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Proyecto además considera el retiro de 70 postes de madera correspondientes a una instalación antigua de alumbrado

Aprueban $94 millones para
alumbrado público en Carrizal Bajo
Nuevos cambios
en plan Paso a
Paso comienzan
el próximo
jueves 15 de julio
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l intendente de Atacama, Patricio Urquieta,
informó la aprobación
por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional
del proyecto de construcción e
implementación del alumbrado
público en la localidad de Carrizal Bajo en Huasco. Esta iniciativa consiste en la instalación de
133 luminarias Led instalados
sobre postación existente.
Al respecto, Urquieta destacó
que “una de las principales tareas que estamos cumpliendo
en nuestro Gobierno es descentralizar la región, que es llevar
mejores condiciones de vida a
las familias de todos los sectores, y no solo a las que se ubican
en los mayores centros urbanos
de Atacama. Y en la localidad
de Carrizal Bajo, en la comuna
de Huasco, además de haber
cumplido con la histórica entrega de luz eléctrica a las casas de
esa localidad, ahora vamos a financiar el alumbrado público de
Carrizal bajo, que también es un
gran sueño de la gente del sector,
porque esa iluminación pública
significa más seguridad, mejor
conectividad vial, mejor tránsito

Esta iniciativa consiste en la instalación de 133 luminarias Led
instalados sobre postación existente. Se trata de una inversión de más de
90 millones de pesos para brindar mayor seguridad a las familias de la
localidad.
peatonal, y una mejor calidad de
vida para los vecinos del sector.
Es una iniciativa que supera los
90 millones de pesos, que vamos
a financiar a través de la subsecretaría de desarrollo regional y
vamos a habilitar al Municipio
para que comience la licitación
de las obras cuanto antes, y convertir ese anhelo en una realidad”.
Este proyecto además considera
el retiro de 70 postes de madera
correspondientes a una instalación antigua de alumbrado, pues
entorpecen la conformación de
calles y otros proyectos en desarrollo, además se contempla
la instalación de 4.700 metros
de cable pre ensamblado para la
instalación eléctrica del proyecto.
El alcalde de Huasco, Genaro
Briceño, manifestó “informar a
la comunidad de Huasco, en especial a la localidad de Carrizal

Bajo de la importante noticia que
nos dio hoy día el Intendente de
nuestra región con respecto al
proyecto de alumbrado público
del sector de Carrizal Bajo. Lo
más importante es que fue aprobado el proyecto así que se viene
la licitación. Acá se está dando
pie a un anhelo de la comunidad.
El otro día tuvimos una reunión
con la junta de vecinos y los consejeros regionales. Es un trabajo
en conjunto del Gobierno Regional, los consejeros regionales y
de sus propios vecinos que han
levantado esta necesidad que hoy
día se va a ver reflejada en este
proyecto de cerca de 94 millones
que tiene que ver con el alumbrado público de esta importante localidad con mucha historia, con
mucho patrimonio”.
Por su parte, el consejero regional, Roberto Alegría, señaló que
“esta es una gran noticia para los
pobladores y vecinos de la loca-
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lidad de Carrizal Bajo. Hace días
nos reunimos como comisión del
CORE de Huasco, junto al Alcalde, y el Pdte. de la Junta de Vecinos, Hugo Pérez, dirigentes y
amigos de Carrizal, para conocer
en terreno el problema del alumbrado público que afecta a este
territorio. Ellos nos señalaron
que producto de la oscuridad en
las calles, ha habido robos y además que el tránsito de los vecinos
se hacía con mucha inseguridad
y riesgo. Este proyecto fue presentado a la Subdere (…) pero
solo faltaba el visto bueno. Fue
así que en esta reunión se acordó
trabajar en conjunto con el municipio y realizar las gestiones
con el Intendente y la Subdere”.
La inversión tiene cerca de 94
millones de pesos, lo que permitirá colocar 133 luminarias en
los postes de hormigón ya instalados en los distintos sectores o
calles de Carrizal Bajo.

