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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la localidad de Ca-
rrizal Bajo, fueron 
recibidos los con-
sejeros regionales 
Fabiola Pérez, Ro-

berto Alegría, Ruth Vega, Juan 
Santana y Rebeca Torrejón, para 
conocer los avances del espera-
do “Proyecto de Electrificación” 
que mantiene expectantes a los 
habitantes de Canto del Agua, 
Carrizal Bajo, de la comuna de 
Huasco y, de Totoral, comuna de 
Copiapó.
En la ocasión, la presidenta de la 
Comisión Provincial de Huasco 
del Consejo Regional de Ataca-
ma, Fabiola Pérez, señaló que 
“fue una jornada compleja des-
de la perspectiva de abordar un 
proyecto que en su ejecución ha 
tenido muchas dificultades his-
tóricas. Existen comunidades 
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completas esperando la energía 
eléctrica, increíblemente en una 
época de evolución y desarrollo. 
Como CORES queremos generar 
el espacio de buscar soluciones 
en conjunto, para que esto se 
logre concretar; que la empresa 
(Mataquito) se comprometa a 
ingresar todas las observaciones 
que le hizo la SEC y eso se hará 
a más tardar este 14 de agosto. A 
partir de ahí, cumplir con todas 
las etapas necesarias, además 
de generar una instancia de ne-
gociación, de tipo más político, 
con las autoridades regionales, 
para alcanzar una solución sobre 
el punto específico, la dificultad 
mayor que tiene este proyecto en 
relación a una servidumbre de 
paso”, explicó la consejera Pérez.
Los CORES solicitaron prioridad 
a este proyecto de carácter social 
que busca beneficiar a más de 
mil habitantes en total, corres-

pondientes a mujeres, hombres 
y niños de las localidades de 
Carrizal Bajo, Canto del Agua y 
Totoral. La inversión supera los 
dos mil 615 millones de pesos y 
pese a estar en su última etapa de 
término, existen dificultades con 
privados, dueños de los terrenos 
por donde deberán pasar las to-
rres de energía.

ROL FISCALIZADOR
Considerando que existen recur-
sos que fueron aprobados por el 
Consejo Regional para ejecutar 
este proyecto en las localidades 
rurales, la Consejera Fabiola Pé-
rez, hizo hincapié en que “esta-
mos aquí para cumplir con nues-
tro rol fiscalizador, porque es el 
deber que estos proyectos se lo-
gren concretar. Es el presupues-
to de la región, son los recursos 
de todos que deben ir en bene-
ficio de nuestras comunidades. 

Hemos venido a ejercer nuestro 
rol de fiscalización y control so-
cial que tienen que ejercer las co-
munidades, además de recupe-
rar un poco más las confianzas. 
Es un desafío grande y lo vamos 
a enfrentar así”, recalcó la presi-
denta de la Comisión Provincial 
de Huasco del CORE Atacama. 

COMPROMISOS
Participaron de la reunión, la se-
nadora Yasna Provoste; el alcal-
de de Huasco, Rodrigo Loyola; la 
gobernadora provincial de Huas-
co, Nelly Galeb; el gerente técni-
co de Mataquito, Rubén Salinas 
y; los profesionales del Gobierno 
Regional, Jaime Marín y Alejan-
dro Cáceres.
En la oportunidad, la Senado-
ra Yasna Provoste, señaló que 
“quiero felicitar primero este 
esfuerzo en terreno que hace el 
Consejo Regional. Es importante 

que ellos recojan el malestar de 
la ciudadanía por una obra que 
ha sido financiada con recursos 
de la región, que debió haber 
estado terminada el año 2018 y 
que ahora los plazos se extienden 
hasta el año 2020. Realmente 
esperamos que, con los compro-
misos alcanzados, podamos ha-
cer realidad el poder acortar los 
plazos como es el deseo de todos 
nosotros”.
Mientras que, la Gobernadora 
Provincial de Huasco, Nelly Ga-
leb, se dirigió a los habitantes 
señalando que “existe un com-
promiso real del Intendente y el 
Gobierno Regional para que este 
proyecto se concrete, por lo que 
seguiré apoyando en la gestión 
para apresurarlo en beneficio de 
las familias que tanto lo necesi-
tan”, enfatizó la Gobernadora de 
Huasco.

