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(29%).
Respecto de este balance el general 
Tobar valoró el trabajo que están 
realizando los Carabineros con el 
propósito de incrementar la sensa-
ción de seguridad de la ciudadanía 
y que radican principalmente en 
el fortalecimiento de los contro-
les preventivos y fiscalizaciones. 
Además del uso de nuevas meto-
dologías de trabajo en los servicios 
policiales  y la entrega total y pro-
fesional del personal, con el propó-
sito de satisfacer las demandas de 
seguridad de las personas de ma-
nera más rápida y oportuna.  
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El balance regional de los 
delitos de mayor conno-
tación social en lo que 

va corrido del año muestra una 
disminución en los casos, esto 
a partir de la última Sesión Re-
gional del Sistema Táctico Ope-
rativo Policial (STOP), el cual 
además detalla un incremento 
importante en la tasa de deteni-
dos. Así lo reflejan las cifras que 
entregó el Jefe de la III Zona de 
Carabineros Atacama, general 
Jorge Tobar Alfaro al intendente 
Francisco Sánchez Barrera.  
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Aumentan detenidos y disminuyen 
casos policiales en Atacama

Según las cifras entregadas por Carabineros en Atacama, a la fecha los delitos que 
más han disminuido dicen relación con el robo con intimidación (-24%), robo por 

sorpresa (-9%), robo de vehículos (-26%), robo en lugar habitado (-6%), robo en lugar 
no habitado (-11%),  otros robos con fuerza (-6%).                            

“Este balance regional permi-
te augurar que los delitos están 
disminuyendo y el trabajo que 
está desarrollando el personal 
de Carabineros está apuntando 
a los objetivos estratégicos ins-
titucionales deteniendo a los de-
lincuentes que están cometiendo  
algún tipo de delito”, destacó el 
general Tobar.
Según las cifras entregadas por 
la máxima autoridad de Carabi-
neros en Atacama, a la fecha los 
delitos que más han disminuido 
dicen relación con el robo con in-
timidación (-24%), robo por sor-
presa (-9%), robo de vehículos 
(-26%), robo en lugar habitado 

(-6%), robo en lugar no habitado 
(-11%),  otros robos con fuerza 
(-6%).
En cuanto a los detenidos, el ge-
neral Tobar informo que según 
el reporte del STOP, en lo que va 
corrido del año Atacama presen-
ta un aumento de un 10% res-
pecto al mismo período del año 
anterior. 
En el desglose, se registra un alza 
de detenidos de un +2% en el 
ítem de delitos violentos (robos 
con violencia, intimidación, por 
sorpresa, lesiones, homicidios 
y violaciones) y un aumento del 
15% de detenidos en el ítem Deli-
tos contra la Propiedad (robo de 

vehículo y objetos de o desde au-
tos, robo en lugar habitado y no 
habitado, otros robo con fuerza  
y hurtos).

DELITOS

En el caso de los detenidos por 
delitos violentos, el delito de 
robo con violencia el que más de-
tenidos ha dejado (+20%). En el 
caso de delitos contra la propie-
dad, destaca la cantidad de teni-
dos por el delito de robo de ve-
hículos (+22%), hurto (+31%) y 
otros robos con fuerza 8+167%). 
Además, destaca el aumento 
de detenidos por ley de drogas 
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Con la presencia de autorida-
des de Gobierno, académi-

cos, investigadores, dirigentes 
gremiales y emprendedores de 
la Región de Atacama, se rea-
lizó la actividad de cierre del 
Proyecto FIC ADN Vegetal, 
“Desarrollo de un kit de iden-
tificación genética, para apoyar 
la Denominación de Origen de 
Productos elaborados de aceitu-
na Sevillana del Huasco y Cha-
ñar de Atacama”, iniciativa que 
se ejecutó gracias a los aportes 
del Fondo de Innovación para 
la Competitividad, FIC, del Go-
bierno Regional de Atacama y 
de la Universidad de Atacama.
En la jornada se presentaron 
los resultados del proyecto, 
iniciativa desarrollada por un 
equipo de investigadores y pro-
fesionales del Centro Regional 
de Investigación y Desarrollo 
Sustentable, CRIDESAT, de la 
Universidad de Atacama, lide-
rada por el ingeniero agrónomo 
y doctor en Genética y Biolo-
gía Celular, Roberto Contreras 

