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Fiscal adjunto de esta ciudad, Roberto Robledo, formalizó la 
investigación consiguiendo que el Juez de turno decretara el 

ingreso del detenido a la cárcel de esta comuna

Abogado que asumiría en municipio 
da paso al costado por participación 
en caso "Papaya Gate"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras su nombramiento como director jurídico del muni-
cipio de Vallenar para la próxima administración de Ar-
mando Flores como alcalde, el abogado Eduardo Espino-

za decidió dar un paso al costado y dejar en libertad de acción el 
futuro edil, debido a su relación con su participación en el llamado 
caso Papaya Gate”, en el que el Gobierno Regional de Coquimbo.

Espinoza señaló que “hoy lo más importante es que la futura 
administración asuma sin ningún cuestionamiento, puse a dispo-
sición del alcalde electo todo mi conocimiento, capacidades y expe-
riencia para sumar, por lo que frente a los cuestionamientos por mi 
nombramiento creo que lo mejor es dejar la primera línea, dar un 
paso al costado y continuar apoyando en lo que esté a mi alcance 
desde otro ámbito”. Los motivos por los que el profesional dio un 
paso al costado se deben al caso del Gobierno Regional donde se 
vio involucrado debido a un trato directo para la compra de unos 
terrenos que destinarían a la construcción de un nuevo hospital 
en La Serena. En este procedimiento, que tuvo sus inicios en 2018 
con la promesa de compra de terrenos y detonó en diciembre de 
2019, el abogado asumió la dirección jurídica en febrero de 2020, 
por lo que cuando él se incorporó al equipo jurídico la compra ya 
se había gestado. Sobre su participación en lo antes relatado, el 
profesional señaló que “los antecedentes se encuentran más de dos 
años en los organismos competentes y no se ha comprobado frau-
de al Fisco, puse todos mis antecedentes a disposición de quien los 
requiriera, transparenté todos mis ingresos en forma voluntaria, 
para dar cuenta de que nunca hubo beneficio personal y he estado 
disponible para lo que se necesite, pero el proceso ha avanzado con 
mucha lentitud, por lo que estoy decidido a solicitar a las institu-
ciones agilizar los procedimientos para demostrar de una vez por 
todas mi total inocencia en el caso”, explicó. 

Por su parte el alcalde electo Armando Flores, agradeció la ge-
nerosidad del profesional de dar un paso al costado en beneficio 
del proyecto y destacó su calidad humana y profesional. A su vez el 
alcalde electo informó que en su lugar asumirá Paula Garay Vicen-
cio, quien actualmente se desempeña como abogada en la Corpo-
ración Municipal Gabriel González Videla de La Serena.
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La Fiscalía de Ataca-
ma formalizó y obtu-
vo este miércoles la 
medida cautelar de 
prisión preventiva de 

un imputado que fue detenido 
por personal de Carabineros de 
Vallenar, procedimiento en que 
se determinó que el conductor 
transportaba droga en dirección 
al sur del país.  
De acuerdo a los antecedentes 
expuestos por el fiscal adjunto de 
esta comuna, Roberto Robledo, 
en la audiencia de formalización, 
durante este martes el imputado 
fue sometido a un control por 
parte de personal de la Tenencia 

carretera debido a que circulaba 
a exceso de velocidad, ocasión 
en que se dio a la fuga motivan-
do una persecución por parte de 
los funcionarios que estaban en 
el lugar.
“Una vez detenido el conductor 
los funcionarios lograron deter-
minar que el imputado transpor-
taba en el vehículo, tanto en el 
sector del maletero como en un 
bolso, la cantidad de 39 paque-
tes contenedores de marihuana. 
Esto de acuerdo a las pericias 
realizadas por personal del OS-
7”, dijo el fiscal.

CIRCULACIÓN

En la audiencia el fiscal argu-
mentó que en total la policía 

 Detenido por transportar 39 
kilos de drogas en la ruta 

Imputado fue sometido a control de velocidad y se dio a la fuga

incautó 40 kilos de la menciona-
da droga, permitiendo con ello 
sacar de circulación un alto nú-
mero de dosis que tenían como 
destino presumiblemente el sur 
del país.
El fiscal Robledo comunicó en 
la audiencia de este miércoles 
que el conductor imputado será 
investigado por su actuación en 
grado de consumado del delito 
de tráfico ilícito de droga, decre-
tando el Tribunal un plazo de 90 
días para el cierre de la investiga-
ción periodo en que el detenido 
deberá permanecer privado de 
libertad por ser considerado un 
peligro para la seguridad de la 
sociedad.         
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ARMA se reúne con alcalde electo de 
Huasco

PUNTOS DE  VISTA
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Anne Traub

El Ministerio de Educación dio a co-
nocer un reporte que nos alerta como 
sociedad: Altas tasas de deserción y 
significativas bajas en las matrículas 
para prekínder y kínder este 2021. 
Sin embargo, el tema es más profun-
do que la matrícula, pues haya o no 
pandemia, los preescolares no van a 
clases. El problema se llama asisten-
cia. A los niños más vulnerables los 
matriculan y no los llevan.

