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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una gran noticia ha re-
mecido al deporte local, 
en el día de ayer se hizo 

oficial que Deportes Vallenar 
será finalmente parte del futbol 
profesional chileno, luego de una 
larga y desgastante controversia 
entre la dirigencia del club y la 
Asociación Nacional de Fútbol, 
ANFP, que llegó incluso a que el 
ente rector del fútbol nacional, 
expulsara a Deportes Vallenar 
del profesionalismo, quitándole 
arbitrariamente su acreditación, 
una más de las tantas inequida-
des que ha debido sortear el club 
local para instalarse, al menos, 
en la segunda división del fútbol  
profesional nacional. Finalmen-
te la situación se ha solucionado, 
y se ha llegado a un acuerdo que 
resulta beneficioso para el club 
y para todo el deporte de la pro-
vincia del Huasco por sus impli-
cancias.

Detalles del acuerdo
El campeonato 2019 se mantie-
ne igual que en la temporada pa-
sada, es decir se jugará con fut-
bolistas Sub25 con 4 cupos para 
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jugadores que superen esa edad 
y además se permitirá la presen-
cia de un extranjero.
La ANFP, Sifup y los Presiden-
tes de la Segunda División Pro-
fesional acordaron mantener el 
límite de edad por dos años más. 
Es decir, Sub 25, año ‘94, y 5 ex-
cepciones. Tras ese periodo, se 
evaluará.
La fecha de inicio del Campeona-
to será el 06 de abril.
El acuerdo considera además la 
participación de Deportes Valle-
nar en el campeonato de fútbol 
joven en sus categorías SUB15, 
SUB16, SUB17 Y SUB19, lo que 
significará un fortalecimiento 
institucional tremendo, al con-
tar con divisiones inferiores 
propias, que desde muy tempra-
no permitirá la inclusión de un 
gran contingente de jugadores 
nuevos, jóvenes, que podrán ha-
cer sus primeras armas en una 
institución en crecimiento, que 
participa del fútbol profesional, 
generando identificación ins-
titucional con la camiseta que 
defenderán, además de la par-
ticipación del primer equipo en 
el segunda división profesional 
2019.

En estos momentos la adminis-
tración del club ya trabaja en la 
conformación del nuevo cuerpo 
técnico y en el plantel que nos re-
presentará en una nueva edición 
del campeonato de segunda divi-
sión 2019.
Deportes Vallenar, está invitan-
do a todos los jóvenes que estén 
atentos y sean parte de las prue-
bas masivas en las categorías ya 
mencionadas. Las fechas serán 
publicadas por intermedio de 
su página de facebook oficial: 
https://www.facebook.com/
depvallenar/.

La Voz del Club
En entrevista  exclusiva con El 
Noticiero del Huasco, el presi-
dente del club, Juan José Ossan-
dón, se refirió a los aspectos me-
dulares del acuerdo y de lo que 
se viene para Deportes Vallenar: 
"Esperábamos esta decisión por 
parte de la ANFP, sabíamos que 
ellos estaban errados al haber-
nos quitado la licencia de Club 
Profesional, por lo que fue una 
noticia esperada por nosotros, 
sabíamos que en cualquier mo-
mento se iba a revertir"; sobre 
como se prepara actualmente el 

equipo, el presidente nos dijo: 
"Estábamos esperando ser ra-
tificados en segunda división y 
el inicio del torneo, porque no 
teníamos certeza de cómo iban 
a ser las edades de los jugado-
res, ni de cuando iba a empezar 
el torneo, había mucha incerti-
dumbre en cuanto a ese proce-
so, pero ya despejado ese tema 
estamos viendo el cuerpo téc-
nico, entrenador, y junto con él 
se verán los nuevos refuerzos 
que llegarán para competir por 
Deportes Vallenar en este año 
2019,";  consultado sobre cuáles 
son las aspiraciones deportivas 
de Deportes Vallenar para este 
año, nos comentó: " Aspiramos 
a seguir haciendo lo que hemos 
hecho desde que estamos acá, a 
todos nos gusta ganar, a todos 
nos gusta estar en los primeros 
lugares, y obviamente que aspi-
ramos a tener un buen año, posi-
tivo en todo aspecto, ya Vallenar 
se ha ganado un lugar dentro de 
la división, ya todos hablan de 
Vallenar, por lo tanto creemos 
que hay bastantes jugadores 
que quieren estar en esta institu-
ción, esperanos elegir lo mejor, 
lo mismo que a un Técnico que 

