focalizada a los requeri-

mientos de seguridad que exige la ciu-
dadanía, la sección especializada del 
OS7 Atacama está desarrollando diver-
sos servicios preventivos que apuntan 
a erradicar los focos de microtráfico 
que existen en distintos sectores de la 
región. Dentro de este contexto, desta-
ca el trabajo realizado durante el fin de 
semana en diversos sectores poblacio-
nales de la comuna de Vallenar, cuyo 
objetivo final es que los vecinos se sien-
tan más seguros en sus barrios.
Producto de este trabajo integral que 
está realizando Carabineros, durante 
el fin de semana allanó dos domicilios 

que se estaban investigando, porque 
eran utilizados como puntos de micro-
tráfico de droga, según denuncias de 
vecinos.
En coordinación con la Fiscalía local de 
Vallenar, se obtuvo la orden de ingreso 
y registro a las viviendas, logrando la 
detención de dos jóvenes, más la incau-
tación de 63 gramos 500 miligramos 
de marihuana y treinta mil pesos en 
dinero efectivo, además de elementos 
asociados al tráfico de droga en peque-
ñas cantidades.
Los imputados que fueron identifica-
dos como J.I.Z.A. (20), con domicilio 
en calle Ramírez y B.I.B.O. (22), con 
domicilio en sector Marañón fueron 
puestos a disposición de los tribunales 
por el delito de microtráfico de drogas.

Allanan dos domicilios 
en Vallenar EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una clara tendencia a la baja en la ocurrencia de deli-
tos de connotación social se observa en la provincia 

del Huasco, ello de acuerdo con el informe que entrega 
periódicamente carabineros a través del STOP (Sistema 
Táctico de Operación Policial), así se desprende de la 
información proporcionada por el Capitán de Carabi-
neros de la Tercera Comisaría Vallenar, Juan Serrano,  
durante la reunión sostenida esta semana con el gober-
nador de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta, ello 
en el marco de las reuniones periódicas con las policías.
El informe que entrega carabineros arroja una impor-
tante baja en la ocurrencia de delitos de mayor conno-
tación social. La coordinación con las policías, con los 
respectivos consejos comunales de seguridad en los 
respectivos municipios, las reuniones periódicas a nivel 
provincial, dejan de manifiesto la preocupación que el 
gobierno le ha asignado al tema de la seguridad pública, 
y en ello se hacen los esfuerzo por mantener un trabajo 
constante e informado de tal manera de garantizar la 
seguridad y bienestar de la población, señaló el Gober-
nador Urquieta.

Delitos de connotación 
social a la baja

Celebraron a los niños en 
escuela de Alto del Carmen
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En la escuela Ricardo Campi-
llay Contreras de Alto del Car-
men, celebraron a los niveles 
de Kínder y Pre Kínder, en el 
marco de las celebraciones por 
el Día del Niño.
Los alumnos de la especialidad 
de Servicios de Turismo del 
Liceo Alto del Carmen realiza-
ron una jornada de entreten-
ción  con los más  pequeños, 
actividad social enmarcada 

en los módulos de atención al 
cliente, conducción de grupos 
y emprendimiento. El objetivo 
buscó fortalecer el desarro-
llo de la personalidad y otros 
aprendizajes esperados. Orga-
nizado completamente por los 
estudiantes, fueron creativos, 
optimizaron recursos y entre-
garon un entretenida jornada 
con bailes, coreografías, com-
petencias, juegos y regalos.
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La I. Municipalidad de Va-
llenar, a través de su De-
partamento de Tránsito 

continúa el trabajo de arreglo 
de calles del centro de Vallenar, 
las que para la última semana 
de agosto contempla la interven-
ción de las calles Sargento Al-
dea y Carlos Dittborn, realizada 
por la empresa Constructora de 
Pavimentos Asfalticos Bitumix 
S.A., mandata por el Ministerio 
de Obras Públicas (MOP). 
Desde este lunes 27 al viernes 
31 de agosto se implementará el 
proyecto “Conservación Global 
Mixto por nivel de servicio y pre-
cios unitarios de caminos, Pro-
vincia de Huasco, Sector Ponien-
te, Etapa II, Región de Atacama”, 
que contempla arreglos en la 
construcción y demarcación de 
resaltos planos y redondeados, 
colocación de señales verticales y 
demarcación de calzada:  
Sargento Aldea. (Atacama y 
Erasmo Escala)
Sargento Aldea. (Valparaíso y 
Aconcagua)
Sargento Aldea. (JJ Vallejos y 
San Ambrosio)
Carlos Dittborn. (Esquina Hono-
rio Pérez) 
Se recomienda a los usuarios y 
los peatones que transitan en 
dirección calle Sargento Aldea 
y calle Carlos Dittborn, hacerlo 
con mucha precaución, pruden-
cia, respetar la señalización del 
área y tomar vías aledañas, con 
el fin de resguardar su integridad 
y la de nuestros trabajadores.

Se detuvo a 
dos jóvenes, 
se incautó 

marihuana y 
dinero producto 

de la venta de 
droga.
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Con reconocimientos a dirigen-
tes de las diferentes uniones co-
munales de juntas de vecinos, 
finalizó el calendario de activi-
dades coordinado por el Depar-
tamento de Gestión Territorial 
del municipio vallenarino, que 
cada año conmemora durante 
todo el mes de agosto al Dirigen-
te Vecinal, Social y Comunitario, 
de acuerdo a la Ley 16.880 sobre 
Organizaciones Comunitarias.
El completo programa que in-
cluyó una jornada recreativa y 
de autocuidado, la tradicional 
romería, seminarios y una cena 
de camaradería, contó con la 
participación el alcalde de la 
comuna de Vallenar, Cristian 
Tapia Ramos, quien les transmi-
tió un mensaje para continuar 
reforzando el lazo existente con 
cada dirigente vecinal, quienes 
representan y transmiten las ne-
cesidades de las 56 mil personas 
habitantes de Vallenar.
Durante la cena de camaradería, 
cada unión comunal reconoce 
a dirigentes destacados por su 
trayectoria y el trabajo realizado 
por la comunidad vallenarina. 
Entre ellos Fresia Mancilla Ur-
zúa, Magdalena Robles Tapia y 
Luis Díaz Cortés de la Unión Co-
munal Norte; Mariano Herrera 
Saldias y Nélida Cuadra Órdenes 
de la Unión Comunal Urbana; 
y de la Unión Comunal Rural a 
Malvina Molina Hidalgo, Marga-
rita Monardez Orellana y Matil-
de Alvarado Gutiérrez. 
  
 

Reconocen 
a dirigentes 
sociales de 
Vallenar

la calle Río Pachuy, en la pobla-
ción Vista Alegre. Allí un joven 
de solo 19 años, se dedicaba a la 
venta de droga, hecho que fue 
denunciado por vecinos y corro-
borado por personal del OS7 y 
GOPE Atacama, durante el alla-
namiento realizado por orden de 
la Fiscalía.
Es así como dando cumplimien-
to al mandato judicial, se ingresó 
a la vivienda encontrando en el 
interior al imputado identifica-
do como J.F.C.S. (19), junto con 
él 10 envoltorios de papel color 
blanco, contenedores de 4 gra-
mos 500 miligramos de pasta 
base de cocaína; más la suma de 
setenta mil pesos.
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