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Imputado ingresó a la vivienda y atacó a la víctima con un arma blanca

En prisión preventiva imputado
formalizado por robo con violación
Alcalde de Huasco
conoce programa
PRAS con seremi
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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IMPUTADO: Sujeto se encontraba en situación de calle y era conocido por vecinos del sector / FOTO: ARCHIVO
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a Fiscalía de Atacama
formalizó y obtuvo la
prisión preventiva de
un imputado a quien
comunicó cargos por el delito de
robo con violación. Ilícito cometido en contra de una mujer en
Vallenar.
De acuerdo a los antecedentes
argumentados en la audiencia de
formalización por el fiscal Luis
Zepeda Rodríguez, el detenido
pudo acceder a la vivienda por
una puerta posterior. Luego de lo
cual sustrajo especies de la afectada, además de obligarla bajo
amenazas a realizar una transferencia bancaria, concretando
luego el ataque sexual. Posterior
a la denuncia de este hecho el
sujeto se dio a la fuga, logrando
luego ser detenido por personal
de Carabineros, ocasión en que
además se recuperaron especies
que habían sido sustraídas a la
víctima de este delito.
El sujeto llegó hasta un domicilio

En la audiencia de formalización la Fiscalía argumentó los antecedentes y
comunicó al detenido que será investigado por su calidad de autor del delito
de robo con violación, decretando el Juez de turno, previa solicitud del fiscal,
la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado y un plazo de
90 días para el cierre de la investigación de esta causa.

ubicado en el cuadrante N°1, de
la comuna de Vallenar, ingresando por la parte posterior del inmueble. Una vez en el interior de
la vivienda intimidó a la víctima
con un arma blanca (cuchillo), y
le sustrajo el teléfono celular y la
billetera. Posterior a esta acción
delictual, él mediante la amenaza con arma blanca agredió
sexualmente a la víctima, para
luego escapar por el mismo lugar
de ingreso.
La víctima llamó a Carabineros
dando cuenta del hecho, por lo

cual se dispuso la concurrencia
inmediata del personal de servicio en la población, para acoger
el denuncio y realizar las diligencias tendientes a ubicar al sujeto.
Minutos de ocurrido el delito, el
imputado efectuó una transacción bancaria por un monto de
$100.000 a una cuenta bancaria,
dado que en la billetera de la víctima estaba la tarjeta de clave de
transferencias. Fue este hecho el
que permitió rápidamente su
identificación, quien era conocido por vecinos y Carabineros
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porque vive en la calle.
PRISION PREVENTIVA
En la audiencia de formalización
la Fiscalía argumentó los antecedentes y comunicó al detenido
que será investigado por su calidad de autor del delito de robo
con violación, decretando el Juez
de turno, previa solicitud del fiscal, la medida cautelar de prisión
preventiva en contra del imputado y un plazo de 90 días para el
cierre de la investigación de esta
causa.

