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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un número impor-
tante de organiza-
ciones sociales de 
Freirina recibie-
ron recursos tras 

postular a proyectos del Fondo 
de Inversión Comunitaria de 
los parques eólicos Sarco y San 
Juan, por un total de 120 millo-
nes, divididos en las localidades 
de Los Burros-La Reina, Carri-
zalillo y Caleta Chañaral de Acei-
tuno.  Los proyectos postulados 
por las distintas organizaciones, 
van en directo beneficio de la co-
munidad desde los ámbitos de 
desarrollo productivo, turismo, 
educación y medio ambiente.
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La dirigente Teresa Nilo, del sec-
tor de la Caleta La Reina, señaló 
que “Esto nos ayuda mucho a di-
versificar nuestro trabajo, crear 
una nueva línea de crecimiento, 
nos llena de orgullo que empre-
sas privadas puedan aportar en 
el crecimiento de nuestras loca-
lidades, especialmente en la di-
versificación productiva, que es 
donde más hemos necesitado”, 
dijo.   Los vecinos señalaron que 
estas empresas son muy respon-
sables, ya que hasta el día de hoy 
desde que se instalaron, han te-
nido siempre muy buenas rela-
ciones.
Al respecto el alcalde felicitó a las 
comunidades por su capacidad 
de trabajar mancomunadamente 

con los Parques Eólicos, “Este es 
el Freirina que queremos, parti-
cipativo, y este tipo de empresas 
vecinas es la que necesitamos 
en la comuna, con aportes rea-
les para y con la gente” sostuvo. 
Estos proyectos sin lugar a duda 
vienen a mejorar la calidad de 
vida de los vecinos del sector. De 
alguna manera permiten desa-
rrollar iniciativas que a la larga 
no sólo benefician de manera 
directa a las comunidades, sino 
que de alguna manera proyectan 
al territorio.  “No sólo son recur-
sos”, dijo Orellana, sino además 
es la continuación de un proceso 
de acercamiento con los vecinos 
que viven cerca de estos Parques 
Eólicos, la idea es conocer las 

principales demandas de las co-
munidades, haciéndose parte de 
ellas y apoyando a dar solucio-
nes a estas demandas”, comentó, 
agregando que “los vecinos están 
muy contentos con poder pos-
tular a este tipo de iniciativas. 
Yo quiero felicitar a las comu-
nidades, porque son capaces de 
detectar sus principales necesi-
dades, conversarlas, ponerlas en 
el papel y sobre ello buscar solu-
ciones y se presenta esta opción 
que entregan los Parques, que 
me parece, muy válido y donde 
la inversión no es menor”.

RELACIONAMIENTO

Cabe destacar que para el parque 

San Juan, el primero en instalar-
se en la zona, el relacionamiento 
siempre ha sido muy fluido, “El 
Parque San Juan ha sido muy 
querido por la comunidad, desde 
los inicios, fuimos los primeros 
en llegar y los primeros en poder 
establecer una relación de con-
fianza con las personas, y yo diría 
que en la historia del territorio, 
ese fue el antes y el después, por-
que no teníamos experiencias en 
relacionarnos y la confianza es 
un salto al vacío, un salto de fe” 
sostuvo Soledad Caro, encargada 
de relacionamiento comunitario 
del parque San Juan.

Comunidades de Freirina se benefician 
con aportes de parques eólicos

 Aportes cercanos a los 120 millones permitirán que los vecinos desarrollen iniciativas para mejorar su sector / FOTO: MUNICIPALIDAD DE FREIRINA

APORTES.- Cerca de 120 millones se distribuirán en comunidades cercanas a los proyectos tras postular al 