nos de la posibilidad de hacer 
un buen trabajo, que sea una 
buena persona y que nos pueda 
llevar a cumplir el objetivo final, 
Gerardo Silva, ya no sigue con 
nosotros, estampos en busca de 
Entrenador y junto con él ver 
el tema de los refuerzos, porque 
obviamente el Técnico tiene que 
tener los jugadores acordes al 
sistema de juego que quiera im-
plementar". Sobre la Copa Chile, 
nos informó: "En Copa Chile va-
mos a participar, que empieza el 
23, esperemos llegar en buenas 
condiciones y si no, preparar-
nos para el 06 de abril que es el 
inicio del Torneo de Segunda Di-
visión, estamos con los tiempos 
justos, pero creemos que nues-
tro equipo va a llegar de buena 
manera", Finalmente la institu-
ción celebró el logro alcanzado 
y a través de sus redes sociales 
oficiales, comunicó lo siguiente:
"Por último cabe mencionar que 
la administración seguirá lu-
chando contra la injusticia más 
grande que ha vivido un equipo 
chileno y no nos daremos por 
vencidos hasta ver a nuestro 
equipo en lo más alto del fútbol 
profesional".
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las ciudades son más que casas, 
calles y autos, las ciudades se 
constituyen de todos los seres vi-
vos que residen en ella, la ciudad 
también es lo que ha sido antes, 
los recuerdos que la habitan, la 
ciudad tiene historia, identidad, 
cultura, olores, paisajes, sonidos 
característicos; Vallenar tiene 
lugares, rincones, donde aún ha-
bita nuestra identidad más pro-
funda, aquella emparentada con 
nuestra historia pueblerina, de 
viejas calles de tierra y árboles 
hermosos, Vallenar siempre ha 
sido verde y así lo queremos; los 
libros antiguos describen a ese 
Vallenar de antes como un lugar 
donde habían árboles frutales en 
las aceras y en los antejardines, 
era una ciudad que olía a fruta 
madura, a vida, a bonanza agrí-
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Nancy Mendoza, Artista
El fin de A principios del siglo XX nació 
en Pinte Benjamín Herrera Campillay, 
quien sería conocido como “El Gigante 
de Pinte”. Sus padres humildes artesa-
nos, por cuyas venas corría sangre dia-
guita. No pasaba inadvertido. Sus dos 
metros y 46 centímetros lo transfor-
maron en el hombre de mayor estatura 
que recuerde la historia étnica de nues-
tro país, quizás sólo comparable con 
los “Patagones” al sur de Chile, cuyos 
cronistas los describieron como hom-
bres que bordeaban los dos metros de 
altura.
Siempre sobresalió al resto de sus com-
pañeros de juegos infantiles y aunque 
pequeño trabajó la tierra en labores 
agrícolas y de pastoreo. Su estatura lo 
convirtió en un joven mas bien lento 
para el trabajo. Cuando alcanzó la ado-
lescencia su familia se traslada a Va-
llenar. No había calzado que cubriera 
sus pies de allí que le fabricaban unas 
especies de ojotas de cuero. Su vesti-
menta de algodón era confeccionada 
exclusivamente para él por sus madre 
y sus hermanas. Empleaban varios me-
tros de tela para hacer sus pantalones 
y camisas. Cubría su cabeza con un 
sombrero de paja y llevaba siempre al 
cuello gastado pañuelo de seda de tono 
gris. De largos brazos y grandes manos.
La creencia popular señala que era ca-
paz de derribar un burro con un solo 
violento golpe de puño. O levantar si-
multánealmente  en cada brazo a un 
hombre entre los 60 y 70m kilos de 
peso. Pero no era así, pues Benjanmín 
pese a su gigantismo era un hombre re-
traído y físicamente débil.
Sufría de acromegalia, enfermedad  
que lo afectó desde muy niño hasta que 
este mal le provocó la muerte siendo 
muy joven, pues nunca tuvo una ali-
mentacion adecuada. De lo contrario, 
probablemente hubiese sido mucho 
más alto y de contextura robusta. Su 
estatura nunca le fue favorable, siem-
pre permaneció recluido en su hogar. 
las veces que salía a recorrer las calles 
era objeto de atracción. Decenas de ni-
ños le seguían para observar sus lentos 
pero largos pasos.
Lamentáblemente, el hambre que pa-
deció lo fue debilitando día a día. Hasta 
que llegó el momento en que no tuvo 
fuerza suficiente para ponerse de pie. 
Tempranamente estaba acabado. Mu-
rió joven, probablemente a los 25 años 
años de edad.El ataud de rústica made-
ra fue confeccionado especialmenmte 
para él por carpinteros vallenarinos.  
Sus restos yacen hoy en el cementerio 
de Vallenar. 

