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Dos detenidos uno por el delito de microtráfico y otro que mantenía cinco órdenes de aprehensión 
vigente dejó el procedimiento de Carabineros en Huasco. Dinero, armas, vehículos y teléfonos 

celulares dejó allanamiento en Huasco Bajo.

Se logró incautar un total de 120 plantas de cannabis sativa 

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los servicios preventivos 
que desarrollaba perso-
nal de Carabineros en 
el sector del muelle de 

Huasco, permitió detener a un 
hombre con cinco órdenes de 
aprehensión vigente por diversos 
delitos e incautar gran cantidad 
de municiones, armas de fuego, 
plantas de cannabis sativa y ve-
hículos.
Este procedimiento tuvo lugar 
la tarde del miércoles informó 
el Subcomisario de Carabineros 
Capitán Eduardo Mendoza, ex-
plicando que “cuando el personal  
de servicio realizaba fiscalizacio-
nes aleatorias en el sector del 
muelle de la comuna de Huasco y 
al proceder a controlar un móvil 
con dos ocupantes en su interior 

éstos se dieron a la fuga. Ante tal 
situación se procedió al segui-
miento de dicho vehículo hasta 
el sector de Huasco Bajo, logran-
do la detención de un hombre 
adulto a quien se trasladó a la 
unidad”.
Posterior a esto, se informó al 
fiscal de Turno, quien requirió 
la autorización para el ingreso 
al domicilio ubicado en el sec-
tor Los Olivos de la comuna de 
Huasco. En el lugar, indicó el ca-
pitán Mendoza se logró incautar 
un total de 120 plantas de canna-
bis sativa en proceso de Cultivo 
indoor.
Lo trascendente de este procedi-
miento añadió el capitán Men-
doza es que en el domicilio del 
imputado se encontró gran can-
tidad de municiones y armamen-
to como un Rifle calibre 22 (Apto 

para su disparo); un revólver ca-
libre 32 especial, con número se-
rie adulterado; 137 tiros calibre 
22;  74 cartuchos calibre 16; 197 
cartuchos calibre 12; 74 cartucho 
fogueo 9 mm (uno percutado); 1 
Chaleco Antibalas con placas ar-
tesanales.
También se incautaron 120 plan-
tas de cannabis sativa, de entre 
20 cm y 2 metros de altura, 14 
envoltorios de papel cuadricu-
lado contenedor de marihuana, 
2 pack de sistema indor (Luces, 
calefactor, transformador) y $ 
751.750 pesos en efectivo de  di-
ferente denominación.
En el lugar se decomisaron igual-
mente, un vehículos y una moto-
cicleta que tenía encargo vigente 
2019085996, sustraída en Co-
piapó y 6 teléfonos celulares  y 1 
disco duro.

Hoy comienza 
vacunación 
Covid-19 para 
niños mayores de 
seis años

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de seguir 
protegiendo a la pobla-
ción contra la pande-

mia por Covid-19, el Ministerio 
de Salud anunció el calendario 
de vacunación en niños y niñas 
entre 6 y 11 años, tras la autori-
zación del Instituto de Salud Pú-
blica para inocular a este grupo 
etario con la vacuna CoronaVac 
del laboratorio Sinovac.

Al respecto, la Seremi de Sa-
lud Claudia Valle, explicó que 
“a partir de este lunes 13 de 
septiembre el proceso de vacu-
nación por Covid-19 se enfoca-
rá a niños con comorbilidades 
específicas, como enfermedades 
pulmonar crónica, neurológica, 
renales crónicos, hepáticos cró-
nicos, enfermedades metabóli-
cas, autoinmune, cardiopatías, 
cáncer en tratamientos, inmuno-
deficiencias, enfermedades men-
tales graves y obesidad severa”.

En relación al calendario por 
edades, la autoridad sanitaria 
indicó que “el lunes partiremos 
con niños de 10 y 11 años, el mar-
tes 14, será para los pequeños de 
8 y 9 años, el miércoles 16 con los 
menores de 6 y 7 años y el jueves 
16 para aquellos entre 6 a 11 años 
que no se pudieron vacunar en 
la fecha estipulada. Todos ellos 
con comorbilidades descritas en 
el programa de inmunización de 
la semana”.

