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en las calles, con patrullas de per-
sonal especializado focalizadas 
en el centro y donde se están co-
metiendo los hechos delictuales, 
como también se incrementarán 
las rondas nocturnas, con mayor 
dotación policial”, sentenció el ge-
neral de Carabineros en Atacama.
Respecto a las cifras a nivel regio-
nal el general Tobar se manifestó 
tranquilo, pues durante esta últi-
ma semana se logró disminuir a 
menos 4% los casos de delitos vio-
lentos y contra la propiedad. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un 6% disminuyeron 
los delitos ocurridos 
en Vallenar, en lo que 
va corrido del año, se-

gún los resultados estadísticos 
arrojados por el Sistema Táctico 
Operativo Policial (STOP). 
Así lo informó el Jefe de la III 
Zona Atacama, general Jorge To-
bar Alfaro, sostuvo una reunión 
con la Plana Mayor de Carabine-
ros en la  región.
La labor de la Tercera Comisaría 
Vallenar no sólo disminuyó la 
cantidad de delitos, durante la 
semana de medición, sino tam-
bién en lo que va corrido del año 
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En un 6% bajan delitos de 
connotación pública en Vallenar
 Personal de la Tercera Comisaría de Vallenar, logró una disminución de un -39% en los 

casos de delitos de mayor connotación social, en el periodo comprendido entre el 15 y 21 de 
octubre y de lo que va corrido del 2018.

(-6%). “Estos datos estadísticos 
que dispone Carabineros, dan 
cuenta del trabajo en materia de 
prevención, recursos humanos y 
materiales con que cuenta la uni-
dad policial, como también de las 
acciones en prevención del delito 
que se están realizando. Esta he-
rramienta que utilizamos en Ca-
rabineros permite analizar el fe-
nómeno delictual de acuerdo a su 
movimiento, y desde allí generar 
estrategias preventivas focaliza-
das para combatir la delincuen-
cia”, destacó el general Tobar.
En la oportunidad, el general To-
bar analizó en detalle la informa-
ción estadística de la última se-
mana, comprendida entre el 15 y 

21 de octubre y de lo que va corri-
do del 2018. Esto, comparativo 
con el año pasado, identificando 
los ilícitos de mayor connotación 
social que han ocurrido y, esta-
bleciendo acciones operativas 
que contribuyan a reducir efec-
tivamente los índices de delin-
cuencia y mejorar la sensación de 
seguridad en la ciudadanía.

COMISARÍA VALLENAR

Dentro de este contexto, la máxi-
ma autoridad de Carabineros en 
Atacama destacó el trabajo de-
sarrollado por el personal de la 
Tercera Comisaría de Vallenar, 
quien logró una disminución de 

un -39% en los casos de delitos 
de mayor connotación social, 
poniendo énfasis a la vez, en el 
trabajo y estrategias operativas 
a seguir que han permitido estos 
buenos resultados.
La idea, indicó más adelante, es 
dar a conocer los delitos que nos 
afectan y en forma colaborativa 
poder atacarlos, por este motivo, 
el llamado es a las autoridades y 
a la comunidad a trabajar en for-
ma mancomunada contra la de-
lincuencia.  
“Los compromisos asumidos por 
los oficiales jefes presentes en 
esta reunión técnica para con-
trarrestar el delito, estarán aso-
ciadas a tener mayor presencia 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl



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). 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).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una historia protagoniza-
da por “el Jaime”, histórico 

