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cedimientos e involucrar a todos 
nuestros funcionarios en la tarea 
de difundir buenas prácticas en lo 
ambiental.  En esta área también 
hemos desarrollado talleres de 
reciclaje, hemos realizado ope-
rativos de recolección de envases 
de productos tóxicos, operativos 
de esterilización de mascotas, 
fomento al uso de energías reno-
vables no convencionales… todo 
esto para seguir siendo una co-
muna llena de atractivos natura-
les, bellezas escénicas que invitan 
a la contemplación, al descanso, 
pero también a iniciar aventuras y 
practicar deportes.
Alto del Carmen seguirá crecien-
do, porque tiene el compromiso 
de sus habitantes y un municipio 
enfocado en atender las necesida-
des de quienes aquí desarrollan su 
vida, sus proyectos y hacen reali-
dad sus sueños.
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Joven y pujante, así es Alto 
del Carmen una comuna 
que cumple 39 años de 
vida y que ha puesto en-

tre sus prioridades el desarrollo 
de su gente apostando por un 
desarrollo económico inclusivo y 
sustentable.  En los últimos años 
sus autoridades se han empeña-
do en fortalecer y potenciar las 
ventajas competitivas con que 
cuenta este territorio, porque 
Alto del Carmen tiene todas las 
condiciones, una historia y tra-
diciones que encantan y que nos 
remonta a los primeros siglos 
de nuestra historia, cuando los 
españoles se cruzaron con los 
naturales y desde este encuentro 
nace toda la riqueza cultural y 
patrimonial que hoy quiere en-
tregar al mundo.  
Hoy este encuentro de ambos 
mundos nos permite dar cuenta 
de la riqueza sin igual de sus tra-
diciones. Las que se han preser-
vado y con las que cada día nues-
tras artesanas nos asombran con 
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Alto del Carmen: comuna que crece y 
se desarrolla en torno al turismo y el 

bienestar de su gente
 En sus 39 años de vida, Alto del Carmen seguirá creciendo, porque tiene el compromiso 

de sus habitantes y un municipio enfocado en atender las necesidades de quienes aquí 
desarrollan su vida, sus proyectos y hacen realidad sus sueños. 

El Noticiero del Huasco te saluda y enarbola deseos de prosperidad y dicha para tu gente.

sus trabajos de gran calidad, el 
rescate de la cerámica diaguita 
que ha ganado renombre inter-
nacional, al igual que la técnica 
del palo plantado con que nos en-
cantan con sus tejidos de belleza 
sin igual.
La vida rural y la simpleza de 
nuestra gente nos permite com-
partir tradiciones que serán in-
olvidables, el trabajo de nuestra 
gente de campo nos da una gran 
variedad de productos, desde el 
exquisito queso de cabra al pis-
co y pajarete que se produce en 
forma artesanal y que encanta 
por el sabor sin igual, también 
nos caracteriza la deliciosa fru-
ta como el mango, las naranjas, 
uvas y guayabas que se cultivan 
con tanta dedicación. 
No solo la producción de nues-
tros agricultores y productores 
locales nos permite entregar una 
oferta de gran calidad, también 
las condiciones tanto climáticas 
como geográficas, nos brindan 
un escenario que se presta para 
el desarrollo de las actividades de 
turismo aventura que tanto bus-

can los viajeros, nuestros valles 
son una aventura en sí, aquí nace 
el agua y sus ríos y glaciares per-
miten apreciar y compartir junto 
a ella la grandeza de la naturale-
za. Alto del Carmen se prepara 
para ofrecer una mejor experien-
cia, nuestros emprendedores lo 
saben y están poniendo todo su 
empeño en aprovechar las opor-
tunidades que se generan.  Segui-
remos avanzando y mejorando 
los espacios para brindar al visi-
tante y a los habitantes de la co-
muna un lugar amigable, cómo-
do y confortable para vivir tanto 
el día a día como la experiencia 
de conocer la ruralidad, belleza y 
tranquilidad de una comuna que 
crece y prospera junto a su gente.
Para lograr mejores resultados 
la organización es vital, por eso 
desde el municipio nació la idea 
de crear la Asociación Municipal 
para el Desarrollo Productivo 
del Turismo de Alto del Carmen, 
esta instancia está en pleno fun-
cionamiento y busca organizar 
de mejor forma la gestión en esta 
área y fomentar el crecimiento de 