Díaz. En su intervención, el 
director del Centro Regional 
de Investigación y Desarrollo 
Sustentable, CRIDESAT-UDA, 
Dr. Osvaldo Pavez Miqueles, 
agradeció el apoyo y la confian-
za del Gobierno Regional y del 
Consejo Regional de Atacama, 
así como a las autoridades de la 
Universidad de Atacama y las 
agrupaciones gremiales por la 
materialización de este proyec-
to, que sin duda será un aporte 
al desarrollo agrícola de la Re-
gión. El proyecto consiguió de-
sarrollar un kit de identificación 
genética para aceituna, pastas 
de olivo y aceites de Sevillana; 
y el primer kit de identificación 
genética para frutos, arrope y 
harina de chañar. “El objetivo 
era tratar de ayudar a los pro-
ductores olivícolas y a las arro-
peras de chañar de la Región de 
Atacama para que tengan una 
herramienta que les permita 
identificar sus productos en un 
mercado tan extenso”, explicó 
el Dr. Contreras. “Esta técnica 
se ubica como control de cali-
dad para vender los productos, 
de manera que distribuidores y 

consumidores estén confiados 
en que el aceite de oliva de Sevi-
llana del Huasco o la harina de 
Chañar de Atacama provienen 
de esa localidad”, agregó el in-
vestigador.
El presidente del Consejo Re-
gional de Atacama, Javier Cas-
tillo Julio, señaló que “Atacama 
tiene que generar identidad, te-
nemos que saber quienes somos 
y eso, necesariamente, nos hace 
mirar hacia la ciencia. Aquí se 
han dado históricas luchas, es 
así como a través del ‘royalty’, 
se consiguieron los recursos 
que se invierten en los FICs 
(Fondos de Innovación para 
la Competitividad) y se están 
utilizando en proyectos como 
este, que nos indican sobre la 
genética del chañar y de nuestra 
aceituna. No es menor lo que, 
desde la mirada científica, se 
puede lograr en función de la 
identidad de Atacama, para dar 
un salto cuantitativo de nuestra 
presencia en el país, para cons-
truir una Región distinta”.
Para el presidente de la Aso-
ciación Gremial de Oliviculto-
res del Huasco, Hermann Von 

