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EL DIARIO PROVINCIAL

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

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó a Maikol Dylan González Páez a la pena de 9 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito 
frustrado de homicidio simple, ilícito perpetrado en la comuna de Vallenar, en abril de 2019. El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable que 
alrededor de las 18:40 horas del 28 de abril de 2019, en el exterior del Estadio Municipal Nelson Rojas, calle Talca de la ciudad de Vallenar,  “(…) el acusado Maikol 
Dylan González Páez, quien estaba dentro del grupo de sujetos señalados al inicio, se abalanzó sobre Juan Enrique Araos Torres, el cual también en ese momento 

se encontraba saliendo del recinto deportivo y con un trozo de un tronco que portaba en sus manos, lo agredió con un fuerte golpe directo en la cabeza, ocasionándole de 
manera directa un TEC grave secundario por agresión de terceros, hematoma extradural drenado, fractura de cráneo, daño neurológico severo, traqueotomía y gastrostomía; 
cuyas lesiones en ese instante y posteriormente fueron de carácter vital.

EDITORIAL

Redes sociales y 
bullying escolar

Vecinos reciben con alegría 
la inauguración de la sede 
social Arena

Opinión:  Corte 
interamericana 
falla contra 
Chile

Sancionarán a barra tras 
detonación de juegos de 
artificios en el estadio 
Nelson Rojas de Vallenar

9 años de cárcel para sujeto 
que atacó a futbolista en estadio

PÁG 7

PÁG 5

El domingo en el Estadio Nelson Rojas de Va-
llenar se desarrolló el encuentro de vuelta 
entre los equipos de O’Higgins y Marítimo, 

válido por el torneo clubes campeones. Un encuentro 
en donde se lanzaron un sinnúmero de fuegos artifi-
ciales, por parte de la barra de O´Higgins, los que se-
gún el reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol 
Amateur, ANFA, están completamente prohibidos.

Papel digital

PÁG 3

Con mucha alegría los vecinos y vecinas de la Arena 
Alta en Alto del Carmen recibieron su nueva sede 

social. La construcción de esta obra de inició en febrero 
2021 y contó con financiamiento Subdere por un monto 
de $59.976.303  más financiamiento Municipal por un 
monto de $9.423.073.

BASURAL  Los muchachos de EcoRescate Vallenar realizaron una limpieza y recuperación de una parte del sector 
camino Enami, en la variante El Jilguero, el cual se había transformado en un basural al aire  libre.

Suceso ocurrió en partido amateur y dejó a jugador con daño permanente

9 toneladas de basura retira agrupación 9 toneladas de basura retira agrupación 
ecologista desde basural clandestinoecologista desde basural clandestino



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).                                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

PUNTOS DE  VISTA

Por Jorge González González, 
abogado y académico 
de la Universidad central

Recientemente se ha hecho pública 
la sentencia del Caso Pavez Pavez 
Vs. Chile, dictada por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, 
que determinó que existe responsa-
bilidad del Estado, por violación a 
los derechos a la igualdad y no dis-
criminación, a la libertad personal, 
a la vida propia, y al trabajo, reco-
nocidos en la Convención America-
na de Derechos Humanos, en per-
juicio de Sandra Pavez Pavez. 
Se consideró que la separación de 
su cargo de profesora de religión 
católica luego de que fuera revoca-
do su certificado de idoneidad por 
parte de la Vicaría para la Educa-
ción del Obispado de San Bernardo, 
constituyó una diferencia de trato, 
basada en la orientación sexual, que 
resultó discriminatoria y que afectó 
sus derechos. 
Además, se concluyó que el Estado 
chileno es responsable por la vio-
lación a las garantías judiciales y 
protección judicial, ya que los tri-
bunales nacionales no efectuaron 
un adecuado control de conven-
cionalidad sobre el acto del Cole-
gio “Cardenal Antonio Samoré” y 
porque Sandra Pavez Pavez careció 
de recursos idóneos y efectivos para 
impugnar los efectos de la decisión 
del Arzobispado.
La Sentencia constituye un grave 
antecedente, que se suma a otros 
anteriores no menos graves, y ge-
nera discusiones teóricas sobre la 
dimensión individual y colectiva de 
la libertad de religión, así como de 
la autonomía de las jerarquías re-
ligiosas para decidir sobre quienes 
imparten clases sobre sus credos; 
y sobre los derechos a las garantías 
judiciales y a la protección judicial.
También se han establecido como 
condena una serie de acciones de 
reparación como de satisfacción, 
mediante la publicación del resu-
men de la sentencia en el Diario 
Oficial, garantías de no repetición 
y finalmente indemnizaciones com-
pensatorias. 
Esta decisión constituye un avance 
en la discusión de los derechos a la 
igualdad y no discriminación, a la 
libertad personal, a la vida propia, y 
al trabajo, ya que afirma que cuando 
se tensionan, al enfrentarse con la 
orientación sexual de las personas, 
se deriva en una situación de vulne-
ración de los derechos humanos.

