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res necesarios para poder garan-
tizar un clima de armonía y de 
paz entre los y las vecinos”. 
Para cerrar, el diputado dijo que 
“por esto pensamos que es im-
portante que se construya un re-
tén de las mismas condiciones en 
la población Carrera, pero cree-
mos que eso no puede significar 
que el retén de la población Ba-
quedano se pueda acabar”. 
Cabe destacar, que en los últimos 
25 días ocurrieron tres hechos de 
violencia en el Cesfam de pobla-
ción, que obligó a funcionarios y 
comunidad a solicitar guardias 
de seguridad.

MEDIOS NACIONALES

El diputado Juan Santana 
(PS) solicitó formalmente 
que el retén de Carabine-

ros ubicado en la población Ba-
quedano de Vallenar se manten-
ga y que no sea trasladado a otra 
zona de la comuna. 
Es por esto que el parlamenta-
rio envió un oficio al Ministerio 
del Interior para solicitar que 
se mantenga el retén que existe 
actualmente en la población Ba-
quedano y que se instale uno en 
la población Carrera. 
“En la población Carrera tam-

MIÉRCOLES 05DE SEPTIEMBRE DE 2018 | AÑO I | NÚMERO 127 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Piden retén para población Carrera 
y que se mantenga el de Baquedano
 Diputado Juan Rubén Santana envió un oficio al Ministerio del Interior solicitando 
la implementación de ambos espacios en beneficio de la seguridad de los vecinos. En 

las últimas semanas han ocurrido hechos de violencia en el Cesfam Carrera, donde se 
comprometieron guardias de seguridad que aún no llegan. 

bién nos gustaría que hubiese un 
retén, pero creemos que eso no 
significa que una zona tan im-
portante para nuestra comuna, 
como la población Baquedano, 
debiera perder este espacio que 
le entrega cierto grado de seguri-
dad a los vecinos y a las familias 
que ahí viven”, explicó Santana. 
Y agregó que “se trata también 
de apreciar el esfuerzo y la per-
severancia que pusieron los ve-
cinos en la construcción de este 
lugar. Muchos de ellos hicieron 
posible con su esfuerzo este re-
tén, no puede ser que quede en 
vano”.

El diputado espera que la man-
tención de un retén de Carabi-
neros en un sector no signifique 
que en otro no vaya a existir, sino 
que se debe hacer el esfuerzo ne-
cesario para entregar más segu-
ridad a las personas que viven en 
aquellas zonas. 
“Apoyamos a los vecinos y a los 
dirigentes de la población Ba-
quedano en el esfuerzo de man-
tener en este lugar el retén que 
ya funciona hace muchos años 
atrás. Queremos de la misma 
forma, que existan más recintos 
de Carabineros en diferentes 
sectores como en la población 

Rafael Torreblanca, donde en-
tendemos que ya hay un com-
promiso por parte del Ministerio 
del Interior”, indicó el parlamen-
tario. 

SEGURIDAD
 Además, señaló que “la seguri-
dad depende de todos nosotros, 
de los vecinos, de los dirigentes, 
de la capacidad que tengan las 
organizaciones de barrios, de 
poder darle más vida, más parti-
cipación a cada población, a cada 
calle, pero queremos que estos 
sectores de esta comuna cuenten 
con las instalaciones y los luga-

Papel digital
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Alcaldes de las denominadas 
“zonas de sacrificio” crearán un 
“frente de municipios afectados 
por contaminación ambiental”, 
para exigir políticas públicas 
que protejan la salud de las per-
sonas. La conformación de un 
frente de municipios afectados 
gravemente por contaminación 
ambiental anunciada por el al-
calde de Til Til, Nelson Orellana, 

fue bien recibida por otros jefes 
comunales de las denominadas 
“zonas de sacrificio”, las cuales 
corresponden a Puchuncaví, 
Coronel, Freirina y Puerto Va-
ras. El alcalde de Freirina, César 
Orellana, señaló que el munici-
pio tiene mucho para aportar 
desde la triste experiencia que 
les tocó vivir con el criadero de 
cerdos más grande de Latinoa-
mérica. Las autoridades consi-
deran que el Estado trata a las 
comunidades que representan 