Mayenberger, “esta iniciativa 
es fundamental porque permi-
te identificar el porcentaje de 
nuestras aceitunas en el aceite; 
hay mucha gente que usa nues-
tro nombre, indistintamente 
que tenga la marca Huasco, lo 
importante es que tenga el se-
llo de Denominación de Origen, 
con cualidades únicas”, explicó.
Por su parte, Elena Molina 
Paez, productora de Chañar, 
indicó que “esta investigación 
nos ayuda para poder poten-
ciar el Chañar y darle el valor 
que realmente tiene este fruto 
silvestre”. Durante la actividad, 
diversas autoridades y repre-
sentantes de instituciones pú-
blicas y privadas agradecieron 
el aporte de esta iniciativa, al 
desarrollo agrícola de la Región 
de Atacama, y se comprome-
tieron con diversas acciones en 
esta vía, tales como la protec-
ción del Chañar o el apoyo a los 
olivicultores, reforzando y pro-
piciando el trabajo colaborativo 
entre la Academia, las empre-
sas, la comunidad y el Gobier-
no, en directo beneficio de los 
productores regionales.
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Liderar estrategias de superación 
de la pobreza y vulnerabilidad de 
personas, familias y comunida-
des es el principal objetivo que 
tiene el Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS), tarea 
que la Directora Regional, María 
Teresa Cañas Precht, está llevan-
do a cabo junto a su equipo de 
profesionales.
 “Queremos trabajar mucho más 
cerca de las personas y conocer 
cómo están recibiendo los apo-
yos que entregamos como Fosis, 
por eso estamos desarrollando 
un amplio trabajo en terreno, 
incorporando el diálogo perma-
nente con nuestros usuarios y 
usuarias, respondiendo así al lla-
mado y el compromiso del Pre-
sidente Sebastián Piñera con las 
personas que más lo necesitan”, 
explicó la Directora.
 La autoridad regional cuenta 
que actualmente este servicio 
del Gobierno está en pleno de-
sarrollo de sus programas 2018, 
iniciativas que van en la línea 
de emprendimiento, trabajo  y 
acompañamiento integral, entre 
otros: “Como Fosis estamos tra-
bajando para apoyar a las per-
sonas más vulnerables de Ataca-
ma”, señaló Cañas.
 En este sentido, María Teresa 
Cañas, en un poco más de tres 
semanas, ha participado en jor-
nada de programas de empren-
dimiento del Fosis y en reunión 
en mesa de fomento productivo 
junto a Sercotec. Además, ha 
estado en terreno junto a benefi-
ciarios que recibirán acompaña-
miento integral, y también con 
familias que buscan mejorar sus 
condiciones de habitabilidad. 
 Sobre esta labor, la Directora 
Regional del Fosis sostuvo que 
“este año vamos a apoyar a más 
de mil emprendedores y em-
prendedoras en Atacama, con 
una inversión total de más de 
700 millones de pesos entre las 
nueve comunas, algo tremen-
damente importante porque a 
través de estos apoyos, nuestro 
Gobierno está brindando opor-
tunidades para que las personas 
puedan salir adelante junto a los 
suyos”.
 Para culminar, Cañas señaló que 
“el Presidente Piñera nos ha pe-
dido poner el acento en el tema 
social, que es algo que personal-
mente me gusta mucho, por eso 
junto al Ministerio de Desarrollo 
Social estamos poniendo énfasis 
en nuestros programas de inter-
vención social junto a familias y 
comunidades, lo que se traduce 
en cerca de mil familias que apo-
yaremos durante el 2018 en la 
Región de Atacama”, sentenció.

Directora Fosis: 
“Trabajamos 
para apoyar a las 
personas más 
vulnerables de 
Atacama”
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Finaliza proyecto FIC con kit 
de identificación genética vegetal
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Piñera y 
sus estados 
antisociales

Dra. Nelly Baeza, Centro de Salud Pública U. Cen-
tral

La activación del “Código Azul”, plan que busca 
atender a personas en situación de calle, reveló 
la vuelta de las temperaturas bajo cero a la zona 
central.
Las bajas temperaturas, junto con la deman-
da de mayor abrigo y calefacción, producen el 
aumento de una serie de indicadores de salud, 
como presión arterial, concentración de lípidos, 
demanda de oxígeno y agregación plaquetaria, 
entre otros mecanismos fisiopatogénicos, que 
llevan a que se produzcan las enfermedades in-
vernales. De este modo, en esta época prevale-
cen infecciones respiratorias como neumonías 
o gripe y enfermedades cardiovasculares, como 
infarto agudo al miocardio, accidentes cerebro-
vasculares y crisis hipertensivas.
Por ello es sumamente importante tomar me-
didas preventivas, tanto en el hogar, como en 
cuanto a abrigo y alimentación personal. En 

primer lugar, es necesario revisar las condi-
ciones de la vivienda: sellar ventanas, veri-
ficar el estado del techo para evitar posibles 
goteras y ventilar los espacios diariamente. 
En cuanto a la vestimenta, lo recomendable 
es el uso de ropa térmica con ventilación, 
como el polar, lana y el relleno de plumas. 
Además, las oscilaciones térmicas durante el 
día obligan a vestirse por capas para man-
tener una temperatura adecuada. También 
hay que hidratarse adecuadamente con be-
bidas calientes como té, mate, o infusiones 
de hierbas, que colaboran asimismo a man-
tener la temperatura.
Los grupos de riesgo, como niños, ancianos 
y personas con necesidades especiales, de-
ben evitar los cambios bruscos de tempera-
tura, pero tampoco sobre abrigar. Sería ideal 
que en invierno los escolares entraran más 
tarde al colegio y se durmieran temprano 
para evitar el contacto con el frío. 

