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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la jornada 
de hoy, el diputa-
do socialista Juan 
Rubén Santana lle-
gará hasta la Inten-

dencia de Atacama para entregar 
una carta y solicitar información 
alIntendente Patricio Urquieta, 
acerca de los proyectos mineros 
que se encuentran paralizados 
en la región, a pesar de tener su 
Resolución de Calificación Am-
biental (RCA) aprobada.
“Nos preocupa la situación la-
boral de Atacama y de la pro-
vincia del Huasco. Preocupa la 
situación económica de nuestra 
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región”, dijo el parlamentario en 
entrevista con Radio Amiga en 
Vallenar.
“Los índices de desempleo son 
nuestra principal preocupación. 
Lo que más no dice la gente en 
la calle, cuando vamos a la región 
y a las comunas, es la falta de 
empleo. Y esto genera un efecto 
que desencadena en otro tipo de 
áreas,  como el comercio, los ser-
vicios y en general en la comuni-
dad en su conjunto”. 
Santana informó que solicitó al 
ministerio de Minería informa-
ción de los proyectos que exis-
ten en Atacama y que tienen su 
RCA aprobada, notificándoles 
que “hay más de 30 proyectos 
mineros que tienen su Resolu-

ción de Calificación Ambiental 
aprobada, que es la condición 
que se les entrega a los proyectos 
mineros cuando cumplen con 
los estándares ambientales y de 
trabajo con las comunidades”. 
Esto quiere decir, dijo Santana, 
que estos proyectos podrían ini-
ciar su construcción, “si es que 
sus dueños o titulares deciden 
hacerlo, porque tienen todos los 
permisos del Estado, explicó el 
diputado.
“Estos más de 30 proyectos, se 
traducen en inversión de más de 
5 mil millones de dólares, en casi 
mil 300 puestos de trabajo en 
Atacama, por lo tanto, hay una 
necesidad de que se dé inicio a 
alguno de estos proyectos”, dijo 

Santana. 
Agregó además, “que nos genera 
un signo de interrogación, por 
qué no comienzan”, dijo el par-
lamentario, agregando que en 
conversaciones con trabajadores 
de la minería, estos le han ma-
nifestado que cuando se conoce 
que se instalarán estos proyectos 
no se hacen expectativas, porque 
lo que hacen los dueños de estos 
proyectos es obtener las reso-
luciones para posteriormente 
vender a otro privado el proyec-
to con sus permisos, el paquete 
completo, comentó el diputado.
A fines del año pasado, Santa-
na presentó y entregó una carta 
al exintendente Francisco Sán-
chez, donde le solicitaba mayor 

presencia y seguimiento a estas 
iniciativas. A través de una car-
ta que entregó personalmente 
al intendente solicitó “mayor 
proactividad en cuanto a agotar 
todas las instancias para que la 
construcción de estos proyectos 
comience a la brevedad en nues-
tra región, pues creo fehacien-
temente que aquello es posible, 
y que la función pública de las 
autoridades de gobierno, no se 
agota solo en la aprobación de 
las formalidades de estos proyec-
tos, sino que es necesario golpear 
las puertas de sus controladores 
y exigir de ellos la pronta ejecu-
ción de la inversión aprobada”.

Piden saber qué ocurre con más de 30 
proyectos mineros con RCA aprobada 
en Atacama y que aún no comienzan

Diputado Juan Rubén Santana, pide que Gobierno Regional sea más proactivo en cuanto a agotar 

instancias para que estas iniciativas empiecen. El año pasado ya entregó carta solicitando lo mismo.

El proyecto minero Mariposa es una de las iniciativas que aún no comienzan / FOTO: ARCHIVO
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una banda conforma-
da por cinco sujetos, 
dos de ellos de nacio-
nalidad dominicana 

y tres colombianos, fue desarti-
culada por personal de Carabi-
neros de la Tercera Comisaría 
Vallenar. Este hecho fue posible 
gracias al compromiso decidido 
de los vecinos y vecinas de la 
comuna, quienes a través de la 
denuncia alertaron al personal 
del plan cuadrante de seguri-
dad preventiva.  Tras diversas 
diligencias instruidas por el fis-
cal de turno y posterior autori-
zación del juez de Garantía de 
Vallenar, Carabineros allanó un 
domicilio ubicado en la villa Los 
Profesores donde los antisocia-
les mantenían su centro de ope-
ración, incautando 4 envoltorios 
en papel cuadriculado contene-
dora de pasta base de cocaína y 
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PDI detiene 
a sujeto 
apodado "El 
Chiflado" en 
Vallenar