Cores fiscalizan proyecto de 
electrificación en Carrizal Bajo

La inversión supera los dos mil 615 millones de pesos y pese a estar en su última etapa de término, existen 

dificultades con privados, dueños de los terrenos por donde deberán pasar las torres de energía.

Consejeros regionales verificaron cómo se desarrolla proyecto que busca dotar de electricidad a la zona costera de la provincia /  FOTO: ARCHIVO
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2 familias de Freirina, 2 
de Alto del Carmen, 8 de 
la comuna de Huasco y 
24 de Vallenar, recibie-

ron su certificado de subsidio 
habitacional del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo del Go-
bierno del Presidente, Sebastián 
Piñera, cumpliendo un impor-
tante paso para conseguir la an-
helada casa propia.
La actividad se desarrolló entre 
emoción y aplausos, siendo en-
cabezada por el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta; la 
Gobernadora Provincial, Nelly 
Galeb; y el seremi de Vivienda y 
Urbanismo, Antonio Pardo.
Además, contó con la presencia 
invitada de la seremi  de la Cul-
tura y la Artes, María Cecilia Si-
munovic; de la Alcaldesa de Alto 
del Carmen, Carmen Bou; del 
Alcalde (s) de Freirina, Luciano 
Osorio; y de los concejales de 
Freirina y Huasco, Nicolás Ga-
llardo y Víctor Hugo Caballero, 
respectivamente.
Cada una de las 36 familias par-
ticipó activamente de la ceremo-
nia, demostrando su felicidad al 
momento de recepcionar el cer-
tificado, entregado en el marco 
del Programa Sistema Integrado 
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de Subsidio Habitacional que 
beneficia a sectores medios.
El Intendente de Atacama, Pa-
tricio Urquieta, enfatizó que el 
Gobierno del Presidente, Sebas-
tián Piñera, continuará apoyan-
do a las personas, en el marco 
de abordar el déficit habitacional 
existente en la región. 
“Estamos entregando 36 sub-
sidios a familias de la Provincia 
del Huasco que están siendo 
beneficiadas por este aporte es-
tatal, para que puedan construir 
o adquirir una nueva vivienda y, 
desde luego, construir un nuevo 
hogar. Y por eso creemos que es 
muy importante continuar apo-
yando a fin de abordar, como co-
rresponde, el déficit habitacional 
existente en Atacama y apoyar a 
las familias para que tengan una 
vida mucho más feliz”, aseveró el 
Intendente.
En esta línea, el seremi de Vi-
vienda y Urbanismo, Antonio 
Pardo, sostuvo que al final del 
Gobierno el compromiso es mi-
tigar el 50% de la necesidad en 
vivienda en la región.
“A la fecha hemos avanzado mu-
cho, tenemos 1.600 viviendas ya 
entregadas, 2 mil en construc-
ción y 2 mil 200 viviendas que 

inician en 2020. Con esto damos 
pleno cumplimiento al compro-
miso. Y muy importante, vamos 
a cumplir con las familias ataca-
meñas que requieren de nuestro 
esfuerzo para su bienestar”, su-
brayó la autoridad.
Valeria Valencia, una de las ale-
gres beneficiarias agradeció “la 
oportunidad que se me ha dado 
y feliz porque es una nueva etapa 
la que vamos a cumplir junto a 
mis hijas y familia”.
Asimismo, Lilian Leyte, junto a 
su marido, no se guardaron la 
emoción del momento, califican-
do la recepción del certificado de 
subsidio como un relevante ob-
jetivo cumplido.
“Me siento muy feliz, lo siento 
desde adentro. Siento demasia-
da felicidad porque nunca pen-
sé que lo iba a lograr y lo logra-
mos”, afirmó.
La entrega de los 36 subsidios 
habitacionales significó una in-
versión sectorial, realizada por el 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, de 447 millones de pesos.
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La cartera de salud, conti-
núa reforzando  la Cam-
paña de Invierno que 
está enfrentando nues-