l Gobierno informó ayer cambios en
el funcionamiento
del plan Paso a Paso, las que
apuntan a dar más libertades
a las personas que hayan completado su plan de vacunación,
en desmedro de quienes han
optado por no inocularse. Los
cambios entrarán en vigencia
el próximo jueves 15 de julio
y fue presentado por el presidente Sebastián Piñera, quien
fue acompañado por autoridades del Ministerio de Salud y
otros ministros. “Otorga mayores niveles de libertades y
movilidad a personas con proceso de vacunación completo”,
indicó el mandatario.
Los cambios están enfocados en los siguientes principios: mayor libertad y movilidad a vacunados, colegios
y jardines infantiles podrán
abrir en cuarentena y recibir
alumnos de forma voluntaria,
protección de fronteras, seguridad sanitaria en el transporte público, flexibilizar aforos
tomando en consideración si
se trata de recintos abiertos
o cerrados, flexibilizar horario de toque de queda según
cada región, con dos horarios: 22:00 a 05:00 y otros
de 00:00 a 05:00. Además de
cambiar las medidas, también
se modificará el criterio para
definir cuando un territorio
cambia de fase, similar a lo del
toque de queda. Se tendrán en
cuenta las divisiones provinciales, y amplias agrupaciones
de comunas, de acuerdo a las
características regionales y su
movilidad.
En la misma línea, se tomarán en cuenta indicadores
como la tasa de casos nuevos;
positividad PCR, evolución casos últimas 2 semanas, ocupación de camas UCI, avance del
plan de vacunación, indicadores de búsqueda activa y trazabilidad, lapso de tiempo desde
último cambio de paso y otros
criterios locales.
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PUNTOS DE VISTA
Colapsos de
edificios y
puentes: ¿simple
casualidad
o falta de
responsabilidad?
Por Pablo Alcaíno, Académico
Ingeniería Civil en Obras Civiles, UCEN
En los recientes días hemos visto con
asombro el colapso de una línea elevada del metro en México; de un edificio de mediana edad y otro en construcción en Estados Unidos, además
de la caída del tablero de un puente
acá en Chile.
Quizás las noticias de los colapsos no
serían tan intrigantes si estas fallas
catastróficas hubieran ocurrido debido a un evento extremo como un
tornado, una tormenta tropical, un
aluvión o un mega terremoto. Pero
las fallas ocurrieron en condición de
uso normal o de servicio, entonces,
la pregunta natural que surge es ¿por
qué están colapsando tantas estructuras?. La respuesta no es fácil, cada colapso trae consigo una investigación
de ingeniería estructural en un rol de
forense, por lo que sus causas reales
tardan en ser halladas. Sin embargo, hay un hecho que es difícilmente
refutable: si una estructura colapsa
en condición de servicio, definitivamente tiene una o más deficiencias de
origen como errores en el diseño, en
la construcción, un uso diferente del
proyectado o falta de mantenimiento.
En todos los casos hay ignorancia, incompetencia, negligencia y/o dolo de
uno o más de los profesionales involucrados en el proyecto.
No está de más señalar que la filosofía de diseño sobre la que se basan los
códigos y normas, de prácticamente
todo el mundo, buscan prevenir el
colapso total o parcial de una estructura, minimizando la probabilidad de
falla a niveles sumamente confiables,
con la finalidad de salvaguardar la
integridad y vida de los usuarios. Sin
embargo, las leyes acotan la responsabilidad de empresas y profesionales
a 10 años en los aspectos estructurales, pero aparentemente los profesionales olvidan que la ley sólo regula
algunos aspectos del ejercicio profesional, porque la responsabilidad ética es vitalicia.
Éticamente somos responsables de
las estructuras que calculamos, construimos, operamos y mantenemos,
hasta el día de nuestra muerte. No
se limita a la infraestructura misma,
porque la obra en sí no es sólo toneladas de materiales, sino el servicio que
presta a los cientos, miles o millones
de personas que vivirán en el edificio,
usarán el metro, usarán el puente,
irán al colegio, serán pacientes del
hospital, en fin serán usuarios de toda
obra que sea construida, por lo tanto
somos directamente responsables de
salvaguardar la integridad y vida de
todas esas personas.

