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pecta. Barrick es una empresa que 
incumplió con la resolución de ca-
lificación ambiental, de las cuales 
se le aplicaron más de treinta san-
ciones que aplicó la superinten-
dencia de medio ambiente  y que 
culmina con esta buena decisión 
del tribunal medio ambiental de 
clausura definitiva”. 
El representante de Atacama 
agregó que “Barrick no cumplió 
con sus compromisos con la co-
munidad. Ellos adoptaron una se-
rie de compromisos con el trabajo 
y pymes locales y la verdad es que 
todo terminó siendo un engaño y 
ambientalmente también ocurrió 
lo mismo, por lo que obraron mal 
en absolutamente todos los cam-
pos posibles”. 
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El viernes pasado, el 
primer Tribunal Am-
biental resolvió por por 
dos votos a favor y uno 

en contra, aprobar la sanción 
de clausura definitiva de Pas-
cua Lama. Lo anterior, luego de 
la solicitud elevada en enero de 
este año donde se informaban de 
33 infracciones contra la compa-
ñía Minera Nevada SpA, titular 
del proyecto Pascua Lama.
De ese total, 5 eran causantes de 
clausura definitiva, pero sólo una 
de ellas fue la aprobada.
“Infracción N°7 (…) referida al 
cumplimiento parcial del com-
promiso de monitorear los gla-
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Tribunal Ambiental aprueba clausura 
definitiva de Pascua Lama

Autoridades señalaron que el fallo era “esperable” y las comunidades dijeron que seguirán 
luchando. “Pascua Lama y Barrick es el epítome de lo que no se debe hacer en lo que 

proyectos mineros respecta”, dijo Jaime Mulet.

ciares y glaciaretes emplazados 
en el área de influencia del pro-
yecto minero”, señala el texto del 
tribunal.
Pese a la aprobación de clausura, 
el presidente del tribunal Daniel 
Guevara se opuso y votó en con-
tra, argumentando que esta in-
fringe el principio de inocencia.
Esto, ya que se acusa a la empre-
sa de no haber realizado medicio-
nes que eran imposibles de llevar 
a cabo en invierno, precisó. 
Además, agregó: “Es una sanción 
de Clausura que con el cierre de-
finitivo no resguarda el bien ju-
rídicamente protegido pues las 
consecuencias de la sanción no 
permiten asegurar protección 
de los Glaciares ya que la faena 

queda en un estado de cierre o 
abandono que es insuficiente en 
su protección por las atribucio-
nes del Servicio de Geología y 
Minería”. 
Constanza San Juan, vocera de 
la agrupación Asamblea por el 
Agua del Guasco Alto, dijo a Dia-
rio Atacama que  “el sentimiento 
es de satisfacción porque final-
mente este es un fallo que corro-
bora el cierre definitivo que ya 
dictaminó la Superintendencia 
de Medio Ambiente en su resolu-
ción del 7 de enero”.
Asimismo, el Intendente de Ata-
cama, Francisco Sánchez, mani-
festó que “el resultado del fallo 
no nos sorprende era una de las 
alternativas, yo creo que la más 

factible que sucediera”
La autoridad regional enfatizó en 
que “este fracaso de Pascua Lama 
nos tiene que hacer reflexionar 
especialmente en la industria mi-
nera, en Chile necesitamos mine-
ría, pero de clase mundial”.
El partido Federación Regiona-
lista Verde Social expresó su pro-
funda satisfacción tras conocer la 
decisión del primer tribunal am-
biental de Antofagasta de cerrar 
de forma definitiva el proyecto 
aurífero Pascua-Lama. 
El diputado y presidente nacional 
de la colectividad, Jaime Mulet, 
celebró la decisión y explicó que 
“Pascua Lama y Barrick es el epí-
tome de lo que no se debe hacer 
en lo que proyectos mineros res-
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En el marco de la extensión 
respecto a la delcaración 

