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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tanto la Policía de In-
vestigaciones (PDI) 
como la III Zona de 
Carabineros de Ata-
cama, tuvieron cam-

bios en sus respectivas jefaturas 
durante las últimas semanas de 
finalizado este año 2019.
Es así como en una ceremonia 
realizada en el complejo policial 
de la PDI de Copiapó, se llevó a 
cabo el cambio de mando de la 
Región Policial de Atacama. De 
esta forma el prefecto inspector 
Claudio Núñez Sáez, se acoge a 
retiro luego de 33 años de servi-
cio institucional y de liderar a la 
policía civil durante dos años en 
Atacama. Núñez señaló que “me 
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voy con el corazón lleno. Siento 
que di lo mejor de mí, este tra-
bajo es sacrifico, es compromiso, 
es lealtad y todos los adjetivos 
positivos que se puedan sumar. 
Acá en la región trabajé con 
gente muy buena y en cuanto a 
las autoridades agradezco la re-
lación fluida que tuvimos con el 
Intendente Patricio Urquieta y 
agradezco a Dios por la oportu-
nidad de haber ingresado a esta 
Institución” señaló el prefecto 
inspector. Para asumir esta jefa-
tura policial, fue designado, por 
el Director General de la PDI, el 
prefecto Juan Sánchez Quero, 
luego de una larga carrera en la 
Brigada de Homicidios en la Re-
gión Metropolitana, Rancagua y 
Los Andes y cuya última jefatura 

fue en la Brigada Investigadora 
de Delitos Contra los Derechos 
Humanos llega a Copiapó

CARABINEROS

En una ceremonia interna reali-
zada en dependencias del Cuar-
tel Copayapu, el General Jorge 
Tobar Alfaro entregó el cargo de 
Jefe de la III Zona de Carabine-
ros Atacama al General Juan Pa-
blo Caneo Farías.
 El traspaso fue ratificado a tra-
vés de la firma de acta que es-
tablece el cambio de mando del 
General Jorge Tobar Alfaro al 
nuevo Jefe de Zona de Carabine-
ros Atacama, General Juan Pa-
blo Caneo Farías. 
Para el General Tobar deja una 

zona donde fue muy bien acogi-
do y donde desarrolló un trabajo 
cohesionado con el personal bajo 
su mando y también con todas 
las autoridades. Por esto, hoy, 
al dejar el cargo, sólo tuvo sen-
timientos de agradecimientos 
hacia el Alto Mando de la Insti-
tución, que le brindó la oportu-
nidad de trabajar en esta región 
y emprender múltiples acciones 
impulsadas por el Gobierno y 
Carabineros, en pro del bienestar 
y desarrollo de la comunidad de 
Atacama.   De igual forma, agra-
deció al personal todo el apoyo 
brindado en especial durante la 
contingencia y también agrade-
ció a la comunidad, en especial 
a las organizaciones sociales y 
comunitarias, por el permanente 

interés de participar en los pro-
gramas y actividades impulsados 
por el Gobierno y Carabineros de 
Chile, tarea que sin lugar a du-
das, continuará su sucesor el Ge-
neral Juan Pablo Caneo, quien 
se hace cargo de una  zona que 
tiene inserta muchas responsa-
bilidades y con un equipo huma-
no que ha sabido responder a las 
demandas de seguridad.  Por su 
parte, el General Inspector Jorge 
Valenzuela Hernández destacó 
y valoró el trabajo desarrolla-
do por el general Tobar, labor y 
gestión que no le cabe duda con-
tinuará el nuevo Jefe de Zona 
General Juan Pablo Caneo.

Asumen nuevos altos mandos en 
Carabineros y PDI de Atacama

 En Carabineros asume el General Juan Pablo Caneo Farías (a la derecha en fotografía institucional); y en la PDI asume el prefecto Juan Sánchez Quero.  / FOTOS: Carabineros y PDI

POLICÍAS.- Tanto en la PDI como en Carabineros dejaron sus cargos el prefecto inspector, Claudio Núñez 

Sáez, se acoge a retiro; y el General Jorge Tobar Alfaro que entregó el cargo de Jefe de la III Zona de 

