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y es un sitio de memoria, esperan-
za y vida, el que ha sido parte del 
quehacer local.
Finalmente, Orellana está solici-
tando que el mineral Capote Aurí-
fero sea parte de los monumento 
nacionales del país, porque es un 
espacio donde se desarrolló la mi-
nería del oro. Este mineral es de 
de larguísima data en nuestra Re
gión, los estudios modernos, se-
ñalan  que  el  centro  metalurgis-
ta  de  Viña de Cerro en el Valle 
de Copiapó ( siglo XV y XVI)  
fundían el oro que llegaba desde 
Capote, y es muy probable que el 
Qhapac Ñan, haya llegado direc-
tamente desde Copiapó a Capote, 
y por ser un sito que  por muchos 
años  entrego riqueza aurífera  a  
la  comuna    y  a  Chile,  hasta muy 
entrado el siglo XX.
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El diputado Juan Santana y 
el alcalde de Freirina, César 

Orellana, se juntaron con el sub-
secretario de Patrimonio Cultu-
ral y presidente del Consejo de 
Monumentos Nacionales, Emilio 
de la Cerda, para manifestarle la 
intención de que más sitios sean 
declarados monumentos nacio-
nales en la comuna.  
Al respecto, el parlamentario 
señaló que “planteamos la nece-
sidad de que Freirina continúe 
en esta senda de ponerle valor a 
los monumentos nacionales con 
los que cuenta la comuna. Hace 
algunas semanas atrás pudimos 
inaugurar el edificio Los Por-
tales, antes fue la iglesia Santa 
Rosa de Lima y queremos que 
sean otros sitios que han cum-
plido un rol importante en la co-
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Capital del patrimonio cultural: Solicitan 
más monumentos nacionales para Freirina

El diputado PS Juan Santana y César Orellana se reunieron con Emilio de la Cerda, 
subsecretario de Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales. 

Ambos pusieron un especial énfasis en el ex hospital de la zona.

muna, que sean declarados mo-
numentos nacionales, como por 
ejemplo el ex hospital que se en-
cuentra en el centro de la ciudad 
y que a futuro se tiene proyectado 
que sea un centro kinésico para 
los adultos mayores de la zona”.
Agregó que “en ese sentido que-
remos que Freirina continúe en 
esta senda de trabajo en los as-
pectos patrimoniales, queremos 
profundizar la imagen de que 
Freirina es la capital del patrimo-
nio en la provincia del Huasco y 
en Atacama”.
Por su parte, César Orellana, edil 
de la comuna, recalcó que “con el 
tiempo, esto de ser la capital del 
patrimonio cultural de Atacama 
tiene otros proyectos bien ambi-
ciosos como lo es la restauración 
del ex hospital de Freirina, entre 
otros tantos que tenemos pensa-
do darle la categoría de monu-

mento nacional”. 
Para cerrar, la autoridad comu-
nal indicó que “fue importante 
hablar con el subsecretario sobre 
la mirada que hemos tenido en la 
municipalidad de poder priorizar 
el tema de rescatar nuestra his-
toria, nuestra cultura. Hemos in-
vitado al subsecretario a la zona, 
por lo tanto, nos vamos conten-
tos”. 

FREIRINA

A comienzos de año, la autoridad 
de Freirina llegó hasta el Conse-
jo de Monumentos Nacionales 
para solicitar que cinco antiguos 
edificios, minerales y lugares de 
la comuna fueran declarados mi-
numentos. Orellana solicitó en 
primer lugar, que la Antigua Es-
cuela del mineral Quebradita, sea 
una de ellas. La razones que da la 