tra región y país, tras el aumento 
en la demanda de atención por 
enfermedades respiratorias du-
rante esta temporada.
Respecto  aquello, el SEREMI 
de Salud (S), Mauricio Bertoglia, 
explicó “esta semana ha aumen-
tado  la demanda de las atencio-
nes de los cuadros respiratorios 
de toda la población, pero el au-
mento más significativo ha sido 
en los grupos de 5 a 14 años y 
de 15 a 64 años”. El director del 
Servicio de Salud, Claudio Bae-
za, añadió “Lo dijimos al princi-
pio de este invierno, que iba a ser 
bien complejo, ha sido bastante 
difícil con un aumento en las en-
fermedades respiratorias lo cual 
hacemos un llamado a la gente 
a prevenirse y cuidarse de las 
enfermedades respiratorias. Las 
medidas son cubrirse al boca al 
toser o estornudar, usar toallitas 
de papel para las secreciones res-
piratorias, lavarse las manos fre-
cuentemente, evitar estar en es-
pacios reducidos, evitar contacto 
con personas que tengan enfer-
medades respiratorias. También 
poner atención a los signos de 
alerta, sobre todo en los niños 
como dificultades respiratorias, 
en caso que no quiera comer, si 
es que se hunden las costillas, y 
ante cualquier consulta o duda, 
primero hacer uso de nuestro 
salud responde 600 360 77 77 
ahí atenderán sus dudas, inquie-
tudes y consultas. Destacar tam-
bién que los usuarios utilicen de 
manera responsable los servicios 
de urgencia, primero acudir a 
los SAPU más cercanos y luego 
a  los servicios de Urgencia de 
nuestros Hospitales. El llamado 
es a prevenir y cuidarse de las 
enfermedades respiratorias”.  El 
fortalecimiento de la red hospi-
talaria se traduce, también en la 
implementación de nuevas ca-
mas; la ampliación de cupos para 
hospitalización domiciliaria; y el 
aumento de la complejidad de 
camas con la dotación de recurso 
humano y equipamiento corres-
pondiente.
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La entrega de los 36 subsidios habitacionales significó una 
inversión sectorial, realizada por el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, de 447 millones de pesos.
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El diputado por la Región 
de Atacama, Jaime Mulet 
(FREVS), denunció una 

serie de irregularidades que es-
tarían cometiendo una larga lista 
de locales comerciales del sector 
céntrico de Copiapó, y que esta-
rían alterando la tranquilidad y 
seguridad de los vecinos y veci-
nas que viven en dicha zona.

  Al respecto, el parlamentario 
explicó que “son múltiples los 
problemas que se producen de 
desorden, de bulla en la calle, de 
delitos que se cometen, de asal-
tos, de tráficos, etc. Principal-
mente pues, junto con la enorme 
proliferación de locales que ex-
penden bebidas alcohólicas, hay 
locales que, por ejemplo, pues 
tienen patente de restaurante, 
pero funcionan como pubs, bar, 
cabaret, dedicándose ilegalmen-
te a esta otra actividad. Otros 
no cumplen las normas sanita-
rias legales como la acústica, y 
se instalan en las terrazas o en 
las calles o en patios interiores, 
metiendo bulla y sobrepasando 
norma de orden acústico, etc. Es 
un desorden complicado que ob-
viamente les hace la vida difícil 
a los vecinos y vecinas del centro 
de Copiapó”. “A mi me llama la 
atención que las autoridades 
encargadas de la fiscalización 
como son Carabineros de Chile, 
la Seremi de Salud, el municipio 
de Copiapó a través de sus ins-
pectores, no hagan la fiscaliza-
ción correcta, y es por esto que 
he decidido oficiar a cada una de 
las autoridades de esos servicios, 
pero también a sus máximas au-
toridades como al Ministro de 
Salud para que ordene al Sere-
mi, al General Director de Ca-
rabineros para que ordene a las 
autoridades de la Carabineros 
de la Región de Atacama, y por 
cierto también al señor Alcalde y 
al Concejo Municipal de Copia-
pó para que ordenen a los fun-
cionarios municipales también 
y hagan las fiscalizaciones que 
corresponde”.