los emprendedores locales y con 
ello seguir avanzando a paso fir-
me en el desarrollo turístico de la 
comuna. Pero no solo el turismo 
ha sido el motivador de la gestión 
municipal en este último año, 
el bienestar de nuestra gente ha 
sido una prioridad, es por esto 
hemos ejecutado proyectos socia-
les entre los que se destacan los 
realizados para mejorar el alum-
brado, el hermoseamiento de es-
pacios públicos y deportivos, la 
construcción de sedes vecinales y 
para nuestros adultos mayores y 
ha sido en especial bien recibido 
por la comunidad, la implemen-
tación de un centro kinesiológico 
para los habitantes de nuestra 
comuna. Otro foco ha estado 
puesto en el cuidado del medio 
ambiente, seguimos trabajan-
do fuertemente para avanzar en 
la obtención de la Certificación 
Ambiental Municipal, ya dimos 
un primer paso, en los próximos 
meses nos enfocaremos en seguir 
sumando experiencias y conoci-
mientos en este proceso que nos 
permite ordenar nuestros pro-
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En el frontis de la Tercera Co-
misaría Vallenar y encabeza-

da por el comisario de la unidad, 
mayor Héctor Rojas Castillo, 
además de la participación del 
gobernador de la provincia del 
Huasco, Patricio Urquieta Gar-
cía, del alcalde de la municipa-
lidad de Vallenar, Cristian Tapia 
Ramos, del director de tránsito 
Jorge Torrez Torres, la jefa del 
departamento provincial de edu-
cación Ingrid Lobos Inzunza, 
representantes del servicio de 
educación pública y estableci-
mientos educacionales, se reali-
zó al ceremonia del Día Nacional 
del Brigadista Escolar Integral.  
Fueron 56 niños y niñas quienes 
juraron ante la bandera como 
nuevos patrulleros escolares in-
tegrales, quienes comparten va-
lores como el respeto, tolerancia, 
autocuidado, protección, lealtad 
y amistad.
Los nuevos brigadistas escolares 
corresponden a los estableci-
mientos educacionales Gregorio 
Castillo Marín; escuela Gabriela 
Mistral; escuela Ignacio Carre-
ra Pinto; escuela Justino Leiva 
Amor de la comuna de Chañar 
Blanco.
En esta oportunidad se entregó 
un reconocimiento al alumno 
brigadista escolar de la escuela 
Gregorio Castillo Marín, Maxi-
miliano Loyola Chaparro por su 
compromiso como brigadista. 
También se distinguió al pro-
fesor monitor de esta escuela 
Mauricio Vargas Valenzuela por 
su destacada participación y 
compromiso con la formación de 
los niños y niñas brigadistas y fi-
nalmente se entregó un estímulo 
al carabinero encargado de esta 
brigada, cabo 2° Sergio Tapia 
González.
El objetivo de las brigadas es-
colares es capacitar a jóvenes y 
formar en ellos hábitos de con-
ducta vial, para que transmitan 
a sus compañeros el respeto por 
los principios de seguridad. Los 
Patrulleros Escolares Integra-
les cumplen un significativo rol 
velando por la seguridad de sus 
compañeros, profesores, apode-
rados y comunidad en general.
Las Brigadas Escolares se crea-
ron en 1958. Desde esos años, 
Carabineros ha mantenido y 
acrecentado su presencia en los 
establecimientos educacionales 
y siguiendo con esta tradición y 
enmarcado en el constante forta-
lecimiento entre Carabineros y la 
comunidad, con el fin de generar 
lazos de cooperación conjunta 
que permita, sobre todo, la pre-
vención.

Estudiantes de 
Vallenar juraron 
como brigadistas 
escolares
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En el salón de la Gobernación Provincial  del Huasco se reunie-
ron los integrantes del Comité Operativo junto a un equipo de 