Fondo de Inversión Comunitaria, que permitirá a los vecinos mejorar su calidad de vida con proyectos que 

beneficiarán a las comunidades. 
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La recuperación de 
espacios públicos 
dañados por las con-
secuencias de los 
aluviones que han 

afectado a la zona, en los últi-
mos años, sin duda que cons-
tituyen motivo de satisfacción 
para el gobierno y de mucha  
alegría para los habitantes de la 
localidad de Chanchoquín. Así lo 
manifestó la Gobernadora de la 
Provincia del Huasco, Nelly Ga-
leb Bou, al encabezar – reciente-
mente – la inauguración de las 
obras que demando el proyecto 
de reposición del complejo de-
portivo de la localidad de Chan-
choquín Chico, en el valle del 
Tránsito, en la comuna de Alto 
del Carmen.
En el lugar la Gobernadora, Ne-
lly Galeb, junto a la alcaldesa de 
la comuna, Carmen Bou, pro-
cedieron  a inaugurar las obras 
de este importante recinto que 
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acoge a los deportistas y a la 
comunidad en general, para el 
desarrollo de sus principales ac-
tividades.
“El Gobierno ha hecho un gran  
esfuerzo por materializar los 
compromisos adquiridos con la 
comunidad para ir paso a paso 
recuperando las zonas dañadas 
en los valles interiores de la co-
muna de Alto del Carmen, en 
los más diversos ámbitos y esto 
que tiene que ver con reponer 
los espacios para la práctica del 
deporte, la recreación y la cultu-
ra, son aspectos fundamentales 
para alcanzar una mejor calidad 
de vida de los habitantes del sec-
tor rural”, destacó la Goberna-
dora.
Son recursos financiados con 
aportes del Gobierno  a través 
de la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional (SUBDERE), 
una inversión que superó los 
500 millones de pesos, entre-
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De acuerdo con la in-
formación proporcio-
nada por la Dirección 
Meteorológica de Chi-

le, por medio de su Aviso Meteo-
rológico CNA 293/2019, se indi-
ca que entre los días viernes 27 
y domingo 29 de diciembre, se 
prevé el probable desarrollo de 
tormentas eléctricas en la cor-
dillera de la Región de Atacama, 
las cuales estarán acompañadas 
de precipitaciones de intensidad 
débil. 
En consideración a este antece-
dente, que supone un aumento 
del riesgo asociado a estas va-
riables meteorológicas, la Direc-
ción Regional de ONEMI Ata-
cama, declara Alerta Temprana 
Preventiva para las comunas de 
Copiapó, Tierra Amarilla, Alto 
del Carmen y Diego de Almagro, 
por evento meteorológico, vigen-
te a partir de hoy y hasta que las 
condiciones meteorológicas así 
lo ameriten. 

MONITOREO

La declaración de esta alerta se 
constituye como un estado de 
reforzamiento de la vigilancia, 
mediante el monitoreo preciso 
y riguroso de las condiciones de 
riesgo y las respectivas vulnera-
bilidades asociadas a la amena-
za, coordinando y activando al 
Sistema de Protección Civil con 
el fin de actuar oportunamente 
frente a eventuales situaciones 
de emergencia.
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Alerta temprana 
preventiva para 
Alto del Carmen 
por tormentas 
eléctricas

SERVICIOS PROFESIONALES

gados a través de los subsidios 
de recuperación después de los 
aluviones del 2015 de parte del 
Gobierno Regional de Atacama 
y las gestiones emprendidas por 
la Alcaldesa de la comuna, Car-
men Bou y su equipo municipal, 
quienes junto a los dirigentes de-
portivos y sus equipos de trabajo 
tenían como meta la recupera-
ción de este importante recinto 
deportivo que sufrió serios da-
ños después del aluvión, desapa-
reciendo prácticamente todo el 
recinto.
En la ocasión estuvieron presen-
tes, autoridades locales y regio-
nales, dirigentes y familias del 
sector, y los principales benefi-
ciados, los niños, niñas y jóve-
nes  de la localidad, quienes con 
gran entusiasmo y orgullo daban 
cuenta del hermoso recinto con 
el que cuentan hoy.
El proyecto contempló obras re-
lacionadas con la construcción 

de un gran cierre perimetral de 
piedras en la cancha de futbol,  el 
emparejado de la cancha, con sus 
arcos respectivos, servicios hi-
giénicos, y camarines, una multi-
cancha donde se puede practicar 
además del fútbol, el basquetbol, 
el tenis, el voleibol, el tenis de 
mesa bajo los árboles, con mesas 
inamovibles, mesas de ajedrez 
al piso, columpios y espacios de 
áreas verdes para descansar y ca-
pear los días de mucho sol.
Lo que viene ahora y es la soli-
citud de la comunidad es lograr 
el proyecto que permita la ins-
talación del pasto sintético, un 
gran anhelo para los deportistas 
del sector. El llamado de autori-
dades como de los propios diri-
gentes del sector es a cuidar y a 
proteger estas obras.