36 familias del Huasco 
reciben subsidio 
habitacional

Mulet en picada 
contra locales 
nocturnos de 
expendios de 
alcoholes que no 
cumplen la ley

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

Refuerzan 
llamado a la 
prevención en 
enfermedades 
respiratorias
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OPINIÓN

Catalina Maluk, Directora Escuela de
 Economía y Negocios, U.Central

Durante las últimas semanas la idea 
de acortar la jornada laboral de 45 a 41 
horas, según propuesta del Gobierno, 
o a 40, de acuerdo con iniciativa de la 
diputada Camila Vallejo, ha tendido a 
reducir el debate casi aun gallito políti-
co por una hora más o una menos.
Definitivamente los chilenos traba-
jamos jornadas más extensas que los 
países desarrollados, sin embargo, la 
productividad, respecto de los mis-
mos, es considerablemente menor. 
Cuesta comprender por qué somos me-
nos productivos y cuál sería la relación 
directa entre el total de horas trabaja-
das y la productividad.
La teoría económica dice que sí la hay, 
no obstante, nuestro país requiere au-
mentar la productividad y la extensa 
jornada laboral parece no ser el ca-
mino correcto. Entonces, reducirla, 
manteniendo el mismo ingreso ¿será 
un incentivo que nos vuelva más pro-
ductivos? 
Por la naturaleza de sus funciones, 
ciertamente muchos valorarían traba-
jar cuatro días y descansar tres, o re-
partir su jornada en cuatro días y me-
dio a la semana, pero se requiere una 
mayor flexibilidad que permita que los 
trabajadores puedan disponer de unas 
horas a la semana, por ejemplo, para ir 
al médico, o realizar trámites que solo 
son posibles de hacer en horarios labo-
rales, evitando así ausentarse durante 
el trabajo lo que, finalmente, disminu-
ye la productividad.
Desde luego, aún queda mucho por 
avanzar en esta propuesta antes de 
que se legisle al respecto y lo positivo 
es que el debate está instalado y debe 
ser de fondo, más allá de reducir el nú-
mero de horas a 40 ó 41.

OPINIÓN
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La Vendimia sin el Tottus, 2002

Flexibilidad 
laboral: ¿40 
ó 41 horas?
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Carlos Maillet A, Director ,  Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Esta semana celebramos 
los 206 años de la Bi-
blioteca Nacional de 
Chile, el palacio de los 

libros como afirmara la Sra. Ana 
María Ried, descendiente de José 
Miguel Carrera, fundador del icó-
nico edificio y lugar simbólico del 
fomento lector. Este se sustenta 
en la Política y el Plan Nacional de 
Lectura con un enfoque regional 
de las medidas que se implemen-
tan, junto con la participación de 
diversos Ministerios e institucio-
nes públicas, privadas y de la so-
ciedad civil. 
Como Servicio Nacional del Patri-
monio Cultural tenemos una gran 
responsabilidad en la materializa-
ción de muchas de las iniciativas 
que pretenden ampliar el número 
de lectores en nuestro país. Pero 
no sólo se trata de lectura. En ma-
teria de bibliotecas existen 6 bibliotecas regionales y cerca de 450 
bibliotecas públicas en convenio, con una importante presencia 
en el territorio nacional. Desde Visviri hasta Puerto Williams, 
más de 4 mil kilómetros están cubiertos con bibliotecas públicas. 
En ellas entregamos servicios digitales y hay espacios inclusivos,  
que democratizan la cultura siendo, muchas veces, verdaderos 
centros culturales.  
Como botón de muestra, durante el 2018 la Biblioteca de Santia-
go prestó 340 mil 899 libros, es decir, el 38% de los préstamos 

totales de la Región Metropolitana; por su parte BiblioMetro al-
canzó el 33% de los préstamos de la región. En regiones, la cifra 

no es menor. La Biblioteca Regio-
nal de Antofagasta, inaugurada en 
2013, prestó 57.126 libros, lo que re-
presenta un 86% de los préstamos 
totales de la región. O la Biblioteca 
Regional Gabriela Mistral de Co-
quimbo, abierta  en marzo de 2018, 
prestó 66 mil 957 libros, lo que re-
presenta un 65% de los préstamos 
totales de esa región. 
Pero el desafío no es sólo “crear” 
nuevos lectores. También debemos 
reconocer la expansión del mundo 
digital. El programa BiblioRedes 
entrega conexión a Internet y equi-
pos informáticos de última genera-
ción a 450 bibliotecas públicas y a 
18 laboratorios regionales a lo largo 
de todo Chile. También ofrece una 
amplia gama de cursos de capaci-
tación, presenciales y a distancia, a 
través de las plataformas de e-lear-
ning que ésta mantiene. Estamos 