na productiva reunión de trabajo sostuvo el seremi del
Medio Ambiente, Guillermo
Ready con el alcalde de Huasco, Genaro Briceño y su equipo
de trabajo, para conocer de primera fuente la implementación
de las políticas ambientales
que se están desarrollando en
esa comuna, y los principales lineamientos y protocolos
de coordinación entre ambos
servicios públicos. En ese contexto, Ready explicó los avances y las medidas que se han
ejecutado y están en ejecución
del Programa para la Recuperación Ambiental y Social
PRAS, en Huasco. También
ambas autoridades analizaron,
y concordaron en fortalecer las
normas y políticas ambientales
que está implementando el Ministerio del Medio Ambiente,
como la Ley REP y la Estrategia
Nacional de Residuos Orgánicos, además de avanzar con la
Norma Secundaria de Calidad
Ambiental para el Río Huasco,
entre otros temas. Ready informó además que es fundamental continuar fortaleciendo los
conocimiento del Consejo para
la Recuperación Ambiental y
Social (CRAS) de Huasco, en el
proceso del Programa para la
Recuperación Ambiental y Social (PRAS) y en los planes de
cumplimiento que se han fijado
las empresas en materia ambiental o que estén sometidas a
calificación ambiental por parte de la Superintendencia del
Medio Ambiente (SMA), permitiendo de esta manera canalizar las demandas ciudadanas,
las diferencias y los acuerdos
adoptados.
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PUNTOS DE VISTA
Ropa antibacterial
¿Sabemos qué
estamos usando?
Por Dr. Juan Luis Palma
Académico e investigador de la
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
UCEN
En el contexto de pandemia, nacen un
gran número de soluciones antivirales y antimicrobianas para productos
de uso común, como telas y utensilios
que tienen actividad bactericida o antiviral. Esto se ve prometedor, y suena
muy bien en el papel, pero ¿Estamos
preparados para utilizar productos
con agentes de los cuales no conocemos su alcance tóxico?
Hemos visto productos con cobre y
con bambú, desde calcetines hasta esponjas. Me tocó analizar un caso que
lo encontré muy extraño: una botella
de agua bebestible con nanopartículas de cobre. Junto a un equipo de
trabajo multidisciplinario, dijimos
que no podía salir a la venta, pero nos
respondieron que ya se vendía y había gente que la consumía. Fue la primera vez que me pregunté ¿Estamos
haciendo bien las cosas o nos estamos
apresurando?
También analicé unas esponjas con
nanopartículas de cobre. Después de
estudiarlas por microscopía electrónica en los laboratorios de nanomateriales asociados a la UCEN, no encontramos nanopartículas. Al contrario,
encontramos grumos de cobre que
parecían nocivos ¿Qué pasaría si uno
de estos grumos se queda en una olla
que luego utilizo para cocinar? Es necesario regular lo que se vende.
Siempre es delicado trabajar con nanopartículas, porque no todas son
bio-compatibles, y nosotros estamos
expuestos a estas. Es más, sólo algunos materiales metálicos u óxidos
son bio-compatibles. Últimamente,
han aparecido estudios para producir
nanopartículas desde las mismas bacterias (magnetotactic), para asegurarse de que sean bio-compatibles. Y
muchas otras especies las producen:
como las palomas y las abejas, que las
utilizan para navegación.
Para la ropa se necesita que no sean
biocompatibles, porque necesitamos
matar a la bacteria, pero ¿Entonces
también les harán daño a las células de mi cuerpo? Esto siempre es
tema de discusión, ya que cada año
se producen decenas de miles de millones de ropa nueva, que además de
ser algo que contamina mucho, deja
residuos de agentes tóxicos, donde
los compuestos de los tintes son los
que más contaminan. Muchos estudios científicos, muestran los efectos
adversos de estos contaminantes, y
aunque los productos pasan por exhaustivos procesos de enjuague, cualquier sustancia puede permanecer en
las prendas, y se pueden ir liberando
con el uso. Si esto es peligroso, más
peligroso es poner nanopartículas y
saturar una prenda con estos agentes.
No estoy diciendo que debamos asumir que nos hará daño, pero tampoco tenemos que exponernos tan
fácilmente a agentes potencialmente
cancerígenos. Necesitamos urgentemente una regulación sobre productos con nanopartículas.

Juicio por jurados en Chile y la
participación ciudadana
Por Dr. Isabel González
Académica Facultad de Derecho y Humanidades UCEN

