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motos que realizarán rondas 
por distintos sectores de la ciu-
dad.
Del mismo modo, el goberna-
dor señaló que se harán las ges-
tiones para solicitar el apoyo del 
Consejo Regional para la reno-
vación de los vehículos con los 
que cuenta carabineros a objeto 
de otorgar mejores herramien-
tas para ir en apoyo de la labor 
policial, del mismo modo ma-
nifestó la necesidad de fortale-
cer a través de la subsecretaria 
de prevención de delito  el tra-
bajo con los vecinos para que el 
suministro de información a las 
instituciones policiales sea más 
efectivo y permita desarrollar 
el trabajo policial, finalmente 
se comprometió para hacer en-
trega del documento elaborado 
por los vecinos al ministro del 
interior, con la finalidad de es-
tudiar las medidas que se están 
solicitando.
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“Por el derecho de vivir en 
Paz” se denominó la marcha 
que hoy realizaron más de 

100 vecinos de Vallenar, espe-
cíficamente de población Rafael 
Torreblanca por los hechos de 
violencia ocurridos últimamen-
te, y los que ya había ocurrido en 
meses anterior en el sector.
Desde la parroquia Cruz de 
Mayo, donde se reunieron los 
vecinos, comenzaron a marchar 
para en La Vendimia juntarse 
y manifestarse de manera pa-
cífica y tranquila hasta la plaza 
O´Higgins, donde en el frontis 
de la Gobernación Provincial del 
Huasco, solicitaron la presencia 
del gobernador Patricio Urquie-
ta, para hacerle entrega de un 
documento con sus principales 
demandas.
El concejal Luis Bogdanic, pre-
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 Vecinos piden retén, más 
carabineros y vehículos policiales

En marcha realizada en Vallenar, vecinos del altiplano sur entregaron demandas a gobernador del 

Huasco. Una de las primeras medidas tomadas, fue la puesta en marcha en el sector del retén móvil 

que se desplegará en diversos lugares, junto a Carabineros en moto que realizarán rondas.

sente en la marcha señaló que 
“hemos querido estar acá para 
entregar el apoyo a la comuni-
dad. Ya tenemos una solución, 
que es el uso del retén móvil en 
el sector que ya está funcionando 
hace dos días. Yo apoyo a toda la 
gente que está acá, por es para la 
comunidad”, dijo.
Por su parte, el concejal Víctor 
Isla explicó que “hoy se marca 
un precedente y es el inicio de 
algo grande. La comunidad se va 
a ir empapando poco a poco. Acá 
vemos a autoridades en forma 
transversal, y la comunidad se va 
a ir sumando poco a poco a este 
movimiento”.
El alcalde de Vallenar, expresó 
que “esto es un tremendo apo-
yo que nosotros le brindamos al 
Gobierno. Acá cada uno tiene su 
responsabilidad y todos aporta-
mos un granito de arena. Noso-
tros tenemos nuestra responsa-
bilidad y los vecinos igual, ellos 

nos han dicho que no solo quie-
ren levantar la voz, sino también 
participar” dijo Tapia.
Roberto Tapia, dirigente vecinal 
de población Rafael Torreblanca 
dijo que la idea de esta marcha es 
buscar que las autoridades pue-
dan dar soluciones a nuestras 
demandas que tenemos como 
residentes del sector sur.

MEDIDAS

En la ocasión el gobernador de 
la provincia, Patricio Urquieta, 
recibió el documento en el que 
se indica el petitorio elaborado 
por los dirigentes vecinales del 
sector. Sobre el particular, la au-
toridad de gobierno señaló que 
“nosotros como gobierno, tene-
mos la misma inquietud que tie-
ne la gente, necesitamos limpiar 
las calles, necesitamos que haya 
orden dentro nuestras ciudades 
y naturalmente que no sean los 