En cuanto a los puntos de 
vacunación, Valle expresó que 
“durante esta semana, se estarán 
informando a través de nues-
tras redes sociales, los distin-
tos puntos de vacunación para 
los mayores de seis años, pero 
también retomaremos un grupo 
etario que ha tenido que esperar, 
que son adolescentes entre 14 y 
17 años en días específicos para 
ellos según calendario”. 

Finalmente la autoridad sani-
taria se refirió a la importancia 
del avance del proceso de vacu-
nación, destacando que “esta es 
una gran noticia, pero no quiere 
decir que debamos dejar de lado 
el autocuidado, y es por eso que 
reiteramos el llamado a testearse 
gratuitamente, donde llamando 
al 800 371 900 del Fono TTA, las 
personas podrán obtener infor-
mación  sobre temas relaciona-
dos al Covid-19, y por supuesto, a 
continuar con las medidas sani-
tarias, para frenar esta pandemia 
entre todos”.
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Allanamiento deja al descubierto 

cultivo indoor y gran cantidad 
de armas y municiones en Huasco

Los imputados identificados con 
las iniciales J.R.A.R de 21 años, 
J.F.C.S, 22 años, ambos con do-
micilio en la comuna de Huasco, 
pasaron a control de detención 
uno de los imputados por delito 
de microtráfico y el otro imputa-
do por los delitos de microtráfi-
co, cultivo y tenencia de armas 
y municiones, receptación de 
vehículo motorizado. Además, 
por mantener cinco órdenes de 
aprehensión vigente.
“El compromiso de Carabineros, 
continua día a día con el trabajo 
preventivo, además de la denun-
cia oportuna de los vecino, y el 
levantamiento de información, 
producto de las reuniones con 
las organizaciones sociales”, des-
tacó el subcomisario de Huasco.
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PUNTOS DE  VISTA

Fosis firma convenio con municipio 
de Huasco
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José Albuccó, académico de la 
Universidad Católica Silva Henríquez    

     El anuncio del Premio Nacional de 
Artes de la Representación y Audio-
visuales 2021 a Joan Turner de Jara, 
por su sobresaliente trayectoria en el 
desarrollo de la danza y la cultura en 
Chile, sin duda que fue un reconoci-
miento celebrado de manera transver-
sal por el mundo cultural de nuestro 
país. El galardón, coincidentemente, 
llega en septiembre, un mes de enor-
mes contrapuntos para Chile y, segu-
ramente, para la misma premiada. En 
el Chile de los años 50, al cual llegó 
la británica Joan Turner, las eleccio-
nes se realizaban los 4 de septiembre, 
para luego dar paso a las Fiestas Pa-
trias. Sin embargo, el Golpe Militar 
del 11 de septiembre de 1973 signifi-
có una fractura histórica en nuestros 
ritos republicanos. Para la flamante 
Premio Nacional de Artes esta fecha 
marcó un antes y un después en su 
vida, luego de que Víctor Jara, su es-
poso y reconocido músico, cantautor 
y director cercano a la Unidad Popu-
lar, fuera apresado y luego asesinado 
el 16 de septiembre de 1973 a manos 
de agentes militares. Víctor Jara fue 
uno de los músicos más emblemáticos 
de la llamada “Nueva canción chilena” 
y pilar en la música latinoamericana, 
dando espacio en sus composiciones a 
personajes del mundo popular: obre-
ros, trabajadores, estudiantes y niños 
históricamente excluidos. A través de 
su canto, Víctor Jara llevó sus viven-
cias a un lugar protagónico, visibili-
zando un Chile que nadie quería ver.
Joan Turner, pese a la pérdida y el 
exilio inicial, volvió a Chile y siguió 
su propio camino, dando vida al Cen-
tro de Danza Espiral, una institución 
clave en la formación de bailarines 
y coreógrafos y que, además, acercó 
la danza a los sectores más vulnera-
bles del país. Coincidió así que tanto 
Joan como Víctor, en sus respectivas 
disciplinas artísticas, apostaron por 
la integración y la visibilización de 
los invisibles. Fueron Joan y Víctor 
de Chile. Este premio y la llegada de 
septiembre nuevamente nos recuer-
dan nuestras contradicciones históri-
cas, pero también nos muestran otras 
nuevas. Como el fenómeno de la mi-
gración, que ha cambiado el seno de 
la sociedad chilena, generando nuevas 
formas de exclusión, nuevos exclui-
dos, nuevos invisibles.
Hoy septiembre nos recibe con un 
Chile más diverso, pero no con me-
nos resistencia a la diversidad. Tal 
como lo hicieron Víctor Jara y Joan 
Turner en su momento, seguramente, 
vendrán otros que, desde las artes y la 
cultura, querrán sumar a los excluidos 
e invisibles del nuevo milenio.

