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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama 
formalizó la investiga-
ción contra cuatro im-
putados por delitos de 

robo cometidos en la comuna de 
Vallenar, obteniendo la medida 
cautelar de prisión preventiva 
para tres de ellos.
Los hechos fueron formalizados 
por el fiscal adjunto de esta co-
muna, Luis Zepeda Rodríguez, 
quien indicó que en el primer 
caso se procedió a la detención 
de dos imputados, quienes fue-
ron reconocidos como los auto-
res de un robo con violencia e 
intimidación. Esto luego que se 
ofrecieran a llevar a la víctima del 
robo a comprar droga, acompa-
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ñándolo antes a realizar un giro 
de dinero en una “caja vecina”. 
Luego de ello, se dirigieron en un 
vehículo hasta un sector eriazo 
de la población Torreblanca, lu-
gar en que golpearon al afectado 
y lo intimidaron para sustraerle 
el dinero y la tarjeta bancaria con 
la que realizaron otros dos giros 
de dinero.
Según lo conocido en la audien-
cia de formalización la víctima 
pudo comunicarse con Carabi-
neros, quienes lograron la de-
tención de los participantes en 
el delito quienes fueron reco-
nocidos y detenidos, momento 
en que aún portaban las espe-
cies producto del robo y distin-
ta mercadería que habían com-
prado con el dinero sustraído. 

Ambos fueron formalizados por 
el delito de robo con violencia 
e intimidación, consiguiendo el 
fiscal respecto del autor material 
de la agresión la medida cautelar 
de prisión preventiva en tanto 
el segundo de los involucrados 
cumplirá arresto domiciliario 
nocturno durante el periodo que 
se extienda la investigación de 
este caso.

DELITOS

Según el fiscal Zepeda un segun-
do delito afectó a una persona 
en los momentos en que des-
cendió de un bus proveniente 
de Huasco en la esquina de las 
calles Sargento Aldea con Bra-
sil, quien fue interceptado por 

un sujeto que lo intimidó con un 
arma que aparentaba ser de fue-
go. Consiguiendo éste robarle el 
dinero que portaba para luego 
darse a la fuga, siendo detenido 
por personal de Carabineros que 
se encontraba en las inmediacio-
nes. Instante en que se recuperó 
el dinero y una pistola a fogueo 
además de cartuchos 9 milíme-
tros.
En este caso, el imputado fue 
formalizado por los delitos de 
robo con intimidación y porte de 
municiones, obteniendo el fiscal 
que el Juez de turno decretara 
la prisión preventiva en contra 
del detenido determinándose un 
plazo de 70 días para el cierre de 
la investigación.
El último caso en que se presen-

taron cargos por parte de la Fis-
calía se registró en la calle Buena 
Esperanza de la población Torre-
blanca, lugar hasta donde llegó 
un imputado quien sustrajo dis-
tintas especies luego de forzar su 
ingreso a una vivienda del lugar. 
Acción que fue advertida por tes-
tigos, permitiendo el accionar de 
funcionarios de la PDI quienes 
detuvieron al involucrado. La 
Fiscalía abrió una investigación 
por el delito de robo con fuerza 
en lugar habitado, decretando el 
Tribunal, a solicitud del fiscal, la 
prisión preventiva del autor de 
este ilícito.       

 Detienen a sujetos por seguidilla 
de diversos delitos en Vallenar

 Fueron formalizados y tres de ellos ya cumplen la medida cautelar de prisión preventiva 
en la cárcel de esta comuna, mientras que un cuarto debe cumplir arresto domiciliario 

nocturno. Robos y drogas fueron los principales móviles de los ílicitos perpretados en la 
capital provincial del Huasco.
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En Huasco una vez más se 
reunió la comisión mul-
tisectorial del “Programa 

de Recuperación Ambiental y 
Social”, PRAS, el cual busca rea-
lizar un trabajo multisectorial, 
basado en el diálogo entre acto-
res del sector público, ciudada-
no y empresarial, con el objeto 
de continuar definiendo el plan 
de recuperación con medidas a 
corto, mediano y largo plazo que 
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Mujer 
murió al 
volcar su 
vehículo en 
Ruta 5 norte