autoridad, es el aporte a la histo-
riade la educación de la ciudad y 
por su importancia como lugar 
de desarrollo y crecimiento de las 
mujeres y hombres de esta tierra.
Desde el municipio, buscan 
igualmente que el Cementerio de 
Quebradita sea declarado mo-
numento nacional, debido a que 
es un lugar de memoria de esta 
ciudad, el cementerio es parte del 
patrimonio tangible, pero tam-
bién del imaginario colectivo, 
lo que llamamos el patrimonio 
intangible de Freirina, lugar que 
por décadas ha sido cuidado y 
protegido por los propios vecinos 
de Freirina. 
El Hospital Agustín Edwars Os-
sandon, es otro de los patrimo-
nios que busca el municipio que  
se declare monumento nacional, 
debido a que es parte de la histo-
ria de la salud pública de la egión, 
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La senadora por la región de 
Atacama, Yasna Provoste, se 

reunió con los Consejeros Regio-
nales (CORES) de oposición para 
abordar el Presupuesto 2019 del 
Presidente Sebastián Piñera y el 
iImpacto en la región por la baja 
ejecución pública y el desempleo 
en Atacama. 
Javier Castillo (PC), Gabriel 
Márquez (PC), Ruth Vega (PS), 
Fabiola Pérez (MAS), Rebeca 
Torrejón (FRVS), Rodrigo Rojas 
(INDP), fueron los Consejeros 
que en una mesa de trabajo con 
la senadora Provoste analizaron 
el presupuesto del gobierno. 
La senadora Provoste señaló que 
“según informó la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDE-
RE) al Senado, la inversión regio-
nal en Atacama para este 2018 
alcanza a $64.418 millones; sin 
embargo, sólo se ha ejecutado al 
mes de agosto un 38,3%, muy le-
jos del promedio del 55%, siendo 
junto a las regiones de Coquimbo 
y La Araucanía las de peor ejecu-
ción durante el 2018”. 
 “Es una situación muy compleja 
que siendo de las regiones con 
más alto desempleo, un 8,1%, 
tengamos a la vez una de las peo-
res ejecuciones de la inversión 
regional con sólo un 38% de eje-
cución”, agregó la legisladora de 
Atacama.  
En la misma línea, la senadora 
Yasna Provoste dijo que “somos 
una región que requiere inver-
sión pública para mejorar nues-
tra infraestructura regional y no 
estamos utilizando los recursos 
disponibles, afectando los in-
crementos presupuestarios del 
2019; porque para 2019 la inver-
sión vía FNDR sólo crece 1,3% 
para la región, siendo parte de 
las 5 regiones con más bajo in-
cremento del país”.  
Por otra parte, la parlamentaria 
aseguró que “la inversión regio-
nal en el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo (SERVIU) Atacama 
para el 2019 cae en un 15,4%. 
Éste 2018 la inversión del SER-
VIU es de $58.772 millones y 
para el 2019 cae a $49.716 mi-
llones”.
Finalmente, Provoste sostuvo 
que “es urgente mejorar la ges-
tión de la inversión pública, que 
haya más proyectos de inversión 
con calificación técnica, dismi-
nuir las licitaciones desiertas 
y en especial, incrementar las 
tasas de ejecución mediante la 
tarea propositiva de los CORES 
que debemos fiscalizar que esta 
inversión se materialice en la re-
gión”. 

Bajos niveles 
de ejecución 
2018 impactan 
incremento 
presupuestario para 
el 2019 en Atacama
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Un interesante dialogo mediante el cual dieron a conocer de-
mandas e inquietudes de distintos sectores de la comuna, se 

logró establecer  durante la jornada de trabajo con la comunidad 
que lleva a cabo la gobernación provincial, en la comuna de Huas-
co.
El encuentro desarrollado en la plazoleta de la población O´Higgins, 
en la ciudad - puerto de Huasco, estuvo encabezada por el gober-
nador de la provincia, Patricio Urquieta, quien recorrió los stands 
instalados y atendió las consultas realizada por los asistentes a la 
feria de los servicios, en esta ocasión se dieron cita servicios como; 
Obras Públicas, Conaf, Hospital Provincial, IPS, JUNJI, SISS, Ser-
vicios Municipales, SERVIU, JUNAEB, Registro Civil, SERNA-
MEG, Dirección del Trabajo, DEPROV, Carabineros, PDI, Gober-
nación Provincial.

