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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

El área jurídica del municipio de Vallenar, informó que presentó una querella criminal por fraude al Fisco, en contra del ex alcalde de Vallenar y actual diputado, 
Cristian Tapia Ramos, además de otras tres personas, todos ex directivos de la municipalidad de Vallenar.  Esto, según lo comentado desde el área jurídica, a raíz 
del informe que emitió Contraloría, el cual dio inicio a un juicio de cuentas en contra de aquellos ex funcionarios. Sin embargo, el ente fiscalizador formuló reparos 
además, al exdirector de Obras Municipales anterior, quien hoy ocupa el cargo de secretario municipal, pero este no fue incluido en la querella actual.En relación 

a lo anterior, el ex alcalde de Vallenar y actual Diputado, Cristian Tapia, comentó en el medio www.rtnoticias.cl que “esta cancha se construyó el año 2018 y yo mismo fui a una 
reunión en la Liga Seniors  donde hubo un acuerdo  para poder ampliar el comodato  que vencía justamente el 2017  y ese acuerdo salió. Luego se hizo todo el proceso  normal, 
es decir, se pidieron y solicitaron recursos municipales, acuerdo del concejo municipal, proceso de licitación, ejecución y lo revisa Contraloría...".

EDITORIAL

La culpa

Llegada de nuevo anestesista 
permitirá apoyar reducción en 
listas de espera quirúrgica

Opinión: 

Debate SIMCE: 
nada nuevo

11 años de cárcel contra 
acusado del delito de 
incendio en Vallenar

Declaran admisible querella 
contra ex alcalde y directivos

PÁG 8

PÁG 3

La indagatoria dirigida por la Fiscalía Local de 
Vallenar reunió los antecedentes que fueron 
argumentados en audiencia de Juicio Oral 

por el fiscal Jorge Hernández Angel, quien indicó en 
la acusación de este caso que los hechos ocurrieron el 
09 de marzo del año 2020 cuando el acusado, Edson 
Muñoz Guajardo, en manifiesto estado de ebriedad, 
manipuló un cilindro de gas en el dormitorio que ocu-
paba en la casa habitación ubicada en calle Fáez de 
esta ciudad. Lugar en que además otras habitaciones 
eran arrendadas como dormitorios.

Papel digital

PÁG 7

Luego de tres años de estudio de especialidad, el 
médico Rodrigo Ponce Oyarzún regresó al Hos-

pital Provincial del Huasco convertido en anestesista, lo 
que permitirá favorecer en la reducción de listas de espera 
quirúrgica y entregará un poyo importante a la labor que 
realizan en la Unidad de Pabellón del Hospital Provincial 
del Huasco.  

SEGURIDAD   Al momento de realizar una denuncia por presunta desgracia se debe otorgar el mayor número de 
características de la persona extraviada comentan desde la PDI.

PDI refuerza llamado a denunciar PDI refuerza llamado a denunciar 
presuntas desgraciaspresuntas desgracias

Por situación en ejecución del proyecto Construcción Cancha de Pasto Sintético de Cuatro Palomas
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PUNTOS DE  VISTA

Por Carlos Guajardo Castillo 
Director Pedagogía en Educación 
General Básica, UCEN