como “de segunda categoría”, 
por lo que espera que la calidad 
de vida de los habitantes sea 
prioridad para futuras políticas 
públicas. En esa línea también 
se mostró el alcalde de Coronel, 
Boris Chamorro, en cuya locali-
dad alumnos de la Escuela Rosa 
Medel, cercana a centrales ter-
moeléctricas tienen presencia 
de metales pesados en sus orga-
nismos, como mercurio, plomo, 
cadmio y aluminio, entre otras 
graves situaciones.

El director nacional de Gre-
enpeace, Matías Asún, calificó 
como una noticia positiva la 
creación de este frente de mu-
nicipios.
Los jefes comunales coincidie-
ron en que no se puede condi-
cionar a que las comunidades 
sufran los efectos de la conta-
minación por el simple hecho 
de que las empresas generen 
fuentes de empleo locales.
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Alcaldes de “zonas de sacrificio” crearán 
frente para exigir políticas públicas de salud                      
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FERNANDO RIFFO CUEVAS

Sí, soy parte de este 9,4 % de desempleados de Atacama. Así como 
en el 2010 había 33 mineros atrapados por la falta de seguridad 
minera (Sernageomin incluidos) y la codicia de los dueños de la 
minera San José , vale comentar 
que los señores aún están en el 
10 % más rico de nuestro país. Su 
situación no ha cambiado mucho. 
Cuántos de nosotros tiene una 
miserable deuda en una casa co-
mercial y termina quebrado¡ Ellos 
no son de una estirpe caballeresca 
que los hace inmune a cualquier 
daño social y económico¡…
Pero volvamos a mi tema, discul-
pen mi dispersión , pero a veces , 
vale la pena recordar, sino pregun-
ten al ex ministro de Cultura, Mau-
ricio Rojas a quien los recuerdos le 
jugaron una mala pasada.
Ahora bien, cuántos de nosotros 
en Vallenar pensaron que el tra-
bajo ¿era un bien abundante?, 
Yo creo que muchos, una ciudad 
nortina , minera al 100% , status 
de vida alto, considerando los exorbitantes precios de nuestros 
comerciantes y arrendadores. Pensábamos que estábamos en Du-
bái, pero la triste realidad nos dice que estamos en Chilito, y con 
precios de Dubái. No tenemos las tiendas de diseñador como allá 
, debemos conformarnos con Corona y Tricot, nuestras expectati-
vas tal como lo hacen los genios del marketing y la estratificación 
social nos deja en un C-3 y D. En palabras sencillas: clase media 
bajísima y baja. Duele¡¡… si por supuesto que duele , que desde el 
marketing nos dejen con una valorización tan básica que lo más 
exclusivo que tenemos es acceso a un Subway (eso sí, a la nortina), 
no tenemos un McDonald , y mucho menos un Doggis ¡¡ pero si un 
Subway¡ lo más cool de lo cool¡ , Aprendimos a comer sushi, pero 
no a contar calorías, somos en lo general, rechonchos, patitas cor-
tas, y vestimos a la moda de “Patronato street”. En mis recorridos 
(cada vez menos), por Vallenar siento que me transporto a la cre-
me de la creme entre Recoleta y Conchalí en Santiago, y un poco 
de Estación Central cuando veo tantos extranjeros  de preferencia 
Colombianas  y Colombianos. Acá en Vallenar abundan , trabajan 
en innumerables actividades y de seguro no son parte del 9,4 %. 
Les va mejor que a nosotros. Eso está bien “Verán como quieren 

en Chile , al amigo cuando es forastero”, y cobra poco¡ Bueno no 
quiero referirme al tema de la inmigración que da para rato. Las 
posibilidades de empleo en Atacama apuntan a nuevos proyectos 
de minería, se ocupa gran cantidad de mano de obra (sureña en 
lo general), por parte de empresas constructoras (Salfacorp, SK, 
Sacyr, Abengoa,  etc.). Estas solo contratan personal calificado, y 