   AFP a manos llenas
Recaredo Galvez, Fundación Sol

A diciembre de 2018, las 6 AFP que operan en Chile y que con-
forman la industria privada de ahorro obligatorio, habían ama-
sado más de $952 millones de pesos por día. Para que se haga 
una idea, en menos de un mes alcanzaron a reunir todo lo que, 
hasta ahora, se sabe que defraudó Carabineros al fisco durante 
varios años, más de $30 mil millones. La estrategia comunica-
cional de las AFP ha sido exitosa en justificar la legitimidad de 
dichos ingresos, los cuales provienen mayoritariamente de las 
comisiones que obligatoriamente deben pagar las personas afi-
liadas al sistema para que sus ahorros sean invertidos. Otra de 
las más importantes fuentes de ingreso de las AFP es el encaje, 
mecanismo que corresponde a una inversión realizada por cada 
AFP con dinero de su patrimonio, bajo la misma modalidad en 
que invierten los fondos de quienes cotizan.
La tarea de administrar los ahorros deja importantes ganancias 
para las AFP. Los ahorros se pueden invertir en Chile o en el ex-
tranjero. Actualmente el 56% del fondo de pensiones se invierte 
en territorio nacional, esto corresponde a US$122.976 millones. 
Las inversiones nacionales se diversifican entre instrumentos fi-
nancieros con distintas características, como las acciones.
Las acciones son lo que José Piñera llamaba “un pedacito de las 
grandes empresas” que sería apropiado por quienes cotizasen en 
el sistema de AFP. Bajo la premisa de Piñera las familias Luksic, 
Angelini, Matte y hasta el clan Piñera, tienen en común algo más 
que ser parte del ranking de los ricos más ricos del mundo; para 
todas esas familias, las AFP han sido importantes inversores, 
puesto que como dicen las propias AFP, las inversiones “hacen 
crecer el dinero de los trabajadores”, en este caso, cuando los 
accionistas son grupos altamente concentrados, sus beneficios 
crecen con mucha más fuerza que los de la masa de trabajadores.
Al asumir su segundo mandato, el otro Piñera, Sebastián, rea-

lizó un fideicomiso ciego, lo que para efectos concretos permite 
a inversores de su confianza hacerse cargo, durante un tiempo 
definido, de administrar sus activos, es ciego porque Piñera su-
puestamente no debería saber dónde se invierten estos capita-
les. Antes del fideicomiso Piñera dejó ver que tenía inversiones 
en empresas de los grupos Luksic y Angelini, así como en otras 
entidades. A fines del 2017, solo 4 empresas controladas por 
Angelini acumulan más de $1,7 billones de pesos en inversiones 
provenientes de los fondos que administran las AFP. En el caso 
del grupo Luksic 9 empresas acumulan inversiones por más de 
$4,8 billones de pesos. Luego tenemos al Grupo Matte, el cual 
recibe inversiones por $3,6 billones para 9 de sus empresas. 
Hasta para Ponce Lerou alcanza, pues en 3 de sus empresas se 
invierten más de $71 mil millones de pesos. En los hechos, el 
dinero de quienes cotizan podría ser utilizado para pagar pen-
siones suficientes a quienes han jubilado, y mejorar las pensio-
nes actuales, dejando una parte de excedente para invertir en 
transformar la matriz productiva, cosa que puede resultar poco 
atractiva para el empresariado extractivista, criollo y extranjero.
Según los datos de Equifax, en 2017 el grupo etario donde más 
aumentó la deuda fue en los mayores de 60 años, alcanzando 
montos de deuda promedio por sobre $1.500.000. El problema 
que ha acarreado el modelo de AFP y su enquistamiento en el 
sistema financiero es transversal a la sociedad pues los grupos 
económicos que, en parte, se sostienen con las inversiones del 
ahorro obligatorio, son los mismos grupos que han sido detecta-
dos más de una vez incurriendo en conductas que afectan a toda 
la sociedad, ya sea a nivel de sus empresas, reprimiendo sindica-
tos o vulnerando derechos o coludiéndose con los precios.  
Financiar los grandes grupos económicos que son proveedores 
de deuda, expoliadores de derechos sociales y reaccionaros res-
pecto a transformaciones estructurales, es un círculo vicioso y 
perjudicial, a la vez que el sistema precariza a quienes jubilan.
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Emblemático árbol de Vallenar es arrancado 

irregularmente provocando gran indignación

EL NOTICIERO, JUEVES 28 DE FEBRERO  DE 2019

Semi panorámica, Avenida Brasil, mirando desde el sur, se aprecia el edificio de la ex CMP 
en plena construcción, un Vallenar aún pueblerino, con menos autos, a escala humana.