profesionales multisectoriales de la seremi del Medio Ambiente 
para continuar con el proceso de elaboración del anteproyecto de la 
Norma Secundaria de Calidad Ambiental para las aguas superficia-
les de la cuenca del río Huasco. 
La actividad contó con la participación de María Jesús Llambias, 
profesional del departamento de Economía Ambiental del minis-
terio del Medio Ambiente, quien expuso detalladamente sobre el 
Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES), contes-
tando las variadas y abundantes preguntas que realizó el comité. 
Señalando que “la cuenca del Río Huasco, incluye ecosistemas de 
gran valor ecológico, así como, presta importantes servicio ecosis-
témicos a los diferentes actores que allí habitan o desarrollan sus 
actividades productivas”.
“Constantemente se evalúa la presencia de contaminantes asocia-
dos a este tipo de plantas encontrando en algunas oportunidades 
algunos incumplimientos al DS 90 que los rige, situación que espe-
ramos no suceda luego del cambio en la tecnología que están uti-
lizando actualmente”, afirmó Francisco San Martín de la superin-
tendencia de Servicios Sanitarios de la Región de Atacama, quien 
presentó información de calidad de agua asociadas a las dos plan-
tas de tratamiento de aguas servidas concesionadas presentes en la 
provincia,  ubicadas en Vallenar y Freirina. “De ahí la importancia 
que tendría la Norma Secundaria para reforzar el cuidado de los 
ecosistemas acuáticos a través de controlar la calidad del agua.”, 
finalizó el profesional.
Cabe destacar, que el Comité Operativo, es un espacio donde los 
servicios públicos con competencia ambiental -ligados al agua-, 
participan de la elaboración del anteproyecto y colaborando con 

este proceso. Este instrumento normativo tiene por fin la protec-
ción de los ecosistemas acuáticos de la Cuenca del río Huasco.

CRÓNICA
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Dr. Paulo Granata, RedSalud

 Según cifras del último Censo 2017, 
existen más de 2 millones 800 mil 
adultos mayores en Chile, lo que repre-
senta el 16,2% de la población. De este 
total, el 16,5% corresponde a personas 
que superan los 80 años, por lo que 
será posible anticipar un escenario po-
tencial de requerimientos de servicios 
más complejos, dada la mayor carga 
de enfermedad, discapacidad y depen-
dencia que se presenta a esa edad.

En el mes del adulto mayor, es impor-
tante reflexionar sobre el modelo de 
atención en salud que debemos en-
tregar a este segmento de la población 
que podría duplicarse según las pro-
yecciones de la OCDE, llegando a un 
43% al 2050 y a un 61% en el año 2075.

Durante el reciente Congreso Interna-
cional de Redsalud, “Actualización y 
desafíos en la salud del Adulto Mayor”, 
más de 600 médicos de todo el país 
nos reunimos a debatir sobre esta pro-
blemática, evidenciando la necesidad 
de asegurar el acceso de estas personas 
a un modelo de atención amigable, in-
clusivo y, sobre todo, preventivo, don-
de el foco esté puesto 

A nivel país, el sistema de salud tendrá 
que adaptarse a este envejecimiento 
poblacional, fortaleciendo la atención 
primaria como primera instancia para 
diagnosticar, controlar, educar a los 
adultos mayores, aportando en su re-
habilitación y acercándose a la familia 
para acompañarla en este proceso.  
 
Sin embargo, nada de esto será posible 
si no aprendemos a ver a los adultos 
mayores de manera integral y multi-
disciplinaria. De ahí que el equipo de 
salud, tenga un rol clave en este cam-
bio, donde profesionales y médicos de 
distintas especialidades aprendan a 
“geriatrizar” sus conocimientos para 
entregar una atención orientada al 
manejo de enfermedades crónicas. 

Los próximos años serán cruciales 
para que el sistema de salud en Chile 
logre cerrar las brechas y acelerar la 
adaptación del modelo que debe apun-
tar al fortalecimiento de la prevención 
de enfermedades y complicaciones en 
los adultos mayores.

Hoy debemos pensar en un mañana 
cercano donde demos respuesta a las 
necesidades crecientes de este grupo 
cada vez más activo e independiente, 
para entregarles una atención con en-
foque psicosocial y acompañamiento 
integral que satisfaga sus necesidades 
con dignidad.