Carabineros Atacama.
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La jornada, organiza-
da por CAP Minería y 
Ferronor, contó con 
la participación de 
más de 700 personas 

de Vallenar, Freirina y Huasco.
La magia de la Navidad, los re-
cuerdos de antaño y la emoción 
de vivir una nueva aventura 
fueron protagonistas en la ter-
cera versión del Tren Navideño, 
jornada organizada a través de 
una alianza entre CAP Minería y 
Ferronor.
La actividad, en la que participa-
ron más de 700 personas, contó 
con cinco trayectos entre Valle-
nar, Freirina y Huasco, tres de 
ellos dirigidos a vecinos de las 
comunas mencionadas y dos a 
familias de trabajadores de am-
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bas empresas.
Durante el mágico viaje, los par-
ticipantes tuvieron la oportuni-
dad de compartir, tomarse foto-
grafías y cantar villancicos junto 
al Viejito Pascuero, además de 
observar los bellos paisajes del 
valle de Huasco desde otra pers-
pectiva, despertando recuerdos 
entre adultos y emociones entre 
niños.

TRABAJO CONJUNTO

Al respecto, la jefa de Relacio-
namiento Comunitario de CAP 
Minería, Carolina Juliá, asegu-
ró que “estamos muy contentos 
con esta tercera versión del Tren 
Navideño, la cual permitió que 
cerca de 700 personas pudieran 
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El bono Bono Ayuda Fa-
miliar entrega $50.000 
por carga familiar y se 
está pagando de ma-

nera automática a los usuarios 
de Cuenta rut, o bien, en las su-
cursales de Banco Estado. Entre 
las medidas presentadas por el 
Presidente Sebastián Piñera se 
encuentra el Plan Reactivación 
Económica para apoyar a las fa-
milias, beneficio que viene a ser 
un apoyo a más de 1 millón 450 
mil familias a lo largo de nues-
tro país. El Intendente Regional, 
Patricio Urquieta García explicó 
que “este bono viene a beneficiar 
a todas aquellas familias que al 
30 de septiembre de este año 
recibieron el pago de la Asig-
nación Familiar o Maternal o el 
subsidio Familiar (SUF), asimis-
mo, este beneficio es para quie-
nes pertenecen al Subsistema 
de Seguridad y Oportunidades 
o a Chile Solidario”. La máxima 
autoridad regional destacó que 
“las familias recibirán $50.000 
por cada carga familiar asignada, 
y en nuestra región de Atacama 
son 17.445 familias quienes po-
drán contar con esta ayuda del 
Gobierno. Lo que más queremos 
es que vaya en ayuda de quienes 
más lo necesitan”. En la misma 
línea, el Secretario Regional Mi-
nisterial del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos Leal Varas expli-
có “este es un gran esfuerzo por 
parte del Gobierno que viene a 
ser una gran ayuda a las más de 
17 mil familias que reciben este 
beneficio a nivel regional. Es-
tamos muy contentos que esta 
normativa haya entrado en vi-
gencia en un mes que considera 
más gastos de los habituales pro-
ducto de las celebraciones de fin 
de año". Además, el Seremi del 
Trabajo y Previsión Social hizo 
el llamado “si ustedes quieren 
saber si son beneficiarios de este 
bono pueden saberlo acercándo-
se a nuestras oficinas de IPS, o 
llamando al callcenter 101, a su 
vez, ingresando a la página web 
www.chileatiende.cl”
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La actividad, en la que participaron más de 700 personas, contó con cinco trayectos entre 
Vallenar, Freirina y Huasco, tres de ellos dirigidos a vecinos de las comunas mencionadas y dos 

a familias de trabajadores de ambas empresas.

Informan que 
ya se comenzó 
a pagar el Bono 
Ayuda Familiar

SERVICIOS PROFESIONALES

disfrutar de un recorrido por el 
valle del Huasco. Detrás de esta 
iniciativa hay un trabajo conjun-
to con Ferronor y el resultado de 
ello lo vemos en las personas, 
especialmente en las sonrisas de 
los niños”.

