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ría de Prevención del Delito, 
proyecto que se suma a la ins-
talación de 150 cámaras de tele 
vigilancia que ya se encuentran 
monitoreando la ciudad.
“Ya el viernes pasado hicimos 
marcha blanca con los monito-
res y se detecta súper bien los 
sectores monitoreados. Viene 
una gran cantidad de cámaras 
más y en total el municipio in-
vertirá más de 300 millones de 
pesos en este tipo de cámaras. 
También lo hemos trabajado 
con Carabineros, Fiscalía y la 
PDI porque cuando nace esta 
idea, nace de nosotros, pero lo 
consensuamos con ellos para 
determinar su ubicación”, agre-
gó la máxima autoridad comu-
nal.
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Varias medidas para la se-
guridad pública de Va-
llenar, se han puesto en 

marcha para brindar respuestas 
a los vecinos que se han visto 
afectados por diversos delitos 
y problemas de seguridad en la 
comuna. Una de las primeras 
medidas, que tomó el municipio 
local fue la entrega de 5 bicicletas 
a Carabineros de la Tercera Co-
misaría de la comuna.
La nueva herramienta con la 
que contarán los uniformados, 
les permitirá generar una ma-
yor estrategia en sus operativos, 
logrando mayor presencia en 
sectores donde no pueden acce-
der con sus vehículos policiales, 
apoyo que fue agradecido por el 
capitán Juan Pablo Serrano de la 
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 Bicicletas policiales, drones y 150 
cámaras para seguridad en Vallenar

Municipio tomó diversas medidas para apoyar labor policial y comprometió entrega de vehículos 

para patrullaje preventivo, adquisición de cuatro drones y 150 cámaras de seguridad, las cuales ya 

están en marcha blanca. Asimismo, ya entregó cinco bicicletas para labor policial a Carabineros de 

Vallenar.

3era Comisaría de Vallenar.
“El vehículo policial en Paseo Ri-
bereño no puede llegar a la orilla, 
sin embargo la costanera man-
tiene una ciclovía donde Cara-
bineros se va a poder desplazar 
con más facilidad y la gente que 
también realiza ejercicio en ese 
lugar se sienta más segura. Ya te-
nemos dispuesto al personal que 
hará este servicio en bicicleta. 
Carabineros trabaja con turno y 
este servicio también va a ser im-
plementado al igual que los otros 
que realizamos día a día”, agregó 
el Capitán Serrano.

RESPONSABILIDAD

Al respecto el Alcalde Cristian 
Tapia Ramos comentó que, “he-
mos decidido tomar nosotros 
esta tremenda responsabilidad, 

entendiendo que la seguridad 
no es la primera responsabilidad 
del municipio, pero tampoco nos 
podemos quedar de brazos cru-
zados y mirar desde graderías 
como pasan las cosas, porque 
nosotros nos debemos a la co-
munidad y debemos trabajar con 
ellos. Esto es la suma de muchas 
voluntades para que el Vallenar 
que estamos viviendo el día de 
hoy, vuelva a transformar en 
el Vallenar tranquilo que todos 
queremos”.
“Me parece bien la iniciativa del 
municipio. Esta implementación 
de bicicletas va a servir para dis-
minuir la apreciación de inse-
guridad que está ocurriendo en 
este momento aquí en Vallenar, 
así que cualquier iniciativa que 
el municipio tenga sea bienve-
nida”, manifestó el presidente 

de la Junta de Vecinos Arcoiris, 
Félix Correa Campillay.

MÁS SEGURIDAD

Además de estas bicicletas, la 
Ilustre Municipalidad de Valle-
nar pondrá a disposición de la 
comunidad tres vehículos mu-
nicipales de seguridad para que 
realicen recorridos durante todo 
el día y parte de la noche, con 
el objetivo de apoyar las rondas 
que realiza Carabineros y man-
tener una comunicación directa 
con ellos.
Al registro diario del drone mu-
nicipal que recorre diversos sec-
tores de la comuna, el municipio 
realizó la postulación al Fondo 
Nacional de Seguridad Pública 
para la compra de cuatro drones 
más, a través de la Subsecreta-
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En la comuna de Alto del Car-
men las 24 comunidades 

