
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).

cursos para diversas áreas de la 
comuna.
Entre esos recursos, se destinó 
financiamiento para áreas como 
deporte, cultura y organizaciones 
sociales. Entre las obras que des-
tacan en el plano cultural, están 
los arreglos que se realizarán a 
la obra escultórica de La Vendi-
mia, ubicada en Avenida Brasil de 
Vallenar; los arreglos del centro 
cultural; la construcción de can-
chas de fútbol en el complejo 4 
Palomas, además de la entrega de 
recursos a clubes, organizaciones 
y grupos sociales.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Amediados de octubre se tie-
ne proyectado realizar la in-

auguración del centro cultural de 
Vallenar, el que ya tiene entre un 
90 a 92 por ciento de avance. Así 
lo dio a conocer el administra-
dor municipal, Jorge Villalobos, 
quien igualmente señaló que el 
centro cultural llevará el nombre 
de un destacado artista local, a 
pesar, de que el frontis del recin-
to apareció durante días con el 
nombre de “Teatro Comunal de 
Vallenar”, lo que llamó a la con-
fusión de la comunidad.
Villalobos explicó que el proble-
ma surgió porque se “estaban 
probando letras y mandaron le-
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Remodelación de centro cultural elevó costo 
a $295 millones y se entregará en octubre
Cabe destacar, que la inversión realizada en el centro cultural es hecha con recursos 

propios de la institución que tienen que ver con  la venta que realizó el municipio al grupo 
Falabella, en el paño de terreno ubicado frente al Hospital Provincial, que permitió entre 

otras cosas, que el municipio destinara recursos para diversas áreas de la comuna.

tras equivocadas. Por eso, ahora 
les estamos notificando a la obra 
que el Concejo definió cambiar-
le el nombre… nunca fue la in-
tensión de cambiarle el nombre 
como de pila, pero ahora va a 
tener. Se llamará Centro Cultural 
Víctor Acosta” explicó.

INAUGURACIÓN
Respecto a la inauguración del 
centro cultural, Villalobos señaló 
que “estamos esperando que se 
compren las butacas, que son en-
cargadas al extranjero. Deberían 
estar llegando acá la primera o 
segunda semana de octubre y la 
instalación es rápida…  como se 
trata de un cambio de butacas 
completas, del primer y segundo 

piso, eso ha retrasado un poquito 
el proyecto, pero, deberían estar 
en la segunda semana de octu-
bre, yen octubre debería hacerse 
el proceso de inauguración”, co-
mentó.
Igualmente, afirmó que el pro-
yecto inicial que bordeaba los 
200 millones de pesos, fue au-
mentado debido al arreglo de 
estas butacas, las cuales en un 
principio sólo consideraba cam-
biar las butacas del primer piso y 
hoy, se están cambiando también 
las del segundo piso del centro 
cultural. 

REMODELACIÓN
El proyecto de remodelación 
actual es de 213 millones de pe-

sos en total, y de 82 millones de 
pesos la compra de butacas, que 
son 520. “Se trata de dos proyec-
tos distintos, la remodelación y la 
compra de butacas, son distintos 
proyectos, $213 para la obra y 
“82 para las butacas, en total es-
tamos hablando de 295 millones 
de pesos, que es lo que cuesta la 
obra completa”, dijo Villalobos.
Cabe destacar, que la inversión 
realizada en el centro cultural es 
hecha con recursos propios de 
la institución que tienen que ver 
con  la venta que realizó el mu-
nicipio al grupo Falabella, en el 
paño de terreno ubicado frente al 
Hospital Provincial del Huasco, 
que permitió entre otras cosas, 
que el municipio destinara re-
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En Huasco Bajo se reunieron 
dirigentes de agricultores y oli-
vicultores con la ONG Fima 
(Fiscalía del Medio Ambiente), 
en el marco del levantamiento 
de información para generar es-
trategias de defensa del medio 
ambiente afectado por la gran 
industria en Huasco.
Herman Von Mayenberger, 
dirigente de los agricultores y 
olivicultores del Huasco, reali-

