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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego del intenso 
trabajo investigati-
vo frente a un delito 
complejo, la Fiscalía 
de Atacama obtuvo 

una sentencia condenatoria en 
contra de un imputado a quien 
se indagó y acreditó responsabi-
lidad en un delito de homicidio 
ocurrido en Vallenar.
La dirección de la investigación 
estuvo a cargo del fiscal jefe de 
esta comuna, Nicolás Zolezzi 
Briones, quien luego de cometi-
do el delito ordenó las diligen-
cias respectivas que permitieron 
acreditar que el acusado, Carlos 
Campillay Vega, la noche del 20 
de junio del año pasado en el 
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sector de la calle Pedro Martínez 
disparó en contra de la víctima, 
identificada como Luis Contre-
ras Contreras, quien debido a 
las lesiones sufridas a partir del 
disparo perdió la vida en el lu-
gar siendo constatado su falleci-
miento por personal del Samu de 
esta comuna.
El día de ocurrido los hechos la 
Fiscalía comenzó la inmediata 
investigación, logrando reunir 
antecedentes que llevaron a la 
detención del imputado quien 
luego de cometida la fatal agre-
sión se dio a la fuga. Siendo luego 
formalizado e ingresado a la cár-
cel de la mencionada comuna a 
la espera del proceso de investi-
gación en su contra.
La semana recién pasada el fis-

cal Zolezzi argumentó los ante-
cedentes reunidos en la carpeta 
investigativa de este caso ante 
los Jueces del Tribunal Oral de 
Copiapó, presentando prueba 
testimonial y pericial con la que 
se logró sustentar la actuación de 
Campillay Vega en la comisión 
de este crimen.
“A partir de las diversas prue-
bas presentadas por la Fiscalía, 
el Tribunal Oral de Copiapó co-
municó veredicto condenatorio 
unánime en contra del único im-
putado de la causa como autor 
material de un delito de homici-
dio simple, hecho perpetrado en 
Vallenar el año pasado. Ocasión 
en que premunido con un arma 
de fuego disparó en contra de la 
víctima a una corta distancia”, 

dijo el fiscal.
En este caso, los Jueces del men-
cionado Tribunal comunicaron 
la tarde de este jueves la senten-
cia de 10 años y un día de cárcel 
que deberá cumplir el condena-
do, a quien no otorgaron benefi-
cios alternativos debiendo cum-
plir la sanción penal de manera 
efectiva privado de libertad. 

HECHOS

Pasadas las 23 horas del 21 de 
junio pasado, testigos dieron 
cuenta de una persona herida en 
la calle Pedro Martínez de esta 
ciudad, lo que motivó el trabajo 
de personal del Samu quienes 
constataron el fallecimiento de 
la víctima identificada como Luis 

Contreras Contreras (38) quien 
presentaba una herida a bala en 
la zona torácica.
A partir de ahí, la Fiscalía comen-
zó a investigar el caso ordenando 
la presencia en el lugar de peritos 
de la Brigada de Homicidios de 
la PDI quienes se trasladaron al 
lugar para comenzar con las di-
ligencias.
“A partir de la comunicación del 
hecho la Fiscalía ordenó las inda-
gatorias respectivas tendientes 
a esclarecer los hechos, para lo 
cual se está trabajando con fun-
cionarios de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI con el objetivo 
de establecer las circunstancias 
que motivaron este delito”, dijo 
el fiscal, en su oportunidad.

10 años y un día para sujeto que 
asesinó en plena calle en Vallenar

Crimen se cometió en Vallenar en el mes de junio del año pasado en los momentos en que la 

víctima se encontraba en el antejardín de su casa.

Las indagaciones del homicidio comenzaron a efectuarse inmediatamente luego de ocurrido el hecho de sangre en Vallenar / FOTO: ARCHIVO
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En la caleta Chañaral 
de Aceituno se lle-
vó a efecto el “En-
cuentro Comunal 
del Programa Mu-

jeres Jefas de Hogar”, instancia 
que busca evaluar el programa 
durante su ejecución 2019 y las 
propuestas nacidas desde las 
mujeres que llaman a mejorar y 
plantear nuevos desafíos para el 
año 2020. La jornada contó con 
la participación del Alcalde Ce-
sar Orellana y el pleno del Con-
cejo Comunal quienes fueron 
parte de la ceremonia de entrega 
de los respectivos certificados.
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El encuentro permitió la inter-
vención de la Seremi de la Mu-
jer y Equidad de Género Nieves 
Martínez, la Directora Regio-
nal del Sernameg Camila Tapia 
Morales y la Directora Regional 
del Fosis Teresa Cañas, quienes 
entregaron valiosa información 
para las asistentes. Para la Se-
remi de la Mujer en Atacama, la 
puesta en marcha del programa 
en Freirina viene a potenciar el 
trabajo que se realiza en la región 
en materia de género, “es nuevo 
programa estrella dentro del Mi-
nisterio y estamos contentas que 
las mujeres de Freirina tengan la 