44 bolsas de nylon trasparente 
contenedoras de clorhidrato de 
cocaína y una gran cantidad de 
dinero de baja denominaciones 
y billetes de deis mil pesos. De 
igual forma se incautaron balan-
zas digitales donde se pesaba el 
alucinógeno y una gran cantidad 
de papel recortado y bosas de 
nylon donde era dosificada la 
droga, para su venta.
Tras comprobarse la participa-
ción en el delito de tráfico de 
drogas en pequeñas cantidades, 
el personal policial detuvo a dos 
ciudadano de nacionalidad do-
minicana, identificados con las 
iniciales Y.C.R.H., de 28 años 
y L.F.C.S., 27 años y los colom-
bianos de iniciales S.L.M.D., 
40 años,  O.J.D.A., 24 años y 
I.D.N.C., 22 años, quienes poste-
riormente fueron puestos a dis-
posición de los tribunales para 
su formalización.   El Comisario 
de Vallenar, mayor Héctor Rojas, 

llamó a la ciudadanía a continuar 
con este trabajo conjunto, donde 
los vecinos y vecinas asumen su 
responsabilidad en denunciar los 
delitos, los cuales contribuyen en 
gran medida a erradicar el mi-
crotráfico. “El trabajar manco-
munadamente con la ciudadanía 
nos permiten llegar más rápido 
a atender los procedimientos 
policiales y en este caso, desar-
ticular estas bandas organizadas 
de microtraficantes que muchas 
veces se apoderan de las calles, 
plazas y barrios”, señaló el ma-
yor Rojas. Por último, reiteró el 
llamado a seguir confiando en el 
trabajo que está realizando Ca-
rabineros y en particular el per-
sonal de la oficina de integración 
comunitaria Modalidad-MICC, 
quien a través de puerta a puerta 
incentiva la denuncia responsa-
ble a los números de emergencia 
de Carabineros y números de te-
léfono cuadrantes.
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Detectives de la Brigada 
de Investigación Crimi-
nal de Vallenar, lograron 

la detención de un sujeto de 35 
años, de nacionalidad chilena, 
por el delito de Tráfico Ilícito de 
Drogas.
Mientras detectives de Vallenar 
realizaban diligencias investi-
gativas en el terminal de buses 
de esta comuna, divisaron a un 
conocido delincuente, quien en 
el mes de noviembre se le decre-
tó la medida cautelar de arresto 
domiciliario total por el delito 
de Homicidio Frustrado, inves-
tigación llevada a cabo por la 
PDI. Por lo que los oficiales deci-
dieron fiscalizarlo, debido a que 
podría estar incumpliendo dicha 
medida cautelar.
Una vez consultado en los siste-
mas policiales, no mantenía en-
cargos pendientes en su contra, 
sin embargo, a la revisión de sus 
vestimentas portaba un paquete 
con cinta adhesiva transparente, 
que contenía una sustancia color 
beige con olor y características 
propias de la Cocaína Base, por 
lo que se le realizó una prueba de 
campo la que arrojó coloración 
positiva frente a dicha sustancia 
ilícita. El pesaje de la droga arro-
jó 193, 63 gramos de Cocaína 
Base, equivalentes a 2.950 dosis 
avaluadas en $2.959.000 pesos, 
por lo que el sujeto fue detenido 
por el delito de Tráfico Ilícito de 
Drogas.

ANTECEDENTES

Informados los hechos al fiscal 
de turno, instruyó que el sujeto 
fuera puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía de Valle-
nar, para el control de detención 
correspondiente. En la audien-
cia, el fiscal solicitó la medida 
cautelar de prisión preventiva, la 
que fue otorgada por el magistra-
do. Es dable señalar, que el suje-
to registra antecedentes policia-
les anteriores por los delitos de 
Homicidio Frustrado, Infracción 
a la Ley de Drogas y Receptación.
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Regionalistas 
valoran 
procesamiento 
de militares 
que causaron 
la muerte a 
estudiante de 
la UDA en 1984 
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Su satisfacción expresaron 
los dirigentes de la Fede-
ración Regionalista Verde 