indígena y sus dos asociaciones 
celebraron junto a la comuni-
dad el Año Nuevo Indígena. El 
evento que se desarrolló en la 
plaza de la comuna fue organi-
zado por la Municipalidad de 
Alto del Carmen y tuvo como eje 
central los números artísticos 
de los estudiantes, los stands 
con muestras de los produc-

tores locales y una ceremonia 
muy significativa de rendición 
de ofrendas para un pedir a la 
madre tierra un año cargado de 
bendiciones.  Carmen Bou al-
caldesa de la comuna, se mostró 
muy contenta por la amplia par-
ticipación de la comunidad, que 
en su gran mayoría se reconoce 
integrante del pueblo diaguita.
Marcia Castillo, representante 
del Consejo Comunal Diaguita 
de Alto del Carmen, explicó que 
este nuevo año es una oportu-

nidad para – como pueblo – 
expresar su espiritualidad y su 
forma de sentir, pero además 
es un momento para detenerse, 
reflexionar.  Entre los deseos 
que manifestó la autoridad in-
dígena, destaca la rogativa para 
que las condiciones climáticas 
este año les permitan desarro-
llar sus actividades agrícolas sin 
mayores contratiempos.
En la celebración del año nuevo 
indígena también estuvo pre-
sente el Gobernador de la pro-

vincia del Huasco, quien ade-
más de manifestar sus buenos 
deseos para este nuevo ciclo, 
señaló que “esa celebración no 
solo nos permite pedirle ayuda 
al Dios Sol, sino que también 
estamos comprometidos con 
que podamos convivir en un 
marco jurídico que nos reco-
nozca constitucionalmente y 
seguir defendiendo nuestras 
raíces”.
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La presidenta de la comisión de 
Educación Yasna Provoste valo-
ró la aprobación y el despacho a 
la sala del Senado, del proyecto 
que permite estimular la activi-
dad física y el deporte en los es-
tablecimientos educacionales.
En esa línea, la parlamentaria 
detalló que la norma tiene por 
objeto disminuir los niveles de 
sedentarismo, obesidad y so-
brepeso en menores de edad, 
aumentando los tiempos desti-
nados a la actividad física dentro 
de la jornada escolar, así como 
también promover la educación 
sobre la importancia de desarro-
llar hábitos saludables en torno 
al deporte y la actividad física.
Asimismo, Yasna Provoste pun-
tualizó que se declara que el 
acceso a la práctica regular de 
actividad física y deporte contri-
buye al desarrollo general de los 
niños, niñas y adolescentes y es 
un elemento esencial para una 
educación integral, tanto en el 
ámbito personal como en el so-
cial. 

ACTIVIDAD FÍSICA

En esa línea, la representante 
de la  región de Atacama agregó 
que todo el sistema educativo, 
tanto público como privado, de-
berá promover la práctica regu-
lar de actividad física y deporte, 
debiendo ser considerada como 
una estrategia de aprendizaje, 
que permita la formación inte-
gral de los estudiantes.
 Además, la senadora DC explicó 
que se establece que la práctica 
de actividad física deberá ser de 
al menos 60 minutos diarios y 
puede consistir en juegos, ejerci-
cios, actividades recreativas co-
lectivas, competitivas o no com-
petitivas, u otras acciones que 
involucren movimiento corporal 
y que respondan a los intereses 
de los estudiantes, a lo largo de 
la jornada escolar.
 Por último, la parlamentaria 
indicó que se modifica la Ley 
sobre composición nutricional 
de los alimentos y su publicidad, 
incorporando la prohibición de 
expender aquéllos con alto con-
tenido de calorías, grasas, azúca-
res, sal u otros, no sólo dentro de 
los colegios, sino también en los 
puntos de acceso a los mismos.
 