Reparan complejo deportivo de 
Chanchoquín arrasado por aluviones
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LA FERTILIDAD HUMANA Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

SR DIRECTOR:

La contaminación atmosférica, ha sido 
por años responsabilizada por de ser 
uno de los factores más directos que 
afectaría la fertilidad humana, un factor 
al que ahora se sumaría el calentamien-
to global.
Las consecuencias del cambio climá-
tico son devastadoras para el medio 
ambiente y también para la salud. An-
tiguos estudios han comprobado que 
la incidencia del calor disminuye la ca-
lidad y cantidad de los espermios y los 
óvulos, y quienes más se han visto per-
judicados son las personas que tienen 
oficios en los cuales se ven expuestos 
al calor, como los panaderos, personas 
que se desempeñan en las fundiciones o 
que tienes la costumbre de trabajar con 
el computador sobre las piernas. 
Pero no han sido las únicas variables 
donde la fertilidad humana se ha visto 
afectada producto del calentamiento 
global. El aumento de la temperatura 
tendría una directa relación con la di-
minución de las relaciones sexuales y 
por ende el embarazo. Por lo tanto, uno 
suma distintos factores que vienen de la 
investigación biológica o epidemiológi-
ca, donde uno observa que hay una rela-
ción directa entre el cambio climático y 
la disminución de la fertilidad.  Eviden-
temente, aislar los factores es imposible 
desde el punto de vista de la metodolo-
gía y la investigación. Por ejemplo, los 
países más pobres de África o la India 
han mantenido la fertilidad, en cambio 
los más desarrollados han ido disminu-
yendo. Ahí hay factores de educación.

Patricio Silva Rojas
Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, U.Central

                        
CARTAS AL 
DIRECTORMemorias de Roberto Raúl Turres

El 25 de diciembre del año 1931, sucedió en Vallenar un 
hecho trágico que no sólo conmovió a la ciudad, sino 
que a Chile entero. En esa época gobernaba el aboga-
do, ministro del interior y militante radical Don Juan 