delincuentes que se tomen los 
espacios públicos y provoquen 
temor al interior de los hogares 
y por eso creemos que tenemos 
que hacer un trabajo en conjunto 
con todos los sectores políticos, 
con todas las instituciones, con 
los dirigentes sociales, con los 
vecinos, con la finalidad de lim-
piar las calles y devolver el dere-
cho a las familias de vivir en paz, 
y eso es algo que el Presidente de 
la Republica, Sebastián Piñera lo 
ha manifestado en todo momen-
to, desde el comienzo de su cam-
paña”, expresó.
Respecto de las medidas que ya 
se han adoptado, el goberna-
dor Patricio Urquieta, destacó 
el funcionamiento de un retén 
móvil de carabineros, el cual se 
encuentra trabajando ya desde 
el pasado 21 de junio en distintos 
sectores de la población Rafael 
Torreblanca, labor que además 
será apoyada por carabineros en 
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La Fiscalía de Atacama, cons-
ciente de la preocupación 

que genera en la comunidad 
los delitos referidos a la Ley de 
droga, continua llevando a cabo 
investigaciones frente a este 
tipo de casos, tanto a aquellos 
que buscan trasladar sustancias 
ilegales por las carreteras de la 
región como aquellos que están 
dedicadas al microtráfico en las 
comunas de la zona.
Muestra de ello fueron los pro-
cedimientos destinados a detec-
tar puntos de venta de droga, 
operación que se desarrolló de 
manera simultánea en la región 
en coordinación directa con 
funcionarios de la Brigada An-
tinarcóticos de la PDI, quienes 
allanaron distintos domicilios 
previamente vigilados en los 

cuales se detectó la venta de 
pasta base de cocaína y mari-
huana.
En el caso de Caldera se detuvo 
a cinco personas por este delito, 
quienes fueron vigilados por 
varios días por la PDI. Estable-
ciendo que en dichos inmuebles 
se vendía droga dosificada en 
pequeñas cantidades, detenidos 
que fueron sometidos a la res-
pectiva audiencia de control de 
detención.
En Vallenar en tanto, comuna 
en que se lleva a cabo un com-
pleto trabajo de persecución pe-
nal ante la comisión de delitos 
de tráfico, la Fiscalía gestionó 
la autorización para el ingreso 
a cuatro domicilios donde los 
efectivos policiales detuvieron 
a 8 personas e incautaron dosis 
de marihuana y pasta base en el 
sector de la población Herma-
nos Carrera. De ellos, seis que-

daron privados de libertad en la 
cárcel local luego de la audien-
cia de formalización, quienes 
presentaban antecedentes por 
el mismo delito o mantenían 
causas vigentes.    
Mientras tanto en la comuna 
de Diego de Almagro, tras una 
efectiva investigación, cinco 
personas fueron detenidas y 
formalizadas luego que la Fis-
calía demostrara que recibieron 
más de 3 kilos de marihuana 
desde el sur del país para ser 
vendida en esta comuna. Pro-
cedimiento en que además se 
incautó dinero falsificado.    
Las diligencias realizadas por 
la Brigada Antinarcóticos a so-
licitud del fiscal (s) Fernando 
Pizarro, permitieron conocer 
cada una las etapas de este de-
lito, con lo cual tres de los dete-
nidos quedaron bajo la cautelar 
de prisión preventiva durante el 