permita la recuperación ambien-
tal de la comuna.
En la actividad, participaron 
el seremi del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready Salamé, el al-
calde de la comuna, don Rodrigo 
Loyola Morenilla, quien además 
preside el CRAS, representantes 
de Servicios Públicos, Gobierno 
Regional, Sector Productivo In-
dustrial, Agrícola y Pesquero y 
la Sociedad Civil de la Comuna 
Puerto.
En la oportunidad profesio-

nales del ministerio del Medio 
Ambiente, expusieron sobre  el 
proceso para conformar la nueva 
mesa de trabajo con la elección y 
designación de los miembros del 
consejo de Recuperación Am-
biental y Social de los distintos 
sectores sociales y productivos 
de la comuna..
Acto seguido los profesionales 
del ministerio del Medio Am-
biente, presentaron  los princi-
pales avances comprometidos 
para la implementación del 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un fatal accidente de trán-
sito se produjo la tarde 
de este domingo12 de 

mayo en la provincia del Huasco, 
dejando como saldo a una perso-
na fallecida.
Según se informó, el hecho se 
registró en el kilómetro 597 de 
la Ruta 5 Norte, lugar donde 
por razones que se investigan, 
se produjo el volcamiento de un 
vehículo placa patente DH PL 
19, el cual habría dado tres giros 
sobre sí mismo, ocasionando que 
la única ocupante de este móvil 
falleciera en el lugar.

INVESTIGACIÓN

Hasta el lugar se trasladaron to-
dos los servicios de emergencia, 
mientras que deberá ser perso-
nal especializado de la SIAT de 
Carabineros los encargados de 
indagar y esclarecer circunstan-
cias en que se produjo este acci-
dente.

Programa de Recuperación de 
las empresas Guacolda y Planta 
Pellet de la Compañía Minera del 
Pacifico, en coordinación con los 
diferentes organismos del estado 
o en forma directa con la ciuda-
danía de la comuna
La actividad finalizó con una 
presentación de Johana Aceve-
do, Jefa de Epidemiología del 
Ministerio de Salud sobre las 
eventuales causas de enferme-
dades asociadas a la contamina-
ción ambiental de Huasco.
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En Huasco se reúne Consejo para la Recuperación Ambiental y Social, CRAS

Verifican avances de Programa de 
Recuperación Ambiental de Huasco
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IVAN PODUJE

El Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS) realizó un estudio que concluye 
que 550 niños viven en la calle, aban-
donados por sus familias y con un alto 
consumo de drogas. Como están fuera 
del sistema de protección de la infan-
cia, fueron bautizados como “niños in-
visibles”, y aunque el dato conmueve, 
la magnitud del problema es mucho 
mayor que la reportada por el MDS.
Me refiero a la situación que se vive en 
los barrios asolados por el narcotráfi-
co que crecen peligrosamente en las 
principales ciudades de Chile. Con da-
tos del Ministerio Público y del Censo 
2017, en Atisba calculamos que solo en 
Santiago, cerca de 350.000 niños re-
siden en entornos urbanos violentos y 
peligrosos, donde muchas escuelas de-
ben blindarse contra las balas y hacer 
operaciones Deyse para protegerse de 
los tiroteos entre bandas. Acá los niños 
no viven en la calle, sino que encerra-
dos en sus casas con altos niveles de 
hacinamiento, pocas áreas verdes y con 
espacios públicos grises controlados 
por traficantes que los tientan con re-
galos y salarios para reclutarlos como 
“soldados”. Ello explica, en parte, el 
porqué cada año 90 mil niños deser-
tan del sistema escolar, según estudios 
de la Fundación San Carlos de Maipo. 
Esta situación es crítica en El Castillo y 
Santo Tomás de La Pintana, o las po-
blaciones Santa Adriana de Lo Espejo y 
la Bandera de San Ramón, que fueron 
las comunas con peor calidad de vida 
según el último ranking publicado por 
el Instituto de Estudios Urbanos de la 
UC. El caso de San Ramón es doble-
mente grave, ya que su alcalde ha sido 
acusado de tener redes con narcos, 
pese a lo cual ha influido en la elección 
de candidatos presidenciales y de co-
mités centrales que controlan un par-
tido importante, que, se supone, clama 
por mayor justicia social. Como estos 
niños viven con sus familias, no apare-
cen en las estadísticas del Sename o los 
registros de situación de calle del MDS. 
Nunca fueron el foco de la reforma edu-
cacional dominada por la triada “lucro-
selección-copago”. Tampoco han sido 
protagonistas del debate generado por 
el proyecto Admisión Justa, donde pre-
dominan abstracciones pedagógicas 
como “el algoritmo” o el efecto “par”, 
verdaderas utopías si la escuela donde 
se aplica la reforma debe interrumpir 
clases por tiroteos, o si sus accesos tie-
nen narcos reclutando “soldados” con 
total impunidad. También tiene valor 
el trabajo realizado por el MDS con los 
niños de la calle o la discusión pública 
sobre la urgente reforma del Sename. 
Pero ello no basta. Además debemos 
visibilizar la dura realidad que viven 
los niños que hacen un esfuerzo por 
salir adelante en entornos urbanos vio-
lentos y segregados. Ellos son los ver-
daderos niños invisibles de Chile. Y son 
cientos de miles.