de “Zona de Catastrofe“ para 
Atacama, la Seremi de Gobier-
no, Sofía Ávalos, fue enfática en 
manifestar que “nuestro Inten-
dente Francisco Sánchez, está 
trabajando desde el primer día y 
árduamente en este proceso, por 
lo tanto, este anuncio nos motiva 
a todas las autoridades a redo-
blar los esfuerzos. Nosotros es-
tábamos en conocimiento y creo 
que hoy podemos decir con voz 
fuerte y clara, que el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
avanza a paso firme en la recons-
trucción de la región”. 
“Hace poco el Ministerio de 
Obras públicas anunció, por 
ejemplo, que en Diego de Al-
magro, por cierto, una de las 
comunas más afectadas con los 
aluviones del año 2015 y 2017, 
se realizarán obras de mitigación 
trascentales que beneficiarán a 
los pobladores, otorgando mayor 
seguridad ante la crecida de los 
riós y catástrofes naturales. Aquí 
podemos destacar la conserva-
ción de la Canaleta de la Villa de 
Emergencia; la conservación de 
la ribera del río N°2, en el sec-
tor Badén Villa de Emergencia; 
la ampliación en la caja del río 
principal del sector puente en 
la Villa 4 de Octubre; la conser-
vación del sector Embudo, en el 
ingreso oriente de Diego de Al-
magro y el enrocado en la ribera 
norte del rio principal de la Villa 
Portal del Inca, por nombrar al-
gunos ejemplos”, agregó Ávalos.  
La autoridad explicó que “así 
mismo estamos trabajando en 
el Interior de Tierra Amarilla, 
en Copiapó, Chañaral y Alto del 
Carmen. Pero no son sólo obras 
de mitigación las que estamos 
ejecutando en nuestro Gobierno. 
Desde el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo se ha informado 
que en el ítem de reconstrucción, 
existe un 98% de cumplimientos 
en el plano habitacional y que las 
obras urbanas, asociadas a este 
presupuesto, están en sus etapas 
finales”.  Para concluir, la Seremi 
de Gobierno, aseveró que “nues-
tro Gobierno efectivamente ex-
tiendió la vigencia de la declara-
ción de Zona de Catástrofe para 
Atacama, desde el 16 de junio de 
2018 y por el plazo de 10 meses, 
debido al evento hidrometeoro-
lógico, sistema de baja presión 
activa en el mes de mayo del año 
2017. El decreto 978, firmado 
por el Presidente Sebastián Pi-
ñera, aparece publicado en la pá-
gina web del Congreso Nacional”
  “Acá lo más importante es que 
tendremos la capacidad de resol-
ver con mayor celeridad desicio-
nes que implican concluir obras 
en el mediano plazo. Sabemos 
que nuestra región se merece 
una reconstrucción eficiente, 
pero por sobre todas las cosas, 
responsable. Nuestro Intendente 
Sánchez, ha sido categórico, de-
bemos avanzar a paso firme en la 
reconstrucción”.

Seremi Gobierno: 
“El Gobierno del 
Presidente Sebastián 
Piñera avanza a 
paso firme en la 
reconstrucción”
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Por segundo año consecutivo, el Jardín Infantil y Sala Cuna Vi-
lla San Pedro de Fundación Integra organizó una caminata en 

Huasco para fomentar el buen trato en su comunidad. Así, niños, 
niñas, sus familias y el equipo educativo del establecimiento reali-
zaron un recorrido desde el faro hasta el anfiteatro de la comuna 
costera para manifestar su compromiso con el fortalecimiento de 
climas de aulas propicios para el aprendizaje. 
Durante la iniciativa, que contó con el apoyo del Departamento de 
Cultura de la Municipalidad, los asistentes se caracterizaron con 
la vestimenta tradicional de México, Venezuela, Colombia y Brasil, 
entre otros, ya que la temática del presente año fue “Los países”. 
Asimismo, los presentes conocieron información sobre las nacio-
nes representadas, su comida típica y bailes, por medio de distintas 
exposiciones que llevaron a cabo cada nivel del establecimiento de 
educación inicial.  Lo anterior, para relevar también el proceso de 
inmigración que se encuentra en desarrollo en la localidad y la re-
gión. 
Respecto al objetivo del evento, Claudia Contreras, directora del 
Jardín Infantil Villa San Pedro explicó que “quisimos destacar este 
ámbito porque el recibimiento que les entregamos a las familias 
desde el primer día es de acogida y respeto, para que se sientan úni-
cos. De a poco nos hemos ido posicionando y ganando un espacio 
en el sector con el buen trato”.
La caminata se constituye como un hito para el establecimiento que 
se encuentra en construcción de su Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI), a través de una labor colaborativa y participativa con la 
comunidad. El año pasado, el tema del recorrido fue “Los piratas”, 
donde el principal énfasis estuvo en la promoción de la alimenta-
ción saludable. 
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Patricio Urquieta, Gob. del Huasco