Corte 
interamericana 
falla contra 
Chile: Si no se 
acusa, no se 
avanza

Redes sociales y bullying escolar: 
Desafíos en torno al maltrato 
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Activar multas y sancionar a los que boten 
basura en alrededores de la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ya es hora de que 
quienes están en la 
toma de decisiones, 

puedan activarse y mostrarse 
preocupados por el cuidado 
de la ciudad. Esta foto no es 
algo agradable de mostrar, y 
es necesario que se comience 
a buscar la forma de castigar a 
aquellos infractores de ley en 
cuanto a botar basura en los 
alrededores de la provincia. 
Buscar formas creativas y no-
vedosas de fiscalizar, aplican-
do tecnología, drones, u otros 
sistemas que permita identifi-
car y culpabilizar a los que sean  
sorprendidos. Es hora de ocu-
parse, porque ya es tarde para 
educar...

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Fundación Ciudad del Niño, una institución que cuenta con 42 
Programas de Protección Especializada de Maltrato y Abuso Se-
xual Grave (PRM) del Servicio Mejor Niñez, afirma que son preo-
cupantes y alarmantes las nuevas formas de violencia que se están 
ejerciendo entre compañeros, como es el bullying. 
“Las políticas públicas se deberían hacer cargo de manera pronta 
en términos generales de los contextos de bullying, temas esco-
lares y el mismo uso de las redes sociales con los niños, porque 
el maltrato no es estático, es dinámico. El bullying es maltrato y 
también se da a través de las redes sociales y de ahí viene la deni-
gración de la identidad de un niño o niña”, señaló el Subdirector 
de Operaciones Sociales de la Fundación Ciudad del Niño, Mar-
celo Abarca.
“Las plataformas cambian la identidad de cómo se constituye un 
niño o niña. Es necesario actualizarse sobre las nuevas vulneracio-
nes y maltratos, últimamente tampoco se ven estudios sistemáti-
cos sobre el bullying y los factores detrás de eso o que tengan un 
impacto o correlato en la política pública”, acotó.
Según la Convención sobe los Derechos del Niño, ratificada por 
Chile en 1990, el Estado debe proteger y asegurar que los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) no sufran perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, y también plantea que se deben generar 
mecanismos de prevención y tratamiento si ocurriese algún tipo 
de maltrato.
En esa línea, en Chile existen los PRM de Mejor Niñez cuyos linea-
mientos técnicos tienen tres aspectos específicos: el proceso repa-
ratorio para interrumpir la situación de vulneración, resignifica-
ción de la situación traumática y fortalecer los recursos familiares. 