personaje entre la comunidad 
vallenarina que se sitúa diaria-
mente en calle Prat, la Escuela 
Gregorio Castillo Marín relató 
la evolución de Vallenar a través 
de los años, con sus distintas ca-
tástrofes, como el terremoto de 
1922, los temporales de 1987 y 
1997, sus principales actividades 
económicas y el fenómeno del 
desierto florido.
La gran puesta en escena fue ova-
cionada por el público presente, 
y además contó con la participa-
ción de la directora del estable-
cimiento, Marilyn Rojas, quien 
se mostró muy orgullosa por el 
resultado de la presentación. “En 
estos ocho años que llevo en el 
establecimiento, uno percibe el 
compromiso de los colegas como 
vallenarinos que somos” y sobre 
el acto cívico agregó que, “siem-
pre hay un Vallenar solidario y 
eso quisimos resaltar en escena y 
lo hemos hecho con harto cariño, 
participando toda la comunidad 
educativa, incluyendo apodera-
dos y adultos mayores”.
Como es tradición el alcalde de 
la comuna de Vallenar, Cristian 
Tapia Ramos, y el Honorable 
Concejo Municipal, a través del 
Acuerdo Nro. 291 decretado en 
la Sesión Ordinaria 29 del con-
cejo con fecha 10 de octubre del 
2018, teniendo en cuenta las 
atribuciones que les confiere la 
Ley 18.695 Orgánica Constitu-
cional de Municipalidades de 
1998, otorgaron distinción espe-
cial a: María Eugenia Mac-Vicar 
Garín, por su destacado aporte 
al arte y la cultura de la comu-
na; a la doctora Carmen Pamela 
Gallardo Peralta, por su entrega 
humanitaria en el ejercicio de 
su profesión; y al Club Aéreo de 
Vallenar con Jaime Quiroga en 
su cabeza, en reconocimiento a 
su espíritu de servicio y solida-
ridad en situaciones de emer-
gencia y apoyo a la comunidad 
vallenarina. Recibieron la me-
dalla Ambrosio O’Higgins Jorge 
Pino Alquinta, por su destacada 
trayectoria edilicia al servicio 
público de la comuna de Valle-
nar; el Conjunto Musical Ban-
da Tropical de Vallenar, por su 
contribución al desarrollo de la 
música local y difusión nacional 
de nuestra comuna; y Ernesto 
Zuleta Portilla por su destacada 
trayectoria local y nacional como 
deportista en la disciplina de at-
letismo.
La medalla Ambrosio O’Higgins 
es el símbolo máximo de la ciu-
dad,  que se otorga a personas o 
instituciones que han contribui-
do al desarrollo y progreso de la 
comunidad. 

Jorge “Chino” 
Pino fue honrado 
con medalla de 
Vallenar
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Una fiesta del deporte y la actividad física se vivió este jueves en 
la mañana en la Escuela Emilia Schwabe de Freirina, al rea-

lizarse la “Séptima Feria de Promoción de la Actividad Física y el 
Deporte” que organiza el Ministerio del Deporte junto a los servi-
cios públicos e instituciones de Educación Superior, con el fin de 
aumentar la adherencia a la práctica regular de actividad física y 
a los estilos de vida saludable que son parte del “Elige Vivir Sano”.
En la actividad, a la que asistieron distintos servicios públicos y 
representantes de la Armada y del Servicio Local de Educación, 
el Seremi del Deporte, Guillermo Procuriza, agradeció la buena 
disposición del establecimiento en el fomento de la actividad físi-
ca en la comunidad escolar: “Hoy, con la Escuela hemos firmado 
un compromiso para que se siga fomentando el deporte y la vida 
sana, porque como Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Pi-
ñera creemos que debemos comenzar desde la infancia en inculcar 
estos valores y estilos de vida para resaltar la importancia del “Elige 
Vivir Sano”. Agradezco el apoyo de todos los servicios públicos, el 
municipio de Freirina y el Servicio Local de Educación porque en 
un esfuerzo conjunto vamos a lograr que nuestra población tenga 
una mejor calidad de vida”.

El director de la Escuela, Pablo Astorga Olivares, señaló su satis-
facción por el desarrollo de esta iniciativa: “Acá desarrollamos 6 ta-
lleres deportivos de atletismo, yoga, gimnasia rítmica, balonmano, 
futsal y balonmano porque a los niños les gusta mucho el deporte, 
lo pasan bien. Dentro de nuestros objetivos como establecimiento 
está el fomentar estas actividades por los índices que nos muestra 
el Simce. Vemos que los niños están contentos y nosotros también 
porque con el deporte también desarrollamos habilidades sociales  
como por ejemplo la tolerancia y el respeto”.
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PATRICIO URQUIETA, GOB DEL HUASCO