Esteban Montero Rodríguez, quién asume la Jefatura de Estado 
como Presidente Constitucional, (el gobierno de Montero fue 
efímero, tras un golpe de estado a los 8 meses, fue derrocado el 
4 de junio de 1932). A su gobernador en la zona, todos le temían 
y él generalmente para demostrar su poder, salía a pasear en su 
auto, contra el tránsito, especialmente en calle Prat.
En esa época yo tenía 10 años y recuerdo perfectamente y no 
puedo olvidar todo lo que presencié. En la tarde del 25 de di-
ciembre estaba jugando con unos amigos en una pequeña can-
cha de basquetbol que había en el patio de la iglesia San Ambro-
sio y se entraba al recinto por calle Matriz (hoy San Ambrosio). 
Yo había llevado mi pelota de futbol que me había dejado el vie-
jo pascuero y como a las 4 de la tarde empezamos a sentir bala-
zos y uno de los curitas nos dijo que nos fuéramos a nuestras 
casas porque éramos muchos niños que estábamos jugando y 
era peligroso para nosotros. Yo en vez de irme a mi casa con la 
pelota en mis manos me fui con mi amigo Rolando Alday, más 
conocido como Manano, corrimos a copuchar y ver donde era la 
balacera. Llegamos a calle Serrano, pero un carabinero y gente 
de la Guardia Civil que había entonces nos impidió el camino, 
pues en la esquina de calle Talca había mucha gente mirando lo 
que pasaba. En la esquina de calle Serrano con Ñuble había una 
casa antigua donde se encontraban varias personas comiéndose 
un asado. Según los diarios de la época como en la noche del día 
24 hubo una revuelta en Copiapó con algunos muertos, los valle-
narinos estábamos muy preocupados. Tres carabineros se diri-
gieron después del mediodía al hogar de Seura. En la esquina de 
calle serrano con Maule se prolongaba un festejo de Navidad, 
sonaba la música de una vitrola en el hogar de Pedro Pablo Seu-
ra, el Sargento Celso Cáceres Gallardo en compañía del cabo 2º 
Humberto Díaz Ramos ingresa al domicilio a inquirir detalles, 
se produce un cambio de palabras con acciones bruscas, por lo 
que salieron a relucir las armas; desde adentro uno de los parti-
cipantes apodado “el gallina chata”, disparó a Díaz, el que cayo 
muerto a pocos metros de la esquina, frente a la casa de Domin-
go Hebel, otro disparo hirió a Cáceres quién cayó a media cua-
dra, frente al domicilio de Arturo Muñoz, en calle Serrano. El 3º 
policía, el carabinero Alberto Godoy Delgado, pronto recibió 
apoyo de refuerzo policial, el que rodeo el sector, se produjo una 
balacera que dejó 4 civiles muertos, el resto se hizo a la fuga. 
Desde la esquina donde junto con Manano y mucha gente está-
bamos mirando, ví que venía el Cabo Díaz afirmándose en las 
paredes de las casas y su chaqueta blanca estaba llena de sangre 
y él con sus manos trataba de sacarse algo de la cara, también 
llena de sangre. Casi a media cuadra de donde estábamos noso-
tros y en las puertas de la familia Díaz Oliveros cayó muerto, la 
gente gritaba porque llegaron muchos carabineros disparando 
por todos lados, mientras que los hombres que estaban en la 
casa arrancaron y los que podían respondían a las balas. Alguien 
dijo que había arrancado “el gallina chata”, cuyo nombre es 
Erasmo Alvarez Campillay que era un personaje muy típico y 
popular en la ciudad, decían que se había escondido en la casa 
del millonario Romelio Alday, donde muchas veces el gallina le 
servía de mozo para el aseo,  pues la casa era muy grande y tenía 
entrada por calle Serrano y Prat. Por esta última calle, los cara-
bineros lograron pillarlo y como mirones corrimos con Manano 
y las otras gente para ver lo que ocurría. Nos instalamos en la 
esquina del Teatro Prat y vimos que 3 carabineros traían preso 
al “gallina chata”, al medio de la calle, el “gallina chata” se nega-
ba a caminar, pero los carabineros lo arrastraban a puntapié, lo 
hacían pararse y caminar. Cuando faltaba poco para que llega-
ran donde estábamos, llegó un Teniente de carabineros y les or-
denó a los demás subalternos que alejaran a la gente que esta-
ban mirando. El “gallina chata” quedó parado sólo al medio de 
la calle, el oficial subió a la vereda y estando frente al “gallina 
chata”, sacó su arma y le disparó fríamente dándole muerte. 
Mientras su cuerpo quedaba tendido en el suelo se llamó a Jua-
nito, el chofer de un viejo camión de la empresa eléctrica que 
había detrás del Teatro Prat, este llegó con su vehículo al lugar y 
los carabineros levantaron el cadáver subiéndolo a la carrocería 
del camión. Pero el “gallina chata” aún estaba con vida, pues su 
cuerpo saltaba con los estertores de la muerte, el teniente de 