oportunidad de evaluarnos” dijo.
El Alcalde Cesar Orellana indi-
có que las mujeres hicieron una 
serie de peticiones a las autori-
dades locales y regionales, quie-
nes comprometieron ayuda y 
recursos, para seguir mejorando 
el trabajo que se hace con las ve-
cinas de la comuna. “Hemos es-
cuchado sus exposiciones, donde 
han hecho varias peticiones, que 
no se quedan en eso, ya que hay 
una voluntad en la actual admi-
nistración, junto con el Concejo 
Comunal, de dar respuesta a 
todas las demandas de nuestras 
vecinas” señaló. La concejala 
Jenny Tamblay manifestó que 
“me sentí muy identificada con 
las mujeres que se reunieron acá 
en la caleta Chañaral, porque 
cuando asumí mi cargo como 
concejala yo pertenecía a este 
programa Mujer Trabajadora 
y Jefas de Hogar y fui egresada 
un año después estando ya en el 
Concejo Municipal, por lo que 
puedo decir que sí tenemos mu-
jeres empoderadas, que sí pode-
mos tener mujeres líderes”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una alegre ceremo-
nia, que estuvo lidera-
da por el Subsecreterio 
de Redes Asistenciales, 

Arturo Zúñiga, el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta, el 
Director del Servicio de Salud, 
Claudio Baeza y el Seremi de 
Salud, Bastián Hermosilla, se 
brindó un reconocimiento a los 
representantes de las diversas 
comunas que resultaron gana-
dores de los proyectos de Parti-
cipación Ciudadana en Atención 
Primaria de Salud, entre ellas 
las de la provincia del Huasco. 
Al respecto el director del SSA, 
Claudio Baeza, explicó que “esta-
mos muy contentos de entregar 
estos fondos junto a nuestras 
autoridades. Para nosotros es 
fundamental trabajar en salud 
con y para la comunidad. Estos 
proyectos nacieron del interés 
de los usuarios y por ello esta-
mos contentos”. En Vallenar los 
vencedores fueron los proyectos 
del CESFAM Joan Crawford: 
“El Mercadito Saludable y Sus-
tentable”; CESFAM Baquedano 
con “Promoviendo Agentes Co-
munitarios en la comunidad” y 
CESFAM Hermanos Carrera con 
“Población Hermanos Carrera” 
el cual busca propiciar un abor-
daje integral de las personas y 
familias a lo largo del ciclo vital. 
Y la iniciativa de CESFAM Esta-
ción “Integración del Adulto Ma-
yor en la promoción de la salud”. 
Finalmente, el CESFAM de Alto 
del Carmen resultó seleccionado 
gracias a su proyecto “Campaña 
de Autocuidado y Participación 
Ciudadana en Salud”.
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Unidad por el 
Cambio presenta 
propuesta de 
Pensiones
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los presidentes de los Par-
tidos de la coalición Uni-
dad para el Cambio (FRE-

VS - PRO y PC) adelantaron hoy 
su voto en contra al proyecto 
del gobierno de Reforma a las 
Pensiones, y que se votaría en 
sala de la Cámara de Diputados 
durante la próxima semana, y 
presentaron una propuesta de 
pensiones propia, desarrollada 
junto a exportos y economis-
tas, que busca crear un sistema 
de seguridad social público, tri-
partido, multi pilar y de reparto 
que ponga fin al lucro. “Porque 
el sistema de pensiones basa-
do en las AFP fracasó, entrega 
pensiones paupérrimas y no fue 
capaz de cumplir lo prometido”, 
señalaron. El presidente de la 
Federación Regionalista Verde 
Social, Jaime Mulet, defendió la 
postura de Unidad, señalando 
que “vamos a votar en contra en 
particular el proyecto del gobier-
no, porque es un proyecto que 
no modifica el sistema de AFP, 
mantiene el sistema y nosotros 
por cierto no somos partidarios 
de la AFP; y no por una cuestión 
ideológica, sino porque es un sis-
tema que fracasó”. El diputado  
explicó que “hoy con pensiones 
solidarias que están del orden 
de $110.000, yo les pregunto, 
cuánto van a tener que gastar 
más esos adultos mayores con el 
20% que subió en estos últimos 
meses la cuenta de la energía 
eléctrica, le van a subir 4 o 5 mil 
pesos allí. Lo que hay que hacer 
es una transformación profunda 
del sistema y no tenerle miedo a 
los dueños de las AFP”.