H

oy existe una fuerte discusión sobre la conveniencia de
incorporar los juicios por jurado en Chile, institución
propia del sistema acusatorio, que no se contempló en
la reforma procesal penal implementada hace 20 años
en nuestro país. Pensar el juicio por jurados hubiese parecido
un sin sentido hace algunos años, para algunos lo sigue siendo,
sin embargo, fenómenos como el “estallido social” del 2019 y la
creación de una nueva Carta Fundamental, pusieron en evidencia una serie de demandas de la ciudadanía, ligadas a una mayor
participación de ésta y más democratización en distintos ámbitos
de la Justicia. Demanda ciudadana, que coincide con sucesos de
corrupción en el poder judicial, y una importante crisis al interior
del Ministerio Público, lo que da lugar a una encuesta de opinión
pública CEP, que muestra que el Poder Judicial bajó de un 12% de
confianza el 2017 a un 8% el 2020, entre otros hechos que atentan
contra la confianza en las instituciones, entre ellas, Carabineros de
Chile, cuestionado por actos de corrupción y excesos en la represión de las manifestaciones sociales. Por lo que el debate sobre un
juicio por jurados en Chile es una idea que, tiene que observarse
desde un enfoque no exclusivamente jurídico, sino también cultural y política, dado que la justicia penal es un espacio político
que debe humanizarse y reforzar el concepto de garantía y límites al poder punitivo del Estado, que ha ido cediendo terreno a
la búsqueda de la eficacia y estadísticas. La institución del juicio
por jurados en Chile no es totalmente novedosa. En efecto, hasta
la dictación del Decreto Ley 425 de 1925 y la Constitución Política
de ese año, tenía vigencia el juicio por jurados que duró más de un
siglo, para el juzgamiento de los abusos de la libertad de imprenta
y de prensa. Hoy el juicio por jurados, puede servir como reforzamiento de la legitimidad del poder punitivo, para una mayor

democratización del Estado, que en nuestro sistema continental a
diferencia del common law, entrega el poder de juzgar a una autoridad, en lugar de mantenerse este en la comunidad como ocurre
en países anglosajones. El año 2000 con la reforma procesal penal
y el cambio de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, no se incorpora el juicio por jurados, que es necesario para una participación
ciudadana directa en la administración de justicia y un sistema
acusatorio pleno, que en la Edad Antigua y temprana Edad Media
eran inconcebibles sin el juzgamiento popular en materia penal de
los crímenes más graves. Ahora bien, la experiencia comparada
en Latinoamérica nos muestra que, en Argentina, ha funcionado
bien esta institución, así en la Provincia de Buenos Aires, a agosto del 2018, el porcentaje de condenas alcanzo un 60,37% y un
26,41% de absoluciones. Experiencia que derriba mitos sobre que
el sistema es ajeno a nuestra idiosincrasia y que la ciudadanía no
estaba preparada para juzgar a sus pares. Observándose que los
veredictos de los jurados gozan de un apoyo de la población infrecuente en una institución judicial. Por otra parte, ha recibido
aprobación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que
el 2018 estableció la validez del veredicto del jurado. En definitiva,
para Chile esta institución surge como esperanza, debido a que en
las sociedades que cuentan con un sistema de jurados existe una
mejor percepción del funcionamiento de la justicia, porque poner
en las manos de sus habitantes, la toma de sus decisiones más relevantes. Sin embargo, algunos problemas que manifiesta esta institución, es que al tratarse de un sistema de juicios más caro que el
actual, aumentaría la selectividad de los delitos que tienen opción
de entrar a un sistema de juicio oral que ya es muy selectivo y que
si hoy la presión sobre los jueces que ejercen las redes sociales, la
prensa y discursos políticos en busca de mayor punición y seguridad ciudadana, que fomentan el populismo punitivo penal, afecta
a los jueces que son profesionales, más puede influir en ciudadanos, sin ninguna preparación jurídica.