DIÁLOGO

Junto con ello se desarrolló un diálogo ciudadano, en el que par-
ticiparon dirigentes de juntas de vecinos de diversos sectores de 
la comuna. En la oportunidad se expusieron demandas relaciona-
das, fundamentalmente con temas vinculados a seguridad pública 
demandando una mayor dotación de personal de carabineros para 
la comuna, los requerimientos en materia de nuevas viviendas, de 
igual forma se abordaron temas relacionados con la falta de pro-
fesionales en la atención primaria de salud, del mismo modo que 
solicitan una mayor fiscalización al servicio  de locomoción colecti-
va en lo concerniente al seguro de transportes, entre algunas de las 
principales demandas expuestas por los dirigentes.
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SR DIRECTOR:

Sinceramente, este tema que pudo ser 
zanjado oportunamente, hoy a escala-
do al nivel de poner en duda la fe pu-
blica. No esta en juego las capacidades 
de la Sra. Rebeca, ni mucho menos de 
su dedicación al trabajo comunitario, 
sin embargo hay piedras en el río que 
suenan en el trayecto. Lo evidente y 
que tiene un componente de prueba 
jurídica es: “Yo doy fe de que si ella 
tiene una licencia media de nuestro es-
tablecimiento y un certificado de estu-
dio que dice que aprueba cuarto medio 
en 1975, ese documento fue obtenido 
de forma dolosa e irregular, y hay que 
hacerse responsable de que ese docu-
mento fue mal confeccionado y mal 
emitido, y que no debió haber sido fir-
mado por este director”
Es la fe de un director, de un munici-
pio, de un Consejo, de un Ministerio, 
que de ser cierto, fueron vulnerados 
por interés políticos. Si ha estado todo 
en regla, la Sra. Rebeca merece discul-
pas , y ojala independiente sea el resul-
tado, quien este involucrado debe dar 
un paso al costado, caso contrario se 
multiplicaran los candidatos y no sera 
tema el requisito fundamental para 
ejercer un cargo, el de haber estudia-
do. En el país de los ciegos ..el tuerto 
es Rey...

JUAN ÁNGEL

Caso Torrejón

Daniela Cruz Fernández, Agrupación Alérgicos Múltiples Atacama

La condición médica de alérgi-
cos alimentarios es aún poco 

visible para gran parte de la so-
ciedad, ya sea a nivel país como 
en la región de Atacama, por ello, 
se hace relevante la existencia de 
espacios para ser acogidos. Sien-
do uno de ellos, la Agrupación de 
Alérgicos Múltiples de Atacama 
(AMA), en respuesta a la necesidad 
de garantizar el derecho a la inclu-
sión en una comunidad informada 
al respecto para quienes inician 
este camino de criar con alergias y 
criar con amor.
Es por esto, que desde esta nece-
sidad de dar a conocer esta condi-
ción médica, la agrupación trabaja 
incansablemente en generar ins-
tancias de coordinación a través de 
jornadas de visbilización con servi-
cios de salud pública y educación 
abiertos a trabajar juntos, y espa-
cios en los medios de comunica-
ción, como apoyo para madres, pa-
dres, cuidadores y familias de alérgicos alimentarios, que forman 
parte de esta gran familia AMA. Esto, nos ha permitido participar 
de actividades tan relevantes como lo son las jornadas de visibili-
zaciones realizadas en el Hospital Provincial Monseñor Fernando 