presentes en 64 recintos penitenciarios a lo largo de Chile, donde 
se brinda capacitación en alfabetización digital a los internos a 
través del trabajo conjunto con Gendarmería. 
La lectura acorta las brechas sociales, permite desarrollar el pen-
samiento crítico, motiva la reflexión, la creatividad y nos hace 
personas más empáticas y comprensivas.  La lectura, no sólo 
puede y debería ser un placer, sino que también, es un derecho. 
Esa es nuestra visión.

Pero el desafío no es sólo “crear” 
nuevos lectores. También debemos 
reconocer la expansión del mundo 
digital. El programa BiblioRedes 

entrega conexión a Internet y equipos 
informáticos de última generación 

a 450 bibliotecas públicas y a 18 
laboratorios regionales a lo largo de 

todo Chile.

La lectura es un derecho
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El municipio de Va-
llenar recibió un 
reconocimiento que 
se entrega a los mu-
nicipios de Chile que 

han cumplido sus metas relacio-
nadas con el Fondo de Incentivo 
al Mejoramiento de la Gestión 
Municipal, FIGEM 2019.
“Es un honor para mi saludarles 
y felicitar el trabajo que han he-
cho durante el año 2018 (…) este 
es un premio a la buena gestión 
en el que compiten 345 munici-
pios de chile y 174 logran un re-
sultado y eficiente gestión y esto 
no es un concurso, es una me-
dición permanente pero lo más 
importante es que hoy son me-
jores municipios”, declaró Felipe 
Salaberry Soto, Subsecretario de 
Desarrollo Regional y Adminis-
trativo.

RESULTADOS

Al respecto, el alcalde Cristian 
Tapia comentó que “este resul-
tado es a consecuencia de varios 
elementos que el día de hoy lo 
ratificaron en esta sala (…) esto 
demuestra el trabajo interno que 
es una tremenda tarea, muchas 
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110 millones de pesos para municipio 
en reconocimiento a gestión

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el 25 de sep-
tiembre del presente 
año hay plazo para 
postular al Fondo de 

Protección Ambiental 2020. Por 
eso, el Seremi del Medio Am-
biente, Guillermo Ready, hizo 
un llamado a las Organizaciones 
Sociales de la región para que 
postulen al FPA, destacando que 
“para el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera la educación 
ambiental es prioridad, y esta-
mos comprometidos en avanzar 
hacia un desarrollo más susten-
table del país”.
La autoridad ambiental señaló 
que “el Fondo de Protección Am-
biental es reconocido por ser un 
aporte transversal para dar vida 
a los proyectos de distintas orga-
nizaciones, sin distinción, desde 
Juntas de Vecinos, Comunida-
des Indígenas, pasando por co-
munidades Educativas y Organi-
zaciones no Gubernamentales”.
En ese sentido, el Seremi Ready 
explicó que “se están realizado 
talleres de difusión en las dife-
rentes comunas de la Región de 
Atacama para que las organiza-
ciones sociales pueden postular 
en el manejo sustentable y uso 
eficiente de recursos naturales, 
gestión de residuos, actividades 
productivas armónicas con el 
desarrollo sustentable, eficacia 
energética y energías renovables 
no convencionales”. 

El municipio de Vallenar es parte de los 174 municipios del país en recibir este 
reconocimiento, que consiste en la entrega de un premio en recursos económicos

veces se ven cosas negativas pero 
esto es un estímulo que recibi-
mos hace muchos años y viene 
a reforzar el compromiso mío y 
de todo el equipo municipal para 

seguir trabajando en pro de la 
comuna”.
Cabe destacar que el municipio 
de Vallenar es parte de los 174 
municipios del país en recibir 

 

 
   