Desde que el Ministerio de Educa-
ción anunciara una modificación en 
el Sistema de Medición de la Cali-
dad de la Educación (SIMCE), han 
surgido una serie de apreciaciones y 
recomendaciones las cuales vienen 
planteándose desde la década de los 
80. Fue en ese entonces cuando se 
aplicaba por primera vez a 4° y 8° 
básico una prueba que pretendía 
ser estandarizada pero que a su vez 
y curiosamente, deseaba “medir” la 
calidad de la educación en Chile.
¿Es posible medir la calidad de la 
educación de un país por medio 
de una evaluación de este tipo?; 
resulta complejo cuando lo que se 
hace en la educación escolar es for-
mar a niños y jóvenes para la vida, 
es decir, que no solo desarrollen 
conocimientos asociados a cada 
asignatura del currículo educativo, 
sino que también una serie de ha-
bilidades y actitudes que les permi-
tan actuar de manera autónoma y 
transformadora en la sociedad de la 
cual son parte. Por lo mismo, no es 
nada nuevo que se retome el debate 
en cuanto a ‘modificar’, ‘eliminar’, 
‘suspender’ el SIMCE. Cada vez que 
asume un nuevo gobierno, vuelve a 
cobrar relevancia la aplicabilidad de 
esta evaluación con ciertos ‘tintes’ 
políticos. Es justamente esto lo que 
se debiera evitar, ya que la calidad 
de la educación debiera trascender 
hacia permutaciones más bien sis-
témicas las cuales también incluyen 
al SIMCE. No basta con que sea 
esta la referencia, ya que existen 
otras variables como la cantidad de 
estudiantes en una sala de clases – 
en que aún suelen verse más de 40 
alumnos en aula-, el estado emocio-
nal de los profesores y profesoras – 
que poco se les consulta -, altos ín-
dices de vulnerabilidad en algunos 
establecimientos del país que lu-
chan por sacar adelante a sus niños 
y adolescentes y un largo etcétera 
que deben ser contemplados al mo-
mento de decidir si modificar o no 
una prueba. Con esto, no pretendo 
minimizar el que el SIMCE requie-
ra de un análisis para el desarrollo 
de las habilidades del siglo XXI, sin 
embargo, existe una multiplicidad 
de otros elementos para proyectar 
una educación equitativa y de cali-
dad en Chile. Ya varios expertos lo 
han destacado, el factor político no 
puede estar en función del SIMCE. 
Existen una diversidad de princi-
pios agregados que son ineludibles 
cada vez que se provoquen trans-
formaciones en el sistema educa-
cional de todo el territorio nacional. 
Para esto se requiere de un trabajo 
reflexivo comunitario en que, parti-
cipen: estudiantes, docentes, apo-
derados y expertos en los ámbitos 
del currículum y la evaluación. Es-
peremos que esta vez existan las vo-
luntades por efectuar un verdadero 
cambio en una prueba que históri-
camente ha estado en el tapete de la 
educación en nuestro país.

Debate 
SIMCE: 
nada nuevo La culpa
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Municipio de Alto del Carmen 
presentó Cuenta Pública

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Alto 
del Carmen presentó 
a la comunidad al-

tina la cuenta pública periodo 
2021, en la cual dio a conocer 
los principales aspectos de la 
gestión desarrollada por el al-
calde Cristián Olivares y con-
cejales de la comuna. Al final 
de la actividad, se hizo entrega 
de un libro en el cual se detalla-
ba cada aspecto de lo realizado 
el año pasado y también de lo 
que esperan concretar en el ac-
tual periodo. 

Por Milko Urqueta Totrrejón, periodista

Ya se sabe: la culpa de la inflación y de los altos precios es nuestra. 
Y estamos pagando, literalmente esa culpa: el pan por las nubes, 
el aceite llegando a la estratósfera, los combustibles cerca de la 
estación espacial internacional… uffff… y más encima castigados 
por intentar pellizcarle un 10% de nuestros recursos con que las 
AFP tramposas se han hecho mega millonarias impunemente por 
décadas… y sin generar inflación según Marcel.
Pero la culpabilización y castigo al respetable público no para: 
también es culpa nuestra la sequía, seguramente por bañar a 
nuestro perrito una vez a la semana o echarle una manito de gato 
al tocomocho familiar… pero no es responsable de secar Chile 
el acaparamiento del agua por parte de las empresas forestales 
que depredan el bosque nativo para darle duro al pino insigne; 
las agroindustriales que plantan frutos tropicales como las paltas 
en zonas semi desérticas como Petorca y el Huasco; o las grandes 
mineras que ocupan el agua de mejor calidad para sus contami-
nantes procesos, además de alterar cursos de ríos y cuerpos de 
hielo andino.
Son culpables también mis vecinos sociates que cada fin de se-
mana, entre peloteras de curados, terminan la farra dándose de 
botellazos en la cabeza en la calle, quedando los vidrios y algunos 
dientes regados por todas partes. Es culpable también la vecina 
que hace hallullas con leña para ganarse unas monedas, pasando 
a humo la calle por un par de horas, pero no la planta de ENAMI 
que todas las noches su chancador de minerales le regala una cru-
jiente camanchaca tóxica a los tejados y pulmones de los habitan-
tes de la villa Las Ventanas.
Soy culpable yo también, de aportar con mi kilito de desechos dia-
rio, que separados o no se van igual a engordar el vertedero provin-
cial, donde llegan las gaviotas costeras a empacharse devorando 
pañales y comida descompuesta. Sin embargo, no es culpable de 
contaminación la CAP que le ha regalado a la provincia, tristísimo 