zó una exposición histórica de 
los volúmenes de producción de 
aceitunas y su relación con los 
momentos de mayores emisio-
nes de la industria.
La oportunidad sirvió para dar 
a conocer el total abandono que 
sienten por parte del Estado y 
que pese al esfuerzo del Munici-
pio local y de la comunidad de 
Huasco, su drama es posterga-
do. Plantearon a la abogada Pa-
tricia Araya de Fima y al aboga-
do Carlo Mora del municipio, la 

preocupación que existe por la 
falta de actualización en el De-
creto Exento 4 de 1992 que es-
tablece Normas de Calidad del 
Aire para Material Particulado 
Sedimentable en la cuenca del 
río Huasco, que debiera ser ob-
jeto de revisión cada cinco años 
por la autoridad ambiental, sin 
que a la fecha exista más rigor 
en la normativa.
El asesor jurídico del munici-
pio, Carlo Mora señaló que, “los 
ciudadanos de Huasco no que-

remos vivir un episodio como 
el de Quintero Ventanas o Pu-
chuncaví, ni un Huasco 2003-
2005. Estamos muy alertas, y 
tenemos absoluta claridad que 
aquí existe una profunda falla 
institucional desde el Estado, 
ese Estado que debiera estar al 
servicio de las personas, en rea-
lidad está vulnerando sus dere-
chos humanos”.
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Con un claro mensaje a man-
tener y perpetuar las tradi-

ciones, el alcalde de la comuna 
de Freirina Cesar Orellana, dio 
paso a su discurso de Fiestas Pa-
trias en el tradicional acto y des-
file de honor, el cual se efectuó el 
día 18 de septiembre recién pa-
sado a medio día en el punto de 
encuentro local, la plaza de ar-
mas, junto a cientos de vecinos, 
visitantes y turistas. 
Establecimientos Educacionales, 
Agrupaciones Folclóricas, Clu-
bes de Adulto Mayor, Bombe-
ros y los tradicionales Clubes de 
Huaso, se dieron cita en el desfi-
le de honor, para rendir un justo 
reconocimiento a la patria, esto, 
en compañía de autoridades lo-
cales y teniendo como escenario 
principal, al remodelado monu-
mento nacional, el edificio Los 
Portales”. 
Como es tradición, el día 19 
de septiembre, en el sector de 
Piedras Grandes, se celebró la 
popular “Pampilla de Piedras 
Grandes”, donde las familias se 
reunieron y participaron de una 
entretenida tarde de juegos típi-
cos y concursos.

BALANCE

“Positivo balance es el que hace 
la Municipalidad de Freirina  
con motivo de lo que fueron las 
fiestas patrias, tuvimos variadas 
las actividades que se desarro-
llaron, tanto en el sector urbano 
como en las localidades rurales… 
Destacar el buen comportamien-
to de la comunidad freirinense; 
felicitar y valorar la importante 
labor que cumplió el personal de 
Carabineros y Bomberos, como 
también a la personal de Salud, 
quienes siempre están atentos 
al llamado y a los funcionarios 
municipales, quienes sacaron 
adelante las actividades” señaló 
el alcalde de Freirina Cesar Ore-
llana.
El Suboficial mayor Luis Pereira 
Torres, jefe Tenencia de Freirina, 
señalo que durante los días festi-
vos se controlaron a más de 200 
vehículos cursando 30 infraccio-
nes al tránsito y deteniendo a 3 
personas que conducían en esta-
do de ebriedad, lo que permitió 
que durante este fin de semana 
largo, no hubiesen accidentes re-
gistrados

En Freirina, 
saben celebrar 
las fiestas 
patrias con la 
comunidad 
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ONG conoció  casos de olivicultores de Huasco