El nivel de violencia ejercida sobre 
Carabineros en el INBA, es inacepta-
ble.  Lanzar bombas molotov y agre-
dir a Carabineros no es decir lo que 
se piensa; tampoco, un problema de 
convivencia escolar; derechamente es 
un delito.  Es indispensable que las 
conductas inaceptables tengan una 
respuesta que devuelva la armonía, y 
por eso no pueden disfrazarse como el 
ejercicio de un derecho.
La sana y democrática convivencia exi-
ge tolerancia, prudencia y respeto con 
las personas y las instituciones.  Y en 
aras de cuidar nuestra democracia, la 
respuesta frente a la violencia debe ser 
unánime.
Por eso, nuestro Presidente Sebastián 
Piñera ha pedido unidad para enfren-
tar a aquellos que amenazan nuestra 
sana convivencia y el respeto a las 
instituciones.  La misma unidad que 
nos distinguió a nivel mundial para 
enfrentar el rescate de los 33, y que 
permitió que la operación liderada por 
el Presidente Piñera fuera un éxito de 
todos los chilenos.
Esa unidad es necesaria para traba-
jar en la seguridad pública, que es la 
primera prioridad de los chilenos, y 
también de nuestro Gobierno.  Por 
eso el Gobierno del Presidente Piñera 
ha hecho un llamado a la unidad para 
aprobar, entre otros proyectos de ley, 
el proyecto Aula Segura (incluye uso, 
tenencia o posesión de armas o arte-
factos explosivos o incendiarios); el de 
conductas antisociales (resguardo de 
espacios públicos); el antiportonazos; 
el que institucionaliza el Sistema tácti-
co de operación policial, y el de presu-
puesto 2019, para que tengamos más 
carabineros en las calles, cerca de la 
gente, brindando tranquilidad. 
El Presidente Piñera además anunció 
el envío de modificaciones a la ley que 
sanciona las agresiones contra Cara-
bineros, para que las penas y respon-
sabilidades sean más severas cuando 
se atenta contra su integridad física, 
se le falta el respeto o no se cumplen 
las órdenes policiales.  Así funciona el 
Estado de Derecho, y la democracia, 
respetando la autoridad que la ley le 
ha concedido a nuestras policías, en-
cargadas de resguardar la seguridad 
de todos.  Un gesto de unidad es una 
señal al país en favor del respeto hacia 
las personas y las instituciones.    

Una señal 
a favor del 
respeto

Carlos Guajardo, U.Central

Luego de conocer el proyecto de ley ‘Aula Segura’, que se en-
cuentra impulsando el Ministerio de Educación, creo que nin-

guna persona en su sano juicio, podría avalar la violencia contra 
los actores que participan de la comunidad estudiantil. Menos 
aún, que sujetos destruyan las instalaciones públicas que perte-
necen al Estado de Chile.
La medida que el gobierno espera sea aprobada por el poder le-
gislativo, pretende la expulsión inmediata y cancelación de matrí-
cula de aquellos estudiantes que “hagan uso, posesión, tenencia 
y almacenaje de ciertos tipos de armas prohibidos por ley; agre-
siones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de 
alimento”. Lo anterior, entregándoles facultades a los rectores y/o 
directores de colegios, para que en un plazo de 5 días adopten 
medidas.
Al respecto, será el Ministerio de Educación quien tendrá la res-
ponsabilidad de reubicar al estudiante que ha infringido la ley, 
entregándole las acciones de apoyo necesarias. Es aquí donde 
surge la interrogante: ¿Cuáles serán esas acciones que se brinda-
rán? ¿En qué establecimientos serán reubicados los estudiantes 
infractores? Creo que es necesario conocer estas respuestas, en el 
entendido que más allá del daño ocasionado, también se vele por 
un acompañamiento efectivo de estos jóvenes que serán traslada-
dos a otros centros educacionales. Es muy probable que sean es-
tudiantes que tengan alguna resistencia por el sistema educativo 
chileno, que sería interesante indagar a través de ciertos especia-
listas como: psicólogos, sociólogos, profesores, entre otros pro-
fesionales que colaboren con esta intranquilidad que los aqueja.
Hay que entender que problemas sociales de este tipo son de res-
ponsabilidad del Estado y del gobierno de turno, pero no se solu-
cionan con un decreto de ley. Además hay que escuchar, dialogar 
y llegar a acuerdos, como la sociedad democrática que somos. En 
nuestro país, las acciones de maltrato y menoscabo hacia los De-

rechos Humanos, no se pueden permitir. La escuela y quienes tra-
bajan en ella, son el fiel reflejo de la formación para la vida de los 
chilenos y resulta ilógico que sujetos externos a ella la destruyan 

 Aula Segura: ¿dónde se van 
los expulsados?