“Creemos firmemente que los niños, niñas y adolescentes pueden 
sanar –a pesar de la situación que vivieron que no la van a olvidar, 
porque es una huella- y ellos si tienen todos los elementos, el Esta-
do, la sociedad civil y los distintos contextos reparatorios, pueden 
superar esa situación, al menos la vivencia”, destacó el Subdirec-
tor de Operaciones Sociales. 
Fundación Ciudad del Niño durante 2021 atendió a 8.625 NNA en 
sus más de 40 PRM, existiendo una marcada variable de género, 
ya que un 64,3% de ese total fueron mujeres. 
Frente a esto, Marcelo Abarca, sostuvo que el “maltrato y el abu-
so es transgeneracional y las variables de género de las distintas 
situaciones de maltrato son históricas. Está instalado en todos la-
dos, la desigualdad se ha visto en que hayan sido más mujeres 
maltratadas, todos los casos de femicidio y de violencia intrafa-
miliar”. 
En cuanto a los desafíos sobre maltrato infantil, el Subdirector de 
Operaciones Sociales indicó que “las políticas de prevención son 
fundamentales y no solamente a nivel macro, sino a nivel de los 
territorios, en las instancias de participación a nivel local y comu-
nitario, generando mayor cohesión en los contextos donde se de-
sarrollan los niños, niñas y adolescentes”.
“Lo otro es la creación de protocolos efectivos que funcionen en 
salud, en educación, y que permitan tener responsabilidades in-
dividuales, responsabilidades institucionales, respecto de la deve-
lación, respecto a la obligación y mandato de cualquier servidor 
público de hacer las denuncias correspondientes y también está 
el trabajo con la familia, ya que es el contexto de vinculación más 
significativa que tiene el niño, niña o adolescente”, puntualizó 
Marcelo Abarca. 
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Exitosa Corrida 
Nocturna se llevó 
a cabo en Vallenar

Está pasando

9 años de presidio efectivo a 
autor de homicidio frustrado 

en estadio de Vallenar 
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El Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de 
Copiapó condenó a 
Maikol Dylan González 

Páez a la pena de 9 años de presi-
dio efectivo, en calidad de autor 
del delito frustrado de homicidio 
simple, ilícito perpetrado en la 
comuna de Vallenar, en abril de 
2019.
En fallo unánime (causa rol 31-
2019), el tribunal –integrado por 
los jueces Eugenio Bastías Sepúl-
veda (presidente), Sebastián del 
Pino Arellano y Marcelo Martí-
nez Venegas (redactor)– aplicó, 
además, a González Páez las ac-
cesorias legales de inhabilitación 
absoluta perpetua para cargos y 
oficios públicos y derechos polí-
ticos y la inhabilitación absoluta 
para profesiones titulares mien-
tras dure la condena.
Una vez que el fallo quede ejecu-
toriado, el tribunal dispuso que 
se proceda a la toma de muestras 
biológicas del sentenciado para 
determinar su huella genética e 
inclusión en el registro nacional 
de ADN de condenados.
El tribunal dio por acreditado, 
más allá de toda duda razonable 
que alrededor de las 18:40 ho-
ras del 28 de abril de 2019, en 
el exterior del Estadio Munici-
pal Nelson Rojas, calle Talca de 
la ciudad de Vallenar, “(…) un 
grupo de sujetos se abalanzaron 
en contra de las personas que 
salían de un encuentro deportivo 
realizado horas antes en dicho 

Estadio Municipal y, acto segui-
do, uno de aquellos sujetos, que 
no resultó identificado, agredió a 
Mario Ángel Kong Ramírez me-
diante golpes de pies y puños; 
quien resultó con poli contusio-
nes, trauma facial y contusión 
muslo, cuyas lesiones son de ca-
rácter menos graves”.
En dicho contexto, añade: “(…) 
el acusado Maikol Dylan Gon-
zález Páez, quien estaba dentro 
del grupo de sujetos señala-
dos al inicio, se abalanzó sobre 

El cuadro de Meseta Azul, donde jugaba Araos, continúa participando en torneos de fútbol de la provincia / FOTO: Redes Sociales

ESTÁ PASANDO
Pelea ocurrida entre barras e intregrantes de equipo de fútbol dejó a jugador con daño y lesiones de por vida

Juan Enrique Araos Torres, el 
cual también en ese momento 
se encontraba saliendo del re-
cinto deportivo y con un trozo 
de un tronco que portaba en sus 
manos, lo agredió con un fuerte 
golpe directo en la cabeza, oca-
sionándole de manera directa 
un TEC grave secundario por 
agresión de terceros, hematoma 
extradural drenado, fractura de 
cráneo, daño neurológico seve-
ro, traqueotomía y gastrostomía; 
cuyas lesiones en ese instante y 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El domingo en el Estadio Nelson Rojas de Vallenar se desarrolló el encuentro 
de vuelta entre los equipos de O’Higgins y Marítimo, válido por el torneo 
clubes campeones.