Vallenar, Huasco, Freirina, Alto del 
Carmen poseen este personal?, no, 
solo optamos a Jornales y uno que 
otro Prevencionista de Riesgos a la 
Nortina , que trabaja poco y quiere 
ganar harto¡ Ingenieros del mismo 
estilo. Entonces empecé a entender 
un poco cual era el problema , es la 
capacidad de compromiso. Yo llevo 
10 años en la zona y soy orgullosa-
mente de la Octava Región, donde 
se trabaja con lluvia, frío y tempo-
ral¡¡, acá si llueve no hay clases¡¡, 
no se trabaja y todo se detiene, los 
emprendedores de Vallenar abren 
un café y funciona en los horarios 
que se está con ganas de atender¡ 
falta de constancia,  de acostum-
brar al cliente a un horario. Ningún 
servicio útil está activo antes de las 
11:00 hrs. AM. Me toco en alguna 

oportunidad comprar urgente resmas de fotocopias, no encontré 
nada , pero nada abierto antes de las 11 de la mañana ni una sola 
librería.  ¿Cómo entonces queremos surgir? ¿Es difícil no me-
recernos esa estratificación C3 y D, sino cambiamos el switch? 
Debemos ser perseverantes, constantes y responsables. En otra 
oportunidad, en Copiapó de 17 postulantes a Maestros Primera  
en diversas areas resultaron 15 con positivo en test de drogas, o 
sea, que vamos a lograr sino se cambia la mentalidad mediocre, la 
aplicación de la ley del mínimo esfuerzo.
Debemos cambiar de mentalidad, en serio estimados Atacame-
ños, sino estos niveles de desempleo no van a cambiar. Es un  
llamado al comercio abran sus puertas mas temprano, un par de 
meses no va entrar nadie, pero les aseguro que esa constancia y 
persistencia se va a ver reflejada en mejores ganancias al cabo de 
un tiempo. Los servicios activos a las 08:00 hrs, municipalidades 
activas a las 08:00 hrs. No a las 09:00 o 09:15 hrs. Todos acti-
vos, poder comprar un café a las 07:00 hrs. En algún carro, que 
satisfacción ¡encontrar pan a las 07:00 hrs. Que deleite ¡basta de 
indolencia, Atacama debe despertar¡¡.

OPINIÓN
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No tenemos un McDonald , 
y mucho menos un Doggis, 
pero si un Subway¡ lo más 

cool de lo cool¡ , Aprendimos 
a comer sushi, pero no a 

contar calorías, somos en lo 
general, rechonchos, patitas 
cortas, y vestimos a la moda 

de “Patronato street”

Nueva reforma tributaria: pan para hoy…
Guillermo Fuentes, U. Central

Cl Analizando algunos anuncios del Go-
bierno en materia de reforma al sistema 
tributario, quedan dudas si es favorable 
para las Pymes o para las grandes empre-
sas y sus dueños. 
Cuando se anuncia que éstos podrán uti-
lizar como crédito el 100% del pago de 
impuesto de primera categoría que pa-
gan las empresas, siendo que con el ac-
tual sistema sólo ocupan el 65%, ya pare-
ce raro señalar que este cambio tributario 

no beneficiaría a las grandes empresas.
La baja en la tasa de impuestos para las 
Pymes al 25%, no es tal. Actualmente, 
aquellas empresas que tributan en el 
Régimen Atribuido, tienen una tasa de 
impuesto de primera categoría que es la 
misma tasa propuesta por el Gobierno.  
La depreciación acelerada o instantánea, 
puede llevar a gasto en un año el total del 
valor pagado por un activo. Esto origina-
ría una menor utilidad y, por ende, un 
menor pago de impuestos. Pero cuida-
do:  en el segundo año no tendría gastos 