Mujeres de 
Freirina se reúnen 
en jornada

Entregan 
proyectos a 
Cesfam del Huasco
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ANUNCIO DE NUEVAUNIÓN 

SR DIRECTOR:

Han pasado unos días del anuncio por 
parte de la empresa Nueva Unión de la 
no presentación del estudio de impac-
to ambiental, por diversos motivos que 
son propios de la empresa, esto es un 
tremendo impacto a las expectativas de 
generación de empleos y desarrollo de 
nuestra provincia, con lo anterior ten-
dremos que esperar al menos 2 años 
más.

Sin embargo no he visto una reacción 
de nuestros parlamentarios, ni nues-
tras autoridades comunales acorde a 
este impacto y solo un par de declara-
ciones aisladas, es hora que todos nues-
tros representantes se unan dejando 
atrás colores políticos o conveniencias 
circunstanciales en pro del desarro-
llo de nuestra provincia, necesitamos 
crear las condiciones para que lleguen 
inversiones que permitan el desarrollo 
sustentable de nuestro valle y no seguir 
dependiendo de ayudas estatales, tene-
mos un gran potencial.

No espantemos más las inversiones, 
creemos las condiciones para que es-
tán lleguen y exijamos a las empresas 
que sean parte de nuestra comunidad, 
formando una alianza estratégica, no 
mas turnos 4x4 que fomentan que las 
familias vivan en otras ciudades, que-
remos que los trabajadores y su familia 
vivan en el valle y se creen centros de 
formación de calidad para nuestros hi-
jos, infraestructura que haga cada día 
mejor la calidad  de vida en nuestro Va-
lle del Huasco.

Solo algunos celebraron esta decisión 
como un triunfo, son grupos que se au-
todenominan ecologistas que no repre-
sentan mas del 5% de nuestra provin-
cia pero que hacen mucho ruido, ellos 
se opondrán a todo sin importar si el 
proyecto es bueno y tiene impactos po-
sitivos, mientras el 95% duerme 
Nuevamente llamo a la comunidad 
pero en especial a nuestros represen-
tantes a DESPERTAR

GUSTAVO LONZA
VALLENAR

OPINIÓN
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Plaza de Freirina

CARTAS AL 
DIRECTOR

FOTO: MUNICIPIO DE FREIRINA

Diana Paredes, matrona y docente Facultad de Medicina y Ciencia,
 U. San Sebastián

La muerte de un familiar siempre es dolorosa y aunque 
muchas veces se piense que se está preparado para 
afrontarla, la pérdida de un ser querido siempre duele 
en lo más profundo del alma y más aún, si se pudo haber 

evitado habiéndose tomado un rápido examen.
Así lo es en el cáncer de mama. Este es el cáncer que más muerte 
por tumores malignos provoca en las mujeres chilenas, pero al 
mismo tiempo nos da la ventaja de que es detectable a través de 
una mamografía donde se puede diagnosticar en etapas iniciales, 
incluso antes que la mujer sienta alguna molestia.
Tratado el cáncer en sus primeras etapas, permite el 95% de cu-
ración con los tratamientos actualmente existentes.Por eso la 
recomendación es que una vez cumplido los 40 años, todas las 
mujeres deben tomarse una mamografía anual y todos los me-
ses realizarse un autoexamen. Es muy importante destacar que 
el realizarse mensualmente el examen físico de mama no reem-
plaza el tomarse la mamografía anual; este último es capaz de 
detectar un cáncer mucho antes de que sea palpable a través del 
autoexamen físico.
  En caso de mujeres con factores de riesgo como: tener familia 
directa materna o paterna con antecedente de cáncer de mama, 
ovario, páncreas, colon y/o próstata, uso de terapias de reempla-
zo hormonal en mujeres menopaúsicas o métodos anticoncepti-
vos hormonales, estar con sobre peso u obesa. Todas estas per-
sonas deben acercarse con su médico o matrón/a para adelantar 
o comenzar este control para un diagnóstico precoz de este tipo 
de cáncer.  Por favor, ayudemos a salvar vidas, compartamos esta 
información y hagamos consciencia de que el cáncer de mama 
detectado a tiempo se puede curar.