Récord Guinness, el único y más monumental depósito submari-
no de relaves mineros del mundo, y que al ser la empresa apretada 
un poco en las costillas por la aún débil normativa ambiental, no 
se le ocurrió mejor medida que depositarlos ahora en superficie, a 
un par de kilómetros de las poblaciones de puerto Huasco. Por ahí 
cerca también las termoeléctricas instaladas aportan con su cóctel 
de gases, material particulado y depósito de cenizas que permane-
cerán en el territorio por los siglos de los siglos.
El colectivero con auto antiguo no puede transitar lanzando al 
aire tal nivel de polución pero sí puede hacerlo el tren metalero, 
con locomotoras diésel absolutamente obsoletas, lanzado humito 
y polvillo de hierro por varios sectores poblados en su itinerario 
diario entre Vallenar y Huasco.
Un turista aplasta sin querer una Pata de Guanaco, en una visita al 
Desierto Florido, pero una planta fotovoltáica arrasa con el suelo 
vegetal de decenas de hectáreas para hacer su negocio…
Pero no lo olvide: la culpa es suya por llevar al planeta al desca-
labro ambiental, económico y social. Y las campañas que estas 
mismas corporaciones diseñan y financian para promover el cui-
dado del medioambiente le apuntan a usted por no comportarse 
al nivel esperado de un ciudadano nivel OCDE; y por eso todos los 
slogans, las cancioncillas radiales y hasta los inofensivos monitos 
corpóreos le bailan a usted muy rítmicamente para recordarle que 
es su culpa suya tener el planeta así pal’gato.
Claro, como ciudadanía somos bien responsables en una justa me-
dida de estas problemáticas. Qué duda cabe, y avanzar en concien-
tización será siempre una necesidad urgente. Sin embargo, existe 
un modelo de desarrollo económico extractivista y trasnacional 
que depreda a un ritmo desbocado y desmedido, mucho más rá-
pido y definitivo de lo que pudiera hacerlo una comunidad. No se 
llame a confusión en esto, ni se acepte esta culpabilización ligera, 
hipócrita e interesada. Esta crisis, esta guerra; todas las crisis y 
todas las guerras, no son culpa nuestra.
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Está pasando

Municipio presenta 
querella por fraude al Fisco 
contra exalcalde y directivos
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El área jurídica del mu-
nicipio de Vallenar, 
informó que presentó 
una querella criminal 

por fraude al Fisco, en contra del 
ex alcalde de Vallenar y actual 
diputado, Cristian Tapia Ramos, 
además de otras tres personas, 
todos ex directivos de la munici-
palidad de Vallenar. 
Esto, según lo comentado des-
de el área jurídica, a raíz del in-
forme que emitió Contraloría, 
el cual dio inicio a un juicio de 
cuentas en contra de aquellos 
ex funcionarios. Sin embargo, el 
ente fiscalizador formuló reparos 
además, al exdirector de Obras 
Municipales anterior, quien hoy 
ocupa el cargo de secretario mu-
nicipal, pero este no fue incluido 
en la querella actual.

CONTRALORÍA
Según este informe de Contralo-
ría, se constató que “la municipa-
lidad de Vallenar incurrió en un 
gasto de $ 179.028.459, con oca-
sión de la ejecución del proyecto 
Construcción Cancha de Pasto 
Sintético Complejo Deportivo 
Cuatro Palomas -cuya licitación 
pública ID N° 2322-194-LQ17, 
fue adjudicada a un contratista, 
según consta en el decreto alcal-
dicio exento N° 59, de 4 de enero 
de 2018-, en un terreno pertene-
ciente a la Agrupación de Fútbol 
Seniors de Vallenar, entidad par-
ticular que le entregó una parte 
de esta propiedad en comodato a 
ese municipio, por un período de 
10 años, y cuya vigencia expiró el 
24 de diciembre de 2017”.
“Por lo expuesto, vulneraría el 
principio de legalidad del gasto. 
En ese sentido, es del caso ano-
tar que la jurisprudencia de esta 

Contraloría General de la Repú-
blica, contenida, entre otros, en 
los dictámenes Nos 34.727, de 
2003, 33.525, de 2007, y 976, de 
2009, ha sostenido que si bien, 
por regla general, las munici-
palidades carecen de facultades 
para ejecutar obras o efectuar 
inversiones, con cargo a sus pre-
supuestos, en terrenos o bienes 
ajenos, ya que ello significaría 
aplicar fondos municipales en 
beneficio de intereses privados, 
excepcionalmente aquellas po-
drían destinar recursos con tales 
objetivos, en la medida que ello 
fuese necesario para el cumpli-
miento de sus finalidades y se 
resguarden debidamente los in-
tereses municipales comprome-
tidos, adoptando todas las me-
didas que le permitan el mayor 
despliegue de sus atribuciones 
sobre el bien en que se realiza la 
inversión, situación que no acon-
teció en la especie. En efecto, se 
constató que el contrato de co-