Ley Arbolado Urbano: ciudades inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles
y Protección del Árbol”. Pero al parecer toda esta historia legislativa y la coincidencia transversal de todos los sectores que confirman la importancia de los árboles, en especial para las ciudades,
l último tiempo todo lo vinculado al cambio climático ha no ha sido suficiente para la promulgación de dicha Ley. La gran
puesto de manifiesto la importancia de los árboles para importancia de contar con esta legislación es para que no exista la
la disminución del calentamiento global, uno de los fac- actual inequidad territorial de comunas con vegetación y otras con
tores de cambio más
muy poco, donde la Organización
críticos que ha causado esta
Mundial de la Salud ha determinacrisis climática en el planeta.
do que las personas deben habitar
Desde 1969, hace más de 50 La gran importancia de contar con esta legislación en ciudades con al menos 9 m2 de
años, cada 28 de junio se ceáreas verdes, con árboles urbanos e
lebra el día del árbol. Pero es es para que no exista la actual inequidad territorial infraestructura verde asociada que
recién el 2018 que la Red de
sustente cumplir con el objetivo N°
Arbolado Urbano presentó al de comunas con vegetación y otras con muy poco, 11 ODS. Solo así lograremos ciudaMinisterio de Agricultura de
más inclusivas, seguras, residonde la Organización Mundial de la Salud ha des
Chile una propuesta legislatilientes y sostenible. Hoy en día se
va, que dio como resultado el
que el 50% de las personas
determinado que las personas deben habitar en estima
Proyecto de Ley de Arbolado
viven concentradas en las ciudaUrbano, más conocida como
ciudades con al menos 9 m2 de áreas verdes, con des, lo que genera un gran consu“Ley Arbolito”, término peyomo de energía para calefaccionar,
rativo que no hace juicio a la árboles urbanos e infraestructura verde asociada cobijar, alimentar y una serie de
importancia de los árboles al
condiciones que requerimos como
medio ambiente, consideran-que sustente cumplir con el objetivo N° 11 ODS. Soloseres humanos para nuestra subdo la gran cantidad de valores
sistencia. Pero el costo es que con
ecosistémicos, oxígeno, dismi- así lograremos ciudades más inclusivas, seguras, esto generamos Co2 y otros Gases
nución de temperatura, regude efecto invernadero. Desde la Relación climática, contención de
volución Industrial se han extraído
resilientes y sostenible.
la tierra por sus raíces, aporte
recursos naturales para nuestro
de materia orgánica a los sueconfort económico, donde la pérlos o hábitat para la fauna e
dida de bosque y biodiversidad se
insectos, que representan los
encuentra en uno de los impactos
árboles. El año 2020 se generó
más significativos que, sumado a
una propuesta de Ordenanza Municipal para fortalecer la “Infraes- los incendios, ha provocado pérdidas incalculables de árboles. En
tructura Verde” del país, la que fue solicitada por más de 60 Mu- este punto la clave es reforestar las ciudades y provocar un impacnicipalidades de ocho regiones de Chile. No puedo dejar de men- to positivo a tanta pérdida, en especial si se centra en árboles nacionar que el año 1998, el ya fallecido Senador Antonio Hovarth tivos y que aporten alimentación a los habitantes, que seguiremos
presentó otro Proyecto de Ley que hacía mención a la “Valoración esperando con ansias la aparición de La Ley en el diario Oficial.
Por Jadille Mussa, Académica Arquitectura y Paisaje UCEN

