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Gobierno anuncia construcción de
centro oncológico para Atacama
Mulet llamó a precisar el anuncio de la construcción de un Centro Oncológico en Atacama, ya
que según el parlamentario, la región no fue considerada para la instalación de un centro de alta
complejidad, sino que uno de menor complejidad.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

urante la mañana el Presidente Sebastián Piñera
firmó junto al ministro
de Salud, Emilio Santelices, el
Plan Nacional del Cáncer. Proyecto que entre otras cosas contempla el fortalecimiento de la
red oncológica del país con la
construcción de nueve centros
oncológicos, uno de ellos estará
en Copiapó.
“Para enfrentar el cáncer se requiere un gran apoyo y acompañamiento entre la sociedad civil
y el servicio público de salud.
Estamos cumpliendo este compromiso, porque Chile necesita
de este plan”, dijo el Presidente
Piñera.
Asimismo el plan que se comenzó a trabajar en abril de 2018,
tiene como objetivo disminuir
incidencia y mortalidad de la enfermedad. Además de la formación de 130 médicos especialistas al 2022, además de facilitar
la llegada a Chile de expertos en
la materia.
Al respecto, el diputado Nicolás
Noman, mostro su felicidad ante
el anuncio del Mandatario y dijo
que “estaba seguro que esto se
haría realidad, todo el trabajo
que hicimos, las reuniones que

sostuvimos no fueron en vano,
estoy demasiado contento y
agradecido”.
Y agregó: “Este es un gran e importante regalo para cientos de
familias de nuestra Región que
tienen a algún familiar enfermo
de cáncer, y que deben trasladar-

se ya sea a Antofagasta, la Serena o Santiago para recibir tratamiento, pero ya no más, ahora
contaremos con nuestro propio
centro”.
El parlamentario además aseguró que “han sido años de lucha,
todos sabemos las tareas que

hemos llevado adelante para que
este Centro Oncológico fuera una
realidad, y hoy podemos decir
con el corazón lleno de emoción
y gratitud: misión cumplida.
“Quiero hacer un llamado a todos quienes confiaron en mí, y
me tendieron una mano en esta

Mulet insta a gobierno a precisar anuncios sobre
construcción de nuevo Centro Oncológico
El primer Vicepresidente de la
Cámara de diputados, Jaime
Mulet, llamó al gobierno a precisar el anuncio de la construcción de un Centro Oncológico en
Atacama, ya que la región no fue
considerada para la instalación
de un Centro de alta complejidad, los que sí serán instalados
en Antofagasta, Valparaíso,
Santiago, Concepción y Valdivia
respectivamente”.
Al respecto, el parlamentario
explicó que “Hay que tener mucho cuidado con los anuncios
que se hacen, ya que se crean
expectativas importantes en las
personas de nuestras región.
Atacama debe ser considerada
como región de riesgo, ya que
los altos índices de contamina-

ción con los que contamos producen enfermedades y tipos de
cáncer que deben ser atendidos
con mayor detención y cuidado”. Mulet agregó que “Lo que
anunciaron para Atacama es la
construcción de unos de nueve
nuevos Centros de menor complejidad que será instalado en
Copiapó, pero aún no sabemos
con qué elementos contará y si
será suficiente para atender la
demanda de nuestros enfermos
de Cáncer. Hay que tener mucho cuidado en no vender falsas expectativas, especialmente
cuando se trata de un tema tan
sensible como este”.
Por otra parte, el presidente de
la Federación Regionalista Verde Social, valoró el envío de la
www.elnoticierodelhuasco.cl

Ley del Cáncer al Congreso Nacional por parte del presidente
Piñera.
“Es un hito importante que ahora debe ser discutido en el Congreso con la voluntad de todos
los sectores para sacar esto adelante”. “Sin lugar a dudas esto
es positivo, pero también queremos que el gobierno sea muy
preciso y responsable en sus
anuncios, porque nosotros estaremos atentos y vigilantes a lo
que ocurra. Los atacameños no
somos ciudadanos de segunda
categoría, por lo que exigimos
el mismo trato de cualquier otro
sector del país”, finalizó el diputado Jaime Mulet.