El Juzgado de Garantía declaró admisible la querella por fraude al Fisco presentada 
por el municipio / FOTO: ARCHIVO

ESTÁ PASANDO
Por situación en ejecución del proyecto Construcción Cancha de Pasto Sintético de Cuatro Palomas

modato -tal como se señaló- ex-
piró el 24 de diciembre de 2017, 
fecha anterior a la data de adju-
dicación de la obra -4 de enero 
de 2018-“, agrega el documento.
“Por lo expuesto, vulneraría el 
principio de legalidad del gasto. 
En ese sentido, es del caso ano-
tar que la jurisprudencia de esta 
Contraloría General de la Repú-
blica, contenida, entre otros, en 
los dictámenes Nos 34.727, de 
2003, 33.525, de 2007, y 976, de 
2009, ha sostenido que si bien, 
por regla general, las munici-
palidades carecen de facultades 
para ejecutar obras o efectuar 
inversiones, con cargo a sus pre-
supuestos, en terrenos o bienes 
ajenos, ya que ello significaría 
aplicar fondos municipales en 
beneficio de intereses privados, 
excepcionalmente aquellas po-
drían destinar recursos con tales 
objetivos, en la medida que ello 
fuese necesario para el cumpli-
miento de sus finalidades y se 
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Luego de tres años de estudio de especialidad, el médico Rodrigo Ponce Oyarzún regresó al Hospital Provincial del Huasco convertido en anestesista, lo que 
permitirá favorecer en la reducción de listas de espera quirúrgica y entregará un poyo importante a la labor que realizan en la Unidad de Pabellón del Hospital 
Provincial del Huasco. Ponce, fue becado de la especialidad de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales en el Servicio Salud metropolitano 

Oriente, y luego de una preparación de 3 años, en la cual fue apoyado por el HPH, permite volver a la zona en la cual sus raíces ya están arraigadas y favorecen al desarrollo 
de su especialidad médica. “Estamos muy contentos por el regreso del doctor Ponce, pues es un profesional muy querido al interior del hospital y con la especialidad con la 
que retorna al hospital, permitirá favorecer diversos procesos clínicos, apoyos, reducción en lista de espera quirúrgica, que favorecerá la labor hospitalaria”, dijo el director 
del Hospital Provincial del Huasco, Juan Pablo Rojas. El regreso de Ponce, se suman al retorno de otros especialistas que igualmente se formaron en especialidades en la 
capital, como son el cardiólogo Manuel Rojas Romero y el nefrólogo, Diego Sánchez Santana, que permiten ir fortaleciendo la labor clínica del recinto hospitalario en la 
provincia del Huasco.

Llegada de nuevo anestesista permitirá apoyar 
reducción en listas de espera quirúrgica en Hospital 

resguarden debidamente los in-
tereses municipales comprome-
tidos, adoptando todas las me-
didas que le permitan el mayor 
despliegue de sus atribuciones 
sobre el bien en que se realiza la 
inversión, situación que no acon-
teció en la especie. En efecto, se 
constató que el contrato de co-
modato -tal como se señaló- ex-
piró el 24 de diciembre de 2017, 
fecha anterior a la data de adju-
dicación de la obra -4 de enero 
de 2018-“, agrega el documento.

DIPUTADO TAPIA
En relación a lo anterior, el ex 
alcalde de Vallenar y actual Di-
putado, Cristian Tapia, comentó 
en el medio www.rtnoticias.cl 
que “esta cancha se construyó el 
año 2018 y yo mismo fui a una 
reunión en la Liga Seniors  don-
de hubo un acuerdo  para poder 
ampliar el comodato  que vencía 
justamente el 2017  y ese acuer-
do salió. Luego se hizo todo el 
proceso  normal, es decir, se pi-
dieron y solicitaron recursos mu-
nicipales, acuerdo del concejo 
municipal, proceso de licitación, 
ejecución y lo revisa Contraloría, 
estoy hablando el 2018. Pasaron 
tres años, el 2021 cuando el Di-
putado Mulet hace esta denun-
cia y señalando que esa cancha 
duró cuatro meses y resulta que 
yo doy fe y todo el mundo  que 
participamos en la Liga, se inau-
gura en septiembre del 2018 , se 
juega todo el 2018, todo el 2019  
y el 2020 hasta que la Autoridad 
Sanitaria empieza a restringir los 
eventos deportivos. Luego de eso 
estando en plena pandemia, mu-
chos jóvenes que querían ocupar 
la cancha  iban y rompieron la 
reja, se metieron y ahí comenzó 
la cancha  a dañarse”. “Los co-
modatos están, me parece que 