Municipios de vanguardia

OPINIÓN
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"La Verbena", Vallenar, 1941
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Los verdaderos 
niños invisibles 

Por: Nicolás Vial

La experiencia nos dice y así lo avalan los distintos estudios 
que la delincuencia comienza como una posibilidad entre los 

12 y 16 años de vida. Claro está que para ello deben articularse 
una serie de condiciones en el itinerario de un niño.
Aquellas potencian sentimientos y caracterizaciones que hacen 
que pensamientos reñidos con la justicia den paso a los actos de-
lincuenciales que de manera progresiva conducen, muchas veces, 
a la criminalidad.
En el debate, a favor y en contra, sobre el “control de identidad 
preventivo a menores” lo que tiene que primar es la efectividad 
en cuanto a la disminución de los actos delictuales perpetrados 
por ellos. El control de identidad preventivo por carabineros, en 
cualquiera de sus modalidades, siempre puede tornarse agresivo, 
discriminatorio y vejatorio.
Cualquiera acción dispuesta por la autoridad competente que no 
conduzca a menores índices delictuales podría ser considerada 
un fraude comunicacional y/o manipulación de conciencia para 
la comunidad. 
La gente común y corriente no quiere seguir siendo objeto de ar-
gumentaciones populistas que no se focalizan en el objeto   prin-
cipal del problema que les afecta. Temor continuo de amenaza de 
ser víctimas en la calle o su propia casa.
En este sentido se destacan los avances de compromiso país del 
Gobierno actual donde sin duda se apunta a la dirección correcta. 
La delincuencia juvenil es de las más acotadas. Esto juega muy a 

favor, ya que ofrece una mejor posibilidad de catastrarla y por lo 
mismo diseñar planes y programas específicos que permitan a ni-
ños y adolescentes, en grave conflicto, levantarlos de sus ámbitos 
de mayor vulnerabilidad, insertarlos y apartarlos de los riesgos 
inminentes en que se encuentran.
Municipios vanguardistas son quienes deberían asumir este rol, 
de manera que puedan conocer de primera línea los bolsones de 
pobreza escondidos en sus distintas comunas. 
Las viviendas indignas, hacinamientos, la mala alimentación, 
deserción escolar, abusos de toda índole, violencia familiar, la 
vagancia, mamás abandonadas y ausentes, etc., serán tierra ger-
minal para que haga explosión la inseguridad y la violencia.
Qué importante y urgente es tener ya un mapa que permita cono-
cer con bastante exactitud y eficiencia aquellos puntos neurálgi-
cos que nos lleve a invertir los recursos de todos los contribuyen-
tes en planes preventivos para crear inclusión en los ambientes 
de mayor carencia, desprotección y abandono.
Porque ya nos dimos cuenta, hace rato, que la represión y gastos 
descomunales que se originan, los planes cuadrantes, los contro-
les de identidad discriminatorios, los abuso de poder… no con-
ducen a lo esperado. 
Hoy sin duda el foco está puesto sobre la prevención y la inver-
sión social inclusiva, camino hacia una auténtica convivencia so-
cial, política y económica entre todos los habitantes de nuestra 
tierra.
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La obra “Freirina”, traba-
jo de título de la Escuela 
de Teatro de la Uni-
versidad de Valparaíso 