Los desafíos del sistema 
de salud para enfrentar 
el envejecimiento en 
Chile

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Corren vientos de cambio en nuestras calles, desde varios pueblos 
latinoamericanos llegan personas 
hacia nuestra soleada comarca; 
deambulan por las calles con sus 
acentos vocingleros, sus vestimen-
tas luminosas y vivas; hay quienes 
los denominan “inmigrantes”, con 
un dejo de insoportable superiori-
dad, de racismo y de un evidente 
clasismo. Nos cuesta soportar a 
otras personas, que hablan fuerte 
en la calle, de esquina a esquina, 
sin nuestro acomplejado musitar 
de pelambres quedos y a media 
voz. 
Uno percibe, seguramente como 
eco de discursos lejanos y racis-
tas, algunas primeras señales de 
rechazo hacia ellas y ellos; olvi-
dando que nuestra ciudad siempre 
recibió generosamente a perso-
nas de otras latitudes: conocidas, 
notorias y fructíferas fueron las 
colonias extranjeras que antes se 
avecindaron en nuestro terruño, 
en nuestro pasado ya bicentenario, como la inglesa, italiana, liba-
nesa, palestina y turca, principalmente, cuyos nietos hoy siguen 
viviendo en nuestra ciudad. 

Si uno se da una vuelta por los colegios locales, ve a los hijos de 
estos nuevos recién llegados, peinaditos y sentados, esperando 

escuchar la lección de la maes-
tra; más aún, si se concurre a un 
liceo local, veremos que ya un 
porcentaje significativo de sus es-
tudiantes provienen de otros paí-
ses y lo más importante, algunos 
nacieron aquí, su llegada ya no 
cosa nueva, llevan muchos años 
viviendo entre nosotros, ya ellos y 
nosotros somos los mismos, ellas 
y ellos somos los nuevos vallena-
rinos.  Mal haríamos en cambiar 
nuestra proverbial amabilidad 
con las personas provenientes de 
otras culturas, mal haríamos en 
crear diferencias donde hay mu-
chas más similitudes, mal haría-
mos en no querer aprender sobre 
otras culturas vecinas, que vienen 
a enriquecernos como valle. Ya 
va siendo tiempo de crear nuevos 
días festivos, no sólo conmemo-
rar viejas batallas  y glorias nava-
les añejas, ya va siendo tiempo de 

conmemorar días latinoamericanos, culinarios, musicales, poéti-
cos, tenemos mucho que aprender, aún estamos a tiempo. 

Más alegría, amabilidad y 
aceptación en el Huasco

OPINIÓN
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Va siendo tiempo de crear 
nuevos días festivos, no 
sólo conmemorar viejas 

batallas  y glorias navales 
añejas, ya va siendo tiempo 

de conmemorar días 
latinoamericanos, culinarios, 
musicales, poéticos, tenemos 

mucho que aprender, aún 
estamos a tiempo.

Esquina sin municipalidad de Vallenar

Trabajan en futura Norma de Calidad del agua 
de la cuenca del río Huasco 
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Que los niños y niñas sean embajadores de la iluminación efi-
ciente en Chile es uno de los principales objetivos que persigue 

la campaña “Cambia el Foco: Suma Buena Energía”, que esta se-
mana, bajo el liderazgo del seremi de Energía de Atacama, Marcelo 
Sepúlveda Gárate, llegó hasta los Liceos Pedro Troncoso Machuca 
y José Santos Ossa de la comuna de Vallenar, beneficiando a más 
de 1.570 familias.
Cambia el foco forma parte del proyecto “Acelerar la transición 
hacia una iluminación eficiente en Chile”, financiado por el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y ejecutado por Fundación 
Chile, a través del trabajo con los Ministerios de Energía y Medio 
Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente - ONU AMBIENTE.  
Durante 2018, la campaña estará dirigida a establecimientos edu-
cacionales municipales, en donde, a través de lúdicos talleres de 
capacitación y difusión del buen uso de la energía,  acompañados 
de la entrega de un pack de 4 ampolletas LED para cada estudiante, 
profesor y trabajador de la escuela, se buscará promover y desarro-
llar una cultura escolar de uso eficiente de la energía, con énfasis en 
la iluminación LED, beneficiando en la Región de Atacama a 2.729 
familias que forman parte de las comunidades escolares del Liceo 
Manuel Magalhaes Medling de Diego de Almagro; de los Liceos Pe-
dro Troncoso Machuca, José Santos Ossa y Japón de Vallenar; y de 
la Escuela Emilia Schwabe Rumohr de Freirina.
“Como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera queremos impul-
sar fuertemente la eficiencia energética. Y para ello es clave generar 
un cambio cultural, que debe comenzar con los más chicos y chicas. 
Ellos pueden ser nuestros embajadores en el buen cuidado de la 
energía en sus familias, barrios y comunidad, y programas como 
Cambia el Foco ayudan a ello”, comentó el seremi Sepúlveda.
Asimismo, la autoridad regional explicó que, desde la actual admi-
nistración “queremos impulsar fuertemente la eficiencia energética 
- incluso, ya ingresamos al Congreso un proyecto de ley que busca 