tiempo que se extienda la inves-
tigación y otros dos con arresto 
domiciliario total y nocturno. 
Decisión jurídica que fue con-
firmada este jueves por la Corte 
de Apelaciones de Copiapó.
Respecto de todo este trabajo 
de persecución penal en delitos 
de droga, el Fiscal Regional de 
Atacama, Alexis Rogat Lucero, 
destacó la coordinación existen-
te que las fiscalías de la región 
y la Brigada Antinarcóticos en 
este tipo de causas. Agregando 
que en estos delitos el aporte de 
información que pueda hacer la 
comunidad es muy relevante, ya 
que a partir de esos anteceden-
tes surgen los primeros indicios 
que dan cuenta de la comercia-
lización de droga en las comu-
nas de Atacama. Hechos que 
pueden ser denunciados en la 
Fiscalía o ante ambas policías.            
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Con el objetivo de articular una 
labor cohesionada que vaya en 
beneficio del desarrollo del em-
prendimiento en Atacama, se 
conformó una mesa regional de 
fomento productivo impulsada 
por la Seremi de Economía y 
liderada por el Servicio de Coo-
peración Técnica (Sercotec), 
que reunió a representantes de 
diversos servicios públicos del 
Gobierno y de los municipios de 
la región. 
“Estamos construyendo esta 
mesa de fomento productivo, en 
conjunto con los nueve munici-
pios de la región. Es una instan-
cia donde queremos articular a 
la red (de fomento) de manera 
de poder potenciar a los em-
prendimientos locales, generar 
la economía local y diversificar la 
oferta productiva de nuestra re-
gión, de acuerdo al mandato del 
Presidente Sebastián Piñera de 
apoyar a los emprendedores de 
Atacama”, expresó el Seremi de 
Economía, Manuel Nanjari. 
Sobre los acuerdos de la reunión, 
la Directora de Sercotec, Natalia 
Bravo, señaló que “vamos a jun-
tarnos de manera trimestral y 
haremos reuniones regionales, 
pero también provinciales. Hoy 
tuvimos como hito la conforma-
ción de esta mesa y vamos a se-
guir avanzando en términos más 
concretos para realizar acciones 
en conjunto, y que permitan que 
estos fondos públicos lleguen a 
los emprendedores”. 
Por su parte, la directora regio-
nal del Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS), Ma-
ría Teresa Cañas Precht, explicó 
que “valoramos esta instancia, 
porque la posibilidad de articu-
lar una mesa que tuvo tan exce-
lente convocatoria, manifiesta el 
compromiso con el que estamos 
trabajando como Gobierno, in-
corporando a actores tan im-
portantes como los municipios, 
de manera de generar apoyo y 
oportunidades para todos los 
emprendedores de Atacama, lo 
que va en sintonía con lo que nos 
ha encomendado el Presidente 
Piñera para nuestra región”, sos-
tuvo.
 En esta mesa regional de fomen-
to, conformada por municipios e 
instituciones como Fosis, Sence, 
Corfo, entre otros, se determinó 
que la próxima reunión será el 
próximo 25 de julio en la comu-
na de Huasco, ocasión donde las 
entidades esperan seguir avan-
zando en este trabajo conjunto.

 

Desarrollan 
mesa regional 
de fomento 
productivo en 
Atacama
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Un procedimiento realizado en diversas comunas de Atacama dejó varios detenidos en Vallenar/  FOTOS: PDI

8 detenidos en operativos llevados 
a cabo por la PDI en Vallenar 
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Ana María Zlachevsky, U. Central

Muchas personas que saben que fui feminis-
ta me han preguntado cómo pueden enten-
der dicho movimiento. Indudablemente, no 
es fácil de explicar. En especial cuando digo 
que no se trata de un partido político; tam-
poco es una organización profesional u otra 
forma de  estructura social o política cono-
cida. Ello, dado que el movimiento no tiene 
una estructura estable, jerárquica, patriarcal 
y androcéntrica, como las que estamos acos-
tumbrados a ver. Por el contrario, se trata 
de un movimiento socio-cultural que clama 
por lo inclusivo y  que va en contra de las 
prácticas que estamos acostumbrados a pre-
senciar. 
El movimiento feminista es novedoso. Está 
conformado por muchos grupos distintos, 
en edades, roles, nacionalidades, orienta-
ciones sexuales, escolaridad, acceso a los 
medios económicos y otros. Lo que les une 
es el rechazo a la sociedad patriarcal y a la 
posición secundaria en la que hemos esta-
do las mujeres por siglos. Además, incluyen 
propuestas diferentes, incluso en la propia 
concepción de cómo entender el feminismo.
Se han negado a coordinarse desde la insti-
tucionalidad tradicional, donde la jerarquía 
y el poder se estructuran de una cierta ma-
nera, con los distintos bemoles que conocemos. Se rebelan a ello 
y proponen una nueva forma de organización social; un formato 
donde todas y todos podamos tener voz y voto, donde las distin-
tas ideas de cómo deberíamos enfrentar los problemas sociales 
sean escuchadas.
Cuando nos detenemos a conversar con ellas nos sorprenden. 
Me decía una joven: “no queremos que los órganos de poder 
habituales que ustedes instauraron nos tiñan y se apoderen de 
nuestro movimiento, ya que esa forma de ejercer el poder tiende 