que relata el conflicto social y 
ambiental ocurrido entre 2011 y 
2012 en la comuna, se presenta-
rá los días sábado 18 y domingo 
19 de mayo, a las 19 horas, en 
el edificio Los Portales, ubicado 
en la Plaza de Armas s/n de la 
propia Freirina, con entrada li-
berada.  El montaje, dirigido por 
la profesora Andrea Giadach, 
cuenta con la participación de 
11 estudiantes pertenecientes a 
las 4 menciones de la Escuela de 
Teatro UV, como son dirección, 
dramaturgia, didáctica y pro-
ducción teatral, quienes ponen 
en escena la problemática que 
enfrentó a los vecinos con la em-
presa Agrosuper. El proceso de 
investigación comenzó en mayo 
del 2018, cuando el elenco reali-
zó un viaje a la comuna de Frei-
rina, donde entrevistaron a las 
personas que se enfrentaron a 
la empresa. Mientras que el con-
texto teórico del montaje, pro-
puesto a principios de ese mismo 
año por la directora, está basado 
en el pensamiento decolonial, el 
cual se enfrenta y se desvincula 
de la matriz colonial del poder.
Al respecto, la académica seña-
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la que “el 2018 detona el movi-
miento feminista y se pone en 
boga el pensamiento decolonial 
que está muy sincronizado con 
el contexto de Chile en ese mo-
mento. Analizamos la historia de 
Freirina y entendimos que había 
una coherencia muy grande con 
lo que está pasando en las zonas 
de sacrificio, donde se generan 
luchas comunitarias que hablan 
desde la periferia para confron-
tar a la hegemonía, ya sea em-
presa, industria, gobierno, insti-
tución o legalidad”.
“La propuesta del montaje es 
aterrizar toda la teoría en un he-
cho que nos pertenece y hacer 
una bajada concreta para decir 
algo desde el teatro, desde el es-

cenario, instalando la experien-
cia de Freirina, para luego hablar 
de otros eventos similares. Nos 
interesa tomar la realidad para 
exponerla y transformarla en un 
dispositivo artístico que dialogue 
con las personas que van a ver 
esta obra”, agrega.
Constanza Silva, es la profesora 
ayudante y asistente de direc-
ción, titulada el 2017 de la Es-
cuela de Teatro UV con mención 
en Dirección Teatral. Fue la en-
cargada de proponer el tema de 
Freirina, dado sus lazos fami-
liares con el sector. Al respecto, 
indica  que “lo interesante fue 
cómo se organizaron los habi-
tantes del lugar para desplazar a 
la empresa Agrosuper que estaba 

contaminando el ambiente”. 
“Creemos que es un ejemplo dig-
no de conocer, porque si bien en 
Freirina hay condiciones parti-
culares geográficas que permi-
tieron que ocurriera, los vecinos 
debieron poner mucho de su 
parte y el logro obtenido después 
de ese periodo de revolución 
quedó también impreso en la 
comunidad y se aprecia en la for-
ma en cómo se relacionan en la 
actualidad. Nunca hubo alguien 
que quisiera estar más arriba 
jerárquicamente, sino que había 
voceros que llevaban la voz de 
todos y esa forma de luchar nos 
hizo mucho sentido como estu-
diantes de Teatro”, aclaró.
Maximiliano Olivares, actual 
memorista de la Escuela de Tea-
tro UV, recibió recientemente el 
premio como Mejor Actor en la 
décima versión del Festival de 
Egresos Exit, organizado por el 
Sindicato de Actores y Actrices 
de Chile, por su actuación en la 
obra donde interpreta a José, un 
guardia de 70 años que trabaja 
en Agrosuper, el cual se ve con-
flictuado frente a la adversidad 
de tratar de sobrevivir con una 
pensión miserable, pero a la vez 
integrando la empresa que está 
afectando el sector donde viven 
él y su familia.