Ariztía Ruíz de Vallenar, en el Cesfam Juan Martinez, en el Jardín 
Infantil Pedacito de Cielo, en Junji, en la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna junto a GALM 
Copiapó, además de la participa-
ción de nuestras asesoras en la 
“Primera Jornada de la Leche 
2018” realizada en Santiago, y a 
través de nuestras profesionales 
de enfermería y nutrición con la 
colaboración activa como docen-
tes guías de la Universidad de 
Atacama en seminarios y proyec-
tos de tesis con temáticas en aler-
gias alimentarias, junto a las en-
trevistas semanales en el Matinal 
En Sintonía de Desierto Atacama 
Televisión.
Instancias en las que hemos evi-
denciado el significado de vivir 
con algún tipo de alergia, el cam-
bio en el estilo de vida que ello 
conlleva, el rol fundamental de la 
leche materna en este proceso y 
la importancia de la alimentación 
en la entrega de salud y bienestar 
como una herramienta para esta 
condición médica, que además, 

nos ha permitido ser parte de en todas estas acciones de un her-
moso círculo de orientación y contención, como muestra clave 
de los avances y logros que vamos alcanzando con este hermoso 
proyecto.

 Visibilizando la Agrupación de 
Alérgicos Múltiples de Atacama

OPINIÓN
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La agrupación trabaja 
incansablemente en generar instancias 
de coordinación a través de jornadas 

de visbilización con servicios de 
salud pública y educación abiertos 
a trabajar juntos, y espacios en los 

medios de comunicación, como apoyo 
para madres, padres, cuidadores y 
familias de alérgicos alimentarios, 

que forman parte de esta gran familia 
AMA.

Conozca los mitos y realidades del cáncer de Mama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de 4 mil personas son diagnosti-
cadas cada año con cáncer de mama en 
Chile. La tasa de mortalidad para nuestro 
país este año, es de 11 por cada 100.000 
mujeres, mientras que la incidencia es de 
40 nuevos casos por cada 100 mil muje-
res, según cifras de GLOBOCAN, el ob-
servatorio de la International Agency for 
Research on Cancer.
Sin duda las cifras siguen siendo preocu-
pantes, por lo que la detección temprana 
y oportuna de esta enfermedad es clave, 
según explicó la Dra. Claudia Gamargo, 
Jefa del Departamento de Oncología de 
RedSalud. 
“Es importante que las mujeres se rea-
licen una mamografía a partir de los 40 
años cada año, ya que detecta tumores 
antes de que estos sean palpables, per-
mitiendo una curabilidad sobre el 96%. 
Esto debería ser complementado con 
una ecografía y un buen autoexamen 
mamario, aunque este último solo detec-
ta tumores palpables”, advirtió.
Para la experta, también es fundamental 
adoptar algunas medidas de prevención 
como tener una vida saludable a través 
de una dieta balanceada, no fumar, limi-
tar el consumo de alcohol y realizar acti-
vidad física de manera regular.
A continuación, la experta de RedSalud 
nos ayuda a conocer algunos mitos y rea-
lidades acerca de esta enfermedad:
1. Mito: La mamografía transmite 
mucha radiación.

Realidad: La radiación que se usa en una 
mamografía es mínima y los beneficios 
en el diagnóstico temprano son impor-
tantes.
2. Mito: Solo las mujeres con an-
tecedentes familiares de cáncer de mama 
tienen riesgo de padecerlo.
Realidad: Entre el 5 % y el 10% de los 
cánceres de mama son hereditarios. El 
85% es esporádico, lo que significa que 
cualquier mujer está en riesgo. Si existe 
antecedente familiar de cáncer de mama 
en primer grado (madre, hermanas o 
hijas) y el cáncer se presentó antes de 
la menopausia, la probabilidad de tener 
esta enfermedad aumenta al doble. 
3. Mito: Aunque el cáncer de 
mama se diagnostique en una etapa tem-
prana es una sentencia de muerte.
Realidad: Si se diagnostica la enferme-
dad a través de los distintos métodos en 
forma temprana, la sobrevida es muy 
alta. 
4. Mito: El cáncer de mama no es 
doloroso.
Realidad: El hecho de que un tumor no 
produzca dolor, solo significa que no ha 
estimulado algún nervio. La presencia o 
ausencia de dolor no determina el origen 
de un tumor y mucho menos la probabi-
lidad de que sea benigno o maligno. 
5. Mito: El cáncer de mama siem-
pre se presenta como un tumor palpable.
Realidad: Muchas mujeres buscan ayuda 
cuando detectan la presencia de un bul-
to en el seno, sin embargo, esta no es la 
única manera de diagnosticar este pro-
blema. La mamografía y como comple-