NOSTALGIA

“Es una instancia muy impor-
tante ya que nos une como co-
munidad y evoca la nostalgia. 
Hoy contamos con la presencia 
de adultos mayores que recor-
daron la época en que viajaban 
de Vallenar a Huasco, también 
tuvimos la participación de jó-
venes y niños, quienes tuvieron 
la oportunidad de viajar por pri-
mera vez en tren”, indicó el jefe 

de División Vallenar Ferronor, 
Miguel Carrasset.
El recorrido contó asimismo 
con la presencia de autoridades 
locales, entre ellas el alcalde de 
Freirina, César Orellana, quien 
durante el primer trayecto agra-
deció a “CAP Minería y Ferronor 
por hacer posible esta linda ex-
periencia, en la que adultos ma-
yores recordaron historias que 
vivieron en su juventud. Freirina 
es conocida por ser una comuna 
de mucha cultura y en ese senti-
do fue un día muy especial para 
los vecinos”

Tren Navideño evocó recuerdos y 
nostalgia a vecinos de la provincia
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CUIDADO CON MEDICAMENTOS 
PARA BAJAR DE PESO

SR DIRECTOR:

Menos de una semana queda para la 
masiva salida de chilenos a vacacionar. 
En este poco tiempo, muchas personas 
comienzan a preocuparse de cómo se 
verán físicamente.
Para hacer frente a esto, mujeres en 
su mayoría, recurren a ciertos medica-
mentos para bajar de peso de forma rá-
pida y muchas veces sin recomendación 
o prescripción médica.  
¿Cuáles son los riesgos de auto medi-
carse para reducir el peso corporal? 
¿Está preparado nuestro cuerpo para 
una baja de peso tan rápida en pocos 
días?
La académica y química farmacéutica 
de la U. San Sebastián, Clarissa Gon-
dim, puntualiza que “algunos de los 
medicamentos utilizados para reducir 
el peso corporal son similares a las an-
fetaminas. Éstos se venden solamente 
bajo receta médica, pero aun así, mu-
chas personas acceden a ellos sin visitar 
al doctor”.
La profesional puntualiza “los peligros 
de la utilización de estos medicamentos 
son sobre todo efectos cardiovasculares 
(aumento de la presión arterial, taqui-
cardia) e incluso, episodios psicóticos y 
alucionaciones”. 
Finalmente, Gondim hace hincapié en 
que “cualquiera de estos medicamentos 
debe ser prescrito por el médico tratan-
te puesto que, de esta forma, se conoce 
las verdaderas necesidades del paciente 
y se podrá elegir el tratamiento adecua-
do”.

                        
CARTAS AL 
DIRECTOR
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Fin de año. Hora de balances, resúmenes y síntesis de 
lo ocurrido en el año. Momento en que todos y cada 
uno de nosotros, pone en la 
balanza personal todo aque-

llo que hicimos y ver si cumplimos las 
metas propuestas. Y es allí el inconve-
niente, pues uno analiza y determina 
que ciertos objetivos se cumplieron y 
otros no tanto, al igual que objetivos 
y metas que simplemente, ni siquiera 
comenzaron a ejecutarse. ¿Fuimos efi-
caces o eficientes? Cada uno lo sabe.
Hay momentos en la vida que te per-
miten tomar decisiones, duras, com-
plejas, que te cambian para siempre o 
que simplemente, buscan entregarte 
un “refresh”, como les gusta a muchos 
cambiar nuestro vilipendiado espa-
ñol, por modismos gringos. Y es que a 
lo largo de una década, en nuestro me-
dio de comunicación hemos visto una 
serie de sucesos, que permiten deter-
minar si la provincia del Huasco y sus 
comunas, han cumplido sus objetivos, 
han sido eficaces y/o eficientes o bien, 
han logrado el tan mentado “refresh”. 
Creemos que falta mucho. Harto. Una década te permite hacer 
balances reales. Concretos. Y estamos al debe. Faltan decisiones 
duras. Faltan cojones y determinaciones, y menos luchas perso-
nalistas en las redes sociales. Más hechos. 
La provincia está tal como hace 10 años. Sin despegue econó-
mico, sin variedad de universidades, sin centros culturales con 
conciencia crítica y no populismos oportunistas. Falta tanto. Un 
trabajo real en el desarrollo turístico, un banco de proyectos so-
cio-económicos que permita un desarrollo real, falta más visión 
y menos pasión. Falta hasta un cine…