Destacan 
proyecto de ley de 
Modernización 
Laboral

Obra basada en conflicto con 
Agrosuper se presentará en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como un gran avance para 
los trabajadores, el fortaleci-

miento de las familias y la inclu-
sión laboral, calificó el seremi del 
Trabajo, Carlos Leal, el proyecto 
de ley de modernización laboral 
presentado por el Presidente Se-
bastián Piñera y el ministro del 
Trabajo y Previsión Social, Nico-
lás Monckeberg.
La iniciativa presentada por el 
Gobierno destacan las propues-
tas de pactar una jornada men-
sual de 180 horas a nivel indivi-
dual que podrá ser distribuida 
en forma diferente cada semana, 
permitiendo un mejor uso del 
tiempo personal y familiar. Ade-
más una jornada semanal distri-
buida en no menos de 4 días ni 
más de 6, para que, por ejemplo, 
los trabajadores puedan pres-
tar servicios de lunes a jueves, y 
descansar viernes, sábado y do-
mingo.
En este sentido Carlos Leal ex-
presó que “lo que se busca con 
las medidas propuestas en el 
proyecto de ley es que se pue-
dan acordar jornadas de trabajo 
adaptables a las distintas reali-
dades y necesidades de los traba-
jadores. A su vez estas medidas 
permitirán incluir y fortalecer la 
participación en el mercado la-
boral de distintos sectores de la 
población como mujeres, jóve-
nes, personas con discapacidad, 
adultos mayores, entre otros”.

T-75min
USAR FILTRO
La luna comienza

a moverse
frente a sol.

Sin cambios
en el brillo.

T-20min
USAR FILTRO

El Sol adquiere la forma 
de media luna 

 La luz del Sol comienza a 
desvanecerse notablemente. 

La calidad de la luz es diferente.

Mira debajo de los árboles. 
Muchas formas de media luna 
deberían aparecer en el suelo.

Estos son el disco creciente 
del Sol proyectado a través 

de las hojas.

Mirando hacia el oeste, las 
nubes y / o el horizonte se 

oscurecen, como el atardecer

T+1sec
USAR FILTRO
 ANTES que el Sol 

emerja, mira el arco 
rojo de la cromós-
fera junto con la 
orilla de la Luna. 

PRETEGE TUS OJOS 
Y PONTE TUS 

LENTES SOLARES.

El proceso se repite 
en reversa.

T-1min
USAR FILTRO

Baily's Beads, donde la luz 
del sol atraviesa los valles más 

profundos de la Luna.  

Justo antes
USAR FILTRO
Anillo de diamante.

SI NO ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás un eclipse solar parcial que incluye los efectos 
explicados en los cuadros T-75 y T-20 anteriores. Cuanto más 

cerca estés, más experimentarás.

SI ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás los efectos del eclipse solar parcial y total. La 
corona solar sólo es visible para aquellos dentro de la ruta de 

la totalidad. El camino de la totalidad se extiende desde la 
localidad de Guanaqueros hasta Domeyko. Fuera del camino 
de la totalidad, incluso en áreas de casi totalidad, los especta-

dores solo verán los efectos parciales del eclipse solar.

E L  E C L I P S E
D U R A N T E

 La corona 
del sol es visible.

Arco de cromósfera de 
color rojo rubí brevemente 
visible a lo largo del borde 

principal de la Luna.

La luz no se siente como 
la luz solar normal.

El cielo es como 
un crepúsculo profundo.

La Corona es blanquecina.

La Luna es negra, se recorta contra el Sol.

Se observa Venus bien bajo en el horizonte, 
Mercurio y Marte, y algunas 

estrellas como  Sirius y Rigel.

Observe el comportamiento de los animales: 
creen que es la puesta de sol

TOTALIDAD
Retirar el Filtro

QUÉ

ESPERAR
T-5min

USAR FILTRO
El sol parece una astilla delgada.

Todavía se siente como 
un día nublado.

Perceptiblemente 
más oscuro en el oeste.

Tenga en cuenta
 la nitidez de su propia sombra.