Social FREVS, Jaime Mulet Mar-
tínez, diputado y presidente na-
cional de la colectividad; y Jorge 
Vargas Guerra, presidente regio-
nal, ante el anuncio del procesa-
miento de dos ex uniformados 
del Ejército, en calidad autores 
del delito consumado de homi-
cidio calificado del estudiante 
de la Universidad de Atacama 
Guillermo Vargas Gallardo, ade-
más de los delitos frustrados de 
homicidios calificados de los 
estudiantes Jean Guido Lobos 
Peralta, Baltazar Marín García y 
Humberto Javier Ahumada Ro-
bles, hechos acaecidos en Copia-
pó durante el mes de septiembre 
de 1984, en el marco de jornadas 
de protesta en contra de la dic-
tadura.
A través de una declaración emi-
tida esta mañana de jueves, los 
dirigentes regionalistas manifes-
taron su total apoyo a la labor del 
Ministro Vicente Hormazábal, 
señalando además que “Como 
Directiva Nacional y Directiva 
Regional del Partido Federación 
Regionalista Verde Social, que 
ha asumido desde su creación 
un compromiso absoluto con  
los DDHH, expresamos nuestra 
solidaridad a sus familiares y 
compañeros, a la agrupaciones 
de ejecutados políticos y deteni-
dos desparecidos de la región de 
Atacama y expresamos nuestra 
satisfacción por el avance en el 
esclarecimiento de esta violación 
de los derechos humanos y ha-
cemos votos para que el Estado 
de Chile continúe trabajando en 
el esclarecimiento  de  cientos de 
víctimas de las cuales aún no se 
sabe su paradero” 
Cabe señalar que el Ministro 
Hormazábal sometió a proceso 
por estos hechos a los ex oficiales 
Guillermo Riveros Rojas y Clau-
dio Raggio Daneri, decretando 
su detención en el Regimiento de 
Policía Militar N°1 de Santiago y 
el Regimiento de Infantería N° 
23 de Copiapó.

La denuncia responsable de vecinos al teléfono del 
cuadrante permitió a Carabineros desarticular esta banda 
conformada por ciudadanos de nacionalidad dominicana y 

colombiana.

5 sujetos detenidos por 
microtráfico de drogas 
en Vallenar

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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OPINIÓN

Dr. Alejandro Serani Merlo, médico neu
rólogo, U. San Sebastián 

  Los seres humanos somos por natu-
raleza seres de cultura. Pero la cultura 
no es algo que nosotros adquirimos 
conscientemente, sino más bien algo 
que nos impregna; en ella vivimos, nos 
movemos y existimos. El problema de 
la eutanasia, antes que un problema 
de leyes o de doctrinas, es un proble-
ma de cultura.    En la aparición de la 
eutanasia como problema, se refleja 
sobretodo un malestar de la cultura. 
Un malestar en relación al modo como 
estamos viviendo, un malestar en el 
modo en que estamos muriendo. Esta-
mos viviendo solos y nos estamos mu-
riendo solos. 
Lo que el individualismo buscaba, fi-
nalmente lo ha conseguido. La pre-
tendida autosuficiencia plena del ser 
humano, conduce a su máxima inde-
fensión. La autosuficiencia no es mala. 
Es mala si se la entiende mal y es buena 
si se la entiende bien. 
Como todo lo humano la autosuficien-
cia no es absoluta sino relativa. Depen-
demos del medio ambiente, depende-
mos de la familia, dependemos de la 
comunidad, dependemos de Dios. En 
cada una de esas dependencias, si las 
entendemos y las vivimos bien, crece-
mos; y si las entendemos y las vivimos 
mal, nos frustramos. 
Pero ese entender y vivir es un enten-
der y un vivir que se da en y a través 
de la cultura. Este sello cultural deriva 
del modo como nos relacionamos, de 
los valores por los que nos guiamos, de 
las opciones que tomamos, de las cosas 
que sabemos, de aquellas que ignora-
mos, de aquellas que admiramos y va-
loramos.  
Quizá debiésemos atender al modo 
como estamos viviendo la vejez y el 
modo como estamos viviendo el su-
frimiento. No estábamos preparados 
para la prolongación de la vida, no es-
tábamos preparados para los nuevos 
sufrimientos. 
¿Tenemos que aprender a darle un 
sentido a la muerte y un sentido al su-
frimiento?  Pienso que no, si le damos 
sentido a la vida, entonces la muerte 
y al sufrimiento pueden llegar a tener 
algún sentido. El problema no lo tene-
mos con la muerte, lo tenemos con la 
vida. Si no sabemos para qué se vive, 
menos sabremos para qué se muere. Si 
entendemos que se vive en dependen-
cia, quizá podamos vivir, sufrir y morir 
menos solos.   