mento la ecografía, tienen como objetivo 
detectar tempranamente la presencia de 
cáncer, es decir, antes de que se forme 
una protuberancia. 
6. Mito: El riesgo de tener cáncer 
de mama disminuye con la edad.
Realidad: La gran mayoría de los casos 
de cáncer de mama se presentan en mu-
jeres de entre 40 y 60 años de edad. Si 
bien hoy se diagnostican mujeres más 
jóvenes, incluso menores de 30 años, eso 
no quiere decir que una vez cumplidos 
los 60 años, es improbable tener cáncer 
de mama. 
7. Mito: Las mujeres con senos 
grandes tienen más riesgo de tener cán-
cer de mama.
Realidad: Muchas mujeres con mamas 
pequeñas creen estar protegidas contra 
la enfermedad, lo cual es falso. El tama-
ño de la glándula no guarda ninguna re-
lación con el riesgo de cáncer. 
8. Mito: Usar un sostén con vari-
llas incrementa la posibilidad de tener 
cáncer de mama.
Realidad: Se piensa que las varillas me-
tálicas del sostén impiden o dificultan el 
retorno linfático de la glándula mamaria, 
ocasionando que ciertas toxinas se acu-
mulen, lo cual derivaría en un cáncer de 
mama. Sin embargo, no existe ningún 
fundamento científico de que el tipo de 
ropa interior y lo apretado de ésta sea, 
tenga relación con el desarrollo de cán-
cer de mama. 
9. Mito: Los implantes mamarios 
aumentan la probabilidad de cáncer de 
mama.

Realidad: Hasta el momento no se ha 
encontrado un aumento en el riesgo, 
independientemente del material con el 
que se fabriquen las prótesis o si estas se 
rompieran en el interior. La mujer que 
desarrollará un cáncer de mama, lo hará 
independientemente de si tiene prótesis 
mamarias o no. 
10. Mito: El uso de anticonceptivos 
hormonales causa cáncer de mama.
Realidad: Los estudios más recientes de-
muestran que el riesgo de padecer esta 
enfermedad no se ve afectado por el uso 
de estos medicamentos, incluso en pa-
cientes que los han tomado por más de 
diez años. Otros métodos como el con-
dón, el diafragma, el dispositivo intra-
uterino, espumas y geles espermicidas 
tampoco están vinculados con el desa-
rrollo de cáncer de mama. 
11. Mito: Si me sale negativa la ma-
mografía, no debo de preocuparme.
Realidad: La mamografía puede presen-
tar un porcentaje de falsos negativos, 
lo cual no significa que no sirva para el 
diagnóstico. Por eso se recomienda com-
plementar su uso con estudios de imagen 
y consulta con el oncólogo. 
12. Mito: El cáncer de mama solo le 
da a las mujeres.
Realidad: Los hombres también tienen 
glándulas mamarias y pueden tener cán-
cer de mama. La palpación en la región 
mamaria de ellos es mucho más fácil que 
en la mujer, dado el escaso tejido que tie-
nen. 

Dirigentes sociales de Huasco demandan 
más seguridad en diálogo ciudadano

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De manera entretenida y 
participativa, el Fondo de 