La vuelta de las bajas 
temperaturas

OPINIÓN
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Las bajas temperaturas, 
junto con la demanda 

de mayor abrigo y 
calefacción, producen 

el aumento de una serie 
de indicadores de salud, 
como presión arterial, 

concentración de lípidos, 
demanda de oxígeno y 

agregación plaquetaria

 ¿Cómo dejar el azúcar?
EL NOTICIERO DEL HUASCO

No solo basta con querer. Lo 
primero que se debe conside-
rar para generar algún cambio 
de hábito alimenticio, es tomar 
conciencia de lo que se come. 
“El decir estoy a dieta, genera 
restricciones que producen an-
siedades que se exacerban al no 
ver resultados inmediatos”, ex-
plica Bárbara Yáñez, académi-
ca de la carrera de Enfermería 
de la U. San Sebastián (USS), 
quien cambió su dieta hace cua-
tro años.

La Asociación Americana del 
Corazón (AHA), recomienda 
reducir la ingesta energética 
procedente de azúcares añadi-
dos a 25-35 gramos diarios en 
caso de los adultos y en los ni-
ños, ojalá no suministrarles en 
ninguna forma. 

“Es decir, para un adulto que 
necesita consumir 2.000 calo-
rías al día, podría comer máxi-
mo 5 cucharaditas de azúcar, 
o 1 vaso de 200 ml de bebida 
azucarada”, explica Francisca 

Peña, docente de la carrera de 
Nutrición y Dietética de USS.

¿Cómo dejarla? La nutricionis-
ta señala que buscando susti-
tutos: aumentar el consumo 
de fruta fresca sobre postres 
elaborados o emplearla para 
endulzar queques, biscochos 
o yogures (plátano o puré de 
manzana); escoger agua fresca 
en vez de bebidas azucaradas; 
optar por productos de sabor 
más neutro, como yogurt na-
tural o chocolates con mayor 
porcentaje de cacao; privilegiar 
alimentos naturales más que 
procesados.

¿Cómo se logra comer sano y 
no sucumbir en el intento?

La académica de Enfermería 
Bárbara Yañez, comparte su 
experiencia: “Lo primero es co-
nocernos, nuestras fortalezas 
y debilidades y aceptarnos tal 
cual somos. No tenemos por 
qué limitarnos con dietas rigu-
rosas. Si tengo autocontrol de 
mi ansiedad y tomo conciencia 
de lo que como, no tendré por 

qué sufrir con las comidas”.  

La profesional agrega que “lo 
primero que dejé fue el azú-
car: bebidas gaseosas, jugos 
procesados, galletas. Inmedia-
tamente lo maravilloso de esto 
es que mi cuerpo y mente cam-
bió, aparte de bajar de peso me 
sentía con más energía, mi piel 
y pelo se veían mucho más sa-
nos”. 

Luego –añade- se aprende a 
cocinar y escoger los alimentos 
según los nutrientes que apor-
tan, pero también lo que es más 
importante es incluir en este 
cambio de hábito a toda la fa-
milia.  “Hace cuatro años esto 
era imposible, porque al privar-
me era casi una tortura y final-
mente, la familia se va suman-
do a estos increíbles cambios 
de conciencia con respecto a los 
alimentos”, comenta.