OPINIÓN
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 Torres de Labrar, Freirina

EL NOTICIERO, VIERNES 19 DE JULIO DE 2019

Gabriela Mistral 
valoraba la 
educación 
parvularia

Comisión de Género Rosario Orrego, Consejo Regional Atacama
Colegio de Periodistas de Chile

La desaparición de Catalina, que más temprano que tarde de-
jará en evidencia sus tristísimas últimas horas, así como los 

crímenes de Marina y Sussy nos 
tienen consternadas, con una 
sensación de inseguridad pro-
funda. Es toda una ciudad y una 
región consternadas. Quedamos 
en shock, guardamos el impla-
cable silencio; no nos quedaron 
palabras. Pero, precisamente, 
la desaparición y asesinato de 
nuestras mujeres, ciudadanas, 
amigas, compañeras de curso o 
trabajo, vecinas, beneficiarias, 
colegas, madres, hijas o herma-
nas, nos obliga a salir del dolo-
roso estado de horror, para alzar 
la voz por ellas, por todas las que 
fueron violentadas y por todas 
las que vivimos con miedo a ca-
minar o tomar un colectivo.
Hablaremos desde nuestro espa-
cio de trabajo y de vida, las co-
municaciones. Como Comisión 
de Género Rosario Orrego, del 
Consejo Regional Atacama del 
Colegio de Periodistas de Chile, 
hoy sentimos la necesidad de poner en el tapete algunos puntos 
que nos permitan avanzar hacia un periodismo sin estereotipos 
de género.
1.- En el plano nacional, resulta impactante y hasta grosero para 
quienes habitamos Atacama que, mientras se dan a conocer deta-
lles de los horribles crímenes cometidos por Hugo Pasten en con-
tra de mujeres de Atacama, un medio como el Diario La Cuarta 
prefiera poner en su portada “Las Tres más peligrosas de Chile”. 
Y no sólo eso, porque en lo que va de 2019 se han cometido 36 
femicidios, pero para este medio es más importante recordar a 3 
mujeres que en años anteriores han cometido delitos y ya están 

tras las rejas.
2.- Llamamos a las autoridades, periodistas y a la prensa en ge-
neral, a respetar el nombre social de Sussy Montalván. Ella tuvo 
que sufrir discriminación en vida, lo que la llevó a marchar en 
innumerables ocasiones en Copiapó por la reivindicación de los 

Derechos de la Comunidad 
LGTBIQ+. A ella le fallamos 
como sociedad, permitimos 
que un delincuente como 
Hugo Pasten anduviese libre 
por la calle, manejando un 
vehículo de transporte públi-
co. No sigamos atropellando 
sus derechos; ella es Sussy, 
Sussy Montalvan.
3.- No victimicemos a un 
secuestrador, asesino y vio-
lador de mujeres. Es cierto, 
como sociedad no estamos 
actuando bien, la segrega-
ción social abismal que existe 
en nuestro país es caldo de 
cultivo para la delincuencia, 
pero no toda persona que ha 
sufrido en su vida va a se-
cuestrar,  violar ni asesinar 
mujeres. No hay excusas, no 
hay razones que justifiquen 
hechos tan abominables 
como los que hemos estado 

conociendo en los últimos días. 
Es un hecho que los medios de comunicación crean realidades y 
desempeñan un rol fundamental en la conformación de repre-
sentaciones sociales, políticas y culturales. Por consiguiente, en 
temáticas de género, contribuyen en mantener los estereotipos 
sobre las mujeres, las identidades de género y el sexismo, los que 
influyen en actitudes y comportamientos que acaban asentándo-
se en el imaginario colectivo y frenan nuestro pleno desarrollo. 
Como mujeres periodistas de Atacama, con mucho dolor y abso-
luto respeto, decimos basta de violencia machista. 

Es un hecho que los medios de comunicación 
crean realidades y desempeñan un rol 

fundamental en la conformación de 
representaciones sociales, políticas y 

culturales. Por consiguiente, en temáticas 
de género, contribuyen en mantener 
los estereotipos sobre las mujeres, las 

identidades de género y el sexismo, los que 
influyen en actitudes y comportamientos 
que acaban asentándose en el imaginario 

colectivo y frenan nuestro pleno desarrollo.