Gobernador Regional se reúne con
concejo municipal de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l alcalde Cesar Orellana
junto al concejo comunal
se reunieron con el Gobernador Miguel Vargas Correa
y equipo de profesionales del
Gobierno Regional.
En la reunión se presentó la extensa cartera de proyectos para
Freirina que se ejecutaran en los
próximos 9 años en el marco del
Plan de Zona de Rezago.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
Invitan a participar

Desde el Hospital Provincial del Huasco

Llaman a la precaución y cuidado con
enfermedades respiratorias infantiles
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l jefe de la Unidad de
Emergencia del Hospital Provincial del Huasco, doctor Humberto
Caballero, hizo un llamando a
la comunidad para seguir protegiéndose y cuidándose de las
enfermedades respiratorias que
circulan en esta época, además
del covid-19, en circunstancia de
que se acerca el regreso a clases
de los menores.
“Estamos preocupados, porque
durante este año y medio que
lleva la pandemia ha bajado mucho la consulta de niños, y entendemos que es porque no se han
juntado ni formado grupos, y la
entrada a clases obviamente permitirá que los niños se reúnan,
por lo que hacemos un llamado
a los padres a que guarden los
protocolos, mantengan la separación y que se sigan involucrando en la situación de pandemia.
Mientras no estén todos vacunados de todos los grupos menores
de niños, por lo que los que no se
han vacunado siguen siendo población de riesgo”.
“El Hospital está preparado para
un aumento de las consultas. Sa-

bemos que en esta época, junto
con vivir la pandemia, debemos
estar preparados para las enfermedades estacionales, y contamos con un grupo y equipo mus
calificado y profesional”, dijo el
director del HPH, Juan Pablo
Rojas.
“Lo importante es que sigan
usando mascarillas y manteniendo la distancia. Se necesita
que los padres ayuden y que los
niños igual, para que el regreso a

clases sea lo más normal posible.
Los niños deben seguir teniendo
precauciones”, señaló.
Las principales enfermedades
que circulan en invierno son “varias influenzas, también lo que
afecta a los niños en los colegios
es la gripe común, que afecta a
niños más pequeños pero que todas son influenzas. El coronavirus va a seguir en la comunidad,
más que nunca porque hay mayor cantidad de gente circulante,

pero el riesgo es controlado si
usamos mascarillas y con el lavado de manos”, afirmó Caballero.
“La unidad de emergencia está
preparado para asumir un número más alto de consultas. Debemos asumir que la inmunidad
de los niños es más alta que los
adultos. Esta infección del covid ha sido una debacle para la
obesidad, por lo que debemos
ayudar a que los niños de movilicen”, dijo el médico del HPH.

en proyectos del
Agro
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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asta el 20 de agosto estarán abiertas
las postulaciones a
la convocatoria nacional de la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA) del
Ministerio de Agricultura, que
tiene como objetivo apoyar el
desarrollo de proyectos que
aporten soluciones innovadoras
a problemas u oportunidades en
el sector silvoagropecuario y/o
la cadena agroalimentaria, así lo
informó Patricio Araya Vargas,
secretario regional ministerial
de Agricultura. La autoridad señaló además que “las iniciativas
presentadas deben responder a
alguno de los tres desafíos estratégicos de FIA: eficiencia hídrica
y adaptación al cambio climático, desarrollo de mercados y
procesos innovadores”. Destacar que hay un monto cercano a
los 4 mil millones de pesos para
financiar proyectos con fines de
comercialización (interés privado) o para implementación de
libre acceso (interés público)
que son los dos tipos de iniciativas de innovación. Las bases se
encuentran disponibles en el sitio web de FIA (www.fia.cl) y las
postulaciones se deben presentar a través de la plataforma de
postulación en línea de la Fundación (convocatoria.fia.cl) hasta el 20 de agosto a las 15 horas.

Diputada Cid se reúne con director nacional de Onemi para
analizar proyecto de alarmas en borde costero de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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a diputada por Atacama, Sofía Cid
Versalovic, se reunió con el director
de la Oficina Nacional de Emergencia
del Ministerio del Interior (ONEMI), Ricardo Toro, para analizar el proyecto de
alarma en el Borde Costero de Atacama.
“Lo que pasó hace unas semanas nos ha
mantenido atentos, hemos recibido algunos mensajes y llamadas de personas
de Chañaral, Flamenco, y principalmente
en Huasco donde fue el epicentro, sobre
la preocupación que existe por las continuas réplicas, por lo que solicité esta reunión para dar a conocer las inquietudes
de los atacameños y lograr concretar acciones que brinden tranquilidad a nuestra gente”.
La parlamentaria, comentó que “sabemos que Chile es un país sísmico, pero tenemos que estar preparados para lo que
pueda ocurrir en la región; En el 2019
oficie al director regional de Onemi quien
me informó que no existía un Sistema de
Alarmas Sonoras o Ruido Ante Tsunami