cruzada, porque no fue fácil,
pero sí era tanta necesidad de
justicia con nuestros enfermos
que nuca bajamos los brazos y
hoy estamos acá con un sueño
hecho realidad”, concluyo el diputado Nicolás Noman.
IMPRESIONES
Destacándolo como un logro “de
la unidad de los atacameños y
sobre todo de los pacientes y familiares de afectados por cáncer
en la región”, la diputada (PS),
Daniella Cicardini, expresó su
satisfacción por el anuncio del
gobierno de incluir a Copiapó
y Atacama entre las regiones
en las que se construirá uno de
los 11 nuevos centros de menor
complejidad para el tratamiento
de la enfermedad. La diputada
Cicardni señaló al respecto que
“es innegable que esta es una
gran noticia para la región, y así
como en su minuto junto a los
otros parlamentarios sumamos
fuerzas porque el combate del
cáncer es una causa que trasciende los colores políticos, hoy
también valoro y reconozco esta
medida del gobierno que esperamos responda efectivamente al
gran anhelo de los pacientes y
sus familiares que han luchado
por este objetivo”, indicó.
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CRÓNICA
Habitantes de
Caleta Chañaral
de Aceituno
valoraron jornada
de diálogo con la
Fiscalía

Se materializó
la entrega al
municipio de
Vallenar de dos
nuevos camiones
aljibes de 15 mil
litros cada uno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una masiva concurrencia tuvo
la jornada de interacción con la
comunidad que la Fiscalía desarrolló en la Caleta Chañaral de
Aceituno, cita en que la institución pudo compartir con distintas agrupaciones sociales de este
turístico rincón de Atacama. Participando de la jornada el Sindicato de Pescadores, la Escuela y
Jardín Infantil de Carrizalillo,
funcionarios de la Posta de la
localidad, comerciantes, crianceros y vecinos de los alrededores.
La actividad fue encabezada por
el Fiscal Regional, Alexis Rogat
Lucero, quien junto a un equipo
del Ministerio Público desarrollaron una exposición que estuvo
destinada a explicar de forma
detallada cada una de las funciones de la Fiscalía, además de
informar respecto de las tareas
que se concretan en materia de
protección a víctimas y testigos.
“Esta actividad forma parte de
una de las principales preocupaciones de la Fiscalía, la que dice
relación en estar en permanente
contacto con la comunidad regional y este año nos propusimos
llegar a lugares en que los vecinos habitualmente no tienen la
opción de recibir información
que les sea de utilidad. Es así que
hace unas semanas estuvimos en
El Salado, y en esta oportunidad
llegamos a Domeyko y Chañaral
de Aceituno”, dijo el Fiscal Regional. Los representantes de la Fiscalía pudieron además contestar
cada una de las consultas de los
asistentes, junto con conocer sus
inquietudes respecto de los delitos que les afectan y su realidad
al momento de hacer denuncias.
Considerando la distancia de los
centros urbanos más cercanos
en que existe dotación policial.
En este sentido desde la Fiscalía
se les informó que la institución
cuenta en la Provincia del Huasco con oficinas en Freirina y Vallenar, y que una vez denunciado
un delito existe la posibilidad de
mantener contacto con el Ministerio Público, para hacer seguimiento de su causa, a través del
call center 600 333 0000 o bien
mediante la opción “Mi Fiscalía
en línea” en la página web institucional www.fiscaliadechile.cl.
Mencionándoles que para ello,
previamente deben obtener su
clave de acceso de forma presencial de las oficinas de la Fiscalía.
Al final de la jornada de diálogo,
la que contó con el importante
apoyo de la Municipalidad de
Freirina, los asistentes agradecieron la oportunidad de conocer
temas relacionados con la persecución penal y tener respuesta a
sus consultas en temas de alto
interés como son los delitos que
les afectan.
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Entregan camiones aljibes para abastecimiento
de agua potable en sectores rurales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

ahora con esta entrega lo que se espera es brindar la solución que la
comunidad requiere, de manera oportuna y eficiente.
Sobre el particular, el gobernador de la provincia, Patricio Urquieta, destacó “Estos camiones aljibe que recibe el Municipio son un
aporte importante del Gobierno Regional para mejorar la calidad de
la gestión en el abastecimiento de agua a las localidades rurales, y
representan el espíritu de unidad que el Presidente Piñera nos ha
pedido a todos para atender las necesidades de los vecinos, porque
estos camiones aljibe que compra el Gobierno regional para la Municipalidad van en directo beneficio de la gente que vive en las localidades rurales de la comuna de Vallenar.”