a burocratizarse con el tiempo y se crea 
una gran diferencia entre dirigentas y ba-
ses”. Por ello, en el movimiento feminis-
ta de hoy no hay dirigentas o dirigentes 
únicas(os), e intenta que tampoco existan 
líderes que se arroguen el derecho de re-
presentación. Así, se rotan las vocerías 
y se permite que en la asamblea todas y 
todos sean escuchadas y escuchados, aun 
cuando deban vencer el cansancio y estar 
conversando hasta altas horas de la ma-
drugada.
De ahí surge la idea de coordinación, en 
lugar de organización estructurada. Quie-
ren garantizar una forma de trabajo cola-
borativo en el que se escuchen y respeten 
mutuamente. Que todos los requerimien-
tos que las mujeres u hombres planteen 
puedan ser asumidos por los demás a 
partir del concepto de respeto por el otro.
Esta invitación no es fácil de practicar, en 
especial para quienes nos hemos sociali-
zado en un mundo machista, androcén-
trico y patriarcal. Pero, si aceptáramos el 
llamado de las jóvenes feministas de hoy, 
tal vez podríamos construir una sociedad 
realmente democrática, al estilo de la po-
lis griega, en que los ciudadanos —y esta 
vez las ciudadanas—, seamos escuchados 
y escuchadas. Una sociedad en que todas 

y todos tengamos voz. Indudablemente, es una tarea de largo 
aliento, pero - ¡qué duda cabe!-  es una acción social transfor-
madora en la que en lugar de las armas y la violencia está el re-
curso de la palabra, el diálogo y el respeto por la otra y el otro. 
Creo que no solo las debemos apoyar, sino reflexionar sobre este 
interesantísimo movimiento socio-cultural que hoy nos convoca 
a pensar nuestras sociedades e incluir en ellas nuevas prácticas 
sociales donde la igualdad de derechos sea la tónica.

Movimiento feminista y nuevas 
formas de participación

OPINIÓN
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El movimiento 
feminista es novedoso. 

Está conformado 
por muchos grupos 
distintos, en edades, 

roles, nacionalidades, 
orientaciones sexuales, 
escolaridad, acceso a 

los medios económicos y 
otros. Lo que les une es 
el rechazo a la sociedad 

patriarcal y a la posición 
secundaria en la que 

hemos estado las mujeres 
por siglos.

Agrupación ambiental de Huasco realiza destacado trabajo 
de reciclaje junto a voluntarios
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Un importante trabajo de reciclaje y producción de especies ar-
bóreas para la reforestación de Huasco, es lo que está realizando 
la Agrupación Ambiental Comunal “Creando Conciencia”, quienes 
con un trabajo de voluntarios buscan mejorar la calidad de vida de 
los huasquinos. El trabajo se concentra en el vivero municipal don-
de mantienen huertos, sectores de reciclaje de madera, utensilios 
domésticos y aceites usados. Además, el grupo realiza operativos 
de limpieza y forestación en distintos sectores vecinales de la co-
muna.  Gabriela Navarro, quien lidera esta agrupación, señaló que 
lo que se busca es que “los vecinos aprendan a separar la basura, 
se eduquen respecto a temas de reciclaje, podamos fomentar una 
alimentación más sana con el auto cultivo de alimentos y hierbas 
medicinales, y de esa manera prepararnos para una vida más sana 
y que podamos delegársela a nuestros hijos”. Agregó que la idea 
es que la comunidad se empodere de este trabajo y llamó a todos 
quienes quieran conocer el huerto y sumarse como voluntarios, a 
que se acerquen a un costado del Parque Huasco ya que será una 
experiencia enriquecedora.