Viene la cuarta revolución tecnoló-
gica, la sociedad del conocimiento y 
la información, y va a llegar con o sin 
nuestro consentimiento. Es generosa 
con los países que la enfrentan, pero 
indiferente con aquellos que le dan la 
espalda.  Por eso tenemos que estar 
preparados, porque va a presentar 
grandes oportunidades, pero también 
amenazas, y nuestra primera misión 
país es estar conscientes de ellas.
Nuestro Presidente Sebastián Piñe-
ra ha trabajado intensamente en una 
agenda que nos prepara para apro-
vechar esas oportunidades, y que esa 
revolución tecnológica sea una herra-
mienta de desarrollo de nuestro país. 
En primer lugar, necesitamos fortale-
ciendo la calidad de la educación en 
todos los niveles, y especialmente mo-
dernizando la educación técnico profe-
sional, con más liceos bicentenario de 
excelencia, cuya calidad ha revitaliza-
do la educación pública; integrando la 
escolaridad, la educación superior y el 
mundo productivo; y extendiendo la 
gratuidad de la educación técnico pro-
fesional al 70% más vulnerable, entre 
otras medidas.
Por otro lado, necesitamos fortalecer 
nuestra infraestructura digital y nues-
tra capacidad de defensa.  Por eso, el 
Presidente Piñera anunció una serie 
de medidas en el marco de la Política 
nacional de Ciberseguridad que im-
pulsa nuestro Gobierno, que mejora-
rán nuestra capacidad de adaptación 
al cambio y no quedar atrás.  El Pre-
sidente Piñera firmó el proyecto de ley 
de delitos informáticos incorporando 
nuevas figuras, como la perturbación 
informática, el acceso ilícito a bases 
de datos, la interceptación ilícita de 
sistemas informáticos, el delito de da-
ños a datos informáticos, falsificación, 
fraude informático y el uso de dispo-
sitivos para cometer este tipo de deli-
tos; facultará al Ministerio del Interior 
para querellarse, y habilitará nuevas 
herramientas investigativas o técnicas 
especiales.  Junto a ello, dictó un ins-
tructivo presidencial sobre cibersegu-
ridad para los funcionarios públicos, 
y dará urgencia al proyecto de ley de 
protección de datos personales.  
Así, el Gobierno del Presidente Piñera 
hace frente a una necesidad urgente, 
que es prepararnos para la sociedad 
del conocimiento y la información. 

Una nueva 
ciberseguridad 
para Chile

Carlos Guajardo, Facultad de Educación, U.Central 

El proyecto de Ley Aula Segura, tambalea. Aunque el gobierno 
lo empuje y lo vista de ‘urgente’, la 
Comisión de Educación del Sena-
do la aprobó con muchas modifi-
caciones. Éste último, ha citó a casi 
50 expertos para conocer su opi-
nión y buscar los argumentos ne-
cesarios que validen la ‘tremenda’ 
responsabilidad que los directores 
de colegios tendrán que asumir 
¿Por qué someterlos a ser jueces, 
frente a una situación que puede 
llegar a ser hasta subjetiva? ¿Se 
podrá llevar a cabo en tan pocos 
días como lo propone el proyecto?
Mi experiencia me obliga a soste-
ner que los problemas en educa-
ción no se resuelven de esta ma-
nera. Por ejemplo, países como 
Canadá han logrado solucionar 
este conflicto por medio de la in-
tervención social, incorporando la 
opinión de los profesores como ac-
tores claves y a la vez, implementando estrategias de diálogo en-
tre los distintos actores que participan de la comunidad escolar.
Somos un país resiliente, hace años dijimos que no al estado de 
represión y  a la vulneración de nuestros DDHH. Sin embargo, 
persisten los discursos de algunos compatriotas que sugieren ex-
pulsar, infiltrar a carabineros en los colegios o señalar que a todos 
hay que “meterlos presos”. ¿Por qué la Superintendencia de Edu-

cación no fiscaliza la implementación de los planes de conviven-
cia escolar y sus respectivos reglamentos con fines formativos?;  