Senadores revisan
cartera de proyectos

Provoste rechaza despidos
de funcionario públicos

n la reciente semana se materializó la entrega al municipio
de Vallenar, de dos nuevos camiones aljibes de 15 mil litros
cada uno, Los que serán destinados a fortalecer el abastecimiento de agua potable que se entrega a las localidades rurales de la
comuna.
La entrega de estos vehículos constituye una importante ayuda al
trabajo que realiza el municipio de Vallenar en la distribución del
vital elemento en localidades tan apartadas como las haciendas, Cachiyuyo e Incahuasi, localidad que este año precisamente ha presentado dificultades por la falla que ha presentado el vehículo del sector,

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na importante reunión se
realizó en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda
y Urbanismo que convocó al
SEREMI de la cartera Antonio
Pardo y a los Senadores por
Atacama, Rafael Prohens y Yasna Provoste. Las autoridades
conversaron prolongadamente
sobre las iniciativas que el Gobierno del Presidente, Sebastián
Piñera, a través del MINVU,
está impulsando en la región,
principalmente en materia habitacional, y que son parte de la
cartera de proyectos para 2019.
En este sentido, el Senador Rafael Prohens enfatizó que uno
de sus trabajos es colaborar
para que a Atacama y a su gente les vaya bien, en especial en
materias tan relevantes como es
la vivienda, poniéndose a disposición para apoyar en gestiones
que vayan en sintonía con este
objetivo. “Muy contento. Sé que
se está haciendo un buen trabajo en la SEREMI MINVU, encabezada por Antonio Pardo. Las
veces que he conversado con él

siempre lo he visto con la mejor
predisposición, cuando lo he solicitado me ha compartido información para enterarme de los
temas complejos y así aportar,
de manera que el seremi pueda
llevar adelante correctamente
los programas habitacionales, lo
que nos interesa para ayudar a
la gente de Atacama con la construcción de nuevos proyectos”,
afirmó el parlamentario. Del
mismo modo, la Senadora Yasna Provoste sostuvo que entre
otras materias “hemos hablado
de los programas de protección
al patrimonio familiar, particularmente los de eficiencia
energética que son una especial
preocupación para nosotros, y
en general hemos escuchado las
proyecciones que el SEREMI
de la Vivienda tiene para el sector el año venidero. Así es que
ha sido una reunión de trabajo
muy interesante y muy grata”.
“Fue una reunión fructífera que
nos anima a seguir adelante,
con mucha fuerza, para resolver
problemas a las personas, mejorar la calidad de vida en las ciudades", dijo el seremi.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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a senadora Yasna Provoste,
rechazó los despidos que se
registran en el sector público en
la región de Atacama, asegurando que es hora de avanzar hacia
“una nueva relación laboral con
los trabajadores”, sin que prime
la incertidumbre a partir de un
cambio de administración.
A raíz de una serie de despidos
de funcionarios públicos conocidos durante los últimos días,
la senadora Provoste manifestó
su “preocupación y solidaridad
con los trabajadores públicos
despedidos, con sus familias así
como también con las Asociaciones de Funcionarios de las
reparticiones donde se han conocido las desvinculaciones”.
“Es tiempo de iniciar una nueva
relación laboral con los trabajadores del sector público, para
que en Chile no se instale la

OPINIÓN

Cómo esperar los
resultados de la PSU
CARLOS GUAJARDO, UNIVERSIDAD CENTRAL

E

ste pasado 26 y 27 de noviembre, más de 290.000 estudiantes rindieron la
cuestionada PSU, la
cual nos guste o no, representa el sistema de evaluación
nacional que permite el ingreso a
una carrera universitaria en Chile.
Otros países de la región, utilizan
diversos tipos de evaluación que
dependen de la carrera a la cual
se postule, y que incluso va de la
mano del pago del 100% del arancel. A nuestro país, aún le falta
bastante para llegar a esta anhelada realidad.
Ahora bien, si eres uno/a de los jóvenes que se sometió a esta prueba, debes tener en cuenta que al
obtener los resultados el próximo
26 de diciembre, no debieras entrar en una suerte de desesperación simplemente porque no obtuviste los resultados que esperabas. Nuestra sociedad, sigue y
seguirá enmarcada por mucho tiempo más, en una ‘máquina’ que
elije a los mejores para el ingreso a la universidad y aquellos que
no, posiblemente tendrán que repetir la PSU o estudiar una carrera que se tuvo como 2da preferencia ¿es eso lo que queremos?
Lo primero es que al recibir los resultados de la prueba, no hay
que caer en pánico y pensar en cosas como: y ahora… ¿qué voy
hacer?, mi futuro está perdido, etc.
Hay que actuar con serenidad absoluta; si los resultados no per-