Solidaridad e Inversión (Fo-
sis), comenzó los talleres del 
Programa Yo Emprendo Semi-
lla en Vallenar, iniciativa que 
implementa el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera en 
Atacama, y que incentiva a per-
sonas socialmente vulnerables 
para que puedan salir adelante 
a través del emprendimiento.
La Directora Regional del Fo-
sis, Teresa Cañas, participó de 
esta actividad, ocasión donde 
dio la bienvenida a cada uno de 
los usuarios y usuarias: “Esta-
mos felices de poder partir de 
esta manera, de forma entrete-
nida, pero también entregan-
do importante información de 
este programa que desarrolla 
el Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera con cariño para 
las personas que más lo nece-
sitan”.
Una de las nuevas usuarias del 
Programa Yo Emprendo Se-
milla, es Marta Guerra de Va-
llenar, quien contó que “tengo 
la idea de vender y distribuir 
dulces en los negocios para sa-

car adelante a mi familia y esto 
beneficia mucho a las personas 
vulnerables de la región. Es ex-
celente cómo nos ayudan por-
que uno no tiene los recursos 
para emprender, así que me 
parece muy buena el apoyo del 
Gobierno”.
Esta actividad es el primer ta-
ller del Programa Yo Empren-
do Semilla, de la cual participan 
60 personas pertenecientes 
al Subsistema de Seguridades 
y Oportunidades (sistema de 
protección social) de Vallenar 
y 15 de Alto del Carmen, inver-
sión del Gobierno que supera 
los 50 millones de pesos entre 
ambas comunas, incluyendo 
capacitación y financiamiento.
En la Provincia de Huasco son 
cerca de 280 millones de pesos 
que invierte el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera en 
materia de emprendimiento, 
llegando a más de 300 perso-
nas que podrán iniciar o for-
talecer su negocio a través de 
estos proyectos.

Comenzó Programa Yo 
Emprendo Semilla en Vallenar

En la Provincia de Huasco son cerca de 280 millones de pesos que invierte el 
Gobierno en materia de emprendimiento.
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“Todos somos inclusivos”: el proyecto 
que se la juega por la  educación social

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un interesante proyecto de-
nominado “Todos somos 

inclusivos” es el que está desa-
rrollando el portal www.huasco-
television.cl, que busca entregar 
mediante cápsulas informativas 
audiovisuales, orientación so-
bre los procesos de  inclusión,  
favoreciendo el desarrollo de 
espacios  participativos en la 
comunidad. Las cápsulas tiene 
una duración de 10 a 15 minuto y 
serán conducidas por una comu-
nicador social. Serán 5 cápsulas 
informativas, las que se difun-
dirán a través de la página web 
como soporte y replicadas en los 
distintos redes sociales.
“Hoy en día  nos encontramos  
con una sociedad que  debe ir 
adecuados a procesos e instan-
cias de participación  social, 
dando respuesta a temas de in-
clusión. Nos encontramos  con 
padres, niños y profesionales 
que necesitan instalar e informar  
a la comunidad de las capacida-
des y habilidades  diferentes  que  
poseen nuestros  niñ@s,  jóve-
nes y adultos con Necesidades 
Educativas Especiales”, informó 
Marcelo Godoy, ejecutor de la 
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iniciativa.
“Este programa quiere lograr  en-
tregar los conocimientos y herra-
mientas necesarias a las distintas 
personas y a una  sociedad en 
general, educándola, generando 
con esto un diálogo y puntos de 
discusión para que personas con 
capacidades  diferentes sean ma-
yormente aceptadas dentro de 
una sociedad”, afirmó Godoy.
“Es un gran paso para Huasco 
empezar a comunicar y difundir 
este tipo programas,  porque hay 
que recordar que en el puerto 
en materia de inclusión es  muy 
precario. Muchos consideran 
que  inclusión son solo persona 
con capacidades diferentes  y no 
es así, porque es mucho más que 
eso. Hay que cambiar la mirada y 
entender que independiente  de 
cómo seamos, hagamos y como 
pensemos, todos somos iguales.
Estos proyectos son considera-
dos de tipo local y regional pero 
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Un grupo de dirigentes gremia-
les se manifestó este lunes en el 
frontis del edificio Corporativo 
de CAP en Vallenar por el despi-
do de trabajadores justo antes de 
que comience la negociación co-
lectiva. Claudio Viera, presiden-
te del Sindicato de Trabajadores 
N°1 de Los Colorados sostuvo 
que “estos despidos son injustifi-
cados. Esto no se ha terminado: 
la empresa nos llamó a negociar 
y estamos a días de comenzar 
nuestro proceso de negociación 
reglado como nos ampara la ley, 
sin embargo, a días de que nues-
tros trabajadores cuenten con el 
fuero pertinente propio de este 
tipo de negociación la empresa 
cae en estos apremios”.
Viera sostiene que los trabaja-