por depreciación, lo que originaría una 
mayor utilidad y un mayor pago de im-
puestos, por lo tanto, se perdería el aho-
rro del primer año.  Ni hablar del efecto 
tributario que tendrá la venta de ese acti-
vo, donde deberá reconocer todo el valor 
de venta como utilidad y pagar un mayor 
impuesto. Es decir, este anuncio es pan 
para hoy y hambre para mañana.
¿Y la clase media? Es claro que el pre-
tendido 10% de IVA a las plataformas 
digitales lo termina pagando el consu-
midor. Sobre el incentivo a la compra de 

viviendas sin IVA, que aumentaría de UF 
2000 a UF 4000, tendería a estancar el 
crecimiento en ese sector, toda vez, que 
el comprador preferiría postergar la com-
pra hasta la promulgación de esta Ley.
Con tanta reforma sobre la reforma en 
tan pocos años, podría generarse entre 
los inversionistas extranjeros una incer-
teza jurídica y falta de seriedad, que no 
incentivaría los movimientos de capital 
en nuestro país.

Diputada Cid propone actualizar legislación 
sobre trata de personas y el tráfico de 
migrantes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la intención de mejorar las técnicas y los recursos de las inves-
tigaciones que se realizan en los ilícitos de trata de personas y el 
tráfico de migrantes, la Diputada Sofía Cid Versalovic, junto a otros 
Diputados están proponiendo tres acciones que lleven a nuevas ti-
pificaciones y la actualización de herramientas legales que faciliten 
su persecución penal.
Con esto, según mencionó la Diputada por Atacama, se busca mo-
dificar la actual reglamentación, por ejemplo, para que la solicitud 
de prisión preventiva sea más eficaz y evitar que un imputado invo-
lucrado en la trata de personas se fugue del país.
Entre las propuestas, se destaca el poder mejorar la herramienta de 
escucha telefónica en los casos de investigación de trata de perso-
nas y tráfico de migrantes, donde la actual legislación señala que se 
requiere de nombre y dirección de las personas investigadas, situa-
ción que en la realidad es casi impracticable, ya que generalmente 
solo se conocen apodos y en mucho menor medida, la residencia de 
los indagados en estos casos, siendo la idea fundamental no privar 
a las policías de esta importante técnica de investigación.
En otras de las modificaciones propuestas y siempre con el fin de 
agilizar los procesos, se quiere modificar la legislación que impide 
tomar declaraciones anticipadas  a víctimas de estos delitos, ya que 
actualmente se requiere de una formalización de imputados, situa-
ción que en la realidad llevaría por lo menos un par de meses, tiem-
po que resulta esencial en una investigación de este tipo, por lo que 
se busca es poder permitir que se efectúen de manera de manera 
previa a una formalización.
Con estas tres nuevas tipificaciones y actualizaciones de herramien-
tas legales se espera, añadió Sofía Cid, mejorar en los resultados 
de las investigaciones, y por ende reducir las cifras de este flagelo 
como es la trata de personas y el tráfico de migrantes en Chile.

 
 

 
  

 

elnoticierodelhuasco

SON LOS BERLINES

SEÑOR DIRECTOR:

Claro, son los berlines los causan-
tes del cancer. No son los cambios 
de horarios, las aglomeraciones en 
el metro, los tacos, el poco tiempo 
de vida familiar, el exceso de horas 
de trabajo inútiles y tristes, los ca-
fés descafeinados, los helados sin 
gluten y el enojo colectivo crónico. 
No es culpa de los salmones con 
ampicilina, los pollos con hormo-
nas, la comida industrial y la con-
taminación industrial. No es el ex-
ceso de farmacias, ni la escasez de 
teatros. No son los quince días de 
vacaciones en 48 cuotas ni el cargo 
por la comisión desconocida. No es 
por la angustia de la jubilación ni 
por el costo del colegio, la universi-
dad, el auto, la hipoteca, el seguro 
y el sobregiro. No.
Eran los berlines.