Actualmente, se preocupa más de 
chequear si los colegios cuentan o 
no con este instrumento, olvidan-
do entregar sugerencias y acom-
pañamiento a los colegios en esta 
materia.
Si queremos hablar de calidad y 
equidad en educación en Chile, es 
crucial que nos preocupemos en 
distribuir los recursos en planes 
de mejora en convivencia escolar, 
sumando a toda la comunidad: 
directivos, docentes, estudiantes, 
apoderados, carabineros, munici-
pios, etc. 
En ningún caso avalo la transgre-
sión a nuestros directivos, pro-
fesores y estudiantes de los esta-
blecimientos del país, sin duda, 
el uso de armas debe ser penado 
por ley. Necesitamos sentarnos a 
dialogar con los dirigentes estu-

diantiles, siempre y cuando sean alumnos de los colegios, y no 
vándalos externos a la comunidad educativa; esta medida podría 
ser cliché o poco efectiva, pero creo que así enseñamos hoy en 
el hogar y la escuela, donde muchos de los graves problemas se 
solucionan conversando y poniendo en común los acuerdos y 
desacuerdos.

 Aula Segura: ¿La última es la 
vencida?
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Somos un país resiliente, 
hace años dijimos que no 

al estado de represión y  a 
la vulneración de nuestros 

DDHH. Sin embargo, 
persisten los discursos de 
algunos compatriotas que 

sugieren expulsar, infiltrar a 
carabineros en los colegios o 
señalar que a todos hay que 

“meterlos presos”.

La iglesia de la costa

Escuela Emilia Schwabe reafirma su 
compromiso con el deporte 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En conversación con El Noticiero del Huasco, la dirigente de la 
Asamblea por el Guasco Alto, Constanza San Juan, se refirió 

a la clausura de Pascua Lama por parte del Primer Tribunal Am-
biental y de otros proyectos existentes en la zona de la provincia 
del Huasco.
“Nos parece que es un triunfo como comunidad, porque finalmente 
lo que hace el fallo es habilitar a la Superintendencia de Medio Am-
biente para ejecutar el cierre definitivo del proyecto Pascua Lama, 
sanción impuesta por esta misma Superintendencia en resolución 
del 17 de enero tras dos procesos sancionatorios con más de 30 
cargos. Es una victoria en términos comunitarios porque reafirma 
lo que hemos dicho como comunidad incansablemente. Barrick es 
una empresa infractora y dolosa, ha cometido sus infracciones con 
plena conciencia y que el proyecto ha cometido gravísimos daños 
ambientales, relevando con gran fuerza la afectación de los glacia-
res al no cumplir reiteradamente esta empresa, con el monitoreo 
de glaciares, que es finalmente la contrapartida de la obligación de 
no afectarlos, tal como lo dice el Tribunal. También a esto hay que 
agregar que es el único instrumento para, efectivamente, determi-
nar si hay daño lo no por parte del proyecto y también que se so-
brepasaron durante muchos años y en reiteradas ocasiones, límites 
de resguardo a los glaciares y esta empresa no activó los planes de 
emergencia también comprometidos”.
San Juan, dijo también que “el cierre definitivo nos parece bien ob-
viamente, y que es lo que debe suceder en forma inmediata, ya que 
el Tribunal también confirma lo que venimos diciendo desde hace 
tiempo, el proyecto supone un riesgo ambiental latente en la cabe-
cera de la cuenca y pone en riesgo las aguas, el suministro hídrico, 
los glaciares y los diversos servicios ecosistémicos que estos brin-
dan al valle y a la comunidad”.
La dirigente afirmó que “este veredicto aún puede estar sujeto a 
cambios, ya que ahora la Superintendencia debe sacar una nueva 
resolución, la cual ejecuta el cierre y también responderá cuatro 
sanciones que  le mandata este Tribunal, lo cual puede ser impug-
nado tanto por la empresa como por las comunidades, pero nuestro 
camino siempre será el de exigir el cierre definitivo de este proyecto 
criminal e inviable y el mayor castigo a esta empresa y esperamos 
que este fallo y esta sanción no se dé vuelta”.
Por último, y respecto a nuevas inversiones y proyectos mineros, 
San Juan dijo que  “siempre supimos que la mega minería en nues-
tras nacientes, sobre el ecosistema glaciar, nos contaminaría, tras 
este fallo y tantos más que hemos logrado, se ha confirmado cada 
vez con más fuerza que nuestros miedos se hicieron realidad, es por 