solo falta una firma, que quedó 
pendiente  y los abogados están 
haciendo toda la secuencia, pero 
la cancha está ahí, la inversión 
está ahí  y era un comodato, solo 
era la renovación del comodato y 
están las actas de que el comoda-
to se tiene que extender para po-
der realizar la inversión, que no-
sotros estamos claritos que para 
un campo deportivo particular, 
se tiene que  hacer el comodato. 
Por otro lado, ese campo depor-
tivo, que fue el acuerdo que tu-
vimos, no solamente lo ocupaba 
la Liga Seniors, lo ocupaban los 
estudiantes, la Liga del Fútbol 
de Vallenar  de la Asociación de 
Fútbol, los niños  chicos jugaban 
los sábados ahí porque son  tres 
canchas de pasto. Se emanaron 
todos lo antecedentes  a Contra-
loría, porque hay que pensar una 
cosa, cuando se hace esta investi-
gación Contraloría no va a pedir 
los antecedentes a nosotros, saca 
un primer informe, este es el pri-
mer informe  y nosotros tenemos 
un plazo  para remitir todos los 
antecedentes  que tenemos, en-
tonces el informe final todavía 
no sale y yo estoy seguro que el 
informe final  va a salir favorable 
a nosotros, porque recién ahora 
nosotros tenemos que entregar 
toda la documentación de cómo 
fue el proceso y éste fue normal. 
Yo veo esto como, primero, el Di-
putado Mulet  hace esta presen-
tación el 2021, en plena campaña 
política, todos sabemos la situa-
ción que está el diputado Mulet, 
así que por ahí también trata de 
desviar un poco la mirada y yo 
lo conversé la semana pasada en 
el Congreso, y nada es concreto, 
todo es mentira y falsedades”, 
agregó. La querella fue declarada 
admisible por el Juzgado de Ga-
rantía de Vallenar.
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costado de la ruta 
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Organizan agenda común para avanzar en temas 
ambientales de importancia para la Provincia

Delegado Presidencial del Huasco y seremi de Medio Ambiente de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una productiva re-
unión de trabajo 
sostuvo la SEREMI 
del Medio Ambien-

te, Natalia Penroz Acuña con 
el Ddlegado presidencial de la 
Provincia del Huasco, Rodrigo 
Loyola y su equipo de trabajo, 
para conocer de primera fuente 
la implementación de las polí-
ticas ambientales que se están 
desarrollando en esa provincia, 
y los principales lineamientos y 
protocolos de coordinación en-
tre ambos servicios públicos.
En ese contexto, la seremi del 
Medio Ambiente Natalia Penroz 
Acuña, explicó los avances y las 
medidas que se han ejecutado y 
están en ejecución del Programa 
para la Recuperación Ambien-
tal y Social PRAS en Huasco. 
También, ambas autoridades 
analizaron y concordaron en 
fortalecer las normas y políti-
cas ambientales que está im-
plementando el Ministerio del 
Medio Ambiente, como la Ley 
REP y la Estrategia Nacional de 
Residuos Orgánicos, además de 
avanzar con la Norma Secunda-
ria de Calidad Ambiental para 
la cuenca del Río Huasco, entre 
otros temas.

La seremi Penroz indicó que “es 
fundamental continuar forta-
leciendo los conocimiento del 
Consejo para la Recuperación 
Ambiental y Social (CRAS) de 
Huasco, en el proceso de desa-
rrollo e implementación de las 
medidas definidas en el Progra-
ma para la Recuperación Am-
biental y Social (PRAS) y en los 
planes de cumplimiento que se 
han fijado las empresas en ma-
teria ambiental o que estén so-
metidas a calificación ambiental 