CHARLY PURPLE

SEGURIDAD

SR DIRECTOR:

¿Cómo podemos hacer uso de los 
nuevos vehículos de seguridad que 
hay en Vallenar. Cómo puedo in-
formar de algo que esté ocurriendo 
en el sector donde vivo?
Se lanzó con bombos y platillos 
este nuevo sistema de seguridad 
de vehículos patrullando, pero la 
comunidad no sabe cómo comu-
nicarse con ellos. Si pudieran en-
tregarnos un número de teléfono o 
whatssap, lo agradecemos.}

VILMA PÉREZ  - VALLENAR

Los jefes comunales 
coincidieron en 
que no se puede 

condicionar a que 
las comunidades 

sufran los efectos de 
la contaminación 

por el simple hecho 
de que las empresas 
generen fuentes de 

empleo locales.

Carta de un desempleado
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la participación de tour 
operadores nacionales de las 

regiones de Atacama, Tarapacá, 
Antofagasta y Metropolitana más 
representantes provenientes de 
Argentina, Bolivia y Paraguay se 
realizó el 1er Foro Turismo del 
Desierto, el cual tuvo como ob-
jetivo generar y desarrollar un 
intercambio comercial entre los 
tour operadores de Atacama con 
sus pares de la macro zona andi-
na. Esta actividad se enmarca en 
el proyecto “Difundiendo Circui-
tos de Hermandad Trasandina” 
y cuenta con el apoyo de los No-
dos para la competitividad “Vive 
Atacama” y “Caminos del Huas-
co” y el Programa Territorial In-
tegrado (PTI) “Atacama Desierto 
Vivo”, iniciativas impulsadas por 
el Gobierno de Chile, a través de 
Corfo, para el desarrollo de la in-
dustria turística en Atacama.
El Proyecto “Difundiendo Circui-
tos de Hermandad Trasandina” 
es una iniciativa del Gobierno 
Regional de Atacama, que cuen-
ta con aportes de la AGCI (Agen-
cia Chilena de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo), 
SERNATUR, la I. Municipalidad 
de Caldera y Corfo.
En la oportunidad, los partici-
pantes a este 1er Foro Turismo 
del Desierto pudieron conocer, 
entre otras ponencias, el caso de 
Bolivia y su desarrollo turístico, 
exposición a cargo de Martín 
Cariaga Osorio, presidente de la 
Feria Internacional de Turismo 
de Bolivia (FIT) quien destacó la 
iniciativa y señaló que “ustedes 
tienen de todo: paisajes, atracti-
vos turísticos, escenarios, hote-
lería, gastronomía y mucho que 
mostrar, pero hay que darle esa 
característica especial para que 
atraiga más turistas”. También 
se mostró el ejemplo de la Ruta 
Jesuítica de Paraguay, a cargo 
de Beatriz Arévalo, Gerente de 
la Cámara Paraguaya de la Ruta 
Jesuítica, quien destacó que “me 
siento muy identificada con el 
trabajo que están haciendo con 
la comunidad y con las organiza-
ciones que están tratando de po-
sicionar a Atacama como un pro-
ducto turístico a nivel nacional e 
internacional para integrarlo a 
otros circuitos”.
“Como Gobierno Regional es-
tamos felices de contar con la 
participación de representantes 
de Argentina, Bolivia, Paraguay, 
San Pedro de Atacama, Santiago 
e Iquique en este 1er Foro de Tu-
rismo del Desierto, ya que pode-
mos aprender muchísimo de sus 
experiencias. Conocer sus ca-
sos de éxito que nos permitirán 
avanzar en la misión de construir 
el destino Atacama para que po-
damos insertarnos en el circuito 
turístico mundial y así contribuir 
a hacer de Atacama una mejor 
región” , señaló el seremi de Eco-
nomía, Manuel Nanjarí Contre-
ras. 