Reunión  se realizó en Huasco Bajo/ FOTO: ARCHIVO

Fiscalía del Medio Ambiente se reúne con
 agricultores afectados por contaminación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Bono Bodas de Oro se instaura el año 2011, bajo la Ley 20.506 
y otorga una ayuda económica a quienes cumplen los 50 años 

de matrimonio. Para tramitarlo se debe acreditar esta condición y 
la solicitud se hace conjuntamente entre los cónyuges, quienes re-
ciben el pago en partes iguales. 
Margarita Córdova Cerda y Oscar Guerra Álvarez cumplieron con 
los 50 años de matrimonio, ellos se conocieron en Copiapó durante 
un baile, pololearon durante 10 meses y con 17 y 25 años decidieron 
unir sus vidas en un camino juntos. Tuvieron dos hijos varones y 
dicen que el secreto para mantenerse unidos es la comprensión, 
la fidelidad y la confianza. Reconocen que al principio no fue fácil, 
pero que el amor les ayudó a conocerse y entenderse y seguir la vida 
juntos, la que ha sido muy tranquila y llena de alegrías para ambos. 
Inés Varas Arredondo es oriunda de Freirina y se conoció con Héc-
tor Vega en la plaza de esa comuna, el que la miraba entrar a su 
trabajo todos los días hasta que ella le habló, de ahí iniciaron una 
vida juntos, donde tuvieron 4 hijos, tres hombres y una mujer que 
ya los hacen abuelos de 14 nietos. Aseguran que los 50 años de ma-
trimonio han sido muy lindos y que lograron construir una familia 
muy unida, de esas que se juntan los fines de semana y se apoyan 
entre todos. 
La directora del IPS Atacama, Dissa Castellani señaló que “es muy 
gratificante ver a estos matrimonios que cumplen los 50, años y 
donde como servicio les hacemos entrega de un reconocimiento a 
través del Bono Bodas de Oro. Conocimos sus historias y lo más 
gratificante es que ellos han formado familias en base al amor y la 
confianza”. 
Durante el 2018, el monto fijado para el Bono Bodas de Oro es de 

313.236 por pareja. Deben presentarse en los Centros de Atención 
del ChileAtiende, con la cédula de identidad y cumplir con lo bási-
co; no estar separados o divorciados en una causa legal,  tener al día 
el Registro Social de Hogares y pertenecer al 80% más vulnerable 
del país. Aquellas personas que están en hogares de larga estadía, 
que son reconocidos por el Estado, pueden hacer el trámite a través 
de un apoderado que cuente con un poder notarial y acredite la 
permanencia de los cónyuges en una residencia. 

CRÓNICA
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OPINIÓN

Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

El respeto es un valor democrático 
cuya protección proyecta la estabilidad 
de una sociedad.  Su ausencia afecta la 
libertad de las personas, su dignidad y 
la sana convivencia.  Siendo evidente 
la necesidad de límites al comporta-
miento individual para proteger ese 
valor, la transgresión de aquellos exige 
una respuesta a la altura de su grave-
dad.
Para el Presidente Piñera el respeto al 
profesor es una herramienta clave en 
la calidad de la educación.  Distinguir 
entre una indisciplina y un grave acto 
de violencia contra docentes y funcio-
narios, brinda sentido a las normas 
elementales de convivencia al interior 
de la comunidad escolar.  Actualmen-
te, si un alumno ingresa a un colegio 
con artefactos incendiarios o agrede 
físicamente a un profesor, sigue en el 
colegio, y los afectados tienen que con-
vivir con el victimario, porque no se 
permite la expulsión.
Frente a ello, el Presidente Sebastián 
Piñera firmó el proyecto de ley “Aula 
segura” que fortalece las facultades de 
los directores de los establecimientos 
educacionales públicos y particulares 
subvencionados, incorporando un pro-
cedimiento más expedito de expulsión 
o cancelación de matrícula en aquellos 
casos de violencia grave que afecten los 
derechos e integridad de los miembros 
de la comunidad educativa, tales como 
el uso, posesión, tenencia y almacenaje 
de armas o artefactos explosivos, como 
bombas molotov u otras; las agresio-
nes físicas que produzcan lesiones a 
docentes, asistentes de la educación y 
manipuladoras de alimentos.
El proyecto concilia el ejercicio del de-
recho a la seguridad de los docentes, el 
derecho del acusado al debido proceso, 
y el derecho del alumno a educarse.  Si 
se decide la expulsión, el estudiante 
afectado, su madre, padre o apodera-
do, podrán pedir la reconsideración de 
la medida, que a su turno contempla 
un proceso de reubicación, y un pro-
grama de apoyo psicosocial para el es-
tudiante expulsado.
El Presidente Piñera está comprometi-
do con la calidad de la educación, con 
la dignidad e integridad de la comuni-
dad escolar, y en especial con una so-
ciedad que promueva la tranquilidad y 
la paz que merecen los niños y jóvenes 
para el pleno desarrollo de sus talen-
tos.