apellido Huerta levantó su cabeza tomándolo del pelo y le puso 
el revolver en la nuca y le disparó para asegurar su muerte, todo 
esto lo cuento porque lo ví y aún lo recuerdo. Luego se corrió la 
voz que estaban tomando preso a muchas personas, entonces 
corrimos hasta la puerta del cuartel de carabineros que estaba 
en calle serrano con Recova, me instalé cerca de la puerta con mi 
amigo Manano y mucha otra gente. En eso llegó un camión que 
en su carrocería traía a muchos parroquianos que eran vigilados 
por carabineros, decían que los traían del altiplano norte porque 
los habían sorprendido sacando la línea del tren. Pero solo era 
una mentira, el camión se estacionó frente a la puerta principal 
del cuartel, mientras los carabineros lanzaban uno a uno los 
cuerpos de los detenidos que caían al suelo como saco de papas. 
En eso siento una voz de uno de los hombres que estaban muy 
golpeados y me dice: “Patroncito, dígale a mi jefe que me venga 
a sacar”.- Me dio mucha pena y creo que me puse a llorar porque 
era Heriberto Zabala Zabala, el obrero que nos hacía el aseo en 
mi casa, cuidaba y distribuía la madera, los fierros, el cemento y 
todo lo que había en el patio de la barraca del negocio de mi tío, 
Martín Dorgambide. Regresé a mi casa como a Las 9 de la no-
che, mi mamá, la Tía Felipa, el tío Martín y la abuelita Brígida 
estaban muy preocupados porque yo no había regresado, mien-
tras se sentía el estruendo de las balas, le conté lo que me había 
dicho Zabala, en medio de correazos me mandaron a acostar. Al 
día siguiente era voz populi, que en la morgue de la ciudad ha-
bían muchos cadáveres ¿Qué había ocurrido? Que en la madru-
gada de ese día 26 sacaron a todos los presos del cuartel y los 
llevaron a una planicie del altiplano sur cerca de la hacienda 
Compañía y allí el capitán Bull que era el jefe de la Comisaría y 
el teniente Huerta y su ayudante ordenaron que fusilaran a to-
dos los detenidos. Muchos de ellos fueron sacados de sus pro-
pias casas y tomados presos, mientras un dirigente de apellido 
Cuadra, que venía en tren desde Copiapó, al bajarse y arrancar, 
en su huída los carabineros que lo esperaban  le dieron muerte. 
Como a las 10 de la mañana del día 26 de diciembre, los Tíos me 
mandaron a que fuera a la morgue si estaba Zabala pues la noti-
cia ya había corrido por la ciudad que en ese lugar se habían 
depositado muchos cadáveres. Llegué a la morgue que estaba 
ubicada en calle Santiago a los pies del cerro, casi en el centro de 
la ciudad, traté de entrar al recinto, pero no pude entrar, lo mis-
mo ocurrió a muchas personas que andaban buscando a uno de 
sus deudos. Era imposible reconocer un cuerpo, pues los cadá-
veres estaban uno sobre el otro, fue imposible entonces lograr la 
ubicación de mi amigo y empleado Zabala y así lo hice saber en 
casa de mis tíos. El día 27 de diciembre de 1931, los cadáveres 
habían desaparecidos de la morgue, cuando yo volví a mirar di-
cho día la morgue estaba vacía, cerca de una vieja pared del ce-
menterio local, se había hecho un gran hoyo y en la madrugada 
de ese día 27 fueron llevados los cadáveres en camión y lanzados 
al hoyo, sin autopsia y sin cajón pues estábamos en dictadura. 
Recién el día 27 llegaron desde Santiago los periodistas de El 
Mercurio y otros medios informativos. El periódico local de 
aquel entonces “El Eco del Huasco” de don Oscar Emilio Carva-
jal más conocido como “Canito” y que era un férreo defensor de 
la derecha, escribió que los hechos de la Pascua trágica era un 
plan comunista que iba a estallar durante la Misa del gallo en la 
noche del 24 de diciembre, incluso dio nombres a quienes los 
comunistas iban a matar. El año 1970 cuando yo asumí como 
Intendente de Atacama, la Unidad Popular organizó una rome-
ría al cementerio en la tarde del 25 de diciembre, partimos des-
de la Plaza de Armas con el gobernador Víctor Hugo Rojas, el 
Intendente, los dirigentes de la unidad Popular, el Orfeón Ferro-
viario y otras organizaciones, llevando coronas y flores. En el 
cementerio, estas fueron depositadas en la tumba de los fusila-
dos en la Pascua Trágica. Hubo muchos discursos como recuer-
do de este hecho trágico y doloroso, en este lugar había un mo-
nolito recordatorio, pero en la dictadura de Pinochet fue sacado 
y desapareció como arte de magia. Gracias a la paciencia, interés 
y valentía de mi amigo Cristian Fernández que logró obtener del 
Registro Civil de Vallenar y de sus antiguos libros los nombres 
de los 35 ciudadanos fusilados en el altiplano sur y otros muer-
tos en la calles de la ciudad, puedo dejarlos como testimonio de 
este sangriento hecho. Juan Varela Rivera, Bonifacio Castro Cá-
ceres, José Muñoz Vergara, Liborio Márquez, Alcibiades  Valdi-
via Vega, Oscar Paredes Paredes, Marcos Gallardo Núñez,  Car-
los Santander Santander, Aníbal Cuadra Santander, Heriberto 
Zabala Zabala, Manuel  Cisternas Veas, Manuel Alvarado Jaras 
Pérez, José Porfirio Farias Gómez,  José Pérez Barrios, Pedro 
Silva Valderrama, Eliseo Ardiles Santibañez, Ramón Avalos Flo-