dores desvinculados pertenecen 
casi en un 100 por ciento a este 
gremio lo que ha afectado a la 
base y además ha generado te-
mor en los trabajadores.
“Esta es una práctica que tam-
bién canceló gente el año 2014 
(en el antiguo proceso de ne-
gociación colectiva)”, explicó el 
presidente del gremio.
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia, quien llegó hasta el lugar 
de la protesta pacífica, sostuvo 
que la empresa históricamente 
ha intentado evitar llegar a una 
huelga negociando por antici-
pado, pero que el proceso fue 
rechazado por parte de los traba-
jadores.
“Para mí es una tremenda prácti-
ca antisindical. Yo espero que la 
empresa recapacite. Aquí no hay 

Dirigentes de sindicato Los Colorados: “Estos 
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Senador Alejandro Navarro: “Solicitaremos al Ministerio 
Público de Atacama que investigue y cite a declarar a quienes 
realizan mantención de máquinas de azar”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva arista investigativa abrirá el senador Alejandro Navarro, 
autor del Proyecto de Ley (Boletín 10.811-06), que busca prohibir 
y eliminar las máquinas populares de azar o mal llamadas máqui-
nas de destreza. Esta vez anunció que “le pediremos al Ministerio 
Público de Atacama, como ya lo hicimos en Concepción, Rancagua 
y Valparaíso, citar a declarar ante la PDI a las personas naturales o 
empresas que reparan, mantienen, transforman o intervienen mecá-
nica o electrónicamente las máquinas populares de azar; que resul-
ten responsables, sea como autores, cómplices o encubridores. Esto 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 84 y 172 y siguientes del 
Código Procesal Penal”, informó. Esto en el marco investigativo que 
Navarro ha impulsado para que se persigan estas máquinas por los 
eventuales delitos de juego ilegal, defraudación tributaria, lavado de 

activos y crimen organizado. Asimismo, el senador dio cuenta que 
“todo lo que rodea a las máquinas populares de azar es sospechoso. 
El Gobierno que había anunciado que iba a legalizar las máquinas, 
al día siguiente dice que las va a prohibir. El Senado envió a la Sala 
un proyecto ya aprobado por los 5 parlamentarios que componen la 
Comisión de Gobierno para legalizarlas, luego lo devuelve a la Comi-
sión, porque dice que hay que prohibirlas. El fiscal Roberto Contre-
ras, que llevaba la investigación hace mucho tiempo y que ha abierto 
una arista con la operación Lava Jato señalando que podría haber la-
vado de dinero con estas máquinas, es removido. Además, la FIDEN 
me pide una reunión por lobby para buscar acuerdos para regular; 
¡yo quiero prohibir y eliminar estas máquinas que causan daños a la 
familia y están asociadas a los peores delitos!”. 
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Ya está todo listo y dispuesto para que este jueves 11 
y viernes 12 de octubre se celebré la segunda ver-

sión del Festival de la Canción Estudiantil “Tu Voz en 
Mis Manos”, que organiza la escuela República de los 
Estados Unidos en Vallenar y que cuenta con el apoyo 
del Servicio Local de Educación, del municipio de Va-
llenar y del proyecto Nueva Unión.
Este martes 09 de octubre, a partir de las 16 horas en 
dependencias de la escuela República de los Estados 
Unidos, se realizará la entrega de entradas para el fes-
tival, siendo esta fecha la única en la cual entregarán 
los tickets para ambos días. También se entregará 
entradas en las oficinas del proyecto Nueva Unión en 
Brasil 308 y en radio Amiga de Vallenar.
Los requisitos para poder retirar entradas para cual-