miten ingresar a la 1era opción, hay que evaluar los pros y contras de la 2da preferencia; ayuda hacer preguntas como: ¿es lo
que quiero?, ¿puedo darme un año más para prepararme mejor
para la PSU?, ¿realmente me gusta esta segunda alternativa como
carrera con la cual ejerceré parte
de mi vida?
Además, hay que tener cuidado
a factores como: si la institución
y la carreras se encuentran acreditadas (que puede ser opcional
hoy en día; a excepción de aquellas que por ley deben estar acreditadas), el cuerpo docente posee
la trayectoria y las competencias
en cuanto al manejo de la disciplina que enseñan, qué beneficios
internos posee la institución que
me llama la atención (becas, talleres, laboratorios, convenios internacionales, prácticas progresivas,
postgrados, etc). Por último, es
clave visitar las instituciones que
gustan, conversar con los académicos, directivos o estudiantes que se encuentran impartiendo
la carrera; esta opción permite clarificar una serie de inquietudes
que se puede tener. Estas recomendaciones, se pueden llevar a
la acción, mientras llegan los ansiados resultados. En definitiva,
hay que pensar que eres joven y aún queda una valiosa vida por
delante. Acá lo que realmente debe interesar, es ser feliz con la
carrera elegida, y que por sobre todo, ésta cumpla con las pretensiones personales y contribuya al bien de la sociedad.

En definitiva, hay que pensar que eres
joven y aún queda una valiosa vida
por delante. Acá lo que realmente
debe interesar, es ser feliz con la
carrera elegida, y que por sobre todo,
ésta cumpla con las pretensiones
personales y contribuya al bien de la
sociedad.

DJs vallenarinos de los 80' y 90'

política de la incertidumbre en
materia laboral”, señaló.
Asimismo, la legisladora dijo
que “una cosa son los cargos
de confianza y otra es la carrera funcionaria, con trabajadores que han dedicado su vida al
servicio público, y quienes necesitan estabilidad, continuidad
y proyección para realizar sus
funciones”.
La parlamentaria, además, dijo
esperar que no se generen más
despidos, y solidarizó con los
gremios de trabajadores que se
han movilizado denunciando
las desvinculaciones de funcionarios en las distintas reparticiones.
“El Gobierno no tiene buenas
cifras en materia de empleo en
la región y tampoco en el resto
de Chile, como para que se contribuya engrosándolas con despidos de funcionarios”, aseveró
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Gracias por
la tregua
Catalina Maluk, U. Central
El cese temporal de la ‘guerra comercial’ entre China y Estados Unidos fue,
sin duda, el saldo más relevante que
deja la última reunión del G-20, que
congregó a las economías más importantes del mundo, incluidas las emergentes, y que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina.
Iniciada la semana, las bolsas mundiales reaccionaron con optimismo, ante
el acuerdo que, en la práctica, compromete a ambas potencias a no imponer
nuevas barreras arancelarias a partir
del 1 de enero del próximo año, e iniciar negociaciones por los próximos
tres meses, en torno a mantener el
10% de aranceles a las importaciones
chinas por parte de Estados Unidos
e incrementar el volumen de compra
por parte del gigante asiático al país
del Norte.
En efecto, el gran reclamo de Trump
giraba en torno a una relación de desequilibrio entre ambos países, toda vez
que Estados Unidos exportaba menos
productos al mercado chino, respecto
de las importaciones que llegaban de
China.
Producto de la tregua, el gobierno chino se comprometió a moderar el desequilibrio comercial y comprar mayor
cantidad de productos como los vinculados al sector agrícola y el gas natural.
Para nuestro país, de no mediar este
acuerdo, los efectos de una guerra comercial, tenían directa relación con
el sueldo de Chile: el cobre. Dicho en
simple, China dejaba de comprar el
metal rojo, aumentaba el costo de producción, disminuía la demanda y, por
consiguiente, dejaba de entrar dinero a
las arcas fiscales.
Tal vez sea muy temprano para sacar
cuentas alegres, pero si es momento
de replantear el eterno desafío de la
diversificación de nuestra economía.
Hay espacios de mayor crecimiento,
por ejemplo, para la industria vitivinícola, del litio y también forestal, más
allá de la tregua.
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PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on la actividad “Cada uno
cuenta, la inclusión es
parte de cada uno de nosotros” el Jardín Infantil Semillita de Fundación Integra fomentó
el respeto y valoración de la diversidad en Freirina, a partir de
la labor que llevan a cabo con niños, niñas y sus familias. Lo anterior, a través de una Feria Ciudadana en la plaza de la comuna,
donde asistieron padres y apoderados y la comunidad en general,
conociendo y aprendiendo sobre
el trabajo que realizan distintas
entidades dedicadas a la discapacidad y educación.
En la oportunidad, los presentes
también presenciaron los resultados del Concurso de dibujo “Yo
pinto la inclusión”, donde participaron estudiantes de todas las
edades, y presentaciones artísticas interpretadas en lengua de
señas.
La iniciativa contó con el apoyo
de la Municipalidad de Freirina,
la Oficina de la Discapacidad,
Senda, la Oficina de Protección
de Derechos, Chile Crece Contigo, jardines infantiles y escuelas