Aula 
Segura

Fernando Riffo Cuevas / HUASCO

El desconocimiento de la historia y 
por tanto la no conciencia histó-

rica, está generando en la actualidad, 
ciudadanos, jóvenes y adultos, alejados 
de la política y de todas sus expresio-
nes ciudadanas, personas que descon-
fían y reniegan de ella, con lo que en-
tregan inocentemente, toda la decisión 
y el poder a quienes lo han detentado 
(tanto en América Latina como en Chi-
le) desde la Colonia, los poderosos que 
fueron quienes dieron el salto indepen-
dentista entre 1810 – 1818, y desde allí 
se transformaron en la oligarquía do-
minante hasta hoy.
La historia, que como ha planteado el historiador inglés Keith 
Jenkis, no es inocente, (y no debería serlo), pensamos que tiene 
la responsabilidad de generar los saberes y los antecedentes para 
que todos los ciudadanos, recuperen lo que también les pertene-
ce, el territorio, la política, el poder ciudadano, como instrumento 
de participación, de crítica y de propuesta, incluso como instru-
mento educador de los ciudadanos, pero centralmente como  he-
rramienta de transformación de la sociedad.
Desde la perspectiva de pensar en los análisis y estudios de los 
hitos y procesos que se dan a lo largo de la historia, aceptamos 
la afirmación del metodólogo Jerzy Topolsky, en cuanto a que: el 
historiador y principalmente el profesor y la profesora de histo-
ria, debería saber cómo hacer llegar a los diversos destinatarios 
los resultados de su investigación. No puede limitarse al círculo 
de los iniciados, sino que debe popularizar el conocimiento de la 
historia.
Esto último no es tarea fácil, primero debido a las fuerzas mul-

tivariables que complotan 
contra la investigación, 
aprendizaje y comprensión 
profunda de la historia y cen-
tralmente sobre su restricti-
va enseñanza. Hubo y hay 
líneas dominantes en la his-
toria chilena, siempre mane-
jada por las oligarquías (los 
conservadores, los elitistas, 
los progresistas de salón, los 
neo conversos, los adictos, 
en definitiva, los privilegia-
dos de la disciplina). Por tan-
to, la no democratización de 
la historia y  principalmente 
su enseñanza, ha estado es-

trechamente ligada a la no socialización y al aprendizaje político 
de los ciudadanos. En segundo lugar,  la poco conciencia histórica 
se debe a que no se ha generado una potente red en cuanto a tra-
bajos de descripción, reflexión y propuesta sobre historia social y 
material que involucren y rescaten el papel de los territorios, de la 
provincia, del  pueblo en sus distintas dimensiones, es decir,  no 
se ha rescatado la historia de los sectores populares, y su rol activo 
en la política y la democratización de Chile.
Por ello, pensamos y proponemos una revisión y mirada crítica 
a quienes escriben la historia, atrevámonos  a ser nosotros mis-
mos investigadores  críticos de nuestro pasado. Proponemos una 
nueva reflexión sobre nuestras actuales interpretaciones sobre la 
historia, sobre todo de las concepciones chovinistas y ramplonas, 
y sobre todo proponemos una forma más vivida, para nuestra en-
señanza, para devolverle a la historia toda su potencia mediante 
su rol cívico y educador.

La historia, que como ha planteado 
el historiador inglés Keith Jenkis, 

no es inocente, (y no debería 
serlo), pensamos que tiene la 

responsabilidad de generar los saberes 
y los antecedentes para que todos los 

ciudadanos, recuperen lo que también 
les pertenece

Reflexiones sobre nuestra historia, 
la mirada de un provinciano

OPINIÓN
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Actos folclóricos, 
¿por qué sólo en septiembre?