eso que con mayor fuerza y convicción, seguiremos trabajando para 
detener todos los proyectos que se quieren imponer, porque no 
queremos repetir la historia y sabemos que tenemos razón. Estos 
proyectos son contaminantes y no los podemos permitir, tenemos 
más de siete mega proyectos en la naciente, entre ellos Aguas Cla-
ras, Pachuy, Chollay, Valeriano, el Encierro, NuevaUnión, y mu-
chos ellos son de la misma Barrick Gold, que ya ha demostrado que 
es una empresa en la que no se puede confiar y también todos ellos 
afectarán las aguas, glaciares, ecosistema glaciar, vega, flora, entre 
otros, por tanto, seguiremos luchando sin descanso hasta lograr 
que nuestra cordillera, fuente de vida, sea protegida y esté libre de 
mega minería, porque esto es lo más importante: la vida y no que-
remos seguir siendo una zona de sacrificio”, afirmó.

Asamblea del Guasco Alto: “Seguiremos 
trabajando para detener todos los 
proyectos que se quieren imponer” 
La dirigenta ratificó que el cierre de Pascua Lama es un triunfo comunitario y que 

existe evidencia clara de que el proyecto es contaminante.

EL NOTICIERO, LUNES 29 DE OCTUBRE  DE 2018

Iglesia de Carrizal Bajo, Huasco.
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Freirina celebra aniversario y 
alcalde envía recado al Gobierno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Sean mis primeras palabras, 
para realizar un recono-
cimiento a nuestros ante-

cesores, y a todos quienes han 
aportado en lo largo de la histo-
ria para llegar a tener lo que hoy 
tenemos, hombres y mujeres que 
han pasado y han dado todo para 
que Freirina se convierta en la 
hermosa, acogedora comuna en 
la que vivimos”, expresó el Alcal-
de Cesar Orellana en su discurso.
En este nuevo aniversario, Ore-
llana dijo sentirse orgulloso de 
tener la oportunidad de admi-
nistrar el Gobierno Comunal, 
“este progreso no es mérito solo 
nuestro, sino que se debe, en 
gran parte, a la participación 
ciudadana en cada uno de los 
proyectos, con sus ideas y obser-
vaciones, sobre todo, con la pre-
sentación de las necesidades de 
sus asociados y sus territorios” 
Más adelante destacó el aporte 
de los dirigentes de las distin-
tas organizaciones comunitarias 
que con su trabajo contribuyen 
al desarrollo que la comuna ha 
experimentado durante su ad-
ministración. El acto central y 
alegoría estuvo a cargo del Liceo 
Ramón Freire Serrano, donde 
los alumnos recrearon la His-
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toria del Edificio Los Portales, 
recientemente inaugurado, don-
de mediante un dialogo, fueron 
pasando por importantes fechas 
y acontecimientos vividos al in-
terior del edificio -monumento 
nacional-. Además, el acto contó 
con la presencia de autoridades 
regionales y comunales como el 
Gobernador del Huasco, desta-
cando la visita de los Alcaldes de 
Chañaral y Diego de Almagro, 
quienes fueron reconocidos en el 
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El gobernador de la provincia 
del Huasco, Patricio Urquieta 
sostuvo esta semana con estu-
diantes representativos de li-
ceos de la provincia del Huasco.
El encuentro se desarrolló en 
las instalaciones del liceo Bi-
centenario de Vallenar, y en él 
se dieron cita alumnos de los 
liceos “Japón” de Huasco, el 
liceo José Santos Ossa, Pedro 
Troncoso Machuca, Politécnico 
y el liceo Bicentenario de Va-
llenar, en la ocasión en la que 
estuvieron presentes además, el 
director del liceo Bicentenario 
Leonel Tapia y la Directora Pro-
vincial de Educación Ingrid Lo-
bos, permitió a los estudiantes 
conocer los lineamiento de los 
principales programas que está 