Se realiza el 1er 
Foro Turismo 
del Desierto en 
Atacama

Cartas al 
director
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Freirina se prepara para 
celebrar las Fiestas Patrias 
con moderación y cuidado

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como cada año, Freirina se torna 
tricolor para celebrar el hito de 
independencia de Chile, es por 
ello, que el Alcalde Cesar Orella-
na, presentó la programación del 
mes patrio, en donde se destaca 
la realización del desfile de ho-
nor para el día 18 de septiembre 
a medio día. “Es nuestro deber y 
responsabilidad mantener vivas 
las tradiciones, no solo para no-
sotros, sino que también, preser-
var nuestra esencia y costumbres 
para las nuevas generaciones, es 
por ello, que luego de variadas 
consultas a actores locales como 
centro de padres y apoderados, 
organizaciones y clubes, se deci-
dió en conjunto, realizar nuestro 
Desfile de Honor, el día 18 de 
septiembre a las 12 horas” aclaró 
la primera autoridad comunal. 
Son variadas las actividades que 
resaltarán durante el mes de la 
patria en la comuna de los mo-
numentos, es el caso de la inau-
guración del remodelado Edifi-
cio Los Portales construido en 
1870 el cual fue utilizado como 
Casa de Gobierno en los tiempos 
de auge minero de Chile, en 1980 
fue declarar Monumento Histó-
rico apelando a su representati-
vidad como parte del patrimo-
nio histórico y cultural del país. 
La actividad de inauguración se 
realizará el día 14 de septiembre 
a las 12 del día. Peñas folclóricas, 
celebración día de la chilenidad, 
Izamiento del Pabellón Patrio 
gigante en el sector mirador la 
glorieta, campeonato comunal 
de cueca, Fonda Oficial sector 
Las Heras y la Gran Pampilla 
en el popular sector de piedras 
grandes, son algunas de las al-
ternativas que tienen los vecinos 
de Freirina, visitantes y turistas 
como panorama para este fin 
de semana deciocheno, el cual 
contará con más de 5 días de 
descanso. Finalmente, el muni-
cipio de local, invita a la comu-
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Roban en 
supermercado 
de Huasco
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Hasta el sector de San Félix, de la comuna de Alto del Carmen, 
llegó el Coordinador Zonal Norte Chico de la Comisión Nacional 

de Riego (CNR), Halid Daud, para recorrer un proyecto colectivo de 
recuperación de canales en beneficio de las Comunidades de Aguas 
Canal Unificación Pedregal, Canal Cerro Blanco y Canales, bonifica-
do con más de $660 millones a través de la Ley de Fomento al Riego 
y Drenaje.
Esta iniciativa, cuya inversión público - privada asciende a $740 mi-
llones, beneficia directamente a 148 regantes y consiste en la recu-
peración de la capacidad de conducción de los canales Unificación 
Pedregal, Cerro Blanco y Canales, que resultaron dañados con los 
aluviones de marzo de 2015.
Esta obra de más de 9 mil metros de tubería incluye una innovadora 
tecnología de riego que permite ampliar la superficie de riego culti-
vable, evitar el costo de la energía en el riego, y otorgar así una mejor 
calidad de vida a los regantes del sector.
Durante el recorrido, el Coordinador Zonal Norte Chico de la CNR, 
indicó que “este proyecto es único a nivel nacional por el uso de tube-
rías presurizadas de alta calidad, lo más importante es que beneficia 
directamente a los pequeños agricultores. Como el agua sale a pre-

sión, no necesitan energía para el riego tecnificado, lo que implica un 
ahorro para los agricultores y regantes, además de la eficiencia en el 
uso del recurso hídrico al evitar pérdidas de agua”.
Sobre esta iniciativa, el Seremi de Agricultura de la región de Ata-
cama, Patricio Araya, dijo que “a través de la Ley N°18.450 se bo-
nificaron obras medianas en zona de catástrofe que han permitido 
mejorar las condiciones conductivas de los canales, especialmente en 
este canal donde han sido beneficiados 148 regantes. Es la primera 
obra mediana que se realiza con riego presurizado donde se aprove-
cha el desnivel del río y permite regar sin utilizar energía, donde se 
han invertido $740 millones, de los cuales se bonificaron $666 mi-
llones. Los agricultores han quedado muy conformes con estas obras 
realizadas y por el diseño que es una gran solución para los regantes 
de esta zona”
En tanto, el presidente de la Comunidad de Aguas Unificación Pe-
dregal, Luis Guajardo, destacó que “recuperamos el 100% del agua, 
cuando antes perdíamos el 40%, tenemos la posibilidad de conectar 
nuestros sistemas tecnificados al canal y así ahorrar costos energé-
ticos. También logramos aumentar nuestra capacidad porque todos 
los agricultores podemos regar las 24 horas del día, los 365 días del 
año, no tenemos que hacer turnos y con eso logramos un gran bene-
ficio”.