OPINIÓN
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Al respecto, será el Ministerio 
de Educación quien tendrá la 

responsabilidad de reubicar al 
estudiante que ha infringido la ley, 
entregándole las acciones de apoyo 
necesarias. Es aquí donde surge la 
interrogante: ¿Cuáles serán esas 

acciones que se brindarán? ¿En qué 
establecimientos serán reubicados 
los estudiantes infractores? Creo 

que es necesario conocer estas 
respuestas, en el entendido que más 
allá del daño ocasionado, también 

se vele por un acompañamiento 
efectivo de estos jóvenes

 El nuevo Sernac
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Mucho se ha dicho sobre que 
el SERNAC habría quedado 
sin dientes a raíz de la forma 
en que finalmente entró en 
vigencia la nueva normativa 
que modifica y actualiza la Ley 
19.496, conocida comúnmen-
te como Ley de Protección al 
Consumidor. En efecto, las 
últimas modificaciones, junto 
con entregar facultades adicio-
nales al SERNAC, mejoran una 
serie de derechos de los consu-
midores.  
Quizás el más importante 
avance dice relación precisa-
mente con el cambio institu-
cional que se le imprime al 
SERNAC, toda vez que ahora 

si podrá transformarse en un 
órgano fiscalizador, situación 
que antes no ocurría de ma-
nera eficaz, ya que carecía de 
los instrumentos legales para 
poder actuar como un contro-
lador de los proveedores de 
bienes y servicios, donde en la 
mayoría de los casos el SER-
NAC quedaba limitado a un rol 
de mediador no vinculante o 
bien un mero comunicador.
Esta nueva institucionalidad, 
permitirá tener un órgano 
con facultades de fiscalización 
efectivas, donde incluso ten-
drá facultades de sancionar 
y multar a aquellas empresas 
que se nieguen a dicha fiscali-
zación. Por otra parte, la facul-
tad sancionatoria que ejercerá 
el SERNAC y el aumento en las 

multas, deberían actuar como 
un medio disuasivo en cuanto 
al no cumplimiento de la nor-
mativa vigente. También, el 
SERNAC tendrá la facultad de 
establecer normas vinculantes 
que serán obligatorias para 
todos los agentes de consumo, 
entregándole a este una impor-
tante facultad normativa que 
hoy día ejercen la mayoría de 
las superintendencias. 
Del mismo modo, los consumi-
dores han sido dotados de una 
serie de derechos adicionales, 
como por ejemplo el plazo de 
prescripción para poder ini-
ciar acciones se extiende de 6 
meses a 2 años, lo cual signifi-
ca un avance relevante, sobre 
todo teniendo presente el de-
recho comparado. Asimismo, 

la posibilidad de que se pueda 
solicitar el daño moral en las 
acciones colectivas era de toda 
lógica, ya que ese tipo de in-
demnización ya estaba plena-
mente consagrada en materia 
de acciones individuales. 
En resumen, creemos que se 
ha logrado un avance impor-
tante en materia de consumo, 
dotando a nuestro SERNAC de 
una institucionalidad similar a 
la que hoy tiene por ejemplo la 
Fiscalía Nacional Económica, 
pero sin traspasar los límites 
institucionales de nuestro or-
denamiento jurídico.

Familias participaron en caminata por el 
buen trato en Huasco
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Nuevamente los agriculto-
res de Alto del Carmen 

mostraron su compromiso con 
una agricultura sustentable, al 
superar la cantidad de envases 
vacíos de fitosanitarios y ferti-
lizantes foliares que reunieron 
durante la jornada que por 
quinto año consecutivo realizó 
el Programa Campo Limpio. 
El balance de lo recolectado 
fueron 7.381 envases, equiva-
lentes a 2.120 kilos, provenien-
te de 30 agricultores de la zona 
y empresas que participaron. 
El año pasado la cifra fue de 
1.426 kilos, equivalente a 3.283 
envases.
Esta actividad se desarrolló 
tras las gestiones realizadas 
por el municipio de la comuna, 
el cual, según explicó su alcalde 
subrogante, Jorge Villar, tiene 
entre sus prioridades cuidar el 
medio ambiente y promover 
el desarrollo de actividades 
sustentables. “Este es un gran 
esfuerzo del municipio, las 
coordinaciones realizadas nos 
permiten que nuestros agricul-
tores en forma gratuita puedan 
entregar estos envases y, por 
un lado, ser responsables con 