impulsando el Presidente Piñe-
ra  y el énfasis que ha puesto en 
los temas de educación.
En esta oportunidad  se cono-
cieron antecedentes respecto 
del plan para los centros de 
formación técnica y el plan en 
educación técnico profesional  a 
fin de contar con más liceos de 
excelencia y más cobertura y de 
cómo los jóvenes  pueden acce-
der a nuevas y mejores oportu-
nidades de progreso y desarro-
llo para todos.
“Se avecina la cuarta revolución 
tecnológica, que es una gran 
oportunidad para que Chile sea 
protagonista y nos subamos al 
tren del desarrollo, y por eso el 
Presidente Piñera quiere forta-
lecer la educación en todos sus 
niveles, y especialmente la edu-

Gobernador del Huasco se reúne con 
estudiantes de liceos de la provincia 
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Diputada Cid destaca programa “Adulto Mejor”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Gobierno presentó el programa Adulto Mejor que contempla tres  
ejes. El primero de ellos es  desarrollar políticas para que la ciudad 
sea más amable, más cariñosa y  más cercana con los adultos ma-
yores.  El segundo eje  es facilitar el acceso, la integración de los 
adultos mayores a la sociedad.  Y el tercer eje, muy importante, es 
que sea una tercera edad saludable, que tengan y se sientan bien”, 
señaló el presidente Sebastián Piñera.
La diputada por Atacama Sofía Cid, destacó que el programa  “Adul-
to Mejor” es una iniciativa transversal, multisectorial y propositiva 
que busca promover un cambio cultural en las personas y familias 
de nuestro país, sobre todo en la mirada que se tiene  de las per-
sonas mayores en Chile.  Hay que terminar con el paradigma de 
que  la tercera edad es la última etapa de la vida, sino que más bien 

es una etapa donde los adultos mayores tienen todo el derecho  a 
sentirse vivo, sentirse parte, sentirse integrado y lo más importante 
es  sentirse querido y valorado.  La parlamentaria señaló que  “en 
la gira presidencial por Europa tuve la oportunidad de acompañar 
a la primera dama Cecilia Morel a visitar la Universidad de la Ter-
cera Edad, en Bruselas, un símbolo de los que queremos promover 
en nuestro país, ahí pude estar en una clase  de ciencias políticas 
con un auditorio lleno de adultos mayores, también hacen clases de 
educación física, inglés, entre otras materias. Estas son las políticas  
que el gobierno quiere promover, y no son solo palabras.En el  pre-
supuesto 2019, para nuestra región, se contempla la inversión de 
$1.441 millones para la construcción de un Establecimiento de Lar-
ga Estadía para el  Adulto Mayor, en Copiapó. Este recinto albergará  
cerca de 70 personas, ofreciendo una calidad de vida mejor para los 
adultos mayores de la región de Atacama” precisó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el próximo miércoles 31 de octubre, estará en 
el Hospital Provincial del Huasco, la muestra foto-
gráfica “Vallenar, Pasado Presente”, del arquitecto 
Carlos Montaña. 
Montaña Pedemonte es el creador de la muestra y el 
área cultural del complejo deportivo El Algarrobo, es 
quien la administra y la facilita para su difusión en la 
comuna. En el Hospital Provincial del Huasco estará 
hasta el próximo miércoles 31 de octubre y se ubica 
en cuatro lugares del recinto: en Admisión, en Hospi-
talización, y en los pasillos internos del hospital.
Montaña explicó que la técnica no es algo nuevo, pero 
que lo complejo fue sacar la foto actual en el mismo 
lugar que algún fotógrafo anónimo lo hizo hace 50 o 
100 años atrás. “Era para poder hacer la fusión de la 
fotografía y así evidenciar el paso del tiempo, que a 
veces podemos lamentarnos, como por ejemplo la 

imagen de El Castillo que lamentablemente ya no 
existe o algunos edificios que aún se mantienen en 
pie, como la iglesia”.