Razones para disminuir su in-
gesta
1. El mayor consumo de 
azúcar, se asocia al desarrollo 
de enfermedades crónicas no 

trasmisibles como renal, disli-
pidemia, hipertensión y algu-
nos tipos de cáncer.
2. En niños, el consumo 
elevado de azúcar se relaciona 
con una modificación de las es-
tructuras cerebrales que tienen 
relación con la memoria y el 
aprendizaje, por lo tanto, alte-
raría el rendimiento escolar.
3. Mayor riesgo de desa-
rrollar caries dentales.
4. El azúcar que consu-
mimos tiene una alta cantidad 
de fructosa, lo que está rela-
cionado con el desarrollo de la 
insulino-resistencia y aumento 
de la grasa visceral, la más peli-
grosa.
5. La fructosa del azúcar 
se asocia a un mayor riesgo de 
desarrollar cálculos renales y a 
la larga, insuficiencia renal cró-
nica.
6. El alto consumo de 
azúcar se asocia a daño en el 
endotelio vascular, lo que se 
traduce en mayor riesgo car-
diovascular y de sufrir infarto 
agudo al miocardio o acciden-
tes vasculares.

Senadores Allamand y Prohens proponen adherir 
cámaras en indumentaria de Carabineros
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Aumentar la confianza ciudadana, darle mayor seguridad y pro-
tección a Carabineros y facilitar el mecanismo de recolección de 
pruebas ante todo tipo de operativos policiales, es el objetivo de 
los senadores de Renovación Nacional, Andrés Allamand y Rafael 
Prohens, quienes se reunieron hoy con el Director General de Ca-
rabineros, Hermes Soto, para solicitarle adherir a la indumentaria 
de los uniformados, cámaras filmadoras que registren su accionar 
policial. De esta forma, aseguran, se fortalecerán los procedimien-
tos de la institución.
Sobre su contribución en el accionar policial, los senadores agrega-
ron que se debe “apoyar la labor de la justicia. Al tener la grabación 
de cada caso - con una estricta cadena de seguridad - se acelerarán 
los procesos judiciales. Las cámaras permitirán que haya mayor 
claridad y transparencia en los procesos policiales y también en las 
acusaciones de la ciudadanía por el actuar de las policías”. 
Existen varios países, Estados y ciudades que han dotado con este 

tipo de tecnología a sus cuerpos policiales obteniendo resultados 
positivos. “En California, se redujeron en un 90% las denuncias 
contra funcionarios policiales, en Escocia, el 90% de los casos en los 
que se contaba con evidencia de cámara adherida al cuerpo resul-
taron en declaraciones de culpabilidad temprana y en algunas ciu-
dades de Reino Unido, el crimen retrocedió en un 20%”, afirmaron.

Nicolás Oxman, Derecho, U. Central

El diario alemán Spiegel calificó, 
a fines de octubre del año 2010, 
como algo más que un mero “gafe” 
el hecho que el Presidente Piñera 
escribiera uno de los lemas del na-
zismo en el libro de invitados de 
la presidencia alemana. En reali-
dad, el periódico alemán daba a 
entender que más que un hombre 
de derecha se trataba de un sujeto 
ignorante. Por ello, el embajador 
chileno en Berlín se apresuró ofre-
ciendo disculpas por algo que era 
inexplicable y vergonzoso.
Ahora el Presidente hace un nuevo 
guiño al nacionalsocialismo ale-
mán, aunque sea por ignorancia o 
inconciencia, quiere revivir las me-
didas de seguridad predelictuales 
sancionado estados antisociales.  
Tal como lo hiciera el nazismo en 
el año 1937, pretende dictar leyes 
que permitan a la policía arrestar 
o detener no solo a quien come-
te un delito (que para eso está la 
ley penal del Estado de Derecho), 
sino también a quien ejecute una 
conducta antisocial que potencial-
mente pueda convertirlo en un de-
lincuente en el futuro. 
Ahí entraban, para el nazismo, 
las personas que consumían al-
cohol en la vía pública, quienes 
pernoctaban en la calle, las pros-
titutas, los vendedores ambulan-
tes, quienes efectuaban rayados 
o pegaban propaganda ilegal en 
la calle. Pero, los guiños al nazis-
mo no se acaban ahí, tal como en 
su momento el Ministro de Justi-
cia Franz Gürtner quien explicó a 
la población que el nuevo orden 
nazi demandaba la protección de 
la cultura alemana, como una ta-
rea de todos, y la tutela de los es-
pacios públicos de vándalos que 
eran considerados como una “pla-
ga”, ahora, es el Presidente Piñera 
quien twitteaba lo siguiente: “La 
#LeyDeConductasAntisociales 
nos permitirá crear una cultura 
de mayor respeto por los demás 
y proteger mejor nuestras casas, 
escuelas, consultorios, plazas, 
parques, edificios y transporte pú-
blico. Ayudemos a construir y her-
mosear y no a destruir o vandalizar 
#ChileLoCuidamosTodos”.
Chile derogó en el año 1994 la Ley 
Nº 11625 de Estados Antisociales y 
Medidas de Seguridad de 1954. La 
justificación estuvo en que la ley 
no puede servir en un Estado de-
mocrático para configurar las cos-
tumbres humanas, que el derecho 
no puede imponer comportamien-
tos donde la educación y el civis-
mo como prácticas de la libertad 
deben imponerse. Afirmar lo con-
trario nos acercaba a un Estado de 
Policía, a los autoritarismos; nos 
alejaba de la democracia que pre-
tendíamos construir después de 
la dictadura, de las libertades que 
tanto nos había costado conseguir.  
Todo eso se ha ido a la basura.