Un encuentro en donde se lanzaron un sinnúmero de fuegos artificiales, por parte 
de la barra de O´Higgins, los que según el reglamento de la Asociación Nacional de 
Fútbol Amateur, ANFA, están completamente prohibidos. Es por esta razón, que la 
Asociación Regional de Fútbol Amateur, a través de un comunicado público, anunció 
que se decretarán las sanciones que correspondan de acuerdo a la reglamentación 
de ANFA vigente. Agrega en este comunicado que “sabemos que este tipo de artifi-
cios están totalmente prohibidos en todos los campos deportivos; sabemos y estamos 
conscientes de todas las complicaciones que afectan  a las personas con TEA y en los 
animales y obviamente hacemos un mea culpa, buscaremos responsables y pedimos 
disculpas a la comunidad por estos hechos que empañan tan linda actividad depor-
tiva”.

Sancionarán a barra tras detonación de juegos de 
artificios en el estadio Nelson Rojas de Vallenar

posteriormente fueron de carác-
ter vital. Aquellas lesiones en el 
ofendido Juan Enrique Araos 
Torres pusieron en riesgo su vida 
producto de la agresión con el 
elemento contundente, salvando 
su vida por atenciones médicas 
eficaces y oportunas con posteri-
dad al hecho. Actualmente no es 
autovalente y depende de cuida-
dos de terceros”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un ambiente agrada-
ble y familiar, se llevó 

a cabo la Corrida Nocturna 5k 
Cruz de Mayo y la actividad 
recreativa “2k Chao Sedenta-
rismo Ahora nos activamos”, 
que fue el inicio de un proyec-
to Fondeporte, adjudicado por 
Club Vicente ‘Potrerillos’ Sali-
nas de Vallenar.

A dicha actividad, se sumó 
también el Rotary club valle-
narino, que se hizo presente 
regalando poleras por la Paz.

Recordar que este evento 
deportivo tuvo como escenario 
las calles de población Rafael 
Torreblanca, sector antiguo de 
la meseta sur de la ciudad, que 
por primera vez se vio engala-
da con esta actividad.

En lo que respecta a los re-
sultados el ganador de los 5k 
fue Jean Meléndez Rojas del 
VPS Vallenar; segundo lugar 
Francisco García de Club At-
lético Ricardo Sagua de Co-
quimbo, y en tercer lugar el 
joven atleta Baltazar Fajardo 
también del VPS de Vallenar.

Destacar la presencia de 
deportistas de la comuna de 
Huasco y Freirina, que tam-
bién dijeron presente.
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Máquinas de ejercicio al 
costado de la ruta 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Acercar la gestión del Go-
bierno a los territorios, fun-
damentalmente en los sec-

tores más apartados, es la gran 
tarea que nos ha encomendado 
el Gobierno del Presidente Bo-
ric”, señaló Rodrigo Loyola DPP 
Huasco, al intervenir en reu-
nión de trabajo con dirigentes 
y representantes de Caletas que 
se ubican en el borde costero de 
la comuna de Freirina.
En el lugar con dirigentes de las 
Caletas; La Reina, Los Bronces, 
Los Burros, Agua de la Zorra, 
Punta Alcalde y La Peña.
Entre las principales demandas 
están; mejoramiento y manten-
cion de caminos, conectividad, 
saneamiento de terrenos, agua 
potable, área de manejo y otras 
materias.
La jornada encabezada por el 
Gobernador Regional, Miguel 
Vargas, el DPP Huasco, Rodrigo 
Loyola, el alcalde de Freirina, 
Cesar Orellana, en el encuentro 
participan además, la Seremi de 
Economía, Fomento y Turismo, 
Makarena Arias, el Director Re-
gional de Pesca para Atacama y 
Coquimbo, Concejales, Armada 
y otras autoridades de la pro-
vincia y de la región.
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Servicio Local Huasco da a conocer los 
objetivos de su Plan Estratégico Local