  

Provoste definió 
como avance 
despacho del 
proyecto que 
estimula actividad 
física en colegios
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Diaguitas pidieron por sus cosechas 
en este nuevo año indígena 
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Un nuevo 
sistema 
antidelincuencia
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 “¿Recuerdas a algún profesor o profesora 
que te haya marcado especialmente?”. Esta 
pregunta recibe siempre una respuesta afir-
mativa, algunos recuerdan historias que les 
dieron confianza en sus capacidades, otros, 
marcas que los hicieron sentirse incapaces 
o marginados. La enseñanza es poderosa, 
para bien o para mal.
Estas palabras no son nuestras. Las pro-
nunció Deborah Ball, decana de Educación 
por 11 años en la Universidad de Michi-
gan, en su discurso para la reunión anual 
de la American Educational Research 
Association(AERA) en 2017.
Este impacto de los profesores, asegura Ball, 
se hace patente en lo que ella llama “espa-
cios discrecionales”, esa zona en que el do-
cente ejerce a plenitud su autonomía y toma 
decisiones que pueden cambiar la vida de un 
estudiante para bien o para mal.
Durante su presentación, Ball mostró un 
video de 1 minuto y 28 segundos en el que 
identificó 20 instancias donde una profesora 
debe tomar decisiones haciendo uso de su espacio discrecional 
con un ejemplo donde Aniyah y Tony, dos niñas afroamericanas 
de 10 años, responden a un problema de fracciones.
Aniyah da una explicación lógica y que demuestra complejidad 
matemática, aunque su resultado es incorrecto. Tony, por su 
parte, hace una pregunta crucial para comprender el ejercicio, 
pero lo hace jugando con su pelo, riéndose y balanceándose en 
la silla.

Muchos docentes hubieran descartado 
de plano la respuesta de Aniyah por in-
correcta o habrían retado a Tony por des-
ordenada. La profesora, sin embargo, de-
cide centrarse en la lógica de la respuesta 
de Aniyah y en los aspectos clave de la 
pregunta de Tony, mostrando sus aportes 
como brillantes desde el punto de vista 
matemático y abriendo una interesante 
discusión sobre ambas respuestas con el 
resto del grupo.
Este ejemplo demuestra que cada vez 
que el profesor ejerce su discreción, se 
abre un espacio para posibilidades, pero 
también para riesgos. El criterio con el 
que los docentes responden en estas si-
tuaciones, explicó Ball, depende de lo que 
ellos entiendan por un buen alumno, una 
buena respuesta, una sala de clases ade-
cuada para aprender. Para Deborah Ball, 
el impacto que tiene el ejercicio de la pro-
pia discreción en la sala de clases es tan 
importante, que no puede dejarse al azar.
Para lograr que la sala de clases sea un 
lugar de oportunidades para todos, se 

requiere preparar a los futuros pedagogos para que sepan iden-
tificar las prácticas que restan a los niños de la posibilidad de 
aprender, las que normalmente son ejercidas sobre los estudian-
tes que no tienen buen rendimiento, que molestan en clase o  
que no dan respuestas correctas.
Necesitamos entregar herramientas concretas a los futuros do-
centes para que, en menos de un minuto y 28 segundos, hagan 
algo que cambie la vida de sus estudiantes, para bien.

20 decisiones que en un minuto 
pueden cambiar a un estudiante

EDITORIAL
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Este impacto de los 
profesores, asegura Ball, 

se hace patente en lo 
que ella llama “espacios 
discrecionales”, esa zona 
en que el docente ejerce 

a plenitud su autonomía 
y toma decisiones que 

pueden cambiar la vida de 
un estudiante para bien o 

para mal.