Recorren proyecto que incluye innovadora 

tecnología para riego en Alto del  Carmen

Incendio afectó dos viviendas en Callejón 
Orlando Martínez de Vallenar
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En la tarde de ayer, un incen-
dio estructural consumió dos 
viviendas de material ligero 
que estaban emplazadas en el 
callejón Martínez, en Vallenar.
En relación al número de fami-
lias afectadas por este incendio, 
el comandante del Cuerpo de 
Bomberos de la Comuna, Wil-
son Soto, señaló que “el catas-
tro que nosotros tenemos son 

dos familias, esto de manera 
preliminar, ambas – casas – se 
vieron muy afectadas, una con 
pérdida total y la otra sobre el 
70% de la vivienda afectada”.
Producto del siniestro no se 
lamentan pérdidas humanas y 
por último, será el personal de 
Carabineros, en conjunto con 
los especialistas de Bomberos 
quienes deberán realizar las di-
ligencias que ayuden a esclare-
cer las causas de este incendio.
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Un llamado desde la central de 
comunicaciones alertó a Carabi-
neros de Huasco, se trataba de 
un robo en el supermercado San-
ta Isabel de la comuna. Cuando 
los efectivos policiales llegaron 
al lugar, se encontraron fuera del 
recinto con una encargada de lo-
cal y dieron cuenta que la alarma 
estaba activada.
Los uniformados ingresaron al 
supermercado y de manera sor-
presiva se encontraron con cinco 
sujetos, quienes habían sustraí-
do especies del recinto y dinero 
desde la caja fuerte del local. 
Ellos intentaron darse la fuga en 
distintas direcciones, pero Cara-
bineros logró detener a todos los 
involucrados en el delito, recu-
perando seis millones de pesos 
en dinero efectivo y las especies 
robadas.
Los cinco imputados (que re-
portaron distintas ciudades de 
origen: Antofagasta, Coquimbo, 
Copiapó y Huasco) pasaron a 
control de detención en el Juz-
gado de Garantía de Freirina. Se 
determinó la prisión preventiva 
para los sujetos involucrados en 
el robo y la ampliación del plazo 
para investigar hasta el martes.
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Continuando con sus periplos 
por distintos puntos de la región, 
el Civilmóvil se trasladó hasta la 
localidad de Carrizal Bajo y el 
puerto de Caldera, a fin de seguir 
atendiendo de manera gratuita 
a niñas y niños de diferentes re-
cintos educacionales, gracias al 
convenio firmado con la Minera 
Lumina Copper Chile.
Primero fueron los pequeños del 
jardín infantil Estrellita de Mar 
de Carrizal Bajo y luego niñas y 
niños de la escuela Pablo Neru-
da de aquella zona costera de la 
comuna de Huasco, quienes re-
cibieron la visita de dicho móvil. 
Consignar que estos últimos no 
ocultaban su alegría de ver aquel 
móvil dentro de su estableci-
miento. 
En Caldera fueron los párvulos 
del jardín infantil Pecezuelos los 
que se vieron beneficiados con 
el acuerdo. Su directora, Carla 
Carvajal Cerda, señaló respecto 
al operativo: “Sin duda muy im-
portante, ya que aporta en todo 
sentido a los niños que necesitan 
más apoyo por parte del Estado, 
en este caso con el carné de iden-
tidad que sirve para el tema de 
seguridad”.
A Caldera acudieron también 
la seremi de Justicia y DDHH, 
Margarita Contreras Ríos y la 
directora regional del Servicio de 
Registro Civil e Identificación, 
Lucy Cepeda Acevedo, quienes 
resaltaron este tipo de instan-
cias.