El trabajo de la agrupación ambiental ya ha sido apoyado por em-
presas como Guacolda, quienes han donado maderas y estanques 
de acumulación de agua, además de elementos de protección per-
sonal para el trabajo de los voluntarios. 
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Impuestos digitales e 
igualdad de condiciones

SR DIRECTOR:

Chile anuncia impuestos para Uber, 
Netflix, Amazon y otras empresas digi-
tales. El argumento del ministro de Ha-
cienda, Felipe Larraín, se basa en la idea 
de que estas grandes compañías compi-
tan “en igualdad de condiciones” con las 
empresas tradicionales.
Aplicar un impuesto al comercio elec-
trónico sólo afecta a los usuarios finales 
porque los empresarios siempre termi-
nan traspasando cualquier cargo adicio-
nal y el negocio termina siendo para las 
tarjetas de crédito.
Por eso, el comercio electrónico plantea 
algunos desafíos difíciles para las au-
toridades fiscales globales en especial 
en los países de la OCDE. Si queremos 
igualar las condiciones, entonces sea-
mos serios y comencemos bajando los 
impuestos a los pequeños empresarios. 
A los grandes, no les afecta. La regla es: 
‘sube impuestos y recauda menos, bája-
los y recauda más’.
El enfoque de la OCDE sobre impuestos 
y comercio electrónico es claro; que los 
ingresos tributarios del gobierno sean 
seguros y luego que los obstáculos no 
se interpongan en el camino del desa-
rrollo del comercio electrónico. Eso es 
tan cierto hoy como lo fue en 1998 en 
Ottawa, cuando las Condiciones del 
Marco de Impuestos (OCDE) estable-
cieron los principios más amplios que se 
aplicarán en la materia.
Chile es el país con peor distribución 
de ingresos en el mundo, concentran-
do la riqueza en unas cuantas familias. 
Luego, tomar una decisión como esta, 
implica no ver las consecuencias que 
puede traer a la economía nacional, 
aplicando igualdad de condiciones en 
una población que no vive en igualdad 
de condiciones.

Bernardo Javalquinto, U.Central

Seguridad

Sr Director:

La seguridad no se mide por números 
o estadísticas. Los vecinos que viven en 
población Torreblanca son personas y 
necesitan tener la certeza de que se ins-
talará un retén en el lugar. No son una 
cifra. Es hora de decir las cosas como 
son.

Juan Carlos Toledo

En Vallenar, la Fiscalía gestionó la autorización para el ingreso a cuatro 
domicilios en población Hermanos Carrera

Paula Medina, U.Central

Hemos convivido los últimos meses con paros y tomas ma-
sivas de edificios escolares y universitarios, a raíz de las 

demandas feministas. Más allá de la novedad -y legitimidad- 
del contenido e inspiración de estas manifestaciones, llama la 
atención dos aspectos de su forma. Primero, son grupos que en 
general se organizan al margen de los tradicionales estamentos 
de representación estudiantil, como los centros de alumnos o las 
juventudes políticas. Segundo, vienen a confirmar una tenden-
cia que se arrastra ya hace varios años: los estudiantes escalan 
rápidamente hacia las acciones más extremas de reivindicación, 
a veces incluso sin agotar o probar alternativas como la elabora-
ción de petitorios e instancias de negociación, mesas de diálogo 
con las autoridades, u otras formas de manifestación al interior 
o exterior del aula. Lo que es más, en algunos casos todas estas 
estrategias vinieron en forma posterior, mientras las tomas ya se 
habían producido. ¿Por qué recurren tan rápidamente a medi-