 Así lo es en el cáncer de mama. 
Este es el cáncer que más muerte 
por tumores malignos provoca 
en las mujeres chilenas, pero al 
mismo tiempo nos da la ventaja 
de que es detectable a través de 

una mamografía donde se puede 
diagnosticar en etapas iniciales, 
incluso antes que la mujer sienta 

alguna molestia.

  Cáncer de mama y la detección a 
tiempo
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CNR lanza nuevo 
concurso por 
$15.000 millones 

Más de 100 participantes se esperan 
para fecha del motocross en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para los días sábado 19 y 
domingo 20 de octubre 
está programada la sép-
tima fecha del interre-

gional de motocross norte chico 
en la ciudad de Vallenar, evento 
organizado por el club Vallenar 
MX y que espera reunir a más 
de 100 pilotos provenientes de 
las comunas de Antofagasta, Co-
piapó, Tierra Amarilla, Diego de 
Almagro, La Serena, Andacollo, 
Coquimbo, Ovalle y el dueño de 
casa Vallenar.
El evento que se desarrolla en las 
disciplinas ATV y MX contempla 
las categorías:ATV Mamadera, 
ATV Infantil A, ATV Infantil B, 
ATV Infantil 250cc, ATV Novi-
cios, ATV Mujeres, ATV Master, 
ATV Expertos y en MX Mamade-
ra, MX 50cc, MX 65cc, MX 50cc, 
MX Principiante, MX Novicios, 
MX Master, MX Intermedio y 
MX Expertos. 
El presidente del club Jaime 
Quiroga informó que esta fecha 
se correrá en homenaje a los 185 
años de vida de la comuna de 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Recursos adicionales 
para apoyar a los re-
gantes en la ejecución 
de obras medianas que 

les permitan optimizar el agua, 
ha dispuesto la Comisión Na-
cional de Riego (CNR) mediante 
el concurso 54-2019 “Concurso 
proyectos No Seleccionados para 
las regiones de Ñuble y Biobío 
y las regiones afectadas por la 
Emergencia Agrícola en Ata-
cama, Coquimbo, Valparaíso, 
O’Higgins y Maule”, llamado que 
para el Norte Chico supera los 
$5.000 millones.
Estos proyectos deberán ser pre-
sentados por organizaciones de 
pequeños usuarios INDAP y or-
ganizaciones de usuarios, consti-
tuidas o en vías de constitución.
Las postulaciones deben reali-
zarse únicamente en forma elec-
trónica a través de la página de la 
CNR, www.cnr.gob.cl  hasta el 15 
de octubre de 2019.
“Necesitamos cuidar el agua y 
estas obras vienen a dar un nue-
vo impulso, permiten resguardar 
el recurso hídrico a través de los 
revestimientos, principalmente, 
que van a permitirles recuperar 
el agua”, dijo el coordinador Zo-
nal Norte Chico de la CNR, Halid 
Daud.

l Los entrenamientos comenzarán a partir de las 11:00 horas del sábado 19 de 
octubre y la competencia comienza a partir de las 09:00 horas del domingo 20 de 

octubre. 

Vallenar, para ello ya cuentan 
con el patrocinio del municipio 
de Vallenar y del alcalde Cris-
tian Tapia, quién siempre los ha 
estado apoyando y destacó que 
esta fecha tendrá un atractivo 
especial ya que se definirán prác-
ticamente a los ganadores de las 
diferentes categorías, quedando 
solo una fecha para el término 
del campeonato interregional 

norte chico.
En cuanto a la convocatoria de 
participantes, Jaime Quiroga 
agregó que el campeonato se 
ha desarrollado sin mayores in-
convenientes en las diferentes 
ciudades de las tercera y cuarta 
regiones, pero a la mayoría de los 
pilotos siempre les gusta venir a 
Vallenar para correr en nuestro 
circuito, porque, a decir de ellos, 

nuestro circuito es uno de los 
más atractivos del campeonato, 
por eso no descartan tener en 
pista a más de 100 pilotos duran-
te los días de competencia.
Cabe destacar que en esta opor-
tunidad al igual que en las fechas 
anteriores se contará con un 
parque cerrado con iluminación 
para los pilotos que se quedan 
a dormir en el lugar, además de 
sectores de comida, para quienes 
concurran a presenciar las carre-
ras.