CRÓNICA
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por parte de la Superintendencia 
del Medio Ambiente (SMA), per-
mitiendo de esta manera canali-
zar las demandas ciudadanas, las 
diferencias y los acuerdos adop-
tados”.
Al respecto, el delegado presi-
dencial de la Provincia del Huas-
co, Rodrigo Loyola se mostró 
muy conforme con la actividad 
y satisfecho con la presencia de 
la Seremi, agregando que “este 
tipo de reuniones de trabajo, que 
si bien se enmarcan dentro de 

un proceso protocolar, se carac-
terizó por el acercamiento y por 
tener una mirada en común, que 
es seguir avanzando en el desa-
rrollo ambiental de la Provincia”.
En el encuentro sostenido entre 
ambas autoridades también par-
ticiparon los dirigentes vecinales 
de la localidad de Canto del Agua, 
quienes expresaron su preocu-
pación por diversas temáticas, 
donde destaca la preocupación 
por la situación del humedal tipo 
vega presente en la localidad. En 

este sentido, la seremi del Medio 
Ambiente, Natalia Penroz Acu-
ña, manifestó que “se realizarán 
las gestiones correspondientes 
con las autoridades competentes 
para buscar en el corto o media-
no plazo una solución a sus de-
mandas, referidas a la situación 
de este humedal ubicado en zona 
rural”. En tanto, Loyola manifes-
tó que comprendía cabalmente 
la pos tura de los vecinos y enfa-
tizó que “este es un tremendo lla-
mado de atención para hacer las 
cosas de una manera muy dis-
tinta   a como se viene haciendo 
desde hace años. Ha faltado sen-
tido de urgencia y ciertamente, 
mayor preocupación estatal por 
las comunidades y sus fuentes 
de subsistencia, pero el Gobier-
no del presidente Boric tiene una 
posición diferente, una que está 
en plena sintonía con lo que re-
quieren y sienten los ciudadanos 
de Canto del Agua”.
En este sentido, anunció que es-
tará pendiente del avance de las 
acciones y medidas solicitadas 
por la comunidad de Canto del 
Agua, que involucran a diversos 
servicios y que son requerimien-
to que se vienen planteando y 
exigiendo desde hace muchos 
años.
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Dos talleres deportivos-
recreativos de básquet-
bol y vóleibol mixto que 
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La necesidad de alcanzar 
un mayor compromiso 
y celeridad en cada una 
de las acciones desti-

nadas a enfrentar los temas que 
demanda la intervención de los 
organismos del Estado, expre-
saron dirigentes sociales de la 
comuna de Freirina, en reunión 
sostenida con autoridades en el 
marco de una sesión ampliada 
del Concejo Municipal de la co-
muna.
Presentes en esta reunión, el 
delegado presidencial, Rodrigo 

Loyola, la Sseremi de Trans-
porte Carla Orrego, el seremi 
de Educación, Gabriel Gonzá-
lez, concejales de la comuna, y 
dirigentes sociales de diversos 
sectores, en la ocasión de for-
ma telemática en conexión con 
dirigentes de localidades de Ca-
rrizalillo y Caleta Chañaral de 
Aceituno.
El encuentro permitió a los di-
rigentes presentes, exponer 
una serie de problemáticas que 
afectan el normal desarrollo de 
las actividades que deben desa-
rrollar los estudiantes y sus fa-
milias, como ser; el transporte 

escolar para el desplazamiento 
de los estudiantes desde sus ca-
sas a los distintos colegios dela 
comuna y de la provincia, y una 
serie de dificultades que eviden-
cian los padres y apoderados 
respecto de la gestión que lleva 
a cabo el órgano rector de la ad-
ministración educacional en la 
provincia, SLEPH.
El compromiso por parte de 
las autoridades es fortalecer la 
coordinación y la comunicación 
con la comunidad escolar y con 
la comunidad organizada, de tal 
manera de llevar a cabo acciones 
conjuntas que permitan avanzar 

en la solución de los problemas 
que les afecta, mantener reunio-
nes periódicas entre la comuni-
dad las autoridades locales, la 
delegación Presidencial Provin-
cial y las respectivas Secretarías 
Regionales Ministeriales.
Para el delegado Presidencial, 
Rodrigo Loyola “esta es una ins-
tancia que el Gobierno nos ha 
encomendado impulsar y forta-
lecer, descentralizar la gestión 
de cada uno de los estamentos 
públicos y trabajar junto a la co-
munidad en la solución de sus 
problemas”, señaló.
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En el marco del proceso de 
implementación del servi-

cio Mejor Niñez, se realizó la 
séptima Comisión Coordinado-
ra Regional de Protección de la 
Infancia, instancia de trabajo 
permanente que reúne a 18 ins-
tituciones públicas y que lidera 
en Atacama la Seremi de Desa-
rrollo Social y Familia, Yosselin 
Moyano. “Nuestro presidente 
Gabriel Boric nos ha señalado 
en el programa de gobierno, y 
el día viernes va a dar el vamos 
a la comisión nacional respecti-
va, que este tema es prioritario, 
es un desafío país y un desafío 
también de nuestro gobierno, 
que tiene que ver con avanzar 
desde una mirada que centra su 
atención en una posición adulto-
centrista y centrada en la niñez 
únicamente vulnerada, conside-
rando más que objeto de dere-
chos, a los niños como sujetos 
de derechos que es lo que hoy 
queremos hacer. Avanzar en el 
desafío en que todo el Estado 
en su conjunto comprenda este 
nuevo paradigma de protección 
de la infancia”, explicó la Seremi 
Yosselin Moyano.