Estamos marcando el paso tal como hace 10 años. No existen 
perspectivas. Hay autoridades que trabajan sólo para asegurar 
el voto, y asumiendo posturas populistas que no llevan a nada. Y 
eso que según las estadísticas de los últimos dos procesos censa-

les, la población aumentó en poco 
más de mil habitantes en todo el 
Huasco y la capital provincial, Va-
llenar, disminuyó en cantidad de 
habitantes. Por lo tanto, no cues-
ta mucho enfocar políticas reales 
cuando se crece poco. Y es mejor 
aún, pues la política social podría 
ser focalizada. Pero no, se avanza, 
pero poco. 
En 10 años se fueron de la zona 
proyectos como Agrosuper, Pas-
cua Lama, Punta Alcalde, y es-
tán en veremos, iniciativas como 
NuevaUnión. Cap Minería y AES 
Gener se han mantenido en la 
zona. De todos estos proyectos 
nombrados, hubo algunos que no 
cumplieron con las normas am-
bientales y optaron por retirarse 
sin fecha de retorno, u otros que 
se autodenunciaron para mitigar 
el castigo. Los que aún permane-
cen, están sumamente vigilados 

tanto por las agrupaciones ambientales que denuncian todo lo 
que está fuera de la norma, y las autoridades, que ya no hacen 
tanta vista gorda y dejaron de ser tan permisibles.
Una década que no ha dejado mucho en el Huasco. Persona-
jes y autoridades que pretenden ser héroes, promesas que no se 
cumplen, Gobiernos locales que no han dado el ancho, resulta-
dos educacionales que nos posicionan en último lugar y salud de 
compasión y rezo.
Las churrascas no han sido tan crujientes y el pajarete tan dulce 
en los últimos diez años. Juzgue Usted. 

La provincia está tal como hace 10 años. 
Sin despegue económico, sin variedad 

de universidades, sin centros culturales 
con conciencia crítica y no populismos 
oportunistas. Falta tanto. Un trabajo 

real en el desarrollo turístico, un banco 
de proyectos socio-económicos que 

permita un desarrollo real, falta más 
visión y menos pasión. Falta hasta un 

cine…

La década del Huasco: churrascas 
agrias y pajarete amargo

Un tremendo panorama para los veraneantes y amantes del deporte en Huasco, porque la semana pasada se rea-
lizó el lanzamiento de Huasco Bici Gratis, genial iniciativa del Departamento de Salud Huasco y Municipalidad. Una 
iniciativa que sin duda destaca en el puerto y que podría replicarse en el Paseo Ribereño en Vallenar.

                        
Bicicletas para Huasco
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Educación entrega orientaciones 
y lineamientos ministeriales para 
año lectivo 2020 a sostenedores EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se trata de un plan de apo-
yo a pymes denominado 
“Bienes con tu Pyme”, el 

cual, mediante medidas de cor-
to, mediano y largo plazo busca 
atender las necesidades de reim-
pulso de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) 
chilenas y atacameñas, tras la 
crisis, y en el marco de la Agenda 
Social y de Reactivación Econó-
mica que está llevando adelante 
el Gobierno.
Según lo informado por la Se-
remi de Bienes Atacama, Carla 
Guaita Carrizo, la primera me-
dida consiste en poner a dispo-
sición de las 1.938 mipymes de 
nivel nacional -y que poseen con-
tratos de arriendo de inmuebles 
fiscales en áreas tales como, agri-
cultura, radiodifusión, agrope-
cuario y turismo, entre otros-, un 
convenio para suspender el pago 
del arriendo hasta por 6 meses y 
luego repactar la deuda hasta por 
12 meses.
“En el caso de Atacama, este 
beneficio puede favorecer a 163 
mipymes, las cuales, comproba-
damente, poseen las característi-
cas antes indicadas. Para acceder 
a esta asistencia, los interesados 
deberán dirigirse a la Seremía de 
Bienes Nacionales de Atacama, 
ubicada en calle Atacama 810, 
Copiapó, y solicitar el apoyo”, in-
dicó Guaita.

Ofrecen 
repactaciones 
y terrenos para 
incentivar el 
reimpulso de las 
pymes afectadas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un encuentro regional con 
los sostenedores de esta-
blecimientos municipa-

les, particulares subvencionados 
y del Servicio Local de Educación 
Pública de Huasco, sostuvo la se-
remi Silvia Álvarez Matthews, 
oportunidad en las que se en-
tregaron, por parte del equipo 
de profesionales de Secreduc 
Atacama, las orientaciones y li-
neamientos ministeriales para el 
año lectivo 2020.
La autoridad regional destacó la 
relevancia de esta instancia de 
trabajo junto a los sostenedores 
de Atacama, “jornada en la que 
se trataron temas tan relevan-
tes como los Focos Estratégicos 
2020 y el Calendario Escolar 
para el próximo año, tema que 
pudieron tratar con los profesio-
nales del Departamento de Edu-
cación de nuestra Secreduc”.
Otro tema relevante fue la entre-
ga de lineamientos del Fondo de 
Apoyo a la Educación Pública, 
FAEP; el Plan de Calidad y “por 
supuesto, el proceso de regulari-
zación del Sistema de Admisión 
Escolar, que es que por segundo 
año se aplica en nuestra región y 
que esta vez incluyó a todos los 
niveles, desde educación parvu-