Por: Cristián Orellana

Como ocurre en los estable-
cimientos escolares de todo 
Chile, septiembre es mes de 
muestras de bailes folclóricos 
que los alumnos enfrentan 
con mayor o menor desagrado, 
pero que en general se trata de 
un momento particular porque 
tienen que hacer algo que no 
se practica durante casi todo 
el año, escuchar y bailar mú-
sica tradicional, sobre todo de 
Chile.
Algún profesor hará una alocu-
ción sobre el origen de la cue-
ca, de la zamacueca, la zamba 
clueca, que llegó a Chile duran-
te el siglo XIX y otras palabras 
y tradiciones perdidas hace 
más de un siglo. Los estudian-
tes se deben enfrentar a ritmos 

desconocidos y trajes extraños 
que incluso los que conocen el 
campo jamás han visto. Otros 
deben reproducir bailes de zo-
nas geográficas de las que tie-
nen solo vagas referencias.
No soy pedagogo ni tampoco 
musicólogo, pero en mi expe-
riencia de escolar y luego de 
apoderado, tengo mis dudas 
de que este tipo de actividades 
acerque a los niños a las tradi-
ciones chilenas. Es como una 
terapia de choque que se acer-
ca más al trauma que a la real 
comprensión de nuestro fol-
clore. A los apoderados puede 
que les divierta ver a sus niños 
con trajes y bailando, pero no 
sé si a los estudiantes les deje 
mucho.
Algunos colegios han integrado 
otros ritmos latinoamericanos 

a las presentaciones diecioche-
ras, pues convengamos que Bo-
livia, México o Brasil tienen un 
folclore bastante más llamativo 
que el nuestro.
Otros han incluido cuadros so-
bre la realidad nacional, como 
ocurrió en un colegio capitali-
no donde se representó la lucha 
del pueblo mapuche primero 
contra los españoles y luego 
contra los chilenos al ritmo de 
“Arauco tiene una pena”, de 
Violeta Parra, para espanto de 
un par de conservadores (que 
ni siquiera eran apoderados del 
establecimiento). Ahí hay algo.
Creo que sería mejor que el fol-
clore y la música tradicional se 
vieran a lo largo de todo el año 
escolar para quitarle ese estig-
ma de música rara y obligada 
que adopta en septiembre.

Y también entender que el 
folclore no es solo huasos con 
espuelas, sonrisas perfectas y 
mantas de Doñihue de tres-
cientos mil pesos, sino también 
guaracha, corridos, cumbias 
¿eso no es folclore? Para Mar-
got Loyola sí lo era y a ella le 
creo, cueca nortina, urbana 
y chilota, bailes de chinos y 
también el baile del chinchi-
nero. Este último presenta va-
rias virtudes, es típicamente 
chileno (no se ve en ninguna 
otra parte del mundo), incluye 
coordinación y actividad física 
y, además, nos permite cono-
cer parte de la cultura del Chile 
profundo. Les dejo la idea.
Esperemos que así el folclore 
deje de ser bailes por decreto 
y vuelva a ser parte integral de 
nuestra idiosincrasia.

Bodas de Oro: historias de amor que son 
reconocidas 
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PDI detiene a sujeto por 
violación en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de In-
vestigación Criminal (Bicrim) 