La Pascua Trágica

res, Felix Aguilar Santander,  Erasmo Al-
varez Campillay (El Gallina Chata”.
Lista dado por desaparecidos:

Agustín Fuentes Iriarte,  Alejandro Va-
ras Ibacache, Fidel Cortés, Luis Gregorio 
Vega, Ramón Morales, Rafael González, 
José Pizarro, Ricardo Vega, José  Muñoz, 
Gabriel Torres, José Pérez, Pedro Pablo 
Seura.
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PDI entrega recomendaciones 
para evitar clonación de tarjetas 
bancarias en fiestas de fin de año

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este lunes 23 de diciembre 
asumió el nuevo Seremi 
del Ministerio de Desa-

rrollo Social y Familia de la re-
gión de Atacama, Luis Morales 
Vergara, quien tendrá la misión 
de liderar, implementar y coor-
dinar las políticas, planes y pro-
gramas para el desarrollo social 
de la región.
El nuevo secretario regional 
ministerial fue presentado por 
el Intendente Regional, Patri-
cio Urquieta, quien señaló que 
“queremos darle la bienvenida y 
nuestro mayor deseo de éxito en 
esta gestión, que tiene que lide-
rar en esta oportunidad Luis Mo-
rales Vergara. Así que estamos 
profundamente agradecidos del 
compromiso que antes había de-
mostrado en la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Adminis-
trativo (Subdere), pero hoy día al 
mando de esta cartera creemos 
que va a desempeñar de una muy 
buena manera este rol que le ha 
designado el Presidente de la Re-
publica”.
"Asumo con orgullo la respon-
sabilidad de ser parte del Mi-
nisterio de Desarrollo Social y 
Familia, que hoy tiene un rol 
especialmente relevante, y por 
eso me comprometo a trabajar 
con más fuerza que nunca para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas y familias de nuestra 
región, siguiendo los objetivos 
propuestos por el Presidente Se-
bastián Piñera”, señaló el nuevo 
Seremi. 

Asume nuevo seremi 
de Desarrollo Social y 
Familia para Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Brigada Investigadora de 
Delitos Económicos (BRI-
DEC) de la PDI de Ataca-

ma, a través del análisis criminal 
y la información obtenida por 
medio de las denuncias y órde-
nes de investigar, focalizó sus es-
fuerzos en la detección de delitos 
que se dan con mayor ocurrencia 
en los días previos a la Navidad, 
debido al aumento de las com-
pras en el comercio establecido.
Uno de los delitos que pueden te-
ner una mayor incidencia en esta 
época del año es el Uso Frau-
dulento de Tarjetas. Estimando 
aquello y con el propósito de 
detectar anticipadamente la po-
sible intervención de cajeros y 
evitar las clonaciones de las tar-
jetas de crédito y débito, la PDI 
efectuó una revisión de los dis-
pensadores de dinero ubicados 
en la ciudad de Copiapó durante 
los últimos días.
“Oficiales de la Bridec han estado 
revisando los cajeros automáti-
cos y tomando contacto con per-
sonal de seguridad de entidades 
bancarias y locales comerciales, 
a objeto de anticiparse a posibles 
hechos delictuales asociados a 
esta época del año”, señaló el jefe 
subrogante de la Bridec, comisa-

rio Danilo Quiroga.
“En el caso de giros de dinero 
desde cajeros automáticos, la re-
comendación es fijarse en el lec-
tor de tarjetas, pues en esta zona 
se ubican habitualmente los 
“skimmers” o dispositivos uti-
lizados para clonar las tarjetas. 
Además, hay que mirar las ranu-
ras de las salidas de dinero y el 
teclado, pues allí se podrían ubi-
car disposiciones para realizar 
las clonaciones” indicó Quiroga
En el caso de las máquinas para 
realizar pagos, los delincuen-
tes habitualmente reemplazan 
la máquina por una que clona 
tarjetas o también, mediante un 

“skimmers” adulterado, almace-
nan los datos digitalmente.