Coordinadora 
de Protección de 
Infancia desarrolla 
su séptima sesión 
junto a diversas 
instituciones 
públicas en Atacama

Vecino de Freirina exponen demandas en 
transportes y educación a autoridades

CRÓNICA
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En un acto que se 

desarrolló en las 

dependencias de la Tercera 

Comisaría de Carabineros, 

y encabezado por el 

comisario (s), Capitán 

Luis Sandoval, diputado 

Cristian Tapia, delegado 

provincial Rodrigo Loyola, 

representantes del Círculo 

de Alguaciles, funcionarios 

y sus familiares, 

saludaron a  carabineros 

de la provincia en la 

conmemoración de sus 95 

años.

Autoridades saludaron a Autoridades saludaron a 
Carabineros en sus 95 añosCarabineros en sus 95 años
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PLAN NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS CONTEMPLA 
INVERSIONES DE AGUAS LLUVIA EN VALLENAR

En el marco de una visita a los trabajos de limpieza preventiva del Canal Santa 
Marta de Maipú, en la Región Metropolitana, el ministro de Obras Públicas, Juan 
Carlos García, dio a conocer los detalles del  Plan nacional de invierno MOP 2022,  
“lo que estamos realizando en distintos cauces y quebradas está en el marco del 
Plan de Invierno que tenemos como Ministerio de Obras Públicas, que se inició en 
el mes de marzo y que se seguirá ejecutando durante todo el invierno hasta el mes 
de agosto. Son en total cerca de 138 mil millones de pesos a nivel nacional, que no 
solo incluyen obras en la Región Metropolitana, sino que en todas las regiones del 
país”.
El plan considera un conjunto de obras en todo el país de evacuación de aguas llu-
vias en zonas urbanas (colectores primarios, canales y parques inundables), obras 
fluviales (en ríos y esteros), y de control aluvional en quebradas), que buscan pro-
teger a la población y la infraestructura de eventos climáticos extremos que tienen 
mayor ocurrencia durante el invierno.
A nivel nacional, el MOP destaca en la zona norte la conservación de riberas de 
cauces naturales en el Valle Camarones (Región de Arica y Parinacota); Quebrada 
Camiña (Región de Tarapacá); control aluvional en Antofagasta; conservación de 

riberas y cauces en San Pedro de Atacama (Región de Antofagasta); En el caso de la 
conservación de la red primaria de aguas lluvias en Vallenar y Copiapó en la Región 
de Atacama (inversión aproximada de $ 261.000.000.-) y en las ciudades de Ovalle 
y La Serena (Región de Coquimbo). n
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Luego de la investigación dirigida por la Fiscalía de Atacama, la que acreditó la 
responsabilidad penal de un acusado por el delito de incendio, el Ministerio Pú-

blico obtuvo una pena efectiva de cárcel en contra del responsable de este siniestro.
La indagatoria dirigida por la Fiscalía Local de Vallenar reunió los antecedentes que 
fueron argumentados en audiencia de Juicio Oral por el fiscal Jorge Hernández An-
gel, quien indicó en la acusación de este caso que los hechos ocurrieron el 09 de mar-
zo del año 2020 cuando el acusado, Edson Muñoz Guajardo, en manifiesto estado de 
ebriedad, manipuló un cilindro de gas en el dormitorio que ocupaba en la casa habi-
tación ubicada en calle Fáez de esta ciudad. Lugar en que además otras habitaciones 
eran arrendadas como dormitorios. Acto seguido cerró las vías de acceso a la pieza 
donde residía, mientras el fuego comenzó a consumir las paredes y el techo del lugar.
De acuerdo a la versión de los testigos que prestaron declaración en la audiencia de 
juicio, las llamas se propagaron por las habitaciones colindantes, debiendo sus mo-
radores abandonar rápidamente el lugar sin tener la posibilidad de extinguir el fuego. 
La acción del siniestro se extendió de manera rápida a una peluquería colindante al 