Comunidad Diaguita y Año Nuevo Indígena: “Somos un 
pueblo vivo, nosotros no tenemos que rescatar y recuperar 
nada”
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 “Para nosotros lo más importante es que somos un pueblo vivo, 
nosotros no tenemos que rescatar y recuperar nada. Vivimos acá, 
somos un pueblo vivo, tenemos nuestra forma de sentir, nuestra 
forma de manifestarnos, por lo tanto lo único que necesitamos es 
más apoyo para seguir manteniendo esto y heredar a nuestro hijos 
lo que nosotros vivimos hoy en día y cuando tengamos que partir, 
lo hagamos felices y satisfecho que hicimos un buen trabajo y que 
dejamos un legado acá en nuestra comuna de respeto y la admira-
ción a nuestros abuelos por el legado que nos han dejado”, fueron 
las  palabras de Marcia Castillo, integrante del consejo comunal 
Diaguita de Huasco Alto, quien encabezó junto a la alcaldesa de la 
comuna de Alto del Carmen, Carmen Bou, los actos centrales de 
celebración del año nuevo indígena.
La actividad a cargo de la municipalidad local a través de la oficina 
comunal de Asuntos Indígenas, y reunió a representantes de las 
comunidades diaguita existentes en la comuna, y a representantes 
de distintas localidades quienes dieron a conocer sus principales 
productos, su cultura, su artesanía. En la ocasión se desarrolló un 
acto cívico – cultural en donde los niños, fundamentalmente, fue-
ron quienes relevaron importantes aspectos de la cultura diaguita 
existente en el valle, a través de sus presentaciones artístico – mu-
sicales.
Hasta la localidad llegó el gobernador de a provincia de Huasco, 
Patricio Urquieta, quien en representación del gobierno saludo 
a la comunidad y a los representantes de los pueblos originarios 

presentes en la comuna, “Hemos venido hoy para entregar un cari-
ñoso saludo a través de sus representantes a las más de 24 agrupa-
ciones del pueblo diaguita, de los pueblos originarios presentes en 
esta comuna y que durante este nuevo año que comienza puedan 
a través de su espiritualidad y cosmovisión entregarnos la sabidu-
ría necesaria para rescatar lo mejor de cada uno de nosotros, para 
una mejor gestión en beneficio de toda nuestra comunidad y par-
ticularmente en favor de los pueblos originarios y toda su gente”, 
expresó.

 

Alberto Valdivieso Vaillant

Avanzar en sistemas que permitan en-
tregar mayor seguridad a la ciudada-
nía es algo en lo que todos estamos de 
acuerdo, según la última Encuesta Na-
cional Urbana de Seguridad Ciudadana 
(Enusc), el índice de victimización llegó 
al 28% a nivel nacional, alcanzando su 
punto más alto en 4 años. 
Es por ello que no debe causar extrañe-
za que el tema se haya transformado en 
prioridad gubernamental y que el Pre-
sidente Sebastián Piñera abordara este 
tema en sus anuncios de la Cuenta Pú-
blica, en donde dio a conocer los ejes de 
acción para su periodo de gobierno. 
Temas relevantes fueron el Fortaleci-
miento y Modernización de las Poli-
cías; Un Sistema Táctico de Operación 
Policial (STOP) y la implementación de 
Banco Unificado de Datos (BUD), los 
que destacó el mandatario, entre las 10 
iniciativas con las que apuntaría a gene-
rar “un Chile seguro y en paz para pro-
gresar y vivir tranquilos”.  Herramien-
tas para la prevención del delito que, a 
partir de un análisis en profundidad de 
información delictual, permitirían se-
gún lo expresó el mandatario, tanto una 
acción policial más focalizada y eficien-
te, como la coproducción de seguridad, 
además de comprometer a otros actores 
en tareas específicas y monitoreadas a lo 
largo del tiempo.  Anuncios relevantes 
transcurridos durante sus más de 100 
días de gestión que permitirían mejo-
ramientos en gestión y el desarrollo de 
plataformas y sistemas informáticos co-
nectados, las que facilitando a las nueve 
instituciones de gobierno relacionadas 
(Ministerio Público, Carabineros, Po-
licía de Investigaciones, Gendarmería, 
Servicio Nacional de Menores, Registro 
Civil e Identificación, ministerio de Jus-
ticia, Poder Judicial y el ministerio del 
Interior y Seguridad Pública) el estar 
constantemente conectadas y dotadas 
de herramientas a la vanguardia, para 
velar por la seguridad del territorio na-
cional; optimizando el uso de la tecno-
logía para construir un sistema eficiente 
de recopilación y análisis de datos.  Paí-
ses desarrollados ya cuentan con Cen-
tros de Control de Comando, los cuales 
reciben todo tipo de información en 
tiempo real.Hoy en día la existencia de 
herramientas tecnológicas nos facilitan 
la obtención de información para definir 
estrategias, dotación de personal, hora-
rios conflictivos, posibles agentes delic-
tuales, entre otras variables que inciden 
en una ciudad y comunidad segura. 
Nuestro país se encuentra en buen pie 
para tener un sistema antidelincuencia 
fuerte y las decisiones del Ejecutivo de 
seguro pavimentarán este camino.