laria a cuarto medio”.
También estuvo presente la Di-
rección Regional Superintenden-

cia de Educación de Atacama, 
para capacitar a los sostenedores 
sobre el proceso de rectificación 

de Rendición de Cuentas. para el 
año lectivo 2020.
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Tras conocerse que una no-
taría de la comuna de La 
Cisterna, en Santiago, de-

cidió liberar de pago en algunos 
trámites que realizan jubilados 
y pensionados mayores de 75 
años, la bancada de diputadas 
de Renovación Nacional se puso 
manos a la obra y quiso ir más 
allá e ingresaron un proyecto de 
ley que beneficiará a las mujeres 
desde los 60 años y a los hom-
bres desde los 65 años.
Así lo comentó la Diputada por 
Atacama, Sofía Cid, señalando 
que la iniciativa pide que los be-
neficios sean las personas desde 
el momento en que reciben su 
primera jubilación. Además se 
debe considerar que en algunos 
casos las pensiones son menores 
a los ingresos que se percibían 
antes de jubilar y que aumentan 
los gastos. Por ejemplo, algunas 
personas, tras pensionarse au-
mentan ciertos gastos como en 
materia de salud, entre otros, su-
mados a costos de locomoción, 
alimentación o impuestos, cuan-
do realizan trámites notariales 
también deben desembolsar di-
neros que afectan sus presupues-
tos. Con este proyecto de ley se 
pretende otorgar la gratuidad a 
este sector de la población, “en la 
realización de ciertos actos que 
deben ser autorizados por un 
Notario Público”, según señala la 
iniciativa.

25 reservas de hora para cambio de sexo 
registral marcan entrada en vigencia de Ley 
de Identidad de Género en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este viernes 27 de diciem-
bre comenzó el funciona-
miento de la Ley de Iden-

tidad de Género, que permitirá a 
toda persona cuya identidad de 
género no coincida con su sexo y 
nombre registral, solicitar la rec-
tificación de éstos en oficinas del 
Registro Civil habilitadas para 
este trámite. 
El pasado 16 de diciembre, el Re-
gistro Civil abrió su agenda para 
la reserva de hora para el cambio 
de sexo registral, contabilizándo-
se en la región de Atacama y has-
ta ayer jueves 26 de diciembre, 
17 reservas para audiencias. Pare 
este viernes, las horas programa-
das fueron 8, sumando un total 
de 25.
Entre los requisitos que se pi-
den está contar con la mayoría 
de edad, no tener vínculo matri-
monial vigente, y si la persona es 
extranjera, debe tener inscrito su 
nacimiento en Chile, así como 
acreditar permanencia definiti-
va. 
El trámite es sencillo y sin costo. 
El único importe que se paga es 
el de los nuevos documentos, es 
decir cédula de identidad y pa-
saporte. La persona interesada 
debe acudir con su cédula de 
identidad a cualquiera de las 12 

Cid entrega apoyo al 
proyecto que obliga 
a notarías a liberar 
de pago en algunos 
trámites a jubilados y 
pensionados

cédula de identidad. En 45 días 
hábiles que se cuentan desde la 
fecha de la solicitud, se realiza la 
rectificación de sexo y nombre, 
tras lo cual se pueden retirar los 
nuevos documentos. 
“Las personas que accedan al 
cambio de sexo registral, se-

guirán manteniendo el mismo 
RUN, además tampoco afecta 
la titularidad de los derechos y 
obligaciones patrimoniales, ni de 
aquellos provenientes al derecho 
de familia”, explicó la directora 
regional del Registro Civil, Lucy 
Cepeda Acevedo.

oficinas habilitadas que se en-
cuentran en la región, y solicitar 
una reserva de hora para una au-
diencia especial. 
En la audiencia la persona debe-
rá presentarse junto a dos testi-
gos, además en esta instancia se 
realizará la nueva captura para la 
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 Tren Navideño de CAP y Ferronor 
trajó recuerdos, nostalgias y alegría 
en recorrido provincial

FOTOS GENTILEZA: CAP MINERÍA