CRÓNICA

Feria ciudadana promueve inclusión
desde primera infancia en Freirina

de la comuna.
César Orellana, alcalde de Freirina, comentó respecto a la actividad “es muy importante educar

a nuestros niños y niñas desde
la mirada de la inclusión. En
Freirina lo hemos dicho fuerte y
claro, la inclusión son todos los

días del año, porque hay muchas cosas que tenemos que ir
cambiando en la comuna y qué
mejor que hacerlo a través de la
educación inicial de nuestros jardines infantiles. Hoy lo que estamos haciendo es sembrar, para
tener una comuna más inclusiva
y creo que estamos en el camino
correcto”.
Por su parte, Ximena Cortés,
directora del Jardín Infantil Semillita de Fundación Integra
explicó que “la iniciativa surgió
a partir de una reflexión pedagógica, donde nos dimos cuenta
que la inclusión estaba enfocada
solo en las personas adultas, por
esto quisimos hacer una actividad donde se releven los niños y
niñas. Trabajar desde la primera
infancia es la base para cambiar
el mundo”.

Atacama concentraría la mayor cantidad de
terrenos a licitar y concesionar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, dio a conocer un
total de 179 terrenos disponibles, concentrados principalmente en
las regiones del norte y del extremo sur del país, para desarrollar
proyectos productivos en todo Chile, en el marco del “Plan de Licitaciones 2018: territorio fiscal, aportando al desarrollo sostenible”.
“El Presidente Sebastián Piñera nos encomendó hacer buen uso del
territorio. Y a través de este plan de licitaciones hacemos justamente eso: poner a disposición el territorio para que, mediante proyectos que muevan a las regiones y finalmente, al país, hagamos buen
uso de los bienes que nos pertenecen a todos”, destacó el ministro
de Bienes Nacionales, Felipe Ward, durante la presentación realizada en Casapiedra. Se trata de la duodécima versión de este tipo de
plan de licitaciones que realiza el ministerio en su historia, y busca promover la inversión en seis sectores productivos de acuerdo a