Entre los deseos que manifestaron los representantes indígenas, destacó la 
rogativa para que las condiciones climáticas este año les permitan desarrollar sus 

actividades agrícolas sin mayores contratiempos.

Neva Milicic

Estar abierto a lo nuevo, a lo que es diferente, es una actitud 
que ayuda a los niños a aceptar lo diverso y también a tener 

una actitud de apertura a los cambios. 
La originalidad es un ingrediente fundamental de la creatividad, 
pero a pesar de que ser creativo es un rasgo muy valorado cultu-
ralmente, en la práctica la forma en que socializamos a los niños 
restringe su creatividad, ya que consciente o inconscientemente, 
buscamos la uniformidad. Esto es así porque lo que se desvía de 
la norma puede ser visto como algo peligroso, y por lo tanto se 
cae en la uniformidad. 
Refiriéndose a la televisión, en la edición del 15 de septiembre 
de 2017 del diario El País, el escritor español Juan José Millás 
reclama sobre la estandarización que termina por ser un ver-
dadero lavado de cerebro: “Todo se apelmaza. La globalización 
homologa cuanto toca, hace imposible el alumbramiento de una 
idea extraordinaria. La originalidad produce miedo económico. 
¿Y si no funciona? El apelmazamiento proporciona beneficios 
innumerables al sistema, pues crea gente apelmazada, donde ya 
no se concibe otro gusto que el establecido”. 
Jaime, de ocho años, cuando fue invitado a comer donde un 

amigo de otra nacionalidad, rechazó lo que le ofrecieron para 
comer. La razón que dio fue que todo era muy diferente a lo que 
se comía en su casa. Después estaba extrañado de que ese amigo 
no lo invitó más y se empezó a juntar con Lucas, otro compa-
ñero. ¿Cuál era la razón? Cuando Lucas fue invitado le pareció 
fascinante probar sabores distintos y lo expresó abiertamente, 
de manera que el amigo se sintió valorado.
Es necesario crear entornos de aprendizaje en que los niños pue-
dan aventurarse a hacer cosas diferentes. Siempre hay materias 
y contenidos que los niños y adolescentes necesitan aprender, 
pero también parece necesario que ellos puedan autodefinir lo 
que les interesa aprender. Una pregunta simple como ¿qué te 
gustaría aprender? puede ser muy orientadora sobre lo que les 
interesa y, a la vez, abre horizontes a las demás personas de la 
familia sobre distintos temas. La respuesta de los adultos al va-
lorizar la originalidad y la capacidad de hacer cosas distintas o 
de otra forma es una poderosa herramienta para estimular en 
los niños su interés por crear y disfrutar de lo diferente. Un niño 
que ha sido educado para atreverse a ser diferente estará mejor 
preparado para adecuarse a distintos contextos. 

La Diversidad
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Vecinos de Vallenar marchan hoy 
para exigir seguridad y un retén