en el borde costero de la región de Atacama. En el 2014 cuando era consejera
voté a favor de este proyecto que, hasta la
fecha no hay avances ni obras al respecto.
Esta situación es inconcebible, por lo que
es fundamental contar con todos los instrumentos necesarios para resguardar la
vida de los atacameños”.
Cid Versalovic informó que "en este
encuentro el director de la Onemi y su
equipo me explicaron que actualmente
existe un proyecto que será ejecutado con
recursos sectoriales para todo el país, de
alertas tempranas y ya están en proceso
de definiciones finales para luego comenzarlas licitaciones, por lo que esperamos
se pueda comenzar dentro de este año.
Sin embargo, recalcaron que Atacama
está preparada para enfrentar cualquier
evento de la naturaleza, se han realizado
inversiones en tecnologías, en recursos
humanos, equipos, zonas de seguridad,
etc. Si nos comparamos con el 2015 sin
duda estamos mucho más preparado,
pero aún se puede más y en eso está la
Onemi.”
www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
En población Rafael Torreblanca

Hasta mediados de agosto se extiende
proyecto de arreglos de taludes
Provoste anuncia hoy
en Vallenar si es que
asume una carrera
presidencial

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na visita al proyecto
Mejoramiento de taludes de Avenida Los
Canales, que lleva
casi dos meses de atraso, realizó
el alcalde de Vallenar, Armando
Flores junto con los equipos técnicos municipales.
En el lugar, sostuvieron una
reunión en terreno con representantes de organizaciones vecinales y de líneas de colectivos
que trabajan en el sector. Según
explicó Armando Flores, alcalde
de Vallenar esta obra se deberá
extender en 30 días a contar de
este 17 de julio, fecha prevista
para concluirla.

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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DETENCIONES
La obra ha tenido la acumulación de una serie de detenciones
parciales que ha sufrido el proyecto durante toda su ejecución.
Por otra parte, el alcalde señaló
que conscientes de la molestia de
los vecinos por los retrasos en su
ejecución, comprometió la instalación de una mesa de trabajo con los representantes de las
organizaciones, para mantener
una instancia de diálogo permanente y transparente, a través de
la cual se pueda dar seguimiento
a los compromisos asumidos por
la empresa y el equipo municipal.

Retraso de la obra ha generado molestias en
vecinos, conductores y colectiveros del sector.
De igual forma el edil ofreció
disculpas a la comunidad por
las molestias ocasionadas con
esta situación y señaló que está
toda la disposición de este nuevo equipo municipal para que la

comunidad y los organismos que
corresponda cuenten con todos
los antecedentes para comprender el porqué se generaron estos
inconvenientes.

www.elnoticierodelhuasco.cl

Lo que vimos hoy (ayer)
fue no el discurso de la
presidenta del Senado,
sino el discurso de una
candidata presidencial". Eso
reclamaron desde el Gobierno,
desde Chile Vamos y también
desde la izquierda al escuchar
a Cuenta Pública que dio ayer
la senadora Yasna Provoste
(DC). El acto que cada año se
realiza para hacer un balance
de la gestión de cada una de
las Cámaras estuvo marcado,
sin duda, por el tono político
de Provoste, justo 24 horas antes de que anuncie que asumirá como la carta presidencial
de la Democracia Cristiana.
Provoste anunciará hoy viernes a las 12:00 horas en la plaza de Vallenar, su camino presidencial. Ayer en la sede de
la DC en Copiapó, ya se había
instado una gigantografía con
la figura de la senadora por
Atacama y el lema "Un Nuevo Chile es Posible". Lo que es
cierto, es que hoy al mediodía
la comuna será epcientro nacional con la noticia de si la
Senadora asume la carrera a la
Presidencia del país.