E

Reunión entre Gobernación y
Onemi
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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n la Gobernación Provincial, se desarrolló una
importante reunión de
coordinación que encabeza la
gobernadora Nelly Galeb junto
al director regional de ONEMI
Atacama, Roberto Muñoz. En
dicha reunión participaron de
manera telemática representantes de los servicios y unidades de
emergencia de nivel provincial,
además de los representantes de
los respectivos comités comunales de emergencia. La instancia
permite ir fortaleciendo el trabajo de coordinación respecto de
eventuales situaciones de emergencia que se pudieran presentar en la zona.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor

Municipio proyecta construcción de
ELEAM para Vallenar
Sostienen reunión
con parques
eólicos en Freirina
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n la última reunión del
concejo municipal de
Vallenar, el alcalde de
la comuna Armando
Flores, recibió al seremi de Desarrollo Social, quien presentó al
concejo la situación de loa adultos mayores de la comuna.
Ante esto, Flores destacó la necesidad de implementar en conjunto con esta seremi un Establecimiento de Larga Estadía
para el Adulto Mayor (ELEAM),
ante lo cual se manifestó disponible para firmar un convenio de
colaboración que concrete este
proyecto.
La primera autoridad comunal
señaló que “tenemos una gran
población de adultos mayores
que debemos atender y dar respuesta, hay muchos años de
abandono en esta materia y hoy
como municipio estamos dispuestos a evaluar la entrega de
un terreno o disponer infraestructura, con las características
que lo requieren para que el ministerio de Desarrollo Social pueda hacer realidad este sueño que
no es sólo de este Concejo, sino
que es de toda una comunidad
que requiere de un espacio adecuado para que nuestros adultos
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E
mayores más vulnerables puedan atenderse y vivir dignamente”, explicó el alcalde.
Luis Morales, seremi de la cartera, dijo que para concretar este
ELEAM se requiere de un terreno factible con buena conectividad, cerca del hospital y de los
servicios básicos y en este terreno emplazar el proyecto. Porque
según explicó, “el desarrollo de
un territorio debe ser integral y el
pilar social es vital, por eso nuestra propuesta en los próximos
meses es apoyar al municipio

con el diseño de un ELEAM para
que ingrese al Banco Integrado
de Proyectos y posteriormente
como ministerio de Desarrollo
Social en conjunto con el consejo regional, destinar los recursos
para su construcción”.
El concejo en pleno estuvo de
acuerdo con la idea de destinar
el espacio para la implementación del proyecto y al respecto
el concejal Hugo Páez señaló
que “estamos en deuda con los
adultos mayores, la pandemia
mostró la realidad de muchos de

ellos, el abandono y la necesidad
de apoyo, lo que obliga a impulsar la construcción lo más rápido
posible de este centro que nos
proponen, porque se necesita
con urgencia”.
Finalmente, Roberto Alegría,
Consejero Regional e integrante
de la comisión de Adulto Mayor
señaló que “nuestro compromiso como consejeros es que cada
comuna cuente con un ELEAM
y gestionaremos recursos extra
para que este compromiso se
concrete lo antes posible”.

l alcalde Cesar Orellana junto a la asesora
jurídica Karla Díaz,
sostuvieron una importante reunión con representantes de los parques eólicos
San Juan y Sarco para abordar
problemáticas en común que
tienen las empresas eólicas con
el sector de Carrizalillo y Caleta Chañaral de Aceituno en
situaciones de riesgo y rescate.
Así mismo contemplar el apoyo
que pueda prestar el municipio
o visualizar un posible convenio
de colaboración para abordar
esta temática. En la reunión
estuvieron presentes Nicolás
Espinoza, gerente de Comunicaciones, Medio Ambiente y
Comunidades de AELA Energía;
Simón López, jefe de Relaciones
Comunitarias de Parque Eólico Sarco; José Salgado, gerente
de Seguridad Sustentabilidad y
Medio Ambiente de Parque San
Juan; Gonzalo Opazo, director
del Cesfam Freirina y Guillermo
Altamirano, director del departamento de Salud.