das de fuerza extrema como la toma? Las razones seguramente 
son de variada índole, aquí solo asomo una, quizás la más obvia, 
y que tiene que ver con un profundo cambio generacional que 
marca un modo de relación muy distinto entre el mundo juvenil 
y el adulto.
Los adultos o viejos, crecimos en una cultura en la que siempre 
saludábamos y respetábamos a los padres y abuelos, aunque el 
respeto a veces se confundiera con miedo. Siempre les dimos 
el asiento. La sociedad se sustentaba en pilares donde gente 
grande representaba o parecía representar autoridad, respeto, 
solvencia, sabiduría. Nadie dudaba de la imparcialidad de un 
obispo en un problema social. Nadie objetaba que mediaran 
políticos frente a un conflicto estudiantil. Ni que los profesores 
(que ahora son justamente los acusados) fueran el puente para 
establecer el diálogo entre alumnos y rectores de universidades 
o directores de liceo.

Del conflicto a la toma, sin escalas
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Alerta temprana preventiva por 
posibles lluvias en la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Dirección Metereológica de 
Chile emitió un aviso de precipi-
taciones normales a moderadas 
desde las regiones de Atacama al 
Maule, entre el sábado 30 de junio 
y el domingo 1 de julio.
El fenómeno estará presente des-
de la provincia de Huasco hacia el 
sur y se espera que las lluvias más 
intensas se registren en la costa de 
las regiones de Coquimbo y Valpa-
raíso. 
Además, el organismo anticipa 
vientos de intensidad normal a 
moderada en el sector cordillera-
no de las regiones de Tarapacá y 
Antofagasta.
En tanto, ayer jueves y hoy viernes 
se esperan precipitaciones norma-
les a moderadas en las regiones de 
Los Lagos y Aysén. 

ALERTAS

La Oficina Nacional de Emergen-
cias (Onemi) ya declaró Alerta 
Temprana Preventiva en la provin-
cia del Huasco, El Loa, la comuna 
de Antofagasta, toda la Región de 
Coquimbo, región de Valparaíso 
(a excepción de la Isla de Pascua), 
toda la Región de O’Higgins, y se 
actualizó la alerta preventiva entre 
el Biobío y Los Lagos. 
Además, durante esta tarde, la 
Onemi decretó Alerta Roja para 
las comunas de Cunco y Freire, 
por la crecida del río Allipén y hay 
Alerta Amarilla en la provincia de 
Cautín (Araucanía) y Arauco (Bio-
bío).
Antes del fenómeno de precipi-
taciones de este fin de semana, 
se registrará un nuevo evento de 
marejadas en la mayor parte de la 
costa de Chile, desde el miércoles 
y hasta el viernes. 
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El vicepresidente de la Cáma-
ra, Jaime Mulet, se reunió con 
el director de Conaf, José Ma-
nuel Rebolledo, para abordar 
la situación del fenómeno del 
desierto florido, zona que está 
siendo objeto de estudios de 
parte del gobierno para lograr 
su protección, conservación y 
desarrollo.
Tras la cita, el parlamentario 
explicó que “Valoro profunda-
mente el trabajo que hemos 
podido realizar con la dirección 
de Conaf. Estamos coincidien-
do en los objetivos; Nosotros 
hemos planteado la intención 
de que el desierto florido pueda 
ser declarado como Patrimonio 
Natural de la Humanidad de la 
UNESCO, y el Estado de Chile, 
a través de la protección que 
puede brindar a ciertas áreas, 
está estudiando la creación de 
un parque nacional en la zona 
o declarar como zona protegi-
da este fenómeno único en el 

mundo y que necesitamos con 
urgencia cuidar y preservar por 
su riqueza”. Mulet agregó que 
“Somos nosotros los atacame-
ños quienes debemos defender 
nuestro patrimonio, nuestra 
cultura, flora y Fauna. Debe-
mos ser capaces de actuar con 
celeridad y dar protección a esta 
zona que se ha visto amenazada 
por la acción irresponsable de 
algunas personas personas que 
han atentado en contra de la 
preservación y cuidado de este 
fenómeno. Contamos con una 
región con tremendas y diversas 
bondades y características. El 
hecho de salvaguardar y prote-
ger una determinada área, nos 
da también un valor económico 
y nos convierte en un punto de 
interés a nivel internacional”.
 “El que se pueda concretar 
con alguna de estas iniciativas 
para el desierto florido, nos 
permitirá contar ciertamente 
con mayor afluencia de turis-
tas y nos posicionaría como 