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Producto de los hechos delictua-
les ocurridos en Vallenar en los 
últimos días, que3 concluyó con el 
asesinato de una persona en la vía 
pública en población Torreblanca, 
vecinos y dirigentes de la comu-
na junto al municipio e Vallenar, 
realizarán una marcha hoy jueves 
para solicitar solución a sus de-
mandas y entregar sus demandas 
al gobernador del Huasco, Patri-
cio Urquieta.
La presidenta de la junta de veci-
nos Unión y Progreso, Edith Ardi-
les, dijo  que ya se han planificado 
algunas actividades para llamar la 
atención a nivel regional y nacio-
nal. Una de ellas es la marcha que 
se realizará este jueves en Valle-
nar, a las 10:30 de la mañana.
“Vamos a realizar una marcha, 
que tiene como finalidad mani-
festarnos ante todos los sucesos y 
hechos ocurridos en Vallenar. La 
partida de esta marcha por inicio 
tiene la población Rafael Torre-
blanca, en la Iglesia Cruz de Mayo, 
luego caminar hacia la vendimia 
para reunirnos con otras organi-
zaciones de otros sectores y mar-
char hacia la Plaza de Armas. Ahí 
habrá un evento cultural y entre-
garemos una carta petitoria a la 
gobernación. La idea es invitar a 
todos los vecinos, dueñas de casa, 
niños y niñas porque es una mar-
cha social”, expresó la dirigente 
vecinal.
Tanto el alcalde como los dirigen-
tes hicieron un llamado a toda la 
comunidad para que se sumen 
este jueves a la marcha ciudadana, 
porque el tema de la delincuencia 
y la drogadicción son temas que 
afectan a todos los vallenarinos.
Cabe recordar, que en el sector 
ya se han vivido diversos hechos 
policiales y delictuales, debien-
do suspender las clases en una 
oportunidad, por balaceras que se 
realizaban a plena luz del día en la 
población.
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Un detallado análisis respecto 
de los temas de seguridad pú-
blica que preocupan a la pobla-
ción se llevó a cabo durante la 
reunión convocada  este martes, 
por el gobernador de la provin-
cia del Huasco, Patricio Urquie-
ta, en la oportunidad se reunió 
con dirigentes representativos 
de juntas de vecinos de del sec-
tor población Rafael Torreblan-
ca, instancia en la que también 
participaron, representantes de 
carabineros, PDI y municipali-
dad, además de concejales de la 
comuna de Vallenar.
En la ocasión los dirigentes ex-
pusieron sus demandas e in-
quietudes respecto de los reque-
rimientos más inmediatos para 
hacer frente a la problemática 
delictual que afecta al sector, 
demandas que apuntan princi-
palmente a una mayor dotación 
del personal de carabineros y la 

construcción de un retén de ca-
rabineros para el sector, situa-
ción sobre la cual el gobernador 
de la provincia manifestó la 
mayor disposición del gobierno 
a evaluar la situación y a recon-
siderar la medida.
Sin embargo y junto con rati-
ficar la confianza en el trabajo 
que están desarrollando las po-
licías, el municipio y los propios 
dirigentes, reiteró en la necesi-
dad de hacer efectivas las de-
nuncias de la población a objeto 
de contribuir en la tarea que de-
ben desarrollar carabineros y la 
policía de investigaciones.
El gobernador valoró el esfuer-
zo que está realizando el mu-
nicipio en materia de recursos 
para contribuir en esta gran ta-
rea, del mismo modo valoró el 
trabajo que se está desarrollan-
do a través del consejo comunal 
de seguridad pública.
“Ha sido un tema recurrente en 

Dirigentes exponen demandas en seguridad: 
retén policial y más dotación de carabineros
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Carabineros entregó números de teléfonos de 
cuadrantes y dípticos informativos
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El personal de la oficina de integración comu-
nitaria de la Tercera Comisaría de Carabineros 
Vallenar, se instaló con un módulo de atención 
ciudadana en una galería comercial del sector 
céntrico de la comuna, con la finalidad de difun-
dir los números de teléfonos de los cuadrantes y 
entregar dípticos con información preventiva y 
de autocuidado. 
Esta jornada de difusión estuvo a cargo del subo-
ficial Cristian Vergara Rojas, encargado de la ofi-
cina MICC y del sargento 2° Joan Serey Correa 
delegado cuadrante N°2, quienes distribuyeron 
entre las personas el material informativo que 
busca prevenir ser víctima de delitos de mayor 
connotación social.
 

Dicha actividad se enmarca dentro de los linea-
mientos del mando institucional de fortalecer los 
lazos integración con la ciudadanía y al mismo 
tiempo incrementar la sensación de seguridad.
 En esta ocasión el personal de la oficina comuni-
taria también exhibió un video institucional con 
requisitos para postular a Carabineros de Chile.