¿Por qué ocurre esto? La Encuesta 
Casen lo levanta fuerte y claro para 
el caso del jardín infantil (argumen-
to extrapolable a estos niveles esco-
lares): 72% de los padres consideran 
que no es necesario que asistan o que 
los cuidan mejor en la casa. Es decir, 
un factor cultural que tomará años en 
cambiar de rumbo porque se necesita 
también educar a los padres respecto 
a la relevancia y entregarles confianza 
en el sistema.

Como activista de la educación inicial 
-con hijas preescolares y con más de 
cinco años con los "pies en el barro" 
llevando un programa de educación 
preescolar a domicilio, personalizado, 
a más de 2500 familias de contextos 
vulnerables de Iquique a Puerto Ay-
sén- puedo afirmar desde la experien-
cia que no hay mejor política pública 
para niños de 5 años que aportarles 
educación preescolar obligatoria.

Los rezagos en el aprendizaje, el de-
terioro de la salud mental y del de-
sarrollo socioemocional de los niños 
por la falta de asistencia en pandemia 
ya se evidencia en los estudios. Los 
perjudicados son justamente los más 
vulnerables.

Año que pasa, año que una cohorte de 
niños se educa menos, pierde oportu-
nidades y se amplía la brecha. El kín-
der obligatorio es urgente.

Kínder 
obligatorio

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Por Cristián Orellana

Imaginemos un monumento nacional cualquiera. Puede ser 
un humedal, vestigios arqueológicos o un inmueble patri-
monial. Si es propiedad o se encuentra en manos de priva-
dos, muchas veces para ellos es un estorbo. Ese humedal se 

podría secar para plantar algún tipo de cultivo económicamente 
rentable, esos vestigios podrían eliminarse para poder instalar 
parcelas o ese inmueble podría entregar ganancias al demolerlo 
(o dejar que se caiga solo, o se incendie) y construir allí un edificio 
de altura. Como sea, ese patrimonio no pareciera que lo sienten 
como propio.
Del otro lado, de quienes no poseen gran cantidad de bienes, 
muchos ven el humedal como un sitio donde botar basura, los 
vestigios arqueológicos como cosas viejas sin ningún sentido y 
que muchas veces destruyen solo por placer y ese inmueble pa-
trimonial como un eventual telón para rayar con espray o dañarlo 
porque sus años no inspiran respeto. Ese patrimonio tampoco lo 
sienten como propio, al parecer.
No soy sociólogo ni pretendo averiguar el por qué de estas con-
ductas tan extendidas de forma pareja en nuestra sociedad, pero 
en ambos casos denotan la falta de un "nosotros" en el país. Unos 
destruyen el patrimonio por egoísmo y otros por sentirlo ajeno.
El "de todos los chilenos" no ha dejado de ser un slogan electo-
ral de las últimas décadas. La nueva Constitución que se avizora 
debe incorporar el "nosotros", en particular a lo que respecta al 
patrimonio y, por extensión, a las artes (que también son parte 
del patrimonio). La cultura no es un lujo, sino que bien de prime-
ra necesidad. Es quizá lo único que permite reconocernos como 
comunidad, al mismo nivel de otras necesidades materiales que 
nos han vendido como más importantes y urgentes.
Es parte del "derecho a la felicidad", que consagra la constitución 
japonesa o la importancia de la educación artística que se men-

ciona en la constitución suiza (específicamente la musical, en ese 
caso).
Obviamente una constitución no terminará de un momento a otro 
con las situaciones descritas más arriba, pero, dada la composi-
ción de la asamblea, será un paso gigante para poder reconocer el 
territorio de la patria como nuestro, no un juguete de los vándalos 
o estorbo para inversionistas.
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La Asociación Regional de 
Municipalidades de Ata-
cama (ARMA) a través de 

Wilson Wastavino, secretario 
ejecutivo, sostuvo una reunión 
con el alcalde de Huasco, Gena-
ro Briceño Tapia y su jefa admi-
nistrativa, Karen Cortes Riveros, 
con el propósito de tratar dis-
tintos temas de índole comunal 
y regional, como volver nueva-
mente a la asociación ya que el 
municipio desde hace 2 años que 
había dejado de pertenecer a la 
Arma , capacitaciones y distintos 
programas entre otros temas.