quiera de los dos días, es ser mayor de edad y portar 
la cédula de identidad. Se entregarán dos invitaciones 
por persona.
El evento es totalmente gratuito, y contará con la pre-
sencia de 18 establecimientos de nivel básico y media, 
y de los artistas nacionales Denise Rosenthal y del ga-
nador del programa Rojo de TVN, Juan Ángel Mallor-
ca; y el cantante local Gonzalo Cortés.
Cabe destacar, que el certamen es el primer festival de 
canto con lengua de señas de la Región de Atacama, 
lo que lo convierte en una actividad única en la zona. 
Laura Campillay, directora del establecimiento educa-
cional dijo que “esto es una cruzada de amor. Estamos 
muy orgullosos por esto, porque apunta directamente 
a lo que desarrollamos nosotros como escuela que es 
asegurar y potenciar una educación inclusiva e inte-
gral”.

ninguna situación para que los 
trabajadores fueran desvincula-
dos, es más, a uno de los traba-
jadores la empresa lo había pre-
miado. Pero esto coincide que 

estos mismos trabajadores eran 
los que más han hablado en las 
reuniones y eso me parece muy 
negativo porque también insta a 
que algunos trabajadores estén 
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Luego de constituirse la mesa 
preventiva de violencia contra 
la mujer –VCM-, el Centro de la 
Mujer de Vallenar sesionó por 
segunda vez en dependencias 
del Edificio Nicolás Naranjo para 
abordar esta temática, dando a 
conocer el proyecto postulado 
a FNDR glosa 2% de Seguridad 
Ciudadana “Programa de Seguri-
dad en su Componente”: Educar 
para Prevenir y presentar el nue-
vo equipo profesional de la Casa 
de Acogida.
La convocatoria resultó todo 
un éxito, contando con la par-
ticipación de profesionales del 
Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género –Serna-
mEG-, de la Seremia de la Mujer 
y la Equidad de Género Atacama, 
de PRODEMU, OPD Vallenar 
y Freirina, la Oficina Municipal 
de Domeyko, Cesfam Hermanos 
Carrera, Fiscalía de Vallenar, la 
Corporación de Asistencia Judi-
cial, el Servicio Local de Educa-
ción Huasco y comunidad tera-
péutica Esperanza.

PARTICIPACIÓN

“Los intersectores nos respon-
den, participan desde hace ya 
tiempo con nosotros, hemos pla-
nificado actividades en conjun-
to, intervenciones y medidas de 
seguridad para las mujeres que 
son víctima de violencia intrafa-
miliar”, comentó Kurt Iturrieta 
Guaita, abogado y coordinador 
del Centro de la Mujer Vallenar, 
anunciando dos ferias informa-
tivas para difundir su trabajo 
y asesoramiento, “la del 26 de 
octubre en la Plaza Ambrosio 
O’higgins y posteriormente en la 
localidad de Domeyko, de la mis-
ma forma estamos organizando 
la actividad de conmemoración 
del día internacional de la eli-
minación de violencia contra las 
mujeres para el 22 de noviem-
bre, donde queremos realizar un 
conversatorio con expositores 
destacados a nivel nacional y lo-
cal de la temática de violencia de 
género, así que desde ya invitar a 
todos a participar”, agregó.

En Vallenar 
trabajan por 
prevenir la 
violencia contra la 
mujer

pensando en salir del sindicato”, 
puntualizó el jefe comunal.

Hoy se realiza entrega de entradas para festival de la 
inclusión en Vallenar

en este caso este proyecto por 
sus temas abordará a todo un 
país. Solo invitar a la comunidad 
a que vea y sea parte de este im-
portante proyecto”, dijo.

El proyecto es apoyado por el 
Fondo de Medios de Comunica-
ción Social del Ministerio Secre-
taría General de Gobierno.

         



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

6

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MARTES 09 DE OCTUBRE DE 2018