Mulet entrega apoyo a proyecto
que declara a Ferias Libres como
Patrimonio Cultural Inmaterial
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D

urante la sesión de este jueves en la
Cámara de Diputados, el parlamentario por Atacama Jaime Mulet Martínez,
señaló que apoyará con su voto el proyecto presentado a discusión y que busca
reconocer la labor desempeñada por las
ferias libres, a lo largo y ancho de todo
el país, con la declaración de Patrimonio
Cultural Inmaterial.
Al respecto Mulet señaló que “Yo quiero
resaltar este trabajo tan importante que
realizan día a día, semana a semana, los
feriantes de nuestro país, en todo Chile, y obviamente en Atacama, como son
Copiapó, Diego de Almagro, Chañaral,
Vallenar, Huasco, etc., en todas las comunas de nuestra región” agregando

el parlamentario regionalista que “Son
ellos tremendamente importantes para
la economía circular, para la economía
verde, para el intercambio y compra de
productos con los pequeños agricultores
y otros comerciantes de los entornos, etc.
Se intentó licitar las ferias hace un tiempo atrás y nos opusimos. Se intentó que
no abrieran ahora con la pandemia en beneficio de los supermercados, y logramos
frenar eso”
Finalmente Jaime Mulet, junto con comprometer su voto a este proyecto de reconocimiento a las Ferias Libres, llamó
al Gobierno a disponer de mayores ayudas para las personas que trabajan en las
distintas ferias del país, mientras dure la
actual situación de emergencia sanitaria.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
Programa “Deporte en población privada de libertad” se realiza en alianza con Gendarmería

Internos de Vallenar reciben implementación
deportiva del Mindep-IND

Diputada Cid busca acelerar proyectos
de conectividad en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n completo set de
implementación deportiva, que incluye
materiales para realizar tenis de mesa, acondicionamiento físico, ajedrez, vóleibol,
baby fútbol, básquetbol, entregaron este martes el Seremi del
Deporte, Guillermo Procuriza y
la Gobernadora Provincial del
Huasco, Nelly Galeb, en el CDP
Vallenar para que la población
penitenciaria realice actividad
física y así contribuir en sus procesos de reinserción social.
Al respecto, el secretario regional
ministerial del Deporte, indicó:

“Como Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera, creemos en los procesos de reinserción y en las oportunidades que
deben tener todas las personas
para ser un aporte a la sociedad,
por eso seguimos trabajando
junto con Gendarmería para que
a través del deporte y la actividad
física colaboremos con los procesos de readaptación, reinserción
e integración social”.
Igualmente, Nelly Galeb, señaló
en su visita al recinto penitenciario: “Como Ministerio del
Interior estamos siempre preocupados de lo que sucede en los
recintos penitenciarios, por eso
nos es muy grato entregar esta

gran cantidad de implementación deportiva que va a ayudar
a los internos a llevar de mejor
manera estos momentos difíciles al estar privados de libertad
y también por las restricciones
de visita que tienen por la pandemia”.
La implementación deportiva
fue recibida por el Alcaide de la
Unidad Penal de Vallenar, Juan
Quezada, quien agradeció el trabajo conjunto que se desarrolla desde hace unos años con el
Mindep-IND Atacama en alianza
con Gendarmería, que ha permitido diferentes instancias de recreación y de socialización de los
internos.