Joan y Víctor 
de Chile
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Por Daniela González Reyes, Nutricionista, Académica UCEN 

Llego septiembre, y con eso nuestro anhelado 18. Muchas 
personas esperan 
ansiosas esta fecha 
para volver a reunir-

se con sus familias, amista-
des, etcétera y por supuesto 
compartir una que otra em-
panada, asados, anticuchos 
y otras preparaciones típicas 
de nuestro país. 
Ante esto vienen las clásicas 
interrogantes ¿cómo cuidar-
me en estas fiestas para no 
subir de peso?, ¿será nece-
sario restringirme para no 
tener efectos en mi cuerpo? 
Hablemos más allá del peso. 
Comer en sí implica más que 
una necesidad fisiológica, tie-
ne un valor social importan-
te, muchos de los alimentos 
que comemos los asociamos 
a diversas situaciones y tradi-
ciones, lo mismo ocurre con 
estas fechas. 
Más que restringirse es im-
portante cuidar la calidad de 
los productos que consumi-
mos. En tiempos de pande-
mia o no, es vital conocer la 
procedencia de cada alimento que ingerimos con la finalidad de 
evitar que una festividad se transforme en un momento desagra-

dable y en un mal recuerdo. 
El comer alimentos de procedencia desconocida, o en lugares no 
establecidos nos pone en riesgo de enfermarnos y de pasar un des-

gaste tanto físico como también eco-
nómico. 
Ni hablar de lo que puede ocurrir si 
todos enfermamos por comer ali-
mentos en mal estado o por una in-
toxicación alimentaria o de alcohol. 
Debemos velar por nuestra salud y 
por no colapsar servicios de urgen-
cias de los hospitales o clínicas, cui-
darnos en una responsabilidad de 
cada uno.
Medidas básicas y que están a nues-
tro alcance como vigilar el cumpli-
miento de la cadena de frío de los 
alimentos, verificar que aquellos que 
requieren refrigeración tales como 
las carnes, pescados y mariscos se 
encuentren en tal estado, vigilar la 
cocción de los mismos, no consumir 
preparaciones crudas que son un 
riesgo para nuestra salud y comprar 
siempre en comercios establecidos y 
autorizados por la autoridad sanita-
ria, nos ayudarán a pasar un 18 más 
tranquilos. 
Y algo muy importante, si va a beber 
alcohol no exponga su vida ni al resto 
conduciendo bajo estos efectos, por 
más mínima que le parezca la canti-

dad que consumió. 
Disfrutemos, pero sigamos cuidándonos en todo sentido.
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En Huasco se firmó el con-
venio de competencias 
del Plan Eje del Programa 

Familias,  entre Fosis y la Muni-
cipalidad de Huasco. El alcalde 
Genaro Briceño Tapia y la Di-
rectora Regional de Fosis, María 
Teresa Cañas Precht firmaron 
dicho convenio, que le permitirá 
al municipio invitar a las fami-
lias a participar de la iniciativa y 
realizar el diagnóstico inicial, en 
una ceremonia en la que asistie-
ron algunas familias que resul-
tarán beneficiarias, el equipo de 
Apoyo Familiar de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario.

Más que restringirse es importante cuidar 
la calidad de los productos que consumimos. 

En tiempos de pandemia o no, es vital 
conocer la procedencia de cada alimento que 
ingerimos con la finalidad de evitar que una 

festividad se transforme en un momento 
desagradable y en un mal recuerdo. 
El comer alimentos de procedencia 

desconocida, o en lugares no establecidos 
nos pone en riesgo de enfermarnos y de 

pasar un desgaste tanto físico como también 
económico. 