Podría ver bandas alternas 
onduladas de luz y oscuridad 
llamadas bandas de sombra 

(use una super�cie de color claro). 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el Liceo Fernando Ariztía Ruíz, las autoridades encabezadas por el In-
tendente, Patricio Urquieta; el Subdirector de Gestión del Riesgo de ONEMI, 
Rodrigo Ortiz; y el Director Regional de ONEMI Atacama, Javier Sáez, dieron 

inicio al ejercicio de evacuación por remoción en masa que se realizó de forma simul-
tánea en localidades de cinco comunas de la región. Mediante el sonido de sirenas de 
vehículos de emergencia y el servicio de mensajería del Sistema de Alerta de Emer-
gencia, comenzó el proceso de evacuación del simulacro en sectores de las comunas 
de Alto del Carmen, Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro.
Las cifras preliminares recabadas por los evaluadores dispuestos en terreno, indican 
que alrededor de 7 mil personas se movilizaron hasta uno de los 29 puntos de en-
cuentro de disponibles en la región ante este tipo de eventos. 

 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una estrategia conjunta para 
incentivar la escritura y la lec-
tura, el Ministerio de las Cul-
turas las Artes y el Patrimonio 
de Atacama, junto a el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (SE-
NAMA), lanzaron oficialmente 
la primera edición regional del 
libro “Confieso Que He Vivido en 
Atacama”, que recopila las histo-
rias presentadas por adultos ma-
yores de la región al tradicional 
concurso desde el 2016, y que 
estará disponible en Bibliotecas 
y establecimientos educaciona-
les de Atacama. 
La ceremonia, que se realizó en 
en Hospital Provincial de Huas-
co, Monseñor Fernando Ariztía 
Ruiz, ubicado en la comuna de 
Vallenar, contó con la presencia 
de clubes de adultos mayores de 

toda la provincia, y fue encabe-
zada por la Seremi del Ministe-
rio de las Culturas las Artes y el 
Patrimonio de Atacama, María 
Cecilia Simunovic Ramírez, la 
coordinadora del SENAMA re-
gional, Ada Bassi Tapia, y el di-
rector del centro asistencial, Pa-
blo Rojas Bugueño. 
La jornada, comenzó con un de-
sayuno en que las autoridades 
compartieron con los adultos 
mayores, y que además aprove-
charon para celebrar el Día de 
la Madre, para luego realizar el 
hito central en el que se entregó 
copias del libro a escritores de la 
provincia, personal del recinto 
asistencial, usuarios hospitali-
zados, y a la comunidad, incenti-
vando de esta forma la lectura y 
la cultura en este espacio. 
Al respecto, la Seremi de las Cul-
turas, María Cecilia Simunovic 

Ramírez, expresó su alegría por 
la posibilidad de compartir con 
los adultos mayores, dando a co-
nocer la noticia de que para se-
guir fortaleciendo el acceso de la 
comunidad a la lectura, “hemos 
firmado un convenio de colabo-
ración, que gracias al apoyo de 
la empresa privada, y al esfuer-
zo y compromiso del gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera, 

nos permitirá tener un punto lec-
tor con variadas obras en el hos-
pital provincial, y que estará diri-
gido a toda la familia”, expresó. 
La autoridad explicó además, 
que el libro “Confieso Que He 
Vivido en Atacama”, es un in-
centivo al envejecimiento activo, 
“para que los adultos mayores 
sigan creando y relatando sus 
historias de vida, y que de esta 

forma las nuevas generaciones 
puedan conocerlas, y así pre-
servar el patrimonio histórico e 
identitario de la región, resca-
tando estas historias llenas de 
tradiciones y vivencias”.
El lanzamiento de este libro, 
además se realiza en el marco 
de un nuevo llamado al concur-
so dirigido a personas mayores 
de 60 años, y que en esta quinta 
versión estará abierto a postula-
ciones hasta el 19 de julio, mo-
tivo por el que las autoridades 
invitaron a los adultos mayores 
a participar. 
Para hacerlo, los interesados 
pueden ir a dejar sus relatos a las 
oficinas de SENAMA en Copia-
pó, a las gobernaciones de Cha-
ñaral o Huasco, o bien enviarlos 
al correo confieso@senama.cl. 

Más de 7 mil personas participaron en simulacro 

Lanzan libro con relatos de Adultos Mayores 
para estimular la lectura en la región 
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Ilustre municipalidad de freirina Invita
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