promoverla en los distintos consumidores - algo que, sin duda, re-
presenta importantes ventajas que las familias pueden experimen-
tar al interior de los hogares. Por ejemplo, con el uso de las ampo-
lletas LED es posible ahorrar entre un 40% y un 90% el consumo 
de electricidad respecto de las bombillas tradicionales. Además, tie-
nen una vida útil que es casi el doble de una ampolleta tradicional, 
las fluorescentes compactas, esto es, casi ocho años, considerando 
un uso de cinco horas diarias”.

Entregan más de 1.570 
ampolletas LED en Vallenar  
En Atacama, la iniciativa beneficiará a 2.729 familias de las comunas de Vallenar, 
Freirina y Diego de Almagro con la entrega de charlas de eficiencia energética y de 

ampolletas LED.
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Esquina de actual calle J.J. Vallejos, antigua calle Escuela. 1969



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).

Gestores culturales inmortalizan figura del 
“gigante de Pinte” en cementerio de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un pequeño grupo de anó-
nimos vallenarinos de 
corazón, impulsaron una 

loable iniciativa cultural y huma-
nitaria que debe ser destacada y 
conocida por la comunidad del 
valle del Huasco.
A través de un trabajo, diversos 
gestores culturales inmortaliza-
ron la figura de Benjamín He-
rrera Campillay, más conocido 
como “El Gigante de Pinte”, en 
el cementerio de Vallenar, en el 
lugar donde precisamente está 
ubicada su tumba.
Con su espigada altura fue y si-
gue siendo un personaje mítico 
del  valle, el que falleció a tem-
prana edad producto de las com-
plicaciones de su acromegalia en 
el siglo pasado.

PROYECTO
Para conseguir el objetivo se 
tuvo como base, la única fotogra-
fía existente de tan connotado 
habitante del Huasco, con la cual 
se construyó en fierro una esta-
tua laminada a tamaño real que 
ilustra la figura enjuta y a la vez 
imponente y majestuosa de He-
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rrera. La figura del gigante, está 
pintada en claro oscuro, desta-
cando su cara de niño de campo, 
su ropita hechiza, sus ojotas y su 
sombrero de paja; detalles que le 
proporcionaron lo autóctono y la 
magia que lo convirtió en un ser 
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Un nuevo medio de comunica-
ción televisivo, es el que ya está 
mostrando lo mejor de lo nues-
tro en las pantallas locales de 
Vallenar. Se trata de www.enfo-
quedigital.cl, productora audio-
visual compuesta por los socios 
Mauricio Páez y Oscar Vásquez, 
que hace 4 años, comenzaron 
con su portal de noticias www.
enfoquedigital.cl realizando una 
labor informativa de contenidos 
locales. “Esta iniciativa fue muy 
bien acogida por la ciudadanía a 
través de las redes sociales con 
una gran cantidad de visitas a 
nuestro portal”, dice Páez. 
Sin embargo, los muchachos 
no se quedaron ahí y siguieron 
buscando alternativas de seguir 
mostrando contenidos, entre-
vistas y programas locales, por 
lo que  “desde junio de este año 
un operador de cable local (In-
terfibra) nos propuso la idea de 

hacer un canal local y nos pusi-
mos en la tarea de realizar este 
desafío, lo cual hasta el momen-
to logramos tener esta señal lo-
cal al aire de las 8 de la mañana 
hasta las 12 de la noche”, dice 
Vásquez. 
La parrilla con la que cuenta en 
el canal 15 de Interfibra ofrece 
programación infantil, pelícu-
las, documentales, reportajes 
y entretención etc. Entre los 
programas con los que ya están 
al aire, destacan “Resumen de 
Noticias”, conducido por Juan 
Gálvez, que va en 4 horarios 8 
de la mañana, 12 del día, 20 hrs 
de la tarde y a las 12 hrs  fina-
lizar las transmisiones; “Ciudad 
Deportiva” conducido por Mau-
ricio Guerrero y Pedro Cereceda 
quienes se encargar de todo el 
acontecer deportivo de la Pro-
vincia del Huasco, que  va los 
lunes a las 18 hrs y se repite los 
miércoles y viernes en el mismo 