 Cuidémonos estas fiestas patrias: 
No todo es cantidad, si no 

también calidad 
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Piden renuncia de seremi de Educación que deseó "Feliz 11 de 
septiembre a chilenos bien nacidos”

Silvia Álvarez Matthews lo hizo en redes sociales 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ante las declaraciones 
realizadas en redes so-
ciales por la seremi de 
Educación, Silvia Ál-

varez Matthews, respecto a que 
“celebrara” el 11 de septiembre, 
diversas autoridades y gremios 
educacionales solicitaron la re-
nuncia de la autoridad.
La candidata presidencial de 
Unidad Constituyente, Yasna 
Provoste (DC), condenó la cele-
bración que realizó la seremi de 
Educación de Atacama, Silvia 
Álvarez Matthews, por el 11 de 
septiembre.
La autoridad de gobierno com-
partió la imagen de un ángel 
rompiendo unas cadenas sobre 
una bandea chilena en su perfil 
de Facebook con la que deseó un 
"Feliz 11 de septiembre a todos 
los chilenos bien nacidos". "La-
mentable de una educadora, re-
pudiable de una funcionaria pú-
blica. Inaceptable publicación de 
la seremi de Educación de Ataca-
ma, Silvia Álvarez Matthews, en 
su perfil de Facebook", lamentó 
la senadora.
El diputado Juan Santana, seña-
ló en redes sociales que pedirá 
su renuncia inmediata. “Quien 
celebra lo ocurrido un 11 de sep-
tiembre de 1973, no solo es una 
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Más de 20.000 llamados 
fueron los que recibió la 

Central de Orientación Telefó-
nica implementada por el Ser-
vicio de Salud Atacama “Fono 
Atacama Salud” desde que co-
menzó en abril de 2020 y que 
finalizó este viernes 10 de sep-
tiembre. Estrategia que contó 
con profesionales y especialistas 
de la salud dispuestos a brin-
dar una orientación clínica a la 
comunidad y que surgió con el 
objetivo de hacer un buen uso 
y reforzar la Red Asistencial de 
la región de Atacama en el peak 
de la pandemia. Al respecto el 
director del Servicio de Salud, 
Claudio Baeza manifestó que: 
“la estrategia Fono Atacama 
Salud se creó con el objetivo de 
brindar una atención oportuna 
vía telefónica a los usuarios. Di-
cha Central registró más de 20 
mil llamadas desde su imple-
mentación entregando atención 
Médica, Odontológica, Enfer-
mería, Matronería y Psicología".

Con más de 20 mil 
intervenciones 
finaliza estrategia 
fono Atacama Salud

negacionista, sino que además 
avala abiertamente la dictadura 
que asesinó e hizo desaparecer 
a miles de chilenos. Solicitaré 
formalmente la renuncia de la 
Seremi de Educación. Su perma-
nencia es insostenible”.

COLEGIO DE PROFESORES 

Mediante una declaración públi-
ca, la directiva regional Atacama 
Colegio de Profesores y Profeso-
ras de Chile, señaló que “frente a 
las publicaciones negacionistas 
y absolutamente apológicas a la 
dictadura, que con tanto sufri-
miento marcó a tantas familias 
y comunidades de nuestra pa-
tria, emitidas por la actual se-
remi de Educación de nuestra 
región de Atacama Silvia Álvarez 

Matthews. No podemos menos 
que salir a condenar y exigir la 
renuncia inmediata de dicha 
autoridad. No seremos observa-
dores silenciosos de esta indo-
lencia, porque ser educadores 
es un compromiso intransable 
con la dignidad y la vida, y des-
de ese lugar en el mundo y en la 
sociedad es que nos corresponde 
denunciar cada ataque que como 
éste y cada gesto de negacionis-
mo que, como esta publicación, 
atenta contra una comunidad 
que es capaz de convivir en paz, 
comprendiendo que en su pasa-
do de dictadura y el horror que 
éste significa, no hay una sola lí-
nea de patriotismo ni de valores 
reivindicables. Lo que expresa 
la primera autoridad regional 
y representante de Presidente 