de la PDI de Vallenar lograron la 
detención de un sujeto de 27 años, 
de nacionalidad chilena por el deli-
to de Violación de mayor de 14 años 
de edad.
A raíz de una solicitud del fiscal de 
turno de Vallenar, los detectives 
realizaron las primeras diligencias 
de un hecho que afectó a una mujer 
de 36 años, durante el 18 de sep-
tiembre en la comuna señalada.
Luego de la entrevista realizada a la 
víctima se estableció que su convi-
viente la mantuvo encerrada en su 
habitación obligándola a mantener 
relaciones sexuales bajo amenazas 
de muerte, para luego agredirla físi-
camente en forma reiterada. En un 
momento de descuido del imputa-
do, la víctima logró escapar y solici-
tar ayuda a sus familiares.
Lo anterior fue informado al fiscal, 
quien gestionó la orden de deten-
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ción verbal por el delito de viola-
ción, por ello los oficiales policia-
les se abocaron a la ubicación del 
imputado a través de un trabajo 
de inteligencia policial y análisis 
criminal, obteniendo importan-
tes antecedentes, logrando el co-
metido mientras intentaba huir a 
la ciudad de Iquique, procedien-
do a su detención.
El sujeto, quien registra antece-
dentes policiales anteriores por 
el delito de Porte de Arma Cor-
tante o Punzante, fue puesto a 
disposición del Juzgado de Le-
tras y Garantía de Freirina para 
el correspondiente control de 
detención.
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 Con la participación de la máxi-
ma autoridad regional, Inten-
dente Francisco Sánchez, el 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo inauguró 9 viviendas del 
Programa “Habitabilidad Rural” 
en la localidad minera de Dome-
yko, comuna de Vallenar.
En la ocasión beneficiarios, veci-
nos y autoridades compartieron 
la entrega de llaves y el tradi-
cional corte de cinta que dio por 
inauguradas oficialmente estas 
viviendas tan esperadas por las 
familias. En este acto oficial, 
Fabiola Godoy, Presidenta del 
Comité Habitacional “Las últi-
mas esperanzas de Domeyko” 
agradeció a todos quienes apor-
taron a que este sueño se hiciera 
realidad, indicando que “es una 
experiencia única recibir por fin 
nuestra casa, aquí somos 9 veci-
nos los que iniciaremos una vida 
nueva en nuestro hogar; hoy 
adultos mayores, personas con 

capacidades distintas y arrenda-
tarios comenzamos una nueva 
vida en nuestra vivienda, asi que 
estas fiestas patrias serán dife-
rentes para todos nosotros. He-
mos luchado harto por este sue-
ño y hoy por fin es una realidad”.
Mientras tanto el Seremi MIN-
VU, Antonio Pardo, explicó que 
el Programa de Habitabilidad 
Rural del MINVU invita a todas 
aquellas familias, especialmen-
te a las que viven en sectores 
alejados de los centros urbanos 
a participar de la postulación a 
subsidios, pudiendo optar más 
adelante a nuevos beneficios que 
les permitan mejorar sus nuevas 
viviendas, agregando que “el Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera, está realizando acciones 
concretas en la Región de Ata-
cama para reducir el déficit ha-
bitacional que alcanza cerca de 
las 8 mil viviendas, donde cada 
granito de arena – como es el 
caso de estas nueve soluciones 

Inauguran 9 viviendas rurales en la localidad minera 
de Domeyko
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Detienen a dos juetos en procedimiento en 
población Baquedano de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives del Grupo Mi-
crotráfico Cero (MT0) de 
la PDI de Vallenar detu-
vieron a un hombre y una 
mujer, ambos chilenos y 
mayores de edad por el de-
lito de Tráfico en Pequeñas 
Cantidades, delito sancio-
nado en el art. 4° de la Ley 
20.000.
A través de una irrupción 
realizada por detectives es-
pecializados del área anti-
narcóticos de la PDI de Va-
llenar, respaldada por una 
investigación coordinada 
con la Fiscalía, se incauta-

ron 94 dosis de droga, ele-
mentos de dosificación y 
$523.000 pesos, dinero de 
distinta denominación.
Por instrucción del fiscal, 
la mujer quedó citada al 
tribunal, mientras que el 
sujeto fue puesto a dis-
posición del Juzgado de 
Garantía de Vallenar para 
el control de detención 
correspondiente. El impu-
tado registra antecedentes 
policiales anteriores por 
los delitos de Homicidio, 
Robo con Violencia y Le-
siones Leves.

Diputado Jaime Mulet es nombrado Hijo Ilustre de Caldera
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del 168 aniversario de la ciudad 
puerto, el diputado y primer Vicepresidente 

de la Cámara, Jaime Mulet, fue distinguido por 
el concejo comunal en pleno como Hijo Ilustre de 
Caldera. 
Tras el nombramiento, Mulet agradeció la dis-
tinción y dijo que “Esto lo que hace es ponerme 
una cuota mayor de responsabilidad para seguir 
trabajando con más fuerza las problemáticas que 
complican a esta ciudad y Atacama en general. 
Agradezco enormemente al concejo comunal de 
Caldera y su alcaldesa, Brunilda González, con 
quien hemos trabajado de muy buena manera las 
materias que requiere la ciudad, de forma trans-
versal por y para la comuna”. 