lugar del origen del incendio, para luego afectar a un local de venta de verduras y una 
fuente de soda.
“Según la investigación dirigida por la Fiscalía se pudo establecer que algunas per-
sonas llegaron hasta la habitación del acusado con la finalidad de sacarlo del lugar, 
momento en que éste, portando un arma blanca, logró evitar la acción de quienes 
pretendían ayudarlo”, dijo el fiscal.
Jorge Hernández agregó que hasta el lugar llegó personal de Carabineros, los que, 
a pesar que el fuego ya consumía gran parte de la vivienda, accedieron y lograron 
rescatar a quien originó el siniestro, el que causó la pérdida de todas las pertenencias 
del resto de los arrendatarios, además de la destrucción de los locales comerciales 
afectados. 
Por estos hechos, la Fiscalía presentó acusación en contra del autor de esta emergen-
cia en contra de quien se obtuvo la condena por su responsabilidad en el delito de 
incendio en lugar habitado. Frente a lo cual los jueces del Tribunal Oral determina-
ron que Muñoz Guajardo deberá cumplir la pena de 11 años de presidio en la cárcel 
de esta ciudad.             
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11 años de cárcel contra acusado del delito 
de incendio en Vallenar

Hecho ocurrió en Vallenar en el 2020

CRÓNICA
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El Jefe Policial de la Región 
de Atacama, prefecto ins-
pector Hugo Haeger Bór-

quez, enfatizó un llamado a la co-
munidad para destacar el trabajo 
de la Policía de Investigaciones 
en el trabajo de encontrar perso-
nas extraviadas.
“En el marco del trabajo que de-
sarrollamos, una de las labores 
más gratificantes es poder en-
contrar a personas extraviadas, 
situación que pone fin al sufri-
miento, angustia y desesperación 
de familia, amigos y conocidos de 
aquellas personas, por las cuales 
recibimos denuncias por Presun-
ta Desgracia, con lo que damos 
inicio a nuestro trabajo de inves-
tigar”, señaló el prefecto inspec-
tor Hugo Haeger.
La Brigada Investigadora de Ubi-
cación de Personas de la PDI está 
conformada por detectives capa-
citados para poder investigar la 
pérdida o extravío, sea temporal 
o permanente, de alguna persona 
cuyo paradero se ignora, o bien 
se presume puede haber sufrido 
alguna desgracia.
“Hoy, con la disminución de 
las medidas sanitarias, se pue-
de observar un aumento en las 
personas extraviadas, lo que nos 

PDI Atacama refuerza llamado a 
denunciar presuntas desgracias

Brigada Investigadora de Ubicación de Personas
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significa un desafío. La mayor 
movilidad nos llama a estar más 
atentos a nuestro trabajo, y al lazo 
que mantenemos con la comuni-
dad. Por esto, nos llena de orgullo 
que la efectividad de estas inves-
tigaciones sea de un 89% a nivel 
nacional en la primera parte del 
año, porcentaje que en nuestra 
Región de Atacama corresponde a 
un 95%, lo que nos posiciona de 
buena manera en lo que respecta 

a una respuesta inmediata que 
entregamos a la comunidad”, co-
mentó el Jefe Policial de la Región 
de Atacama.
Al momento de realizar una de-
nuncia por presunta desgracia se 
debe otorgar el mayor número de 
características de la persona ex-
traviada, como por ejemplo infor-
mación sobre elementos físicos y 
antecedentes médicos, físicos y/o 
psiquiátricos, adicciones o uso 

medicamentos. Si se desconoce el 
paradero de la persona y luego de 
verificar que no logra contactarlo 
por los medios usuales, se debe 
denunciar el caso en cualquier 
unidad policial o ante el Ministe-
rio Público.
“Es importante que la comuni-
dad sepa que no existe un tiem-
po máximo o mínimo para poder 
efectuarla, pudiendo establecerse 
en cualquier cuartel policial. En lo 

estrictamente operativo, cuando 
nuestras brigadas trabajan este 
tipo de fenómenos, aplican un 
protocolo de ‘actuación inmedia-
ta’, por lo que nuestro llamado 
es a confiar en nuestro trabajo, y 
acercarse a nuestros cuarteles a 
realizar una denuncia por presun-
ta desgracia”, enfatizó Haeger.

La Brigada 

Investigadora 

de Ubicación de 

Personas de la PDI 

está conformada por 

detectives capacitados 

para poder investigar 

la pérdida o extravío, 

sea temporal o 

permanente, de alguna 

persona cuyo paradero 

se ignora