www.elnoticierodelhuasco.cl

a diputada por Atacama, Sofía Cid, se reunió con el subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno,
para abordar los problemas de conectividad que existen
en Atacama, situación que se ha complicado con la pandemia del Covid-19. “Todos sabemos que la crisis sanitaria del Coronavirus nos cambió la vida por completo a los atacameños, tener
acceso a la tecnología se ha vuelto primordial para poder desarrollar las actividades a las que estábamos acostumbrados, por lo que
esto nos ha dejado claro lo mal que estamos en la región cuando
se habla de conectividad”, recalcó. La parlamentaria expresó que
“tener acceso a internet se ha convertido en casi una herramienta
indispensable para vivir, con la llegada de este virus todas nuestras acciones se han limitado al uso del celular o el computador;
actividades como asistir a clases o a nuestros puestos de trabajo
ahora se realizan a través de estas plataformas, que sin lugar a dudas nos han facilitado la tarea, pero lamentablemente en la región
de Atacama existe una brecha comunicacional muy grande, por lo
que se deben acelerar los proyectos para que en las nueve comunas tengamos un acceso de calidad y velocidad de la banda ancha
para garantizar el acceso al mundo digital”. La diputada detalló
que en el 2020 ofició a la subsecretaría de Comunicaciones para
conocer el avance del proyecto Carretera Digital 5G, donde obtuvieron una respuesta positiva, pero quiso ir más allá del papel.
"Por esta razón, solicité esta reunión con el subsecretario Moreno
donde abordamos temas importantes como el Proyecto de Fibra
Óptica Nacional y el Proyecto de la Última Milla, que se desarrollan en la actualidad en Atacama. “Estas son buenas noticias, porque Atacama está incluida en la Macrozona Norte adjudicada a la
empresa WOM S.A., que en la actualidad se encuentra en etapa de
revisión de Ingeniería de Detalle presentada para posteriormente
iniciar la implementación de la red y dar inicio de servicio el tercer
trimestre del 2022, el objetivo primordial es disminuir el aislamiento digital de las localidades, a través del despliegue de redes
de fibra óptica en capitales comunales, por lo que esto permitirá
que nuestra gente pueda acceder a la tecnología”, recalcó.
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CRÓNICA
Proyecto en Atacama tendrá financiamiento de más de $7 mil millones

A 28 localidades de la provincia
llegará internet de alta velocidad
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os Proyectos de Última
Milla consideran soluciones en telecomunicaciones tales como telefonía móvil y datos, extensiones
de fibra óptica, internet hogar
y zonas WiFi. En la Región de
Atacama se consideran dos soluciones en distintas etapas, correspondiendo a un despliegue
de fibra óptica y además solución
de voz y datos móviles. Esta última dependiendo de la primera
etapa.
Este 6 de julio, el Anteproyecto
fue aprobado por la Comisión del
Consejo Regional y por el Pleno
del Consejo Regional. Durante
los próximos días se deben ges-

tionar los antecedentes administrativos para así comenzar con
la confección del Convenio de
Transferencias a SUBTEL.
Al respecto, el Intendente de
Atacama, Patricio Urquieta, manifestó que “El internet se ha
vuelto una necesidad fundamental en la vida de todos. En el contacto con la familia, en el mundo
del trabajo, y en la entretención,
la conectividad es hoy clave para
tener más oportunidades. Y en
nuestra región hay brechas, hay
gente que no tiene internet o que
teniéndola es de mala señala. Por
eso nuestro Gobierno está trabajando última milla, que significa
llevar buena cobertura y de alta
velocidad a todos los rincones de
Atacama, incluyendo las locali-

dades rurales, para que la gente
tenga acceso en cualquier lugar
de la región a internet de alta calidad”.
Asimismo, Urquieta manifestó
que “Ese avance significa descentralización real en salud, en
educación y en trabajo. Es llevar médicos especialistas con
telemedicina, sin esperar una
interconsulta médica que nos
exija viajar, sino que revisen los
exámenes a distancia y el médico
tratante en nuestra región de la
respuesta o tratamiento al paciente; significa además que los
estudiantes de cualquier lugar
van a poder acceder a contenidos sin necesidad de trasladarse
o viajar a bibliotecas; significa
incluso trabajar sin necesidad
de moverse del hogar. Es un
cambio muy importante en la
vida, y que se ha llamado revolución tecnológica. Por eso quiero
agradecer al Consejo Regional la
aprobación de este proyecto del
Presidente Piñera que presentamos para llevar buen internet y
conectar a 56 localidades rurales
de la Región de Atacama con una
inversión de más de 7 mil millones de pesos”.
Por su parte, el seremi del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Vittorio Ghiglino, dijo que “el proyecto última
milla viene a generar una transformación sustantiva en las telecomunicaciones de la Región de
Atacama, llevando internet de