Sistema de Educación Pública

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Plan Estratégico Lo-
cal -PEL-, establece 
los objetivos, priori-
dades y acciones que 

el Servicio Local de Educación 
Pública -SLEP- Huasco, deberá 
realizar para la mejora perma-
nente de la calidad de la educa-
ción pública en su territorio.
El PEL, tiene como principal 
propósito, lograr que los estu-
diantes de los establecimientos 
del SLEP Huasco, avancen a 
niveles adecuados de calidad 
según los estándares definidos 
por el Ministerio de Educación, 
definiendo los objetivos estraté-
gicos futuros del servicio y sus 
61 establecimientos educacio-
nales, y junto al Plan Anual Lo-
cal -PAL-, son los instrumentos 
de gestión más importantes del 
SLEP y que buscan la mejora de 
la calidad de la educación en el 
territorio Huasco.
“Para nuestro Servicio, el Plan 
Estratégico Local, es una hoja 
de ruta que contiene 5 dimen-
siones estratégicas y 13 obje-
tivos estratégicos, enfocado 
principalmente en mejorar de 
manera continua la calidad de la 
educación en las comunas de la 
provincia del Huasco. Además, 

nuestro PEL, promueve prác-
ticas y acciones de desarrollo y 
buen desempeño, considerando 
el trabajo colaborativo, la sana 
convivencia escolar y la igualdad 
de oportunidades como algunos 
de sus objetivos”, comentó Ja-
vier Obanos Sandoval, Director 
Ejecutivo del SLEP Huasco.
Desarrollo integral; Cultura de 
enseñanza basada en datos; Li-
derazgo pedagógico; Trabajo 
colaborativo en redes; Alianzas, 
certificación y difusión; Gestión 
curricular inclusiva y equitativa; 
Cultura de convivencia escolar; 

CRÓNICA
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Trayectorias educativas; Forta-
lecimiento de capacidades direc-
tivas y técnicas; Fortalecimiento 
de capacidades de educadoras de 
párvulo y docentes; Involucra-
miento de las comunidades esco-
lares; Infraestructura y equipa-
miento de los establecimientos; 
Gestión interna eficiente, son los 
13 objetivos estratégicos conteni-
dos en el Plan Estratégico Local 
del SLEP Huasco.

SISTEMA EDUCACIÓN 
PÚBLICA

Habitantes del borde 
costero de Freirina 
plantean demandas a 
autoridades

Cabe destacar, que el Sistema 
de Educación Pública, cuenta 
con una serie de instrumentos 
de gestión con un rol suma-
mente importante. Dentro de 
estos se encuentran la Estra-
tegia Nacional de Educación 
Pública -ENEP-, el Plan Es-
tratégico Local -PEL-, el Plan 
Anual Local -PAL-, el Proyecto 
Educativo Institucional -PEI- y 
el Plan de Mejoramiento Edu-
cativo -PME- de los Estableci-
mientos Educacionales.
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Dos talleres deportivos-
recreativos de básquet-
bol y vóleibol mixto que 
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En las próximas semanas se estaría realizando una sesión del Comité Policial en la 
región, junto a la presencia del director general de la Policía de Investigaciones de 