Prensa sin estereotipos de género
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Ya está todo listo para reci-
bir este fin de semana, la 
cuarta fecha del interre-

gional de motocross, evento que 
es organizado por el club Valle-
nar MX y que es patrocinado por 
el municipio de Vallenar.
Jaime Quiroga presidente del 
club indicó que ya está todo a 
punto para recibir a los cerca de 
100 pilotos que vendrán a parti-
cipar de esta cuarta fecha del in-
terregional en las categorías ATV 
y MX, pilotos de las comunas de 
Chañaral, Taltal, Mejillones, Tie-
rra Amarilla, Copiapó, La Sere-
na, Andacollo y el dueño de casa 
el club Vallenar MX.
El día miércoles se trabajó con 
maquinaria para dejarla en las 
mejores condiciones, además se 
ha mejorado el parque cerrado, 
se está instalando iluminación 
en el sector y se inició la arbo-
rización del entorno de manera 
que en el futuro la pista cuente 
con más áreas verdes donde los 
visitantes puedan permanecer.
Quiroga aprovecho de agradecer 
a todos los auspiciadores, a bom-
beros y amigos que están apo-
yando en esta nueva fecha del in-
terregional y de manera especial 
al municipio de Vallenar por el 
constante apoyo a las diferentes 
actividades deportivas que se de-
sarrollan en la comuna.
En relación al cronograma de 
las carreras se informó que el 
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sábado desde las 11:00 horas se 
da inicio a los entrenamientos 
partiendo con las categorías ATV 
para continuar con las MX de 
manera de terminar cerca de las 
17:00 horas.
El día domingo la competencia se 
inicia a partir de las 09:00 horas 
con las mangas de las ATV Mas-
ter, ATV Mujeres, ATV Novicios, 
ATV Infantil 250cc, ATV Infantil 
90A, ATV Infantil 90B, ATV Ma-
maderas, MX Mamaderas, MX  

50cc, MX 65cc, MX 85cc. MX 
Enduro, MX Principiante, MX 
Novicios, MX Master, MX Inter-
medios y MX expertos.
Cabe destacar que en esta opor-
tunidad la organización del 
evento determinó que la entrada 
será liberada a todo el público y 
se contará con un sector de pa-
tios de comidas para el público 
que asista a presenciar las carre-
ras, todo esto acompañado por la 
transmisión en vivo para todo el 

país y el mundo del locutor más 
destacado del país como lo es 
Luís Castillo.
Están todos invitados para que 
este fin de semana los amantes 
de la disciplina del motocross 
concurran el sábado y domingo a 
ver las carreras del interregional 
norte chico, en el circuito del ár-
bol de marañón en Vallenar. 

Gobierno se reúne 
con vecinos para 
analizar temas de 
seguridad pública

Este fin de semana vuelve 
Interregional de Motocross a Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Encuentros que dejan como 
saldo el fortalecimiento en 

las coordinaciones y en la comu-
nicación que debe existir con la 
comunidad organizada, en los 
temas más sensibles para la po-
blación, fundamentalmente en 
aquellos vinculados con la segu-
ridad y bienestar de la población 
sostuvo la Gobernadora de la 
Provincia del Huasco, Nelly Ga-
leb Bou esta semana. Primero un 
encuentro con los dirigentes de 
las Juntas de Vecinos de los sec-
tores “Altos del Valle y “Las Te-
rrazas”, “Villa Los Regidores”, y 
la junta de Vecinos “Buen Retiro, 
y luego la reunión que sostuvo el 
Jefe de Gabinete y Encargado de 
Seguridad Pública de la Gober-
nación, Ramiro Arancibia con 
los dirigentes y vecinos del sector 
“Cuatro Palomas”, también de 
Vallenar. En ambos encuentros 
desde el Gobierno Provincial se 
dio cuenta del trabajo que se está 
desarrollando con las policías, 
con Carabineros, con la PDI, con 
el municipio a través del Consejo 
Comunal de Seguridad y con la 
importante participación e inte-
gración de la comunidad organi-
zada.  