Diputado Mulet  se reúne con Conaf para que desierto florido 

sea declarado como zona silvestre protegida o Parque Nacional

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                                                   www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 29  DE JUNIO  DE 2018

Diputada Cid expuso en Parlamento Europeo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del Encuentro Parlamentario Con-
junto Unión Europea-Chile, la diputada Sofía 
Cid Versalovic junto a otros diputados y senado-
res representó al Poder Legislativo en esta ins-
tancia de trabajo entre ambos parlamentos. 
En su exposición en Bruselas abordó el rol de las 
mujeres en política y los avances en materia de 
incorporación al mundo de la minera. Comenzó 
por señalar que la mayoría de la población del 
país son mujeres. E indicó que “en Chile, al igual 
que muchos otros países, tiene una verdadera 
deuda con nosotras las mujeres, que se puede 
graficar como una verdadera falta de igualdad 
de oportunidades respecto de los hombres. El 
desempleo siempre golpea más fuertemente a 
las mujeres, y cuando el país deja de crecer son 
afectadas más que los hombres”. En este sentido 
cabe recordar que las últimas cifras de desem-
pleo arrojan un 6,2% para los hombres y un 7,9% 

para las mujeres, lo cual reafirma lo señalado por 
la parlamentaria. Luego abordó las reformas que 
se han aprobado en el país en búsqueda de ter-
minar con las diferencias entre hombres y muje-
res, que impiden una plena realización de la mu-
jer en la sociedad chilena. Al respecto, destacó 
dos reformas. La primera, la Ley de Post Natal 6 
meses aprobada el 2011,  y que entrega hasta 12 
semanas adicionales de permiso y subsidio a las 
madres después de haber cumplido el periodo 
legal de postnatal de 3 meses.  Respecto a la cual  
Cid Versalovic expresó que “es una señal potente 
para apoyar a las mujeres que buscan compati-
bilizar la realización laboral con la maternidad”. 
Después analizó la ley de cuotas aprobada el 
2015 para elecciones parlamentarias, en la que 
las listas de los partidos políticos no pueden te-
ner menos de un 40% de candidaturas de muje-
res u hombres y tampoco más del 60, con efecto 
inmediato y notorio en la Cámara de Diputados.

Cerca de 80 trámites se pueden hacer en el IPS Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para muchas personas realizar trámites se vuelve com-
plejo y muchas veces significa una inversión de tiempo 
y dinero, ya que solicitar un documento, certificado o 
simplemente información requiere hacerlo en más de 
un lugar, sin embargo, existe en el Instituto de Previsión 
Social, Red Chile Atiende, una plataforma de atención 
en convenio con más de 80 tramites de distintos servi-
cios públicos que se pueden realizar en un solo lugar. 
Es así como actualmente operan convenios con el Re-
gistro Civil, Fonasa, el Ministerio de Desarrollo Social, 
Serviu, Junaeb, entre varios otros que posibilitan a las 
personas realizar varios trámites en un solo lugar, lo 
que beneficia directamente a los usuarios y usuarias que 
cuentan con poco tiempo disponible o que no pueden 