de la República en la cartera de 
Educación, contraviene alevosa-
mente los principios y bases de 
la educación que se imparte, y se 
debe impartir, en un contexto de 
convivencia democrática y res-
peto a los Derechos Humanos. 
Exigimos, por lo tanto, que, fren-
te a este acto inhumano de cele-
brar los momentos más oscuros 
de nuestra historia reciente, sea 
la misma señora seremi de Edu-
cación quién renuncie a su car-
go, demostrando con esto que 
comprende lo inconcebible de su 
acto, más aún para una educado-
ra y encargada de la educación de 
nuestros niñas, niños y jóvenes. 
Queremos también decir con 
esto que hoy, menos que nunca, 
no podemos tener medias tintas 
ni dobles lecturas frente a las fal-
tas a la Democracia, los Derechos 
Humanos y a la Vida de miles de 
personas, hombres y mujeres del 
ayer, hoy y mañana. Que el Chile 
que está naciendo no puede ter-
minar de emerger si quienes es-
tán a cargo de la educación de las 
nuevas generaciones se niegan a 
reconocer los errores y horrores 
del pasado, como lo que son, y 
más aún se detienen a celebrar 
sus atrocidades sin considerar el 
dolor que causan a tantos y tan-
tas en los más distintos rincones 
de nuestra patria".
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CRÓNICA 
Cuadro verde empató a cero frente a Quintero Unido

Deportes Vallenar logra  su primer punto y deberá rescatar 
puntos de visita para permanecer en Tercera A

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su primer punto en el 
torneo de Tercera Di-
visión  logró Deportes 
Vallenar al empatar sin 

goles frente al cuadro de Quin-
tero Unido en el estadio munici-
pal de Freirina.
La oncena de Fernando Guajar-
do no logró marcar diferencias y 
ganar sus primeros tres puntos 
de local, presentándose con un 
cuadro con tres expulsados y 
cuatro lesionados lo que ya de 
entrada, como ha sido habitual 
en este torneo, el equipo entró 
condicionado a evitar expulsio-
nes y lesionados, pues sólo con-
taba con cuatro jugadores en la 
banca.

El equipo de Quintero, que no 
fue mejor que el cuadro verde, 
llegaba en los primeros minu-
tos de forma tibia, sin intención 
y la defensa de Vallenar lograba 
contener los ataques del rival. En 
delantera, el cuadro Albiverde 
causaba problemas con los des-
bordes de Ossandón y Villalobos, 
pero no concretaba. La tónica del 
partido fue el pelotazo largo a los 
punteros, que quedaban en poca 
intención de gol.
A los 26 del primer tiempo fue 
anulado un gol a Lagües, quien 
estaba en posición adelantada 
luego de un tiro libre. De allí, las 
llegadas se hicieron esporádicas 
en ambos pórticos y se fueron al 
descanso.
En el segundo lapso, a los 15 

minutos Quintero sufrió la ex-
pulsión de uno de sus centrales, 
lo que nuevamente no fue apro-
vechado por Vallenar que con 
la ventaja de un jugador más no 
logró desequilibrar en la cancha. 
Un empate a cero, que deja a los 
verdes con su primer punto y ya 
pensando en la obligación de ga-
nar de visita y rescatar puntos, 
ya que la próxima fecha Valle-
nar queda libre y luego empieza 
la segunda ronda con Provincial 
Ovalle, y luego recibe a Mejillo-
nes, para terminar con dos vi-
sitas complejas a Salamanca y 
Quintero. 