Registro civil en 
Carrizal Bajo

nidad a embanderar las casas de 
Freirina con el pabellón patrio. 
Por otra parte, se comenzarán 
a coordinar las actividades con 
Carabineros de la comuna, para 
brindar seguridad a la comuni-
dad. “Sabemos que estas fechas 
sirven como excusa para reunir 
a la familia y muchos hijos de 
esta tierra aprovechan estás fes-
tividades para reencontrarse con 
sus raíces, es por ello que reitero 
el llamado al cuidado, para no 
ver empañadas estas fiestas” fi-
nalizó Orellana.
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Comenzó diplomado para equipos directivos de 
establecimientos públicos del territorio de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Afectividad, sexualidad, género y diversidad 
fueron parte de los conceptos que estu-

diantes de tres establecimientos pertenecientes 
al Servicio Local de Educación Pública –SLEP- 
Huasco, debatieron en jornada sobre sexualidad 
que desarrollaron gracias al apoyo de los Centros 
de Salud Familiar de las comunas de Freirina y 
Vallenar. 
Por una parte, el Liceo Ramón Freire Serrano de 
Freirina realizó una actividad que contempló un 
conversatorio y trabajo práctico, donde los estu-
diantes pudieron mostrar a toda la comunidad 
educativa el trabajo realizado en torno a la jor-
nada. 
“Se trabaja en talleres por curso con un determi-
nado tema elegido previamente por los estudian-
tes. Hay una metodología y luego se presenta a 
través de stands el trabajo que ellos realizaron 
con productos como afiches o volantes”, comen-
tó Maritza Gallardo Carmona, orientadora del 
Liceo Ramón Freire Serrano. Agregando que “ha 
sido una jornada muy buena en cada uno de los 
cursos, también trabajaron apoyados por agentes 
educativos externos de diversas organizaciones 
de la comuna y de la provincia y los niños traba-
jaron el tema con mucha confianza y apertura”. 

En Vallenar, por otra parte, en dependencias 
de la Escuela Arturo Pérez Canto, se trabajó las 
temáticas de sexualidad junto a los estudiantes 
de 7mo y 8vos años del mismo establecimiento 
y además de la Escuela España, donde los estu-
diantes pudieron resolver dudas sobre la materia 
con los profesionales del Cesfam Baquedano, que 
fueron quienes guiaron la jornada. 
Ricardo Zepeda Guerrero, asistente social de la 
Escuela Arturo Pérez Canto, mencionó que “esta 
iniciativa comienza cuando los alumnos del go-
bierno escolar de la Escuela Arturo Pérez Canto 
asistieron al Consejo Consultivo del Cesfam Ba-
quedano, en donde requirieron poder tener un 
conversatorio sobre sexualidad, ya que ellos ha-
bían visto que hay una creciente población con 
enfermedades de transmisión sexual. Bajo esa 
inquietud los alumnos solicitaron si se pudiera 
hacer un conversatorio en la escuela”. 
Poder entregar herramientas que permitan que 
los estudiantes se informen, conozcan y debatan 
sobre las problemáticas que están relacionadas 
directamente con sus conductas y decisiones, es 
uno de los principales objetivos de estas jornadas 
que también buscan sensibilizar a las comunida-
des educativas para que enfrenten de la mejor 
manera, su convivencia escolar. 

Estudiantes de la educación pública 
de Freirina y Vallenar participan en 

conversatorio sobre afectividad y sexualidad

Liceo Ramón Freire 
Serrano, Escuela 

Arturo Pérez Canto 
y Escuela España 
desarrollaron la 

jornada con apoyo 
de profesionales del 

Cesfam de Freirina y 
Cesfam Baquedano de 

Vallenar.