las vocaciones de uso que presenta cada terreno: industrial (32%),
turismo, conservación y patrimonio (23%), habitacional-comercial
(18%), energía (17%), inmobiliario-equipamiento (6%), y agrícola
(4%). La Seremi de Bienes Atacama, Carla Guaita, aseguró que en
el caso de la región, “Atacama tiene una importancia fenomenal en
los terrenos que se están poniendo a disposición, para que inversionistas y personas que quieran ocupar un terreno y desarrollar
una actividad productiva, puedan hacerlo. Esto se va a desarrollar
a través de licitaciones públicas, o también a través de concesiones
onerosas, en donde estas personas que quieran invertir en nuestro territorio, van a poder ofertar en estos procesos que desarrolla
el Ministerio, y que pone a disposición estos terrenos para quien
quiera desarrollar sus actividades, ya sean turísticas, tendientes a
energías renovables no convencionales, o desarrollos inmobiliarios,
puedan comenzar a ejecutar proyectos que como región nos van a
entregar una gran cantidad de inversión y empleo”.
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Gobierno
fomenta obras
medianas de
riego para
mejorar
eficiencia en el
uso del agua
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Comisión Nacional de Riego (CNR) llama a los regantes
de todo el país a presentar sus
proyectos al concurso 54-2018
“Obras Medianas Nacional II”
de la Ley N°18.450, convocatoria que a nivel nacional dispone
de $4.000 millones y que está
destinada a bonificar iniciativas
presentadas por agricultoras,
agricultores y organizaciones de
usuarios.
Sobre este llamado, el Coordinador Zonal Norte Chico de la
CNR, Halid Daud, indicó que con
este concurso buscamos que los
regantes estén mejor preparados ante los escenarios futuros.
“Invitamos a todos los regantes
a participar en este nuevo llamado para presentar sus iniciativas
en esta convocatoria para obras
medianas, en el que podrán postularse proyectos de obras civiles, telemetría y motorización, y
obras de tecnificación de riego,
cuyo costo sea entre UF 15.000 y
30.000”
“El propósito es fomentar inversiones de mayor envergadura
para poder avanzar cada vez más
en el cuidado del agua y ser preventivo en suplir el déficit hídrico con inversión en riego que es
lo que nos compete como CNR”,
puntualizó.
En tanto, el Seremi de Agricultura
de la región de Atacama, Patricio
Araya, afirmó que “este concurso
se enmarca dentro de la Agenda
Agrícola del Ministerio de Agricultura que busca aumentar al
doble la cantidad de riego tecnificado del país y este llamado va
justamente en esa dirección para
mejorar la conductibilidad y las
condiciones de aprovechamiento del agua a nivel de canales y a
nivel intrapredial, y la calidad de
vida de los regantes, tal como lo
ha mandatado el Presidente Sebastián Piñera”.
Las postulaciones se deben realizar en forma electrónica, a través
de la página www.cnr.gob.cl hasta las 23:59 horas del día 13 de
diciembre.
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Programa "Mujeres rurales" cierra el año con
certificaciones en la provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na jornada de evaluación y certificación de
los trabajos desarrollado en el marco del convenio
suscrito entre Indap y la fundación Prodemu, en la provincia
del Huasco, se llevó a efecto el
fin de semana en la ciudad de
Vallenar.
Se trata del cierre de las actividades contenidas en el programa “Mujeres Rurales”, iniciativa
que por tres años consecutivos
se desarrolló en la provincia del
Huasco, mediante convenio
Prodemu - Indap, cuyo principal objetivo era desarrollar labores de emprendimiento personal y también comunitario.
Cuatro grupos en el que participaron 30 mujeres de distintas
localidades de la provincia, incluso de sectores tan apartados
como la localidad de Junta de
Valeriano en la comuna de Alto

del Carmen.
Patricio Urquieta, gobernador
de la provincia del Huasco, presente en la actividad destacó,
“El Presidente Sebastian Piñera ha impulsado una potente
#AgendaMujer que brindará
más igualdad de oportunidades,
mayor autonomía, tolerancia
cero a la violencia y mayor corresponsabilidad familiar, permitiendo así que muchas mujeres tengan una vida más feliz”.
En tanto la directora regional
de la fundación Prodemu, Silvia
Jorquera rescató la experiencia
adquirida por cada una de las
mujeres que participan en estos
procesos “Se van muy contentas
se van empoderadas, se van con
emprendimientos
instalados
y de alguna manera una de las
responsabilidades y compromiso que vamos a ejercer como
gobierno, como fundación Prodemu es tratar de vincularlas a
los otros servicios públicos para

hacer una plataforma que permita fortalecer los emprendimiento
en las que ellas están, tengan una
continuidad y sean sustentables
en el tiempo”, indicó. Finalmente Elba Wedes, de la agrupación
“Flor de Olivos” de Huasco Bajo,

entidad que se dedica al trabajo en diseño de telar decorativo
agradecen la oportunidad y el
apoyo del gobierno, “Maravilloso todo esto, del hecho de llegar
a los sectores rurales es un gran
logro para nosotras, el haber

aprendido nuevas técnicas y poder cultivar un arte tan hermoso
del cual hoy podemos además
generar nuevos emprendimientos”, expresó.

En Vallenar PDI detiene a sujeto por incumplimiento
de medida cautelar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI de Vallenar
detuvieron a un sujeto de 43 años, de nacionalidad chilena por los delitos flagrantes de
Desacato y Amenazas Simples. Luego de una denuncia cursada en el cuartel policial
de Vallenar por el delito de Amenazas Simples en contexto de Violencia Intrafamiliar
en la cual se vio afectada una mujer de 41 años, los detectives comenzaron a realizar
las indagatorias correspondientes que permitieran establecer el hecho y la ubicación
y detención del sujeto, obteniendo resultados positivos. Los detectives acreditaron
que el imputado, ex pareja de la víctima y con hijos en común, incumplió la medida de prohibición de acercamiento que mantiene vigente, amenazando de muerte a
la mujer. Seguidamente los oficiales lograron dar con el paradero del sujeto, siendo
detenido por los delitos señalados en el primer párrafo, acreditando la veracidad de
los hechos. Informado el procedimiento al fiscal Jorge Hernández, instruyó que el
detenido fuera puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Vallenar.
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