ESTAFAS POR INTERNET

Por otra parte, las compras vía 
internet se han masificado y so-
bretodo estos días, por lo que 
la policía civil también hace un 
llamado al autocuidado. “Es ne-
cesario tener en cuenta que reali-
zar cualquier tipo de transacción 
de dinero debe estar aparejado 
a condiciones mínimas de segu-
ridad para evitar ser víctima de 
delito”
El comisario señala que para 
hacer ese tipo de operaciones 

es necesario usar una conexión 
segura, evitar wifi públicas o gra-
tuitas y mantener el antivirus ac-
tualizado.
“También es importante evitar 
sitios web falsos y acceder direc-
tamente desde la página oficial. 
Además, al pagar, siempre veri-
ficar que la dirección del sitio co-
mience con ‘https’”, agregó.
Por último, desde la policía civil 
señalaron que no se debe acce-
der a sitios web desde links en-
viados a su correo electrónico, 
además de no entregar claves y 
datos personales por e-mail o 
teléfono.
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El deportista huasquino 
Mario Valencia, recien-
te medallista en el Cam-

peonato Nacional de Canotaje, 
realizado en Laja, donde obtuvo 
oro en los 1000 metros y plata 
en los 200 metros, vino a Co-
piapó este miércoles a realizarse 
una serie de evaluaciones físicas 
que le permitan mejorar el buen 
nivel que ha demostrado en es-
tos años. Al respecto, el Seremi 
del Deporte Guillermo Procu-
riza, indicó: "Mario es parte del 
Programa Promesas Chile del 
Ministerio del Deporte y que 
implementa el IND y, en esa ca-
lidad está recibiendo la asesoría 
de los profesionales del progra-
ma, quienes lo orientarán para 
potenciar aún más su carrera 
deportiva. Como Ministerio del 
Deporte que encabeza la Minis-
tra del Deporte Cecilia Pérez, 
estamos muy contentos de poder 
ayudar en la carrera deportiva de 
Mario y de todos los deportistas 
que practican esta disciplina en 
el puerto de Huasco bajo la di-
rección del profesor Juan Meza".
Sobre estas mediciones y orien-
taciones que recibió sobre su 
entrenamiento, señaló el depor-
tista huasquino Mario Valencia: 
"Es un privilegio para mí estar 
acá, que me enseñen nuevas téc-
nicas de entrenamiento y que me 
hagan estas evaluaciones física 
para ver mi rendimiento. Con un 
entrenamiento más controlado 
puedo avanzar mejor".

Parque de energía eólica en Freirina estará 
listo a mediados de 2020
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para junio de 2020 se tie-
ne contemplada la fina-
lización de las obras de 

construcción de la primera fase 
del parque eólico Cabo Leones 
III, ubicado en la comuna de 
Freirina, Región de Atacama, y 
perteneciente al Grupo Ibereó-
lica Renovables. El proyecto se 
encuentra conformado por 22 
aerogeneradores, los cuales brin-
darán con una potencia conjunta 
de 78,10 megawatt (MW).
La empresa a cargo de la cons-
trucción, Gestacur Chile Ltda, 
anunció que con esta puesta en 
marcha «se consolidarían como 
líderes en ejecución de proyectos 
eólicos en Sudamérica», suman-
do una potencia construida de 
más de 500 MW.

CABO LEONES II

Además informaron que en sep-
tiembre del próximo año se en-
tregará Cabo Leones II, proyecto 
que se compone de 49 aeroge-
neradores sumando una poten-
cia total de 207 MW, al Sistema 
Interconectado Central. La in-
versión total del plan en sus tres 
fases asciende a los 650 millones 
de dólares. Tras aprobarse la 
ampliación de Cabo Leones I, se 
comenzó la implementación del 
segundo parque cuya inversión 
es de 363 millones de dólares.
La inversión del tercer Cabo Leo-

Deportista huasquino  
recibe asesoría 
científica para sus 
entrenamientos

corrosión mayores que en los 
otros dos proyectos, por ubicarse 
más próximo al mar, por lo cual 

la compañía ha requerido inver-
tir en equipos debidamente cer-
tificados contra la corrosión.

nes es de 200 millones de dóla-
res debido a que este parque de-
bió afrontar inconvenientes por 
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