ENTRENAMIENTOS

Los entrenamientos comenzarán 
a partir de las 11:00 horas del día 
sábado 19 de octubre y la com-
petencia comienza a partir de las 
09:00 horas del día domingo 20 
de octubre, para culminar con la 
ceremonia de premiación a las 
18:00 horas, el valor de la entra-
da será de 2 mil pesos por vehí-
culo que ingrese al recinto.   
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En una ceremonia encabezada por el 
Comisario de la Tercera Comisaría 
Vallenar, Mayor Héctor Rojas Castillo 
y con la presencia de la Gobernado-
ra Provincial de Huasco, Nelly Galeb 

Bou, se realizó la ceremonia de ascenso de cuatro 
funcionarios de esta unidad policial.
El Personal de Nombramiento Institucional (PNI), 
recibió de manos de sus oficiales jefes y de su fami-
lia las presillas de sus nuevos grados en esta carre-

ra profesional al servicio del Orden y la Seguridad 
de los habitantes de la provincia de Huasco.
“Este nuevo ascenso es un desafío en el cumpli-
miento de aquel juramento de servicio que un día 
hicieron y por el cual decidieron vestir el verde uni-
forme de Carabineros de Chile. Garantes del lema 
de las carabinas cruzadas, con orgullo este Cabo 
Primero y estos Sargentos fueron investidos y reci-
bieron el sable. Símbolo del mando que los recono-
ce haber cumplido una etapa más y el nacimiento 
de un nuevo reto en su carrera profesional de ser-
vidor público”, destacó el Teniente Felipe Jiménez 
Rodríguez, quien estuvo encargado de fundamen-

Carabineros de Tercera Comisaría son 
ascendidos en Vallenar EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la región 
de Atacama, Jaime Mu-
let (FREVS), valoró hoy 

la respuesta positiva por parte 
del Director Nacional del Servi-
cio Agrícola y Ganadero, SAG, a 
su solicitud de vitaminizar a los 
equinos, principalmente asnos, 
que no son considerados por el 
INDAP para recursos de apoyo 
al ganado, a fin de poder enfren-
tar de mejor forma la mega se-
quía que azota a la zona. Según 
explico el parlamentario, “junto 
al concejal de Freirina, Patricio 
Monardes, hemos estado traba-
jando activamente a propósito 
de la sequía que vive el país y en 
particular la región de Atacama, 
y así como propusimos que se 
decrete la zona de emergencia 
agrícola, que ya el Gobierno de-
cretó, le solicitamos directamen-
te al Director Nacional del SAG 
un apoyo para los crianceros de 
equinos en Atacama, pues par-
ticularmente en Freirina y Va-
llenar hay muchos crianceros de 
asnos y algunos caballares”.
“Le hemos pedido al director 
Nacional del SAG que, aprove-
chando una campaña de vacuna-
ción que tienen ellos para estos 
animales, aprovechen también 
de vitaminizarlos y colocarles 
vitaminas para fortalecer estos 
animales y para que puedan en-
frentar de mejor manera esta 
época de sequía y la falta de ali-
mentación adecuada que han 
tenido. Esto permitirá disminuir 
la mortandad y el daño que ob-
viamente hoy día están sufriendo 
estos animales por la falta de ali-
mento”.

tar esta ceremonia.
El personal ascendido al grado 
de Sargento Segundo fue Eduar-
do Zúñiga Flores, de dotación de 
la Tenencia de Alto del Carmen; 
Miguel Salas Cortés, dotación 
del Retén Rozas Bugueño; Es-
ter Torres Costa, dotación de la 
Tercera Comisaría Vallenar y al 
grado de Cabo 1° ascendió el fun-
cionario Pablo Fuentes Arriaga-
da, dotación Tercera Comisaría 
Vallenar. 

EMOTIVO

En esta ceremonia, que no es-
tuvo exenta de emotividad por 
parte de los ascendidos como 
de sus familiares, representa un 
premio a aquellos funcionarios 
que se han capacitado y reúnen 
los requisitos para ocupar grados 
superiores y de mayores respon-
sabilidades. Por tanto, dentro de 
las tareas que deberán cumplir 
estos funcionarios, que ascendie-
ron a sargento segundo, ya están 
habilitados para que en algún 
momento pueda ser tal vez, el 
próximo jefe de retén de alguna 
unidad de Carabineros en la re-
gión de Atacama.
Por su parte, la Gobernadora 
Nelly Galeb felicitó a cada uno de 
los funcionarios ascendidos, des-
tacando el trabajo desarrollado 
durante su carrera profesional e 
instándolos a seguir por la senda 
que la institución ha trazado en 
pos de brindar siempre un servi-
cio de calidad a la ciudadanía.   

Mulet consigue 
apoyo del SAG para 
vitaminizar equinos
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