el medio ambiente y, por otro, 
evitar contaminación por agro-
químicos en sus predios”.
Armin Clasing del Programa 
Campo Limpio señaló que 
“hemos tenido una respuesta 
espectacular por parte de los 
agricultores de Alto del Car-
men, cada año superamos la 
cantidad de envases recolecta-
da y esto da muestra del interés 
de los agricultores por parti-
cipar del programa. Además, 
están muy conscientes de que 
para la recolección es vital el 
triple lavado y están cumplien-
do con creces lo proyectado”.
El agricultor de la zona Manuel 
Gómez dijo que esta actividad 
es de enorme ayuda para los 
productores locales, ya que an-
tes debían acumular los enva-
ses debido al alto costo que sig-
nificaba trasladarlos a lugares 
de acopio fuera de la comuna. 
“Por años estábamos pidiendo 
que se realizara esta gestión, 
estamos muy agradecidos de 
que se lleve a cabo y se man-
tenga en el tiempo”.
Luis Huanchicay, encargado de 
fomento productivo municipal, 
mencionó que esta actividad 
está en línea con el compromiso 
municipal que se ha manifesta-

Agricultores de Alto del Carmen 
reciclaron más de 7 mil envases 

En 2017 se recolectaron más de tres mil unidades vacías de fitosanitarios y 
fertilizantes foliares

do no solo en la alianza generada 
con el Programa Campo Limpio, 
sino que también en el proceso 
de certificación municipal que 
lleva adelante el municipio y que 
tiene un componente fuerte de 
trabajo con la comunidad.
El Programa Campo Limpio es 
una solución ambiental para los 
envases vacíos de fitosanitarios 
y fertilizantes foliares que se uti-
lizan en la agricultura y que se 
apega a la normativa legal vigen-
te. Inició su funcionamiento el 

año 2001 en la Región Metropo-
litana y, actualmente, funciona 
de Arica a Coyhaique, a través 
de centros de recepción fijos y 
puntos móviles. La recepción 
de envases es gratuita y a todo 
usuario. Campo Limpio respon-
de al compromiso que tiene la 
industria de la protección de los 
cultivos con el desarrollo de una 
agricultura sustentable.
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Core Santana pide a Junji e Integra buscar 
solución a precariedad en funcionamiento

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la última sesión de la comi-
sión de Educación del Consejo 
Regional CORE, el consejero 
Juan Horacio Santana pidió a 
las autoridades de la JUNJI e 
INTEGRA, instituciones que 
atienden los niveles de educa-
ción preescolar en el país, buscar 
una solución a la precariedad en 
la cual funcionan muchos de es-
tos centros de atención integral 
a párvulos de la región. En la re-
unión de la comisión se Educa-
ción las autoridades entregaron 
cifras relevantes en relación con 
los avances en materia de Edu-
cación Preescolar en Atacama, 
durante el período 2014-2018.
Al respecto, el consejero Santana 
dijo que las cifras entregadas re-
fleja un esfuerzo de ambas insti-
tuciones por mejorar la atención 
e incrementar la cobertura. “Es-
tos avances en la educación pre-
escolar ha permitido el funciona-
miento de 80 nuevas Salas Cunas 
en la región y la implementación 
de nuevos jardines infantiles, con 
el más alto estándar de construc-
ción y el mejor equipamiento, lo 
cual ha permitido la incorpora-
ción de un número significativo 
de niños de entre 0 a 4 años de 
edad al sistema educativo, niños 
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que no asistían a jardín infantil 
alguno”. Sin embargo, añadió el 
consejero, el 60% de los niños 
de este rango de edad, niños que 
deberían estar incorporados a los 
jardines infantiles de la región no 
lo están por falta de más centros.
A juicio del consejero Santana es 
necesario culminar la ejecución 
de jardines infantiles que aún es-
tán en construcción, en distintos 
puntos de la región, para aumen-
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Una nueva jornada informati-
va con la comunidad desarrolló 
esta semana, el gobernador de 
la provincia del Huasco, Patricio 
Urquieta, en la ciudad de Valle-
nar. Acompañado por un equipo 
de funcionarios de la propia go-
bernación y personal de la terce-
ra comisaría de carabineros de 
Vallenar, desarrollaron activi-
dades de difusión y orientación 
respecto de las políticas pública 
que está impulsando el gobierno 
en materia de seguridad ciuda-
dana, la actividad se desarrolló 
en el  sector de la Villa El Edén, 
en el altiplano norte de la ciudad.
“Estamos en terreno junto a 
Carabineros de Chile, porque el 
Presidente Piñera nos ha pedido 
realizar nuestro mayor esfuer-
zo en seguridad pública.  Y para 
conseguir mejores resultados y 
brindar tranquilidad, es impor-
tante el trabajo que desde el Go-