www.elnoticierodelhuasco.cl

alta velocidad a 48 localidades
de las 9 comunas de la región, a
través de una red de fibra óptica
nacional. De esta forma generamos equidad territorial en los
sectores rurales o alejados de los
sectores urbanos, que hoy en día
carecen de acceso a internet de
calidad que es tan fundamental
para realizar diferentes labores,
sobre todo ahora en tiempos de
pandemia. Agradecemos el Consejo Regional por haber aprobado este importante proyecto que
sin duda viene a mejorar la calidad de vida de los atacameños”.
En Alto del Carmen las localidades beneficiadas serán La Marquesa (Fibra Óptica), Quebrada de Pinte
(Fibra Óptica),
El Solar Voz (Datos móviles), El
Suace (Voz - Datos móviles), El
Sombrío (Voz - Datos móviles),
El Caracol (Voz - Datos móviles),
Quebrada de Pinte (Voz - Datos
móviles).
En Freirina las localidades beneficiadas son Carrizalillo (Fibra
Óptica), Chañaral de Aceituno
(Fibra Óptica), Freirina (Fibra
Óptica), Los Bronces (Voz - Datos móviles), La Peña y La Chépica (Voz - Datos móviles), Celta Sarco (Voz - Datos móviles),
Agua Salada (Voz - Datos móviles), La Pólvora (Voz - Datos
móviles), y Nicolasa (Voz - Datos móviles). En Huasco sólo El
Pino con Fibra Óptica, será favorecido. En Vallenar, será en Domeyko (Fibra Óptica), El Colmo
(Voz - Datos móviles), Hacienda
Compañía (Voz - Datos móviles),
La Porota (Voz - Datos móviles),
La Verbena (Voz - Datos móviles), Camarones (Voz - Datos
móviles) Agua Amarga (Voz Datos móviles), El Collao (Voz
- Datos móviles), El Churque
(Voz - Datos móviles), Llanos de
Palacios (Voz - Datos móviles) y
Quebrada la Higuera (Voz - Datos móviles).

Dictan condena a
tres acusados de
robo en Vallenar

L

uego de la investigación que dirigió la
Fiscalía de Atacama,
respecto de un delito
de robo ocurrido en Vallenar,
se conocieron las penas que
deberán cumplir tres acusados de quienes se acreditó su
participación en el delito. De
acuerdo a lo argumentado por
el fiscal adjunto de Vallenar,
Roberto Robledo, en la audiencia de Juicio Oral, los hechos
ocurrieron el 02 de noviembre
del año 2019 en horas del mediodía, ocasión en que los tres
acusados previamente concertados ingresaron a la sala
de venta del Supermercado
Tottus de esta ciudad. Ocasión
en que luego de recorrer los
pasillos, sustrajeron especies
y las escondieron en las mochilas que portaban, las que
fueron avaluadas en 165 mil
pesos, intentando luego darse
a la fuga. “De acuerdo a lo que
pudo establecer la investigación de la Fiscalía, al momento
de salir del local los acusados
intentaron ser detenidos por
personal de seguridad, ocasión
en que uno de los imputados
sustrajo un arma blanca con
la que intimidó a los guardias,
mientras sus compañeros de
delitos colaboraban para evitar
que fueran detenidos”, dijo el
fiscal. En la audiencia, a partir
de las pruebas que presentó la
Fiscalía, se acreditó la participación de los involucrados en
el delito consumado de robo
con intimidación a partir de
los hechos cometidos en contra
de personal de seguridad del
recinto comercial. Por ello, los
tres acusados, dos adultos y un
adolescente, fueron declarados
culpables por su autoría en el
delito, determinando que los
adultos Johan Gutiérrez Rodríguez y Kevin Tabilo Rebeco,
deberán cumplir la pena efectiva de 5 años y un día de cárcel;
mientras que el menor de edad
fue sentenciado a tres años de
libertad asistida especial.
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