Gobernador y CORES acuerdan 
instaurar el Consejo Regional 
Constituyente de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el Pleno del Consejo Regional (CORE) de Atacama, rea-
lizado en la comuna de Alto del Carmen, el gobernador de 
Atacama Miguel Vargas y presidente de este órgano público 

colegiado propuso a los Consejeros y Consejeras Regionales (CO-
RES) que dicha entidad se conforme como CORE Constituyente de 
Atacama, con el propósito de apoyar el proceso de construcción de 
la nueva carta magna con mayor participación de las comunidades 
y sus territorios. Tras la aprobación unánime de los Consejeros y 
Consejeras, a dicha iniciativa, el Gobernador Regional, Miguel Var-
gas, destacó que “valoro el que se haya declarado Consejo Regional 
Constituyente mediante votación unánime de los Cores y eso, por 
cierto, que nos da fuerza, ánimo para apoyar este proceso que esti-
mamos es de mucha relevancia para el desarrollo de las regiones”.
La autoridad recordó además que “esto permite refrendar el com-
promiso que asumimos con la mesa de la Convención Constitu-
cional y con los constituyentes de Atacama, donde hemos estable-
cido las condiciones de cómo nos vamos a relacionar para que el 
proceso constituyente sea lo más participativo posible en nuestra 
región y el ánimo del Consejo Regional es a contribuir a ese debate, 
ayudar a generar las condiciones para que esa participación fluya”.
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Inauguran Centro de Creación Artística 
para niños, niñas y jóvenes en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La ministra de las Cul-
turas, las Artes y el 
Patrimonio, Consue-
lo Valdés, junto a los 
niños, niñas y jóvenes 

(NNJ) de la comuna de Valle-
nar, encabezaron la ceremonia 
de inauguración del tan espera-
do Centro de Creación Artística 
Cecrea, infraestructura pública 
para la educación artística que 
busca el desarrollo creativo y la 
experimentación en artes, cien-
cias, tecnología y sustentabili-
dad. 
La infraestructura de 1.083 me-
tros cuadrados, construida por 
la Dirección de Arquitectura del 
MOP Atacama, está emplazada 
en el ex-matadero de la comuna 
e implicó una inversión de casi 
$2.180 millones por parte del 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. Su apertu-
ra se celebró con la participación 
de autoridades locales, de los 
niños, niñas y jóvenes, artistas y 
docentes que han sido parte del 
programa durante los últimos 
años, y de la nutrida progra-
mación asociada a la fotografía, 
geografía, arqueología, hidrolo-
gía, las ciencias espaciales y la 
astronomía en la que han traba-
jado sus usuarios en los últimos 
laboratorios. En la ceremonia de 
inauguración del Cecrea Valle-

Ministra de Cultura llegó a cortar la cinta del CECREA

Provoste firma 
compromiso 
presidencial para 
pagar la deuda 
histórica de los 
profesores

Los servicios preventivos 
y de fiscalización que 
realizaba Carabineros 
SEBV Atacama en la co-

muna de Freirina, logró la deten-
ción de una mujer que mantenía 
una ordenen de detención en su 
contra.
Los antecedentes entregados por 
el Jefe de la Sección, Teniente 
Rodrigo Díaz Lisboa, la mujer 
de 25 años, fue identificada con 
las iniciales A.I.T.T., quien tenía 
esta orden de aprehensión vi-
gente del Juzgado de  Garantía 

Carabineros  detuvo a mujer 
por orden vigente por lesiones 
menos grave en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Vamos a iniciar el pago de 
la deuda histórica de los 
profesores, la justicia edu-
cativa también tiene que 

ver con temas programáticos”, 
manifestó la candidata presiden-
cial Yasna Provoste Campillay 
previo a su arribo a Concepción.
La aspirante a la Presidencia 
de la República manifestó que, 
“durante nuestra gestión me 
encargaré personalmente de 
reconocer el trabajo de las y los 
profesores chilenos, pagando la 
tan anhelada deuda histórica”. 
“Nuestro programa tiene una 
base muy importante en la edu-
cación”, añadió. “Tiene un ele-
mento que no tiene ningún pro-
grama de los que están hoy en 
competencia, que es la justicia 
educativa, pues no hay justicia 
sin el reconocimiento de los tra-
bajadores y trabajadoras.” “La 
justicia educativa que nosotros 
proponemos tiene que ver tam-
bién con justicia curricular", dijo 
Provoste. 