Invitan a 
organizaciones 
sociales de 
Atacama a 
postular a FPA

este reconocimiento, que con-
siste en la entrega de un pre-
mio en recursos económicos de 
$110.000.000.
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Un llamado a la co-
munidad a sumar-
se en la tarea de la 
lucha contra la de-
lincuencia, realizó 

esta semana, la Gobernadora de 
la Provincia del Huasco, Nelly 
Galeb Bou, ello en el marco de 
un nuevo servicio de rondas pre-
ventivas a cargo de carabineros, 
en la comuna de Vallenar. E la 
oportunidad junto al Teniente 
de Carabineros, Diego Medina, 
dio el vamos a los servicios po-
liciales para este fin de semana, 

en la ocasión la gobernadora del 
Huasco destacó que el Gobierno 
del Presidente Piñera ha mani-
festado permanentemente su 
preocupación por la seguridad 
pública y el bienestar de la po-
blación y una de las principales 
acciones que se están llevando 
a cabo, tiene que ver con el for-
talecimiento de la labor policial, 
tanto de carabineros como de 
la PDI. En el caso particular de 
carabineros, una de las medidas 
más concretas tiene que ver con 
fortalecer y lograr una mayor 
presencia de carabineros en las 
calles, un mayor acercamiento 

Llaman a fortalecer el fono Denuncia 
Seguro en la provincia del Huasco

con la comunidad, rondas pre-
ventivas y  mayor presencia en 
espacios públicos.
Junto con ello, la autoridad de 
Gobierno hizo un llamado a 
fortalecer el trabajo policial me-
diante la utilización del Fono De-
nuncia Seguro (600 400 0101) 
iniciativa implementada en el 
primer gobierno del Presidente 
Sebastian Piñera una denuncia 
de carácter anónimo mediante la 
cual la comunidad puede ayudar 
a identificar problemas que es-
tán ocurriendo en la población y 
de esa manera contribuir en esta 
tarea que todos tenemos para 
hacer frente a la delincuencia en 
nuestros territorios”.

DENUNCIA SEGURO

Una iniciativa que el Gobierno 
pone a disposición de las perso-

Vallenar busca 
implementar 
"Economía 
Naranja"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de la comuna de 
Vallenar, Cristian Tapia Ra-

mos, junto a los concejales Ro-
binson Morales Valera y Patri-
cio Neira Brizuela, se reunieron 
con el embajador de Colombia 
en Chile, Alberto Rendón Cuar-
tas, para analizar la situación 
de los inmigrantes colombianos 
radicados en Vallenar y sobre 
el inicio de las conversaciones 
para sentar las bases de futuros 
intercambios relacionados con 
la "Economía Naranja". La eco-
nomía naranja es un conjunto de 
actividades que de manera enca-
denada permitan que las ideas 
se transformen en bienes y ser-
vicios culturales, cuyo valor está 
determinado por su contenido 
de propiedad intelectual y cuya 
experiencia puede ser replicada 
en la comuna. Este programa 
comprende las áreas de: artes y 
patrimonio; industrias cultura-
les conven-cionales; creaciones 
funcionales, nuevos medios y 
software.  Patricio Neira Brizue-
la, concejal de la comisión de cul-
tura, indicó que la reunión con el 
embajador de Colombia fue muy 
positiva y obedece al contacto 
que en el mes de enero sostuvie-
ron en la pasantía realzada en 
dicho país. "Nosotros queremos 
ponerle empeño al emprendi-
miento a través de la industria 
creativa y la industria naranja, 
así nosotros vamos aprendiendo 
y fortaleciendo lo que queremos 
para la comuna", dijo el concejal 
Neira.

Tendiente a fortalecer el trabajo en terreno que desarrolla carabineros

nas un número telefónico (600 
400 01 01), al cual la ciudadanía 
puede llamar para entregar in-
formación acerca de delitos de 
los que haya sido testigo, dando 
a conocer datos relevantes sobre 
lugares y/o personas involucra-
das en algún ilícito. El principal 
compromiso de este programa 
es el anonimato de las personas 
que llaman para denunciar. Por 
lo tanto, nadie le preguntará 
cómo se llama o de dónde está 
llamando. No es requisito entre-
gar ningún antecedente personal 
y no queda registro alguno del 
número desde el cual se genera 
la llamada. Las conversaciones 
no son grabadas.  Las personas 
pueden estar absolutamente se-
guras de que nadie conocerá su 
identidad y por lo tanto, no co-
rren ningún peligro asociado al 
denunciar.



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).

6 EL NOTICIERO, JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