VALORAR EL PATRIMONIO
“La idea de la muestra es sensibilizar a la comunidad 
, frente a lo que tenemos en la ciudad y lo que nos da 
identidad. Más allá de que existan normas o leyes que 
protejan el patrimonio, y si nosotros no nos damos 
cuenta de lo que tenemos, es muy difícil que poda-
mos valorarlo y protegerlo”, señaló.
Montaña señaló que una de las fotografías es elocuen-
te respecto al cuidado y protección del patrimonio, 
que es la de Carrizal Alto y que está en la muestra. 
“Fue un pueblo que tuvo más de tres mil habitantes, 
que tuvo una iglesia grande, casas y hoy es como que 
hubiera caído una bomba atómica, pues no existe 
nada”, respecto al nulo cuidado y preocupación de la 
historia local.

cación técnico profesional, para 
lo cual nuestro Gobierno creará 
más liceos bicentenarios de ex-
celencia, garantizará gratuidad 
en educación técnico profesio-
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Pensando siempre en proteger a 
nuestros compatriotas y sus da-
tos personales en relación los de-
litos informáticos y adaptarnos 
a la era digital, el Presidente de 
la República, Sebastian Piñera, 
firmó esta semana el proyecto de 
ley para combatir delitos infor-
máticos, destacando la impor-
tancia de “recuperar el tiempo 
perdido y ponernos a la cabeza 
de esta revolución que va a mejo-
rar la calidad de nuestras vidas”.
La iniciativa es, junto al proyec-
to de ley de Protección de Datos 
Personales, en discusión en el 
Congreso, la piedra angular en el 
objetivo del Gobierno de estable-
cer un marco regulatorio respon-
sable y comprometido con los 
desafíos de Ciberseguridad.
En este contexto es que el gober-
nador de la provincia del Huasco, 
ha señalado mediante encuentro 
con medios locales de difusión, 
la importancia de esta iniciativa 
“Chile necesita una nueva legis-
lación y un cambio cultural, que 
se haga cargo de la revolución 
tecnológica,  de esta enorme 
capacidad de almacenamiento, 
procesamiento y transmisión de 
datos. Por eso el Presidente Piñe-
ra ha firmado un proyecto de ley 
sobre delitos informáticos, que 
incorpora nuevas figuras, nue-
vas sanciones, y posibilidades de 
ejercer acciones penales del Mi-
nisterio del Interior; y también, 
presentó un instructivo presi-
dencial sobre ciberseguridad 
para todos los servicios públicos.  

PROTECCIÓN

Estas dos acciones junto a la ley 
de protección de datos persona-
les, son parte de la política nacio-
nal de ciberseguridad del Gobier-
no del Presidente Piñera, que va 
a fortalecer nuestras capacidades 
de defensa frente a las amenazas 
de la revolución tecnológica.”

El proyecto de ley tipifica los de-
litos informáticos y sus sancio-
nes, entre los que se encuentran 
la perturbación informática, que 
sanciona a quien maliciosamente 
obstaculice o perturbe el funcio-
namiento de un sistema infor-
mático, el acceso ilícito (hackeo), 
la interceptación o interferen-
cia indebida y maliciosa de las 
transmisiones no públicas entre 
sistemas informáticos como mail 
o whatsapp, el daño informático, 
el delito de falsificación informá-
tica, el fraude informático y abu-
so de dispositivos que alteren la 
integridad de datos informáticos.

Destacan iniciativa 
del gobierno con el 
proyecto de ley en 
ciberseguridad

nal para el 70% más vulnerable, 
integrará las carreras desde el 
colegio, la educación superior y 
el mundo productivo,  y, entre 
otras medidas, se está creando 

Hospital presenta muestra fotográfica donde se rescata el 
patrimonio cultural de Vallenar

Inés Orellana, como también, la 
gestora Cultural Susana Galvez. 
En su intervención, el Alcalde 
realizó una enérgica critica al 
Gobierno “No puedo terminar 
mi discurso no manifestando mi 
molestia con el representante del 
presidente Piñera en esta región, 
nuevamente, el Intendente de 
Atacama no asiste en una fecha 
tan importante para los Freiri-
nenses, anteriormente nos dejó 
plantado en la ceremonia de in-
auguración del edificio Los Por-
tales y hoy en nuestro cumplea-
ños, tampoco asiste, me hago la 
pregunta, ¿será algo puntual con 
este alcalde? ¿Estarán castigan-
do a esta comuna?,  Los tiempos 
mejores tan anunciados, no han 
llegado a Freirina,  aún existen 
seremis y directores de servicio 
que, aun no aparecen y por eso 
desde le digo al gobierno, exigi-
mos respeto la paciencia se em-
pieza agotar, no me van a silen-
ciar” precisó Orellana.