Chile y el general director de Carabineros de Chile

CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El subsecretario del In-
terior, Manuel Mon-
salve, se reunió du-
rante esta jornada con 

la senadora Yasna Provoste, la 
y los diputados Daniella Cicar-
dini, Juan Santana y Cristián 
Tapia; el alcalde de Huasco, Ge-
naro Briceño; el alcalde de Va-
llenar, Armando Flores; el alcal-
de de Diego de Almagro, Mario 
Araya; la alcaldesa de Caldera, 
Brunilda González y la concejala 
de Caldera, Daisy Cortes
“Hoy hemos tenido una reu-
nión con alcaldes, con la y los 
diputados Cicardini, Santana y 
Tapia y la senadora Yasna Pro-

voste de la región de Atacama, 
donde han venido a plantear su 
preocupación por la situación de 
inseguridad que vive la región”, 
sostuvo Monsalve
La diputada Cicardini declaró 
que “le hemos planteado la ne-
cesidad de tomar con urgencia 
ciertas medidas de reforzar la 
presencia policial, de concretar 
anhelos y compromisos que se 
hicieron y no se cumplieron en 
el gobierno anterior, como con-
tar con nuevas unidades policia-
les”, declaró.  
En la misma línea, los alcaldes 
de la zona también indicaron la 
problemática sobre falta de do-
tación e infraestructura, tanto 
para Carabineros como para la 

Policía de Investigaciones, “ne-
cesitamos más presencia de po-
licías en nuestra región”, men-
cionaron.
Monsalve, por su parte, mani-
festó que está en conocimien-
to que vecinos y vecinas en las 
distintas comunas de la región 
comparten la demanda sobre 
que el Gobierno debe garantizar 
mejores condiciones de seguri-
dad. 

VISITA

Es en dicho contexto, que el sub-
secretario señaló que “vamos a 
concurrir a la región, ese ha sido 
el compromiso con las autori-
dades de Atacama. En conjunto 

con el director general de la PDI 
y el general director de Carabi-
neros, vamos a sesionar un Co-
mité Policial y vamos a tomar 
medidas como lo han demanda-
do las autoridades para fortale-
cer las condiciones de seguridad 
en la región”, afirmó.
Finalmente, la diputada por el 
distrito 4, declaró que “agradez-
co su anuncio y el compromiso 
de visitar la región durante el 
mes de mayo junto a las poli-
cías para poder sesionar y poder 
tomar medidas en terreno co-
nociendo la realidad de nuestra 
región”, finalizó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con mucha alegría los vecinos 
y vecinas de la Arena Alta en 

Alto del Carmen recibieron su 
nueva sede social.
La construcción de esta obra de 
inició en febrero 2021 y contó 
con financiamiento Subdere por 
un monto de $59.976.303  más 
financiamiento Municipal por 
un monto de $9.423.073.
Esta hermosa sede cuenta con 
amplios espacios, con un pa-
tio techado que se conecta con 
el interior, cocina de concepto 
abierto, baños, bodega, jardines, 
cancha de rayuela y estaciona-
miento.
Con gran emoción Fernando Ro-
dríguez, presidente de la Junta 
de Vecinos recibió las llaves del 
recinto y agradeció a nombre 
de la comunidad a todos los que 
de una u otra forma fueron par-
tícipes de este gran logro desde 
su inicio. Por su parte Cristian 
Olivares, alcalde de la comuna 
valoró el esfuerzo, la unidad y 
la perseverancia de los vecinos y 
vecinas que con fotos del antes y 
el después demostraron su satis-
facción por lo que con un trabajo 
en conjunto con las autoridades 
pudieron conseguir.
Acompañaron a los vecinos y 
vecinas, presidentes de otras 
juntas de vecinos, directiva 
Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos, Sargento Víctor Muñoz 
representando de Carabineros, 
concejales Homero Campillay y 
Bladimir Bolados, funcionarios 
municipales y además contó con 
la gran presentación del grupo 
folclórico "Kitanty Will Antu".