Canal 15 de Interfibra, el nuevo canal que 
difunde los temas que importan a la provincia
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Prohens valora medidas tributarias en beneficio 
de pequeños mineros y pirquineros de Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El senador Rafael Prohens destacó las medidas tributarias anun-
ciadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la catástrofe cli-
matológica que afectó a las regiones de Atacama y Coquimbo en 
2017, impactando particularmente a pequeños mineros y mineros 
artesanales, y manifestó su confianza en que la toma de razón en 
Contraloría “sea lo suficientemente ágil como para que las disposi-
ciones se puedan implementar lo antes posible”. El parlamentario 
explicó que “el decreto Nº 1334 se dictó para apoyarlos y ayudarlos 
a superar un episodio muy complejo” y precisó que en total benefi-
ciará a 1.511 miembros de asociaciones mineras y 373 pirquineros. 
El decreto en cuestión está actualmente en Contraloría para su toma 
de razón. El decreto que busca dar este alivio tributario “autoriza 
a la Tesorería General de la República para condonar los intereses 

penales, multas, recargos y reajustes que origine la mora en el pago 
anual de las patentes mineras que amparan la exploración y explo-
tación de los pequeños mineros y mineros artesanales”.
El integrante de la Comisión de Minería de la Cámara Alta precisó 
que dicha medida beneficia a las concesiones mineras iguales o me-
nores a 100 hectáreas de superficie de pequeños mineros y mineros 
artesanales, definidos como tales en el catastro del Servicio Nacio-
nal de Geología y Minería. El senador RN agregó que a través del 
documento “se autoriza a la Tesorería General de la República para 
prorrogar, hasta el 31 de marzo de 2019, el plazo para el pago de la 
patente anual por parte de los pequeños mineros y mineros artesa-
nales, a lo que se suma la suspensión por todo el año 2018 y hasta el 
31 de marzo de 2019, los remates que debía efectuar la Tesorería Ge-
neral de la República en los Tribunales de Justicia competentes, por 
concepto de deudas morosas en el pago de las patentes mineras”.
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Con una inversión de $260 millones, Aguas Chañar ini-
ció las obras en el refuerzo y renovación en la tubería que 
lleva el agua potable desde Vallenar hasta Huasco, para 
mejorar la continuidad del servicio a la comunidad de la 
zona y de esta forma continuar con el plan de inversio-
nes destinado a mejorar la calidad del servicio.
Los trabajos contemplan mejorar 2,5 kilómetros. En este 
tramo se identificaron áreas que necesitan ser modifica-
dos para evitar problemas en la continuidad del servicio 
en las comunas de Freirina y Huasco. “El año pasado hi-
cimos obras por 2 kilómetros en esta aducción y este año 
seguimos en el proceso de renovarla para impedir que la 
comunidad se vea afectada por alguna interrupción en 
el suministro”, destacó el gerente de Clientes de Aguas 

Chañar, Pablo Romero. Acerca del proceso constructivo, 
se enfatizó que son obras paralelas a la tubería que existe 
en el lugar, por lo que no se deben generar cortes de su-
ministro en esa etapa. Pese a esto en el momento de co-
nectar la red nueva, se producirá un corte programado, 
el que será avisado oportunamente a la comunidad. “Son 
trabajos que se deben seguir muy de cerca, ya que es una 
red antigua y se hacen excavaciones en paralelo. Es por 
eso que si sucede algún inconveniente nos encontramos 
preparados para reaccionar y poder reparar en corto 
plazo. De igual forma nos estamos esforzando en que 
no existan estos problemas y el plan de trabajo sea con-
secuente con nuestro objetivo de mejorar la calidad del 
servicio”, enfatizó Romero. Estas obras se extenderán 
por todo lo que resta de 2018 para que la nueva infraes-
tructura entre en operación antes de la época estival.