acto central, junto a los Diputa-
dos Jaime Mulet y Juan Santana 
y la Senadora Yasna Provoste. 
En la oportunidad, fueron re-
conocidos algunos freirinenses  
recibiendo el gálbano de ciu-
dadano destacado como Isidro 
Riarte Carvajal, Irma Callejas 
una muy querida funcionaria del 
sector salud, junto a la conocida 
y también respetada profesora 
Carmen Zepeda, además de las 
dirigentes Violeta Cisternas e 

un marco de calificaciones para 
que las capacitaciones sean las 
que se necesitan y se entreguen 
títulos que las acrediten y les den 
valor”, indicó  Urquieta.
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Directores del territorio de Huasco 
participan en exitosa jornada sobre su rol 

en la Nueva Educación Pública

Liceo PTM realizó muestra itinerante de 
pueblos indígenas en Vallenar

En el marco de la conmemoración del Día del Encuentro entre Dos Mundos

 HUASCO

Con un pasacalle por las principales vías de la capital provincial del Huasco, el 
Liceo Pedro Troncoso Machuca de Vallenar, comenzó la actividad denominada 

Muestra Itinerante de Pueblos Indígenas y Tribales, la cual tuvo un desarrollo más 
profundo, en la Plaza Ambrosio O´Higgins donde los estudiantes realizaron presen-
taciones artísticas y exposiciones para la comunidad. 
Maximiliano Caballero, estudiante de 4to medio del Liceo Pedro Troncoso Machuca, 
comentó que “este evento de las culturas indígenas me parece súper divertido y di-
dáctico porque tu logras conocer cosas que quizás tú no lograbas ubicarte muy bien, 
quizás las tenías descubriéndolas, pero gracias a esto, te das el tiempo de profundizar 
cada tema y eso me hace expandirme en verdad, me gusta mucho compartir con los 
compañeros, igual esto logra desarrollar un compañerismo”. 
La actividad fue organizada por los departamentos de Historia, Artes, Lenguaje y 
Educación Física del Liceo Pedro Troncoso Machuca, pero ejecutado por los propios 
estudiantes a través de un proyecto interdisciplinario donde primero realizan una 
investigación histórica y luego una intervención como una obra teatral o musical, en 
la que ponen de manifiesto la cultura de cada uno de los pueblos que investigaron. 
“El motivo de esta actividad y busca de alguna forma resignificar esta fecha del lla-
mado descubrimiento de américa, como una forma de darle otra mirada, una mirada 
más bien reflexiva, crítica respecto a lo que es el aporte cultural, el aporte histórico de 
cada uno de los pueblos americanos Rapanui, Maya, Mapuches y los distintos pue-
blos que forman parte de nuestra identidad amerindia”, mencionó Alejandro Rojas 
González, profesor de lenguaje del establecimiento. 
El profesor además agregó que “Para nosotros es muy significativo sacar esto hacia la 

comunidad, ya que somos un liceo científico-humanista y como tal, de alguna forma 
queremos hacer un rescate de lo que es la cultura local, la cultura de la identidad 
Latinoamericana para que de alguna la comunidad pueda palpar lo que es esta temá-
tica tan relevante y tan importante que la gente sepa. Estamos muy contentos como 
liceo, ya que este es un trabajo que demanda mucho tiempo, mucho sacrificio, pero 
uno también tiene la satisfacción de ver a los estudiantes comprometidos, contentos, 
alegres y de alguna forma en conexión con cada uno de sus profesores, es un trabajo 
colaborativo que tiene mucho sentido y significado para ellos, como lo es el rescate de 
la identidad de los pueblos latinoamericanos”. 