El Gigante de Pinte

                 Avenida Brasil, Vallenar, 1972

PDI Atacama se 
refiere a caso 
NIDO.ORG

cola, en secreta alianza con el río 
y con el sol, nuestros compañe-
ros desde que el valle es valle. 
Uno de esos rincones donde se 
cobijaba nuestra identidad era el 
famoso árbol de moras, que estu-
vo hasta hoy en Avenida Brasil, 
frente al estadio techado; ese ár-
bol hermoso era el último recuer-
do de la mítica y ya desaparecida 
Escuela N°3, allí soportaba las 
contínuas remodelaciones de esa 
arteria, que lo iban arrinconan-
do, acotando como una pieza in-
servible, sin embargo, su follaje 
servía como paradero de manera 
más efectiva que todos los que se 
han construido ahí, además tenía 
buena fruta y llenaba de olores 
la calle. De noche servía de lu-
gar para encuentros amorosos. 
Lamentablemente, y fruto de 
los trabajos que está realizando 
el supermercado Tottus para su 

próxima apertura, este árbol de 
la memoria local fue arrancado, 
de manera inconsulta e impune; 
el alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia se refirió al hecho: "Se es-
tán desarrollan algunas obras 
en la Avenida Brasil, por la en-
trada a los estacionamientos del 
supermercado Tottus, en lo que 
significa el tránsito, cabe seña-
lar que acá está involucrado la 
Dirección de Tránsito del Muni-
cipio de Vallenar, el Ministerio 
de Transporte y Telecomunica-
ciones, y nos acabamos de en-
terar del corte de un árbol, algo 
que no estaba autorizado por 
ningún ente, ni del Estado ni por 
el municipio, y hemos procedido 
automáticamente a detener las 
obras, hasta que la empresa 
nos de una explicación de lo que 
ahí está sucediendo, porque este 
trabajo lo está realizando 100% 
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Un total de 66 denuncias ha reci-
bido la PDI a nivel nacional rela-
cionadas al sitio web nido.org, en 
el cual se publicaban fotografías 
de supuestos secuestros de jóve-
nes junto a perfiles de redes so-
ciales de mujeres haciendo alu-
sión a consumo de drogas para 
agredirlas sexualmente.
Desde la policía civil hicieron un 
llamado a la tranquilidad, ya que 
la unidad especializada Ciber-
crimen se encuentra efectuan-
do indagatorias para esclarecer 
esta situación que ha generado 
alarma entre los jóvenes y sus 
padres.
“Hasta el día de hoy hemos re-
cibido diversas consultas res-
pecto al caso Nido, sin embargo 
no tenemos denuncias formales 
en Atacama. De todas maneras 
como PDI, a través de Ciber-
crimen se está efectuando la 
investigación correspondiente 
conforme los antecedentes que 
han ido surgiendo, sin embargo 
hasta el momento no hay an-
tecedentes de amenazas de se-
cuestros u otros delitos”, señaló 
el Jefe (S) de la Región Policial 
Atacama, Subprefecto Jorge Val-
dés. El jefe policial agregó que 
“nuestra Oficina de Análisis Cri-
minal Regional se encuentra re-
cabando antecedentes y levan-
tando información relacionada 
al caso Nido en coordinación 
con el Cibercrimen. Se trata de 
un hecho que ha provocado pre-
ocupación y alarma pública, y 
como Policía estamos tomando 
las medidas necesarias para es-
clarecer los hechos".

la empresa Tottus, este trabajo 
no lo está haciendo el municipio, 
no lo está haciendo ningún ente 
de Gobierno, así que esperemos 
tener una respuesta a la bre-
vedad para entregarla, es una 
tremenda preocupación, no-
sotros estamos fomentando, la 
plantación de árboles, estamos 
haciendo un tremendo trabajo 
con la Conaf, a través de nuestro 
vivero municipal, fomentando, 
cada vez que tenemos un opera-
tivo, la entrega de árboles para 
que estos sean multiplicados 
por la ciudadanía y lógicamen-
te este es un árbol histórico que 
se encontraba situado en esta 
avenida, así que vamos a hacer 
inmediatamente todas las in-
vestigaciones, pero, reitero, he 
dado instrucciones de paralizar 
inmediatamente las obras hasta 
tener una explicación". 
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Una de las primeras accio-
nes que tuvo el nuevo Di-
rector (S) del Servicio de 