El parlamentario además anunció avances en 
la gestión para conseguir un nuevo cuartel 

PDI para la comuna. “Hace pocos días fuimos 
con la alcaldesa a reunirnos con el Director Gene-
ral de la PDI, Héctor Espinoza, quien se compro-
metió a activar una avanzada de funcionarios en 
la zona a la espera de realizar las gestiones para 
concretar el sueño del cuartel en Caldera”. 

“En esa línea nos reuniremos el lunes 30 de 
septiembre con el Ministro del Interior, An-

drés Chadwick, para formalizar esta solicitud 
que aqueja de manera urgente a los habitantes 
de Caldera. Estamos trabajando fuerte en estas 
y otras temáticas y así seguirá siendo”. destacó el 
parlamentario quien es el presidente de la Fede-
ración Regionalista Verde Social. 

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

habitacionales- aporta a esta 
gran misión”.
El Intendente de Atacama, 
Francisco Sánchez señaló que 
la visita que hicimos a Dome-
yko es una de esas salidas a 
terreno esperanzadoras. Tu-
vimos la oportunidad de estar 
con nueve familias que vieron 
coronado el sueño de la casa 
propia, siendo visible la emo-

ción en sus rostros después de 
tantos años y luchas realizadas”.
Por su parte el alcalde de Valle-
nar, Cristian Tapia, junto con 
felicitar a las familias, aprovecho 
la ocasión para felicitar al equipo 
municipal que actúo como En-
tidad Patrocinante tomando la 
responsabilidad de viabilizar el 
proyecto técnico y social para su 
aprobación.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal (Bi-

crim) de la PDI de Vallenar, lo-
graron la detención en flagrancia 
de un sujeto de 43 años de edad, 
chileno, por el delito de Bienes 
Nacionales de Uso Público.
Hasta el cuartel policial de Valle-
nar llegó una persona para cursar 
una denuncia, en la que señalaba 
que un sujeto desconocido forzó 
la chapa de la puerta trasera de 
su vehículo para sustraer diver-
sos cartones de cigarros, los que 
había comprado para comercia-
lizarlos en su distribuidora.
Por lo anterior, los detectives se 
dedicaron de inmediato a reali-
zar las primeras diligencias del 
hecho, con el objetivo de esta-
blecer el delito e individualizar 
y ubicar al imputado. Las dili-
gencias de inteligencia policial 
arrojaron resultados positivos, 
ya que a través de antecedentes 
obtenidos, se logró la ubicación 
del sujeto en su domicilio y a tra-
vés de un registro voluntario al 
inmueble se logró incautar droga 
y $103.000 pesos en dinero en 
efectivo, obtenido de la venta de 
los cigarros sustraídos. El impu-
tado quien registra antecedentes 
policiales anteriores por los deli-
tos de Hurto Simple, Conducción 
en Estado de Ebriedad, Recepta-
ción y Consumo y Porte de Dro-
gas, fue puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía de Vallenar 
para el control de detención co-
rrespondiente. Cabe destacar 
que el sujeto es un delincuente 
habitual del sector, vinculado a 
una serie de denuncias por dis-
tintos delitos que están siendo 
investigados por la PDI.

Lo detuvieron por 
robar especies 
desde vehículo

El emotivo momento comenzó 
con las palabras del alcalde de 
la comuna de Vallenar, Cristian 
Tapia, “el camino recorrido fue 
con mucha tormenta, la perseve-
rancia que han tenido, nos reu-
níamos semanas y semanas, que 
nos fallaban los documentos, se 
vencían los plazos. Yo me sien-
to realmente contento, siempre 
les dije, no bajemos los brazos, 
avancemos, las cosas mientras 
más difíciles son, más se valo-
ran”
En la ceremonia participaron 
además el Gobernador de la Pro-
vincia del Huasco, Patricio Ur-
quieta, los Seremis de Agricul-
tura y Deportes, Patricio Araya y 
Guillermo Prokurika, respectiva-
mente, el Presidente del Consejo 
Regional Javier Castillo y el con-
cejal Robinson Morales.
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