En esta oportunidad la organización del evento determinó que la 
entrada será liberada a todo el público
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Con la presencia del Seremi 
de la vivienda en Atacama 
Antonio Pardo, la Gober-

nadora del Huasco Nelly Galeb 
y el Alcalde de Freirina Cesar 
Orellana, junto al cuerpo de con-
cejales, se hizo entrega de llaves 
de la casa propia a familias de 
Freirina, quienes estaban a la es-
pera de este anhelado sueño. Los 
vecinos beneficiados se acogie-
ron al Decreto Supremo número 
49 del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, que permite que los 
postulantes accedan a la cons-
trucción de una casa en un sitio 
propio, con especial atención a 
las familias que viven en una si-
tuación de vulnerabilidad social 
y necesidad habitacional. Luego 
de la entrega de las llaves el Al-
calde de la comuna indicó que 
“con el Seremi de la Vivienda, 
La Gobernadora y los Conce-
jales, estamos cumpliendo con 
un compromiso que teníamos 
con familias freirinenses de ha-
cer entrega de sus anheladas vi-
viendas. Sabemos que significa, 
el tener algo propio, mejorar su 
calidad de vida,  tener un mejor 
lugar donde vivir, por lo tanto El 

Minvu,  la municipalidad junto al 
Concejo estamos contentos hoy 
con poder cumplir”.

MÁS VIVIENDAS

La ceremonia fue el escenario 
propicio para anunciar la pro-
yección de 108 viviendas más 
que se construyen en la comuna, 
además de un comité que trabaja 
y que puede resolver la necesi-
dad de 103 familias de distintos 
sectores de la comuna, mientras 
que se anunción que las casas 
que se construyen en el sector 
de Vicuña Mackenna Alto, se 
encuentran con un 90 por ciento 
de avance. Desde la Oficina de la 
Vivienda, entidad patrocinante 
del municipio, indicaron que las 
obras avanzan rápidamente ya 
que se espera que sean entrega-
das en el segundo semestre.
“Vamos a seguir en esta misma 
línea, le hemos manifestado al 
Seremi de la Vivienda, a la Go-
bernadora, la necesidad que 
tenemos como Freirina de po-
der seguir trabajando con otros 
comités, tenemos muy buenas 
noticias, nosotros pretendemos 
en el corto plazo poder continuar 
con otras 20 viviendas más, hoy 

Las familias beneficiadas se acogieron al DS-49, es decir, construcción de vivienda 
en sitio propio. Además de las casas entregadas se construyen 108 casas en el 

sector de Vicuña Mackenna y se proyecta la construcción de 123 viviendas más.

Entregan viviendas a familias de 
comuna de Freirina

día se están construyendo 108 
viviendas en el sector de Vicuña 
Mackenna, y estamos proyec-
tando un próximo comité habi-
tacional con 103 familias, por lo 
tanto esto es algo que nos tiene 
muy contentos de que finalmen-
te en Freirina estamos viendo 
avances en materia de viviendas, 
lo hemos dicho fuerte y claro es 
histórico el momento que es-
tamos viviendo en materia de 
construcción de viviendas por lo 
tanto en esa línea vamos a seguir 
trabajando”, dijo la autoridad. 

Orellana agradeció al equipo 
de la Oficina de la Vivienda, a 
los profesionales que trabajan 
allí, por el compromiso que han 
puesto para con las familias be-
neficiadas, como también agra-
deció al Gobierno por la mirada 
que las autoridades tienen en 
esta materia, compromiso con 
Freirina que al inicio de la actual 
administración municipal tenía 
un déficit importante en vivien-
das sociales.

Adultos mayores 
se capacitarán  
en el uso de los 
teléfonos celulares

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un grato encuentro con los 
integrantes del Club del 

Adulto Mayor “Sol de Otoño” de 
Vallenar, sostuvo esta semana, la 
Gobernadora de la Provincia del 
Huasco, Nelly Galeb Bou, opor-
tunidad en la que se abordaron 
diversos temas relacionados con 
el accionar del gobierno en la 
provincia, y los principales anun-
cios que ha impulsado el Gobier-
no, en los últimos días. Atención 
especial para abordar los temas 
relativos a la seguridad pública 
y el trabajo que se está desarro-
llando con las policías, tanto con 
Carabineros como con la PDI, 
con los municipios a través de los 
Consejos comunales de Seguri-
dad Pública y con la Comunidad 
Organizada. De igual forma y 
manifestando su reconocimien-
to al entusiasmo, al compromiso 
y a la integración constante que 
los adultos mayores realizan en 
las más diversas actividades que 
tienen que ver con el desarrollo 
de la comuna, de su sector y de 
la provincia en general, la Gober-
nadora Nelly Galeb dio a conocer 
una interesante iniciativa y que 
tiene que ver con el desarrollo 
de planes de capacitación desti-
nados a los adultos mayores, en 
esta oportunidad a través de una 
iniciativa en conjunto con Sence 
Atacama para instruir a los adul-
tos mayores en el uso de los telé-
fonos celulares.
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