Del otro lado, de quienes no poseen 
gran cantidad de bienes, muchos ven 
el humedal como un sitio donde botar 

basura, los vestigios arqueológicos 
como cosas viejas sin ningún sentido 
y que muchas veces destruyen solo 

por placer y ese inmueble patrimonial 
como un eventual telón para rayar 

con espray o dañarlo porque sus años 
no inspiran respeto.

El patrimonio de todos
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En total, fueron 13 

smartphones con 

conexión a internet 

(gratuito por 12 meses), 

que llegaron con el 

objetivo de acortar la 

brecha tecnológica en 

sectores alejados 

Cancha de 
Maintencillo 
está lista "para el 
debut"

Entregan kit digital a mujer buzo y 
alguera de caleta Los Burros de Freirina 

“Ruta Digital” de PRODEMU

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde la provincia de 
Huasco y hasta la 
provincia de Chaña-
ral, particularmente 

en todo el sector costero de Ata-
cama, la directora regional de 
PRODEMU, Johanna Fernández 
Rodríguez, entregó personal-
mente kits digitales a mujeres 
que viven y trabajan en las ca-
letas de Los Burros (Freirina), 
Chañaral de Aceituno, Flamenco 
y Chañaral, por nombrar sólo al-
gunos ejemplos.
Este apoyo, en concreto, se en-
marca en la “Ruta Digital” de 
PRODEMU, cuyo objetivo es 
contribuir al empoderamiento y 
desarrollo personal de las muje-
res, mediante la adquisición de 
herramientas digitales básicas 
e intermedias en usos sociales, 
económicos y culturales con en-
foque de género. 
Todas las mujeres que participan 
de dicha ruta, reciben capacita-
ción, orientación y un kit digital 
que consiste en un smartphone 
con conexión a internet gratuito 
por 12 meses.  
Tras recorrer todo el sector cos-
tero de la región de Atacama, 
entregando celulares e instan-
do a las participantes del pro-
grama “Ruta Digital” a trabajar 
en las sesiones de capacitación 
digital, la directora regional de 

PRODEMU Johanna Fernández 
Rodríguez, argumentó que “efec-
tivamente hemos recorrido la 
región y en particular las caletas 
de Atacama, algunas muy leja-
nas y con muy poca accesibilidad 
a la conectividad. Esto ha sido 
nuestro motor y motivación, lle-
gar donde la tecnología no había 
llegado como por ejemplo la Ca-
leta Los Burros, donde nos costó 
aproximadamente 3 horas poder 
llegar a destino. En total hemos 
entregado 13 smartphones con 
conexión a internet gratuito por 
12 meses. Este trabajo, hermoso 
y gratificador, por cierto, ha sido 
mandatado por nuestra Primera 
Dama Cecilia Morel y nuestra 

directora nacional Paola Diez. 
Ambas nos han dicho que debe-
mos trabajar en terreno, llegar a 
todos los rincones de Atacama y 
apoyar con nuestros programas 
a la mayor cantidad de mujeres 
que lo requieran”.  

FREIRINA

Una de las mujeres que recibió 
un celular; de manos de la direc-
tora regional; fue Teresa Nilo. 
Una mujer trabajadora, alguera 
y buza de Caleta Los Burros de 
Freirina. Ella lleva más de 30 
años viviendo en este sector. “Lo 
encuentro genial. Es increíble un 
proyecto como este, ya que así 
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Una visita inspectiva a 
las obras de la nueva 
cancha de pasto sin-
tético de Maitencillo 

realizó el alcalde Cesar Orellana 
de Freirina, junto al Director de 
la Secplac Carlos Escobar.
La acción permitió coordinar en 
terreno junto a la empresa que 
ejecuta la obra, lo que será la ce-
remonia de entrega de la remo-
zada cancha, que ha de permitir 
la práctica deportiva en mejores 
condiciones, anhelado sueño de 
los vecinos del sector.
Al respecto el alcalde Orellana 
destacó que esta obra "es un 
proyecto conjunto impulsado 
desde la comunidad de Maiten-
cillo a través de sus dirigentes, 
la empresa privada que aportó 
los recursos, en este caso CAP, 
que ha de permitir la colocación 
del pasto sintético".
El proyecto contempla a futuro 
la construcción de camarines 
y graderías, junto con obras 
complementarias paralelas a la 
colocación del pasto sintético, 
que permitirán el buen uso del 
estadio y la sustentabilidad de 
la obra en el tiempo.