Salud Atacama, Claudio Baeza 
Avello, fue encabezar la prime-
ra sesión del Comité Oncológico 
para nuestra región. Inprescin-
dible necesidad de salud pública, 
que desde hace muchos años se 
hace patente entre los habitantes 
de la región de Atacama.
En la oportunidad el encargado 
de la red asistencial de Atacama 
fijó dos prioridades, una de ellas 
en el corto plazo es la aplicación 
de tratamiento de quimiotera-
pia, el otro punto relevante a ma-
terializar es el desarrollo de un 
Centro Oncológico Estándar en 
la región.

Comité Tecnico Asesor
De acuerdo a lo señalado por 
Claudio Baeza, “Hoy nos esta-
mos haciendo cargo de un pro-
blema histórico para nuestra 
región que es el tratamiento y 
seguimiento de los pacientes con 
cáncer. Hemos creado el primer 
Comité Técnico Asesor para la 
Construcción del Primer Cen-
tro Oncológico para la nuestra 
Región de Atacama, pero a la 
vez también queremos fortale-
cer la atención que tienen hoy 
día los hospitales de Copiapó y 
de Vallenar en el tratamiento y 
seguimiento de los pacientes con 
Cáncer. Nos hacemos cargos de 
los problemas de la salud de la 
región; esa es nuestra tarea y 
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La Secretaria Regional Ministerial de Gobierno, María Francisca Plaza Velis, 
hizo nuevamente un llamado a las personas de Atacama para corroborar en 
internet, si son o no beneficiados con el Aporte Familiar Permanente (ex Bono 

marzo).
Este beneficio que entrega el Gobierno con el Ministerio del Trabajo y Previsión So-
cial, a través del Instituto de Previsión Social, es para las familias de menores ingre-
sos. Desde el año 2014 se paga todos los años a las personas que cumplen con los 
requisitos estipulados en Ley.
Para saber si recibirá este aporte, debe ingresar a la página web www.aportefamiliar.
cl y corroborar la información
La vocera regional de Gobierno explicó que ‘’existen diferentes fechas de pagos y para 
dos grupos de personas. El primero recibirá su aporte entre el día 15 y 28 de febrero.
Este se entregará a quienes durante ese período reciben pagos por ´Subsidio Fa-
milias´, ´Chile Solidario´ o por el ´Subsistema de Seguridades y Oportunidades´ 

(Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. El pago lo recibirán en su mismo lugar y 
fecha de pago habitual. Nuestro Presidente no quiere que ningún beneficiado quede 
fuera de este proceso, por lo tanto, el llamado es transmitir este mensaje en toda la 
región, entre amigos, cercanos, desde el Gobierno y entre familiares”. 
‘’El segundo grupo que recibirá este aporte, entre los días 01 y 14 de marzo, son 
aquellos beneficiarios que perciben pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o 
por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades ( Ingreso Ético Familiar), a tra-
vés del IPS. También se pagará durante todo el mes de marzo a los pensionados del 
organismo con cargas familiares. El pago lo recibirán en su mismo lugar y fecha de 
pago habitual", argumentó la Seremi de Gobierno. El Aporte Familiar Permanente 
se trata de $46.376 por carga familiar o por familia, según corresponda:  Personas 
con Subsidio Familiar. Ellas reciben $46.374 por cada causante de subsidio (es decir 
por cada hijo o persona por los cuales cobran el beneficio; Familias pertenecientes 
a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético 
Familia), y  Personas con pago de Asignación Familiar o Maternal, Por cada carga 
recibirán $46.374.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La localidad de Chigüinto gracias 
al trabajo conjunto, mano a mano 
de la Junta de Vecinos, directivos, 
socios y socias, tuvo dos noches 
de sana alegría y convivencia con 
su tradicional Festival de Verano, 
organizado por la comisión festi-
val  encabezada Marta Álvarez y 
el apoyo de la Municipalidad de 
Alto del Carmen,  así como de di-
versos medios de comunicación y 
particulares.                                                             
Por el escenario monumental  
desfilaron en lasa dos noches 
artistas de la talla de María Ro-
dríguez y Damián Campillay, 
cantores callejeros, el pequeño 
Guillermo Ignacio de Camaro-
nes ,la siempre talentosa Daniela 
Belén, La Tuna de la Universidad 
Tecnológica de La Serena – Ina-
cap, Bárbara Flores en su tributo 
a Miriam Hernández y el joven 
integrante de Rojo Raul de Jesús 
Valdés , entre otros.                                                                                                           
Durante la primera noche, Ca-
mila Araya se quedó con el pri-
mer lugar como la artista más 
popular. En la segunda noche el 
jurado del festival entregó su ve-
redicto final, siendo el triunfador 
Rodrigo Aróstica, seguido de Ma-
galy Álvarez, Yaremi Torres en el 
tercer lugar y Catalina Stack en el 
cuarto.