bierno podamos realizar en con-
junto con la comunidad, y por 
eso estamos aquí, visitando veci-
nos, y hablando con los empren-
dedores. Este es un sector que 
se suma a un trabajo silencioso, 
anónimo y confidencial que nos 
permitirá vivir más seguros en 
nuestros hogares, en los parques 
y en los espacios públicos.” Des-
taco el gobernador Patricio Ur-
quieta.
En la oportunidad se hizo en-
trega de información mediante 
el sistema de puerta a puerta, 
se dio a conocer a la población 
La existencia del fono 600 400 
0101, mediante el cual las per-
sonas pueden denunciar hechos 
de delincuencia en sus sectores 
de forma totalmente anónima. 
Un número de atención que fun-
ciona las 24 horas del día, todos 
los días del año y que tiene como 
principal característica la reser-
va, es 100% anónimo, no queda 

Difunden detalles del fono Denuncia Seguro 
en poblaciones de Vallenar
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Santana solicitó al subsecretario de Redes 
Asistenciales poner en marcha salas del HPH
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Juan Santana fue hasta el Ministerio de Salud para reu-
nirse con el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, para 
pedirle que se ponga en funcionamiento una parte del Hospital Fer-
nando Ariztía de la provincia del Huasco junto con la incorporación 
de más especialistas en la zona.  
Acerca de la cita, el parlamentario señaló que “le manifestamos 
nuestra preocupación por el desuso en que se encuentra hace algu-
nos años un ala completa del Hospital Fernando Ariztía de la provin-
cia del Huasco”. 
Profundizó al señalar que “es fundamental que estas instalaciones 
cuenten con camas, con todos los insumos necesarios y también con 

profesionales y con el capital humano para poder abrir otro espacio 
del recinto para la atención de la comunidad”. 
Por otra parte, el parlamentario se refirió al déficit de profesionales 
en el sector. “Nos vamos con buenas noticias, dado que el subsecre-
tario nos adelantó que antes de la primera quincena de diciembre el 
Servicio de Salud de Atacama junto con el hospital Fernando Ariztía 
realizarán una evaluación para determinar el número de profesiona-
les que se requiere para poder responder a las demandas para este 
hospital tan importante en la provincia del Huasco”. 
Para cerrar, el diputado Santana se mostró conforme, pues “debie-
sen incorporarse estos nuevos profesionales en caso de que este es-
tudio lo determine”. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El personal de Carabineros del Retén Fronterizo 
“Conay” se trasladó a la escuela rural Los Tambos, 
con la finalidad de conversar con los alumnos de 
ese establecimiento educacional sobre varios te-
mas de seguridad y prevención, tanto en el colegio 
como también al interior de la familia.
 Los funcionarios policiales encabezados por el 
sargento 1ro. Vladimir Araya Rojas y el cabo 1ro. 
Antonio Llanos González, fueron recibidos por la 
directora de la escuela y el asistente auxiliar de 
aula, quienes valoraron la iniciativa e interés de 
conversar temas tan sensibles e importantes para 
los alumnos de este colegio rural a través de activi-
dades recreativas.La violencia intrafamiliar y valo-

res fueron temas donde puso énfasis el personal de 
Carabineros de este destacamento emplazado en la 
pre-cordillera  de la comuna de Alto del Carmen y 
distante a unos 100 kilómetros de la Tercera Comi-
saría de Vallenar.
 Para el sargento Araya, este tipo de jornadas re-
visten gran importancia para la ciudadanía, por-
que en estas zonas rurales uno de los delitos más 
frecuentes es la VIF y abigeato, por lo cual se re-
quiere fortalecer desde temprana edad en los niños 
y niñas estos temas. “Nosotros como funcionarios 
de un destacamento fronterizo, no solo tenemos la 
misión de resguardar los hitos existentes en el lí-
mite internacional con el país vecino, sino también 
debemos hacer prevención con todos los sectores 
de la ciudadanía” precisó el funcionario.