podré estar en reuniones, talle-
res, capacitaciones y encuentros. 
También es muy importante 
aprender a utilizar la tecnología. 
Este celular con conectividad 
es algo que no teníamos. Ahora 
estoy feliz y sobre todo porque 
piensen en personas como una, 
que están tan lejanas de la urba-
nidad. Son 180 kilómetros para 
llegar a la ciudad y no es fácil. 
Llamo a las mujeres de Atacama 
a no perder la esperanza. Mu-
chas veces nos ponemos ansio-
sas, pero hay que tener paciencia 
porque las cosas resultan si uno 
sigue luchando. Me alegro que 
exista una mirada a las mujeres, 
porque antes no era así”. 
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Sostienen provechosa reunión con más 
de 200 apoderados de la provincia

Se aclararon detalles sobre los procesos 
educativos para este 2021, que van de la mano 
con un mejoramiento de la conectividad debido 

a las clases remotas y entrega de Sim Card. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo con la 
información pro-
porcionada por la 
Dirección Meteo-

rológica de Chile (DMC), me-
diante su Aviso Meteorológico 
emitido durante la presente 
jornada, se indica que duran-
te hoy jueves 27 de mayo, se 
prevé la ocurrencia de viento 
de intensidad normal a mo-
derada en sectores de costa y 
valle de la Región de Atacama. 
Cabe señalar, que esta con-
dición se considera propicia 
para la ocurrencia de levan-
tamiento de polvo en la zona. 
En consideración a estos an-
tecedentes, la Dirección Re-
gional de ONEMI Atacama 
declara Alerta Temprana Pre-
ventiva para las comunas de 
Comunas de Chañaral, Calde-
ra, Copiapó, Tierra Amarilla, 
Huasco, Freirina y Vallenar, 
por viento, vigente a contar de 
hoy y hasta que las condicio-
nes así lo ameriten. 
La declaración de esta alerta, 
se constituye como un estado 
de reforzamiento de la vigi-
lancia, mediante el monito-
reo preciso y riguroso de las 
condiciones de riesgo y las 
respectivas vulnerabilidades 
asociadas a la amenaza, coor-
dinando y activando al Siste-
ma de Protección Civil con el 
fin de actuar oportunamente 
frente a eventuales situacio-
nes de emergencia.

Alerta temprana 
por viento en 
Vallenar, Huasco y 
Freirina para hoy

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De una importante 
reunión participó 
el director ejecuti-
vo del Servicio Local 

de Educación Pública –SLEP- 
Huasco, Javier Obanos Sandoval 
junto a directivas de los Centros 
de Padres, Madres y Apoderados 
del territorio, que tuvo como eje 
principal, el resolver las distin-
tas dudas en relación a los pro-
cesos educativos, conectividad 
y continuidad de estudios de 
los estudiantes de la educación 
técnico profesional de los esta-
blecimientos educacionales que 
comprende las comunas de Alto 
del Carmen, Vallenar, Freirina y 
Huasco.
La instancia contó con la parti-
cipación de más de 200 Padres, 
Madres y Apoderados del terri-
torio, quienes agradecieron el 
espacio. 

Marlene Soria Salazar, tesorera 
de la Escuela Fronteriza de San 
Félix, comentó que “tratamos de 
aclarar todas las dudas que he-
mos tenido como apoderados, 
además que en el mismo mo-
mento, nos entregaron algunas 
soluciones y esperamos que se 
sigan repitiendo estas instancias 
que nos permiten dar a conocer 
nuestros requerimientos como 
apoderados de la educación pú-
blica”. 

REUNIÓN

En la primera instancia de la re-
unión, el director ejecutivo del 
SLEP Huasco realizó una pre-
sentación tipo informativa, para 
dar a conocer las distintas accio-
nes que se han realizado en el 
territorio para potenciar las ges-
tiones pedagógicas en tiempos 
de pandemia. Además, junto a la 
colaboración del Jefe de la Uni-
dad Técnico Pedagógica, Renato 

Canales López, se aclararon de-
talles sobre los procesos educati-
vos para este 2021, que van de la 
mano con un mejoramiento de la 
conectividad debido a las clases 
remotas y entrega de Sim Card.  
“Para poder avanzar a una edu-
cación pública de calidad, debe-
mos trabajar entre todas y todos 
los actores que forman parte de 
nuestras comunidades educati-
vas, es por lo mismo, que perió-
dicamente seguiremos realizan-
do este tipo de encuentros, que 
nos permitan recoger las inquie-
tudes y aportes, que permitan 
construir la educación pública 
que merecen nuestros niños, 
niñas y jóvenes del territorio”, 