trasladarse con facilidad, ya que tienen alguna discapa-
cidad definitiva o temporal y que de esta forma pueden 
acceder de manera más fácil a realizar varios trámites a 
la vez en la red Chile Atiende.
Obtener certificados de afiliación a Fonasa, a AFP, de 
nacimiento, certificados de estudios de educación bási-
ca y media, la cartola de hogar que permite postular a los 
subsidios al empleo joven y programa +Capaz del Sence 
y a los programas Yo Trabajo y Yo Emprendo del Fosis 
o SENADIS, son parte de las ofertas que se encuentran 
disponibles en la Red Chile Atiende del IPS. Además, se 
realizan los tramites de Pensiones Básicas Solidarias, de 
Vejez e Invalidez, los Aportes Previsionales, Bono por 
Hijo o el Subsidio a la Contratación existen convenios 
con instituciones como la Subtel, la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras, Sernatur, ISL, 
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Cada 24 de junio las etnias in-
dígenas celebran el comien-

zo de un nuevo ciclo, donde los 
pueblos originarios agradecen y 
ofrendan a la Pachamama. Jun-
to con eso, solicitan un año lleno 
de prosperidad. En la oportuni-
dad se dieron cita autoridades 
locales e invitados de las distin-
tas comunidades Diaguitas del 
territorio, y en el acto solemne 
los alumnos homenajearon a la 
cultura Mapuche, tanto los li-
ceanos como los pequeños del 
Jardín infantil “Semillitas de 
amor” de Alto del Carmen. Lue-
go se dio paso al ritual indígena 
donde los alumnos de Agrope-
cuaria ofrendaron a la tierra por 
los cultivos cosechados en esta 
temporada, Marcia Castillo jun-
to a Solange Bordones fueron 
las que llevaron a cabo esta cere-
monia de agradecimiento, para 
finalizar con un exquisito cóctel 
preparado por los alumnos de la 
especialidad de Servicios de Tu-
rismo.

Alumnos celebran 
Año Nuevo 
Indígena
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El personal de Carabineros 
de la Sección OS7 Ataca-

ma, detuvo a tres personas por 
el delito de tráfico de drogas en 
pequeñas cantidades. Fueron 
dos procedimientos antidrogas, 
uno corresponde a los servicios 
realizados en la comuna de Frei-
rina y el otro en la comuna de 
Copiapó.Los antecedentes en-
tregados por Carabineros indi-
can que el primero de los proce-
dimientos fue producto de una 
orden de investigar emanado 
por la Fiscalía de Freirina y tras 
aplicar la figura de agente re-
velador y con mandato judicial 
de allanamiento, el personal del 
OS7 ingresó, con Carabineros 
GOPE a un domicilio ubicado 
en el pasaje El Sauce de la po-
blación José Santos Ossa de la 
comuna. En dicha vivienda en-
contró a los dos imputados, 
además de droga que eviden-
ciaba que en dicho inmueble se 
dedicaban al microtráfico.

Dos detenidos 
en Freirina por 
microtráfico

un atractivo a nivel mundial, pero también nos permitiría obtener 
cuantiosos recursos para la protección de este fenómeno en toda su 
extensión, que nos permitirán también crear cuantiosos puestos de 
trabajo para la gente de Atacama y el desarrollo de nuestra región. 
Los atacameños somos quienes debemos proteger nuestros recursos 
y usar los elementos que tenemos para ello”. finalizó el presidente 
de la Federación Regionalista Verde Social. Por su parte, el director 
de Conaf, José Manuel Rebolledo, dijo que “Valoramos profunda-
mente el encuentro con el diputado Mulet, con quien coincidimos y 
trabajaremos para lograr que el desierto florido pueda ser declarado 
como área silvestre protegida. En Conaf estamos empeñados en esta 
tarea y en realizar los distintos procedimientos para obtener la infor-
mación que nos permita entregar los documentos que corresponden 
ante los organismos que correspondan”

SUCESO, Junaeb, Dipreca, Capredena, SERVEL, SER-
NAC y Extranjería. El detalle de todos estos servicios los 
puede encontrar en la página web www.ips.gob.cl e in-
gresar en la pestaña trámites en IPS o bien llamando al 
fono de atención 600 440 0040,
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