Santana llama a
declarar a Potrerillos
como patrimonio de la
humanidad
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l parlamentario Juan
Santana con dirigentas y dirigentes
expusieron ante la
comisión de Cultura, Arte y
Comunicaciones de la Cámara
de Diputadas y Diputados sobre la situación de Potrerillos
y la importancia para la gente
de Atacama que sea declarado
como patrimonio de la humanidad. Al respecto, el legislador sostuvo que “Potrerillos
es un antiguo campamento de
la región de que se encuentra
en la provincia de Chañaral,
que hoy está completamente
deshabitado y que representa un símbolo de lo que era la
actividad minera hasta hace
algunas décadas atrás”. Además, Santana explicó que “hay
vecinas y vecinos de Atacama y
el país que formaron parte del
campamento, que fue un motor minero, un motor económico en las décadas pasadas.
Con esto, hace años atrás se
constituyó una delegación de
potrerillanos y potrerillanas
que buscan darle protección
a este lugar en el marco de la
declaratoria de patrimonio nacional que fue presentada ante
el Consejo de Monumentos
Nacionales que depende del
Ministerio de Cultura”.
Para cerrar, el diputado señaló
que “esta zona del país tiene
una importancia desde el punto de vista histórico, del fortalecimiento de la identidad, de
la memoria de este lugar para
todas las y los atacameños”.
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CRÓNICA
Fueron capacitados en “Lengua de Señas Chilena y Cultura Sorda”

Funcionarios municipales de Huasco
se capacitaron en lengua de señas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n total de 59 funcionarios municipales
fueron capacitados
en “Lengua de Señas
Chilena y Cultura Sorda”, gracias a una iniciativa impulsada
por la municipalidad de Huasco
a través de la Oficina de Discapacidad.
La capacitación se realizó en 12
módulos, con una dedicación de
1,5 horas aproximadas cada una.
De ahí, se realizaron 10 evaluaciones para medir el aprendizaje

y avance de los y las estudiantes
durante el curso, quienes pudieron aprender sobre el alfabeto
dactilológico, pronombres, saludos e interrogatorios, uso de
los números, la hora y el dinero,
emociones y sentimientos.
La Lengua de Señas Chilena
(LSCh) ha tomado mayor relevancia social, tanto por la normativavigente, como por la visibilización y activa participación
de la Comunidad Sorda en la
vida pública, lo que ha despertado un creciente interés en vincularse de manera oportuna con el
otro.

Ignacio Lopez, coordinador de
la Oficina de la Discapacidad
de la Municipalidad de Huasco,
dijo que se trató de una acción
que buscó dar cumplimiento a
la temática de discapacidad y
avanzar hacia una cultura más
inclusiva, eje importante de este
municipio.
“El Curso de Lengua de Señas
fue una iniciativa coordinada y
propuesta por el plan de financiamiento de la EDLI (Estrategia
de Desarrollo Local Inclusivo)
2020, que pretende ser un impulsor de buenas prácticas al
interior de la Municipalidad (y la

comuna en general) en materia
de inclusión social de personas
con discapacidad. En este caso
de origen auditiva.
Si bien, aún no contamos con
un catastro definitivo de cuántos vecinos y vecinas tienen este
tipo de discapacidad. Queremos,
como Estrategia, y oficina, prepararnos y preparar a los colegas
funcionarios para recibir a toda
la comunidad, independiente de
su condición, enfermedad o la
barrera del entorno que esté impidiendo el normal desarrollo de
las personas en Huasco.”.
Mientras que una de las alumnas del curso, Lorena Gatica,
secretaria de alcaldía, se mostró
agradecida en ser parte de esta
capacitación que le entregó nuevas herramientas para su labor
diaria.
“Fue una muy buena experiencia,
un mundo de aprendizajes y reconocimiento, ya que el lenguaje
de señas es difícil. Este curso me
gustó porque fue dinámico y entretenido. También nos gustaría
poder seguir capacitándonos ya
que esto servirá de mucho para
que los funcionarios podamos
atender a las personas”. señaló la
funcionaria que promedió nota
6,9.