Abordan temas 
de seguridad en 
Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde César Ore-
llana junto al admi-
nistrador municipal 
Luciano Osorio, par-

ticiparon de una valiosa reu-
nión con dirigentes vecinales 
de Freirina y el Coronel de 
Carabineros Farid Sales Cas-
tro, con la intención de abor-
dar temas de seguridad públi-
ca en el marco de los últimos 
acontecimientos delictuales 
ocurridos en la comuna. Al 
respecto el Coronel Sales indi-
có que luego de escuchar a los 
dirigentes vecinales elaborará 
un diagnóstico que permita 
atender de manera oportuna 
los requerimientos de los ve-
cinos y vecinas.

mencionó el director ejecutivo. 

CONSULTAS

Luego de la aclaración de los 
distintos puntos planteados, los 
Padres, Madres y Apoderados 
pudieron realizar sus consultas 
particulares, en las que se plan-
tearon las posibles soluciones y 
además, agradecieron el com-
promiso del equipo del Servicio 
Local Huasco a resolver cuanto 
antes, sus distintas inquietudes.

Servicio Local de Educación
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Coordinan acciones de reforzamiento para 
eventuales emergencias en la provincia 

La actividad estuvo 

encabezada por la 

encargada de la unidad 

de Gestión de Riesgos del 

ministerio del Interior

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante reu-
nión de carácter vir-
tual es la que se llevó 
a cabo este martes 

entre el equipo de emergencia 
de la Gobernación de Huasco y 
la Unidad de Gestión de Riesgo 
y Emergencia del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, la 
iniciativa obedece al propósito 
de instalar y/o reforzar los con-
ceptos relativos a la gestión de 
emergencias.   La actividad estu-
vo encabezada por la encargada 
de la unidad de Gestión de Ries-
gos del ministerio del Interior, 
Darinka Gormaz.
La gobernadora Nelly Galeb 
Bou, quien participó de esta re-
unión junto a su equipo del área 

de emergencia, señaló “Es muy 
importante reforzar los conoci-
mientos en temas relacionados 
con la gestión de las emergen-
cias, en especial en tiempos de 
paz, para estar preparados para 
todo tipo de evento no desea-
do. Sabemos que esta provincia 
ha sido golpeada por distintas 
emergencias y siempre es impor-
tante estar preparados. Como 

Gobierno tenemos que trabajar 
durante todo el ciclo, antes du-
rante y después; y estas trans-
ferencias de conocimientos nos 
suman capacidades para un tra-
bajo más integral”, señaló la au-
toridad.
En este contexto – cabe destacar 
– esta asistencia técnica consis-
tió en reforzar el marco legal y la 
programación para la ejecución 

Gobernación del Huasco Seremi de Salud: 
“Solo un 69% de 
las personas entre 
40 y 49 años se ha 
vacunado contra el 
Covid-19 en la región”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El grupo de 70 a 79 años es 
el grupo con mayor cober-
tura de inmunización, con 

un 89%, teniendo una población 
rezagada de 1.663 personas.
El proceso de vacunación contra 
el Coronavirus continúa desarro-
llándose de manera rápida, expe-
dida y segura en toda la región de 
Atacama, 263.103 dosis adminis-
tradas hasta hoy.  “Tenemos un 
49% de vacunados con sus dos 
dosis contra el Coronavirus en la 
región y necesitamos que sigan 
vacunándose los grupos objetivos, 
esta semana comenzó la vacuna-
ción a los mayores de 26 años”, 
indicó la seremi de salud, Clau-
dia Valle Riquelme.  En total, en 
la región ya se han administrado 
148.905 vacunas correspondien-
tes a primeras dosis, representan-
do un 64% y 114.198 a segundas 
dosis, con un 49%. Cabe destacar, 
que desde el miércoles 26 de mayo 
las personas que cuenten con sus 
dos dosis de la vacuna covid-19 y 
hayan trascurrido 14 días, podrán 
acceder al pase de movilidad, el 
cual les dará mayores libertades 
en las comunas que estén en paso 
1 y paso 2. Valle Riquelme, agre-
gó “Por ello, instamos a todos los 
grupos objetivos, que aún no se 
inmunizan que se acerquen a los 
puntos de vacunación”. 

de estrategias que vayan en 
controlar y/o reducir el riesgo, 
en un trabajo mancomunado 
del Sistema de Protección Civil 
Provincial.
“Estás iniciativa nos permiten 
reforzar los conceptos para ir 
en respuesta de las distintas 
emergencias de manera más 
eficiente y eficaz”, puntualizó la 
gobernadora.

Servicio Local de Educación
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