Vecinos reciben 
con alegría la 
inauguración 
de la sede social 
Arena Alta

Subsecretario Manuel Monsalve confirma 
que visitará región de Atacama ante alta 
inseguridad en las comunas

CONVOCAN A PEQUEÑOS 
MINEROS A POSTULAR A 
BENEFICIOS DEL FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO 
REGIONAL

 “Este nuevo llamado a postular a los be-
neficios para el desarrollo de labores mi-
neras va en directo beneficio a la actividad 
productiva, pero por sobre todo, ayudará 
a mejorar la calidad de vida de los peque-
ños mineros de Atacama” así lo señaló el 
seremi de Minería Carlos Ulloa Abarzúa, 
ante el inicio de la postulación al Fondo de 
Desarrollo de Labores 2022 perteneciente 
al proyecto de “Transferencia Programa 
Apoyo Productivo Pequeña Minería”, que 
financia el Gobierno Regional de Atacama 
a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR). Este fondo cuenta con 
un total de $350 millones para financiar 
70 proyectos de avance en metros de la-
bores. Las postulaciones pueden realizar-

se entre el 29 de abril al 20 de mayo y las 
consultas pueden realizarse en Copiapó: 
Chacabuco 546, Edificio Copayapu, Ofici-
na 31, Piso Tercero, contacto: 52-2212537 
/ 52-2217057; Chañaral en la Asociación 
Minera de Chañaral, Comercio 270, con-
tacto: 962017808; Vallenar en la Asocia-
ción Minera de Vallenar, Algarrobilla 793, 
Quinta Valle. contacto: 999171891 o a 
través del correo electrónico institucional 
labores@minmineria.cl. n

REPRESENTANTES DE APR 
DOMEYKO ANALIZAN MEJORAS 
PARA SU SUMINISTRO DE AGUA

En dependencias de la Delegación Presi-
dencial Provincial de Huasco (DPPH) se 
llevó a cabo la primera reunión entre el 
Delegado Rodrigo Loyola Morenilla con 
representantes de la directiva saliente y 
entrantes del Agua Potable Rural (APR) 
de Domeyko y la Dirección de Obras Hi-
dráulicas (DOH) para analizar mejorar 
en el suministro de agua, entre otra te-
máticas.  Durante la jornada se presentó 
el Proyecto de “Mejoramiento de APR” 
del Ministerio de Obras Públicas de Ata-
cama, el que contempla una inversión 
sobre los dos mil millones de pesos, con 
trabajo de mejoramiento en las redes, 
mejoras de captación de agua potable, 
distribución e impulsión, el cual se esti-
ma comenzará durante el mes de junio 
con las proyección de trabajos durante 

un año.  Al respecto Edgardo Toledo, 
Presidente del  comité del APR y Presi-
dente del Consejo Vecinal del Desarrollo 
de Domeyko comentó, “hoy comenzar 
con esta reunión es bueno, para nosotros 
es importante mantener este contacto 
con los entes que de una u otra manera 
están trabajando con las localidades ru-
rales y principalmente con este tema del 
APR, más cuando somos beneficiarios de 
este proyecto que es relevante ya que, he-
mos sufrido bastante tiempo de algunas 
rupturas en nuestra localidad”.
 n
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Sede de UDA se reúne con carabineros y municipio para 
establecer acciones de seguridad para estudiantes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el director ge-
neral de la Sede Va-
llenar de la Univer-
sidad de Atacama,  
Juan Campos Nazer 

se reunió con Catisis Lobos Alco-
ta, encargada del Departamento 
de Prevención Comunitaria y 
Seguridad del Municipio de Va-
llenar, y también con el Mayor 
de Carabineros, Carlos Tomaso-
ni Morales en busca de acciones 
que brinden seguridad a los es-
tudiantes del Campus Costanera.
Por este importante motivo, 
Campos Nazer manifestó que 
“invitamos al equipo de seguri-
dad del municipio de Vallenar, 
precisamente para poder plan-
tearles la situaciones de seguri-
dad que tenemos en la Sede Va-
llenar, para que ellos trabajen en 
forma colaborativa con nosotros 
y apoyarnos en el sentido de me-
jorar los lugares en iluminación 
y seguridad. Además para que 
puedan tener un monitoreo de 
las cámaras del municipio, ha-
cia las situaciones que puedan 
ocurrir alrededor de nuestro 
Campus Costanera, y de cierta 
manera, prevenir cualquier he-
cho de riesgo hacia nuestros es-
tudiantes”.