horario; “Opiniones que Impor-
tan”,  programa de entrevistas 
conducido por Pablo Ogalde, 
que va los miércoles y viernes de 
11 30 de la mañana.
Actualmente, están trabajando 
en 2 programas que aún no sa-
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Las cifras del último análisis del 
Sistema Táctico Operativo Po-
licial (S.T.O.P.) de Carabineros 
en Atacama, indican que entre la 
semana del 15 al 21 de octubre, se 
ha logrado la disminución de un 
100% del robo de vehículos, en 
comparación al mismo período 
del 2017.
El teniente Sergio Valdés Álva-
rez, jefe de la Sección de Encargo 
y Búsqueda de Vehículos, SEBV 
de la Prefectura de Atacama, 
señaló que Carabineros diseña 
nuevas estrategias en base al tra-
bajo de Análisis Criminal, con 
la finalidad de lograr una mejor 
prevención de los delitos. Para 
esto se hace el estudio del delito, 
su comportamiento, lugar donde 
se cometen, horarios y lugares 
donde frecuentan las personas 
que cometen los ilícitos, lo cual 
permite los resultados que hoy se 
están informando.

BANDAS
Carabineros de la SEBV y las dis-
tintas unidades Operativas de la 
Prefectura Atacama, desarrollan 
un trabajo acucioso, profesional 
y especializado, señaló el tenien-
te Valdés, lo que ha permitido 
que, durante el presente año, la 
SEBV haya logrado la desarticu-
lación de 6 bandas delictuales 
que operaban en las distintas co-
munas de la región.

Carabineros registra 
disminución en el 
delito de robo de 
vehículos

len al aire y que se encuentran 
en etapa de grabación y edición 
que son “Pulso a la Ciudad” con-
ducido por Marcia González, con 
pequeñas notas acerca de pro-
blemáticas ciudadanas, entrevis-
tas a  personajes locales y situa-

Aguas Chañar comienza obras renovación en tuberías que 
va de Vallenar hasta Huasco

nes apoyaron esta iniciativa.
Cabe destacar, que la actividad 
se realizó en el marco del aniver-
sario 184 de obtención de título 
de ciudad de Vallenar.

especial en vida. Le acompaña 
además una lápida alusiva que 
está en el piso.
Fueron varios artistas locales, 
quienes apoyaron esta idea des-
tacando a Luis Carmona, Cris-
tian Fernández, entre otros quie-

ciones cotidianas que aquejan a 
la ciudad y “La Combi Cultural” 
conducido por Carlos Ocaranza 
que visita a los distintos artistas 
y gestores culturales de la pro-
vincia.
 

.

LA VIÑETA DE CARMONA
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El diputado de la Federación Regionalista Verde Social y primer vicepresidente 
de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet, agradeció la positiva respuesta en-

tregada por el gobierno, a su solicitud de “postergar los remates de patentes y la 
prórroga en el pago sin reajuste, sin intereses penales y sin multas hasta el 31 de 
marzo del 2019”.
Al respecto, el parlamentario de la región de Atacama, señaló que dicha suspensión 
“que ha decretado el gobierno es un buen camino para los propietarios de pequeñas 
propiedades mineras de hasta 100 hectáreas. Es lo que habíamos pedido en la reu-
nión que sostuve con la Tesorera General de la República, y las conversaciones con 
el Subsecretario de Hacienda”.
“Creo que es un buen camino y debo reconocer que el gobierno acogió mi propuesta 
en ese sentido que puede favorecer hasta 15 mil propietarios de pequeñas propieda-
des mineras, es uno de los pasos que hay que dar”.

DEUDORES TRIBUTARIOS

Sin embargo, Mulet recalcó que aún queda pendiente una segunda solicitud realiza-
da por él en orden a que “también he planteado la posibilidad de condonar multas 
e intereses a otros deudores tributarios, deudores de IVA, de impuesto a la renta, 
de contribuciones a bienes raíces, que se encuentran agobiados en la Región de 
Atacama producto de la situación compleja y recesiva que ha habido en la región, 
los aluviones y la poca actividad económica que ha redundado en problemas en 
comerciantes, pequeños empresarios y negocios”.
“Entonces para los pequeños mineros es una muy buena noticia esta condonación, 
agradecemos que el gobierno haya acogido nuestra propuesta, pero falta acoger la 
que beneficia también a pequeños empresarios, comerciantes y personas que tienen 
otro tipo de deudas tributarias y que deben condonárseles los intereses penales, los 
reajustes, y dar plazo para pagar esos impuestos atrasados”, concluyó.

Diputado Mulet valoró suspensión de remates 
de patentes de pequeña minería hasta marzo de 
2019
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