registro de la llamada, no hay 
visor de teléfono ni le van a pre-
gunta el nombre a quien llama.
La iniciativa que se ha venido 

replicando en distintos sectores 
de la provincia, ha sido bien re-
cibida por pare de la comunidad, 
vecinos y vecinas que han abier-
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Hasta las dependencias de la III 
Zona Atacama, llegaron los re-
presentantes del Círculo de Ami-
gos de Carabineros de Vallenar, 
alguacil mayor Juan Georgudis 
Tófalo y Elías Baraqui Martínez, 
para presentar sus saludos pro-
tocolares al general Jorge Tobar 
Alfaro.
En la oportunidad, ambos al-
guaciles informaron al general 
Tobar respecto del trabajo que 
esta entidad está realizando para 
colaborar con el personal policial 
que cumple servicios en la Terce-
ra Comisaría Vallenar, unidad a 
la cual –desde su conformación- 
apoyan en su afán por afianzar 
aquellos lazos de amistad que los 
unen con la Institución en el tra-
bajo social interno y externo de 
Carabineros.
Por su parte, el general Tobar 
agradeció la predisposición de 
los tres círculos de alguaciles 
existentes en la región, quienes 
de forma silenciosa y desintere-
sada siempre están velando por 
el bienestar del personal policial 
de Carabineros en el territorio de 
Atacama.

General Tobar 
recibe visita 
protocolar de 
círculo de amigos 
de carabineros de 
Vallenar

to sus puertas a carabineros para 
recibir información y entregar, 
también sus aportes en esta cau-
sa.

Con actividades recreativas Carabineros incentiva la 
prevención en alumnos de Conay

y sectores urbanos de la región, 
pero existe una gran precarie-
dad y carencia de dependencias 
adecuadas en los jardines alter-
nativos, modalidad implemen-
tada en las localidades rurales. 
Hemos denunciado el funciona-
miento de jardines Infantiles que 
no cuentan con baños para los 
niños/as, menos para el perso-
nal, jardines infantiles donde las 
instalaciones representan un pe-
ligro para los párvulos”, denun-
ció el consejero”. Santana recor-
dó que derecho a la educación de 
calidad es para todos los niños 
y niñas del país, también, por 
supuesto para los que viven en 
localidades rurales. “Hay locali-
dades rurales como Caleta Cha-
ñaral de Aceituno, cuyos padres 
han hecho gestiones con las ins-
tituciones y no han encontrado 
respuesta favorable y los niños y 
niñas en edad preescolar siguen 
esperando por educación”.

tar cobertura e incorporar a más 
pequeños a estos jardines. Tam-
bién considera urgente evaluar 
la situación y establecer nuevos 
esfuerzos en las comunidades 
donde se requiere aumento de 
cobertura.
Por otro lado, dijo que es necesa-
rio hacer justicia con los párvulos 
de las localidades rurales de Ata-
cama. “Se avanza con modernos 
jardines infantiles en ciudades 
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Escuela España y liceo Bicentenario fueron 
los ganadores de festival de la inclusión

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una tremenda recepción por 
parte del público y superando to-

das las expectativas, finalizó la segun-
da versión del Festival de la Inclusión 
“Tu voz en mis manos”, organizado 
por la escuela República de los Estados 
Unidos de Vallenar.
Con gran marco de público durante los 
dos días de presentación, y con la par-
ticipación de artistas nacionales como 
Denise Rosenthal, el ganador de Rojo 
Juan Ángel y el artista local, Gonza-
lo Cortés, la comunidad de Vallenar 

se volcó a apoyar a los estudiantes de 
los colegios y liceos, que representa-
ron con diversos temas a su escuela, y 
que mediante lenguaje de señas, otros 
alumnos interpretaron la canción para 
el público con capacidades diferentes.
La directora de la escuela República de 
los Estados Unidos, Laura Campillay, 
expresó su satisfacción por el resulta-
do del festival, señalando que “fue un 
éxito esta segunda versión del Festival 
de la canción “Tu voz en mis manos”, 
estamos muy agradecidos de todas las 
personas que hicieron posible esta cru-
zada de amor”.