Finalizó con éxito 
el Festival de 
Chigüinto 2019

Se reitera el llamado a las personas a  averiguar si son 
beneficiarias del Aporte Familiar Permanente, Ex Bono Marzo

ese es nuestro compromiso” ex-
presó el Director del Servicio de 
Salud Atacama.
La implementación de la Qui-
mioterapia, se espera realizar 
próximamente en el Hospital 
Regional de Copiapó, para ello se 
trabajará en el área física, en as-
pectos farmacológicos, además 
de las capacitaciones al equi-
po clínico y la correspondiente 
cartera de servicios para poder 

implementarla en el más corto 
plazo.
Plan Nacional del Cáncer
Por otro lado y enmarcado en 
el Plan Nacional del Cáncer que 
impulsa el Ministerio de Salud, 
se conformó una comisión de 
trabajo para realizar un levan-
tamiento de información y pre-
sentar un proyecto Preinversio-
nal, para la materialización del 
Centro Oncológico Estándar de 

nuestra región. Esta comisión 
está conformada por el referente 
oncológico del Hospital Regional 
de Copiapó, además de los gesto-
res de casos del Hospital Regio-
nal de Copiapó y el Hospital Pro-
vincial del Huasco de Vallenar, y 
de integrantes de las unidades de 
la Dirección del Servicio de Sa-
lud, como Subdirección Médica, 
Recursos Físicos y Recursos Hu-
manos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por 75 votos a favor, 48 en con-
tra y 14 abstenciones, la Sala de 
la Cámara de Diputados aprobó 
-antes del receso legislativo- el 
proyecto de resolución 296, 
a través del cual se solicita al 
Presidente de la República que 
modifique la legislación penal y 
aumente las sanciones asocia-
das a los delitos de robo, hurto 
o receptación de cables, para 
que tengan carácter "ejemplifi-
cador", situación delictiva alta-
mente común en nuestra zona.
Uno de los autores del proyec-
to es el Diputado Nicolás No-
man, quien explica que se pide 
la aplicación de medidas de 
prevención, como también la 
coordinación entre las distintas 
empresas afectadas, el Minis-
terio Público, las policías y las 

autoridades nacionales y loca-
les, con la finalidad de renovar 
esfuerzos en la lucha contra la 
delincuencia y reducir las altas 
tasas vinculadas al hurto de ca-
bles.
“Esta solicitud se funda en los 
recientes hechos acaecidos en 
distintas comunas del país, 
donde miles de metros de cable 
y se destruyen postes de tendi-
do eléctrico, afectando a cien-
tos de familias a raíz de estos 
hechos”, comentó el legislador.
Según precisó el parlamenta-
rio, el robo de cables es un pro-
blema que ha ido en aumento, 
transformándose en principal 
preocupación para las autori-
dades. En el año 2016, los casos 
de robo de cables duplicaron las 
cifras del año 2015 y, a su vez, 
cuadruplicaron las cifras del 
año 2014.

Diputado Noman solicita al Ejecutivo aumentar 
sanciones por robo y receptación de cables

“El aumento de los ilícitos vin-
culados a estos hechos (delitos 
de robo, hurto y receptación) se 
debe al alto valor comercial que 
alcanza el cobre en nuestro país. 
Hecho que no solamente afecta 

a compañías eléctricas o de tele-
comunicaciones, sino que tam-
bién directamente a cientos de 
familias, las que se mantienen 
sin conectividad o bien sin ser-
vicio eléctrico por períodos pro-

longados de tiempo, comprome-
tiendo con estos hechos, incluso 
la seguridad de sus hogares y el 
bienestar de sus familias”, con-
cluyó el diputado por Atacama, 
Nicolás Noman Garrido.

Avanza instalación de Centro Oncológico en 

la región de  Atacama
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