Buscarán presentar un proyecto o iniciativa de seguridad

Por su parte, Catisis Lobos Alco-
ta,  expresó que “fue una reunión 
básicamente de coordinación y 
de proyección de trabajo en con-
junto con la Universidad, enten-
diendo que tenemos necesidades 
de seguridad para los estudian-
tes de Vallenar. Hoy día, el hecho 
de que podamos contar con una 
Sede que brinda estudios Uni-
versitarios a los alumnos me pa-
rece fundamental, pero además, 
hay que darles las condiciones 
necesarias a la institución, para 
que los alumnos estén en condi-
ciones aptas de desplazamiento 
y todo aquello. En ese sentido, 

CRÓNICA
6 EL NOTICIERO, MARTES 3 DE MAYO DE 2022

trabajar conjuntamente en pro-
yectos nos parece un desafío y 
en este departamento municipal 
queremos colaborar en todo lo 
que se requiera para el logro de 
los objetivos institucionales”.
Por otra parte, Carlos Gonzá-
lez Lagües, el administrador del 
Campus Costanera de la Sede 
Vallenar
detalló que “en la reunión se 
plantearon varias temáticas de 
seguridad para postular a un pro-
yecto, en conjunto con el apoyo 
del Departamento de Seguridad 
Municipal, donde tendremos la 
posibilidad de quizás adjudicar-

nos alguna licitación o proyecto 
en aporte a nuestra institución 
universitaria, que vaya en be-
neficio de nuestros estudiantes, 
con la idea de mejorar las con-
diciones de infraestructura, tan-
to de iluminación, sensores de 
movimiento y de vigilancia en el 
sector donde nos ubicamos, en 
Avenida Mata y calle Costanera, 
junto al Paseo Ribereño”.
El director general de la sede, 
junto con el administrador del 
campus fueron a la Tercera Co-
misaría de Carabineros de Va-
llenar, para hablar con el Mayor 
Carlos Tomasoni Morales, quien 

declaró “esta reunión es prin-
cipalmente para preocuparnos 
por el entorno y la seguridad 
necesaria para todos los jóvenes 
y personas que estudian en la 
Universidad, de este modo pue-
dan hacerlo de la mejor manera. 
Vamos a mantener una vigilan-
cia especial en los sectores y el 
perímetro en los horarios que ya 
nos comunicó el director, para 
centrarnos principalmente en 
los delincuentes que pululan por 
el perímetro de la sede Vallenar, 
que son personas que ya la ciu-
dadanía los tiene identificados 
y nosotros como policía tam-
bién y lógicamente realizaremos 
nuestra labor preventiva, que es 
importante en ese sentido de la 
seguridad”.
Finalmente, tras la reunión con 
el Mayor de Carabineros de Va-
llenar, Campos Nazer puntuali-
zó que “vinimos a hablar con el 
Mayor para plantearle nuestras 
necesidades de seguridad, con 
el objetivo de proteger a nues-
tros estudiantes, que tengan las 
condiciones para que se sientan 
seguros en este entorno, donde 
sabemos que es un lugar un poco 
oscuro, pero estamos realizando 
todas las gestiones para que ten-
gan las condiciones adecuadas 
para venir a estudiar con tran-
quilidad”.
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Los integrantes de "EcoRescate Vallenar" se activaron y limpiaron sector de Enami

Los muchachos de 

EcoRescate Vallenar 

realizaron una limpieza y 

recuperación de una parte 

del sector camino Enami, 

en la variante El Jilguero, el 

cual se había transformado 

en un basural al aire  

libre.“Dejemos de ser tan 

indiferentes con nuestra 

tierra”, señalaron desde la 

agrupación, informando 

además, que se trasladaron 

más de 9 toneladas al relleno 

sanitario.

Realmente merecemos la extinción: Realmente merecemos la extinción: 
agrupación limpia basural clandestinoagrupación limpia basural clandestino
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