 

Totoral será el destino de un nuevo recorrido patrimonial en Vallenar
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Continuando con el programa de actividades que el mu-
nicipio de Vallenar tiene preparado para este mes de 
junio, el departamento de cultura está invitando a parti-
cipar del recorrido patrimonial que se desarrollará este 
sábado 30 de junio en la localidad de El Totoral, ubicada 
al norponiente de la comuna de Vallenar. 
El alcalde de la comuna Cristian Tapia Ramos, indicó 
que esta actividad obedece al trabajo sistemático que lle-
va adelante el municipio de Vallenar y que tienen como 
objetivo generar espacios, para el conocimiento de nues-
tra riqueza cultural, histórica y patrimonial existente en 
nuestra región de Atacama.
Quienes quieran participar de estos recorridos patrimo-
niales tienen que dirigirse de manera personal al depar-
tamento de cultura para así inscribirse y recoger las re-

comendaciones de la organización para viajar hacia esa 
localidad ubicada a 113 kilómetros al norte de Vallenar, 
cabe recordar que los cupos son limitados por lo que se 
recomienda concurrir con tiempo a realizar la inscrip-
ción, la edad mínima para las personas que quieran asis-
tir es de 14 años.
La localidad de El Totoral, pertenece a la comuna de Co-
piapó y se caracteriza por ser un hermoso oasis en me-
dio del desierto de Atacama, que de apoco comienza a 
convertirse en un atractivo para el turismo de la región.
Uno de los atractivos de la localidad es su pequeña igle-
sia que el sacerdote Crisógono Sierra, más conocido 
como el Padre Negro, arregló y reparo siendo una de las 
antiguas de la región y que data del siglo XVII. 
Además, el lugar es conocido por su rica artesanía en 
trabajos de totoras y por su ricas aceitunas y aceites de 
oliva.
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En una ceremonia enmarca-
da en el Aniversario Institu-

cional N°85 de la Policía de In-
vestigaciones de Chile, se realizó 
la rendición de Cuenta Pública 
esta mañana en el Centro Cul-
tural Atacama, acto encabezado 
por el Jefe de esta región poli-
cial prefecto inspector Claudio 
Núñez Sáez. Este acto público 
constituye una directriz de la 
administración del Estado y for-
ma parte de una tradición de la 
policía civil frente a las principa-
les autoridades y la comunidad 
atacameña.
El jefe Regional entregó los 
principales resultados operati-
vos durante el 2017, en al de la 
Investigación Criminal se obtu-
vieron los siguientes resultados: 
2.837 órdenes de investigar re-
cibidas, 2.165 órdenes de inves-
tigar con resultado, 2.117 per-
sonas fueron detenidas el año 
2017 en Atacama, un promedio 
de 176 detenidos por mes, 2.377 
denuncias recibidas, entre otros. 

PDI realizó cuenta 
pública y detalló 
labor realizada
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En el contexto de emergen-
cia de enfermedades vecto-

riales como el Dengue, Fiebre 
Amarilla, entre otras, el Minis-
terio de Salud ha implementado 
acciones para detectar oportu-
namente el eventual reingreso 
de mosquitos vectores en las 
áreas donde ya fueron elimi-
nados. Sumado a lo anterior se 
considera fundamental la coor-
dinación intersectorial para la 
implementación de acciones de 
prevención y control a través 
de Campañas Educativas con la 
finalidad de concientizar a toda 
la comunidad en la aplicación 
de medidas preventivas como 
principal estrategia para evitar 
la aparición y reproducción de 
los mosquitos en nuestro país.
En virtud de lo anterior, desde 
el mes de Junio y en adelan-
te se están realizando  Charlas 
Educativas en establecimientos 
educacionales de Atacama.

 

Realizan campaña 
educativa de 
mosquitos

los últimos días en nuestra comuna, y sin duda es un tema que está 
en las prioridades del gobierno, nosotros queremos desarrollar todos 
los esfuerzos que sean necesarios para poder devolver el derecho a 
las familias a vivir en paz y en tranquilidad en sus hogares y en los 
espacios públicos, para ello tenemos que trabajar todos unidos, for-
talecer la coordinación y el contacto permanente con la comunidad 
organizada”. Señaló la autoridad de gobierno, enfatizando “Hemos 
dejado en claro que el compromiso del gobierno y las policías está 
presente, que el compromiso del municipio con el alcalde y los con-
cejales también está presente, que hay sintonía y unidad en torno a 
un flagelo que nos tiene a todos preocupados, pero que es una labor 
permanente para lograr definitivamente una ciudad más segura para 
todos”, expresó.
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