nar, cuarto inaugurado en el país 
luego de La Ligua (región de Val-
paraíso), Castro (región de Los 
Lagos), y Valdivia (región de Los 
Ríos), los asistentes recorrieron 
cada uno de los espacios desti-
nados a generar experiencias y 
procesos creativos de aprendi-
zaje para NNJ. Entre ellos des-
tacan los destinados a procesos 
de creación y experimentación 
acústica, a la edición, montaje y 
post producción de experiencias 
en sonido, a la emisión y graba-
ción de programas de radio y te-
levisión, además de transmisio-
nes desde plataformas digitales, 
otros destinados al desarrollo ex-
perimental de prácticas y expe-
riencias creativas con medios y 
comunicaciones, y espacios para 
la construcción y/o manipula-
ción de materialidades a escala.
El Delegado Presidencial en la 
Región de Atacama, Patricio 
Urquieta García, destacó que el 
Cecrea de Vallenar es el primero 
en su tipo en la Macrozona Nor-
te, y que su construcción contó 
con la participación activa de la 
sociedad civil y la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP), resaltan-
do además las infraestructuras 
culturales construidas en la re-
gión, entre ellas, la nueva Biblio-
teca Pública Federico Varela de 
Chañaral.

de Freirina por el delito de lesio-
nes menos grave. Producto de 
lo anterior, el personal de Cara-
bineros procedió a la detención 
de la joven quien mantenía otras 
causas canceladas por delitos si-
milares.
El fiscal de la comuna dispuso 
que la imputada fuese puesta a 
disposición del *Juzgado de Ga-
rantía de Freirina*.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

7

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de un equipo 
instalado en medio 
de la cortina del Em-
balse Santa Juana, la 

Junta de Vigilancia de la cuenca 
del Río Huasco y sus Afluentes 
(JVRH), podrá monitorear cons-
tantemente el comportamiento 
de esta mega estructura, ya sea 
ante eventos climáticos, sismos, 
entre otros.
Con la actualización del sistema 
de medición estructural del em-
balse, la JVRH tendrá acceso, 
cada 10 minutos, a la informa-
ción de los parámetros físicos 
de una de las obras hídricas más 
importantes de la región de Ata-
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Junta de Vigilancia moderniza el sistema de 
monitoreo del Embalse Santa Juana

cama, datos que antes se obte-
nían una vez al año.
“Es un gran avance, ya que nos 
permite mejorar el acceso a los 
datos para interpretar el com-
portamiento del embalse ante 
determinados eventos, como au-
mentos del nivel de agua, sismos 
y otros eventos que podrían ge-
nerar alguna afectación, las que 
hasta el momento han sido im-
perceptibles”, explicó el gerente 
de la Junta y administrador del 
embalse, Pablo Rojas.
El sistema será supervisado por 
los profesionales de la organiza-
ción, quien es la encargada de 
administrar la estructura, luego 
de que fueran capacitados por la 
empresa para dicha función.

Profesionales técnicos administrarán los equipos
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“Se nos enseñó al personal técni-
co cómo opera el nuevo equipa-
miento. Este cuenta con la uni-
dad que realiza las mediciones, 
la que almacena los datos y el 
notebook que permite visualizar 
la información; lo que, a futuro, 
permitiría realizar mediciones 
de telemetría remota”, detalló el 
geólogo de la JVRH, José Espi-
noza.
La información será almacenada 
en las dependencias del embalse 
y traspasada al equipo técnico 
de la Junta de Vigilancia para su 
análisis; reporte que podría ser 
compartido con los usuarios de 
agua y la comunidad.
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Colisión de vehículo menor 
con maquinaria pesada dejó 
cinco lesionados en Vallenar
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El sábado pasado, poco después de las 20 horas, un acci-
dente de tránsito ocurrió a la altura del kilómetro 14 de 
la Ruta C-48, en la comuna de Vallenar.
En dicho lugar y por causas que son materia de investi-
gación, un vehículo menor protagonizó una colisión con-

tra una maquinaria pesada.
Según un reporte emanado por la Oficina Nacional de Emergencias 
(Onemi) Atacama, a raíz de este choque, cinco personas resultaron 
lesionadas. Estas fueron atendidas por el personal SAMU y luego de-
rivadas al Hospital Provincial del Huasco.
En tanto que al sitio del suceso concurrió el personal SIAT de Cara-
bineros, a fin de esclarecer la dinámica de este accidente de tránsito.