Primer disco
de “Quinteto
Atacama” destaca
identidad cultural
y belleza natural

U

n disco, dos clips y
una sólida puesta en
valor del patrimonio
cultural y natural de
la región es la promesa de los
integrantes de Quinteto Atacama, quienes trabajan arduamente entre sesiones en “Pimiento Estudio de Grabación”
y jornadas de registro para los
videoclips de su primera placa
derivada del proyecto Amalgama Atacameña – Registro y Difusión de Música Regional, que
comprende un set de obras para
quinteto y guitarra-voz realizadas por el compositor copiapino
Mauro Lamas.
Respecto de la inspiración detrás del disco y en palabras del
contrabajista Carlos Zuleta,
“las obras están inspiradas en
nuestros paisajes y gente, bajo
un sentido crítico que narra las
relaciones entre la tierra y sus
habitantes”. Además, destacó
la variedad de locaciones utilizadas en sus videos, resaltando
“la búsqueda de puntos específicos que rescaten nuestro patrimonio natural. Esos paisajes
maravillosos que -dentro de
la lírica que representa nuestra música- acompañarán las
composiciones en producciones
audiovisuales realizadas junto a
un equipo de primer nivel, entre
los que se encuentra Algarrobo
Music y Pimiento Estudio”.

Noman se reúne con Carabineros
para tratar compromiso de
construcción de retenes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

asta la oficina del General Director de Carabineros, Ricardo Yañez,
llegó el diputado por
Atacama Nicolás Noman, para tratar el compromiso del gobierno de la
construcción de retenes de Carabineros en tres comunas de la Región.
El parlamentario recordó que la solicitud viene del año 2018, por ello
recurrió a esta instancia, por la imperiosa necesidad de contar con mayor resguardo policial.
En concreto, el diputado explicó que
se abordó la construcción del retén
en el sector El Palomar en la comuna
de Copiapó, y del traspaso del terreno que se haría para que Carabineros ahí pueda construir.
Además, se trató la situación del
traspaso del terreno en la población
Torreblanca en la comuna de Vallenar también para construir un retén,
y la forma de agilizar este trámite.
Y por último, la posibilidad de levantar otro retén de Carabineros de
Chile en la comuna de Chañaral.
“Necesitamos entregar más seguridad a nuestros vecinos y vecinas, por
esta razón es fundamental que de

una vez por todas las promesas no
queden en el aire y es por eso que me
reuní con la máxima autoridad de
Carabineros para hacer efectiva esta
petición”, argumentó el parlamentario. En palabras del diputado por la
III Región, “no podemos quedar ajenos a la realidad que viven cientos
de familias que sufren de inseguridad y miedo a la delincuencia”.
“Acá estamos en el mundo al revés,
los delincuentes en las calles y las familias encerradas por miedo a salir,
además de que ingresen a sus hogares y les roben sus cosas que con tanto esfuerzo han comprado”, añadió.
El diputado Noman destacó la buena acogida del General Director de
Carabineros quien indicó que se
encuentra trabajando en la materia,
porque entiende la necesidad de los
vecinos y vecinas de Atacama contar
con mayores niveles de seguridad.
Finalmente, el diputado Nicolás
Noman subrayó que insistirán en
la construcción de estos retenes tan
necesarios para la región de Atacama, “velaré por la seguridad de
nuestros vecinos y vecinas y por ello
mi compromiso es con la gente, exigiendo al gobierno cumplir con sus
compromisos”.
www.elnoticierodelhuasco.cl

Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, VIERNES 23 DE JULIO DE 2021

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