La iniciativa aportó con I+D+i al sector agrícola regional, a través de la 
identificación genética para facilitar el proceso de Denominación de Origen de 

alimentos elaborados en base a aceituna Sevillana del Huasco y Chañar.
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Vehículos modelos V16, Navara 
y Terrano son automóviles más 
robados en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el permanente trabajo 
que Carabineros de Chi-
le realiza para combatir la 

delincuencia y la prevención de 
los delitos, la Sección Encargos y 
Búsqueda de Personas y Vehículos 
SEBV Atacama ha desarrollado un 
trabajo profesional y continuo con 
el objeto de llevar a efecto investi-
gaciones que permitan resultados 
positivos, en cuanto a delitos aso-
ciados al parque vehicular y aná-
lisis de inteligencia que permitan 
prevenir estos hechos.
Es así que en lo que va corrido del 
año 2018, esta Sección Especiali-
zada de Carabineros disminuyó en 
-26% el delito robo de vehículos, 
labor comparativa con el mismo 
período del 2017. No obstante 
ello, existe un incremento en el 
delito de robo accesorio interior 
de vehículo de un +8%, por lo cual 
Carabineros hace un llamado a 
adoptar medidas de prevención y 
autocuidado para evitar estos he-
chos.

MARCAS Y MODELOS

Dentro de las marcas y modelos 
de vehículos más robados en la 
región, destacan principalmente 
tipo automóvil, marca Nissan y 
modelo V16, seguidos por las ca-
mionetas también marca Nissan 
en sus modelos Navara y Terrano.
Respecto a las razones de los de-
lincuentes para robar un vehículo, 
se consideran tres líneas investi-
gativas. La primera tiene que ver 
con el robo para delitos llamados 
“posta”, es decir robar el auto y 
utilizarlo en otros ilícitos, para 
luego abandonarlo.
Otra la que tiene que ver con orga-
nizaciones criminales, quienes le 
dan una nueva vida a los vehículos 
a través de la clonación, reventa 
o envío al extranjero y la tercera 
línea se relaciona con el robo de 
vehículos para luego ser vendidos 
en partes y piezas.
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Últimos días para postular a concurso que entrega 
hasta $25 millones para emprendimientos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el 27 de julio a las 15 horas se encuentran 
abiertas las postulaciones a la versión 2018 del 
Programa Regional de Apoyo al Emprendimien-
to (PRAE) de Corfo, concurso que busca apoyar 
emprendimientos innovadores, con alto poten-
cial de crecimiento e impacto y que se diferencien 
de la oferta existente en el mercado regional. Se 
entiende por emprendimientos de alto potencial 
de crecimiento aquellos que, en los siguientes 
tres años, tengan la capacidad de crecer a tasas 
superiores al 20%, es decir, negocios que puedan 
crecer al doble cada tres o cuatro años. 

¿Cuál es aporte?
El PRAE Atacama aportará hasta el 75% del costo 
total del proyecto con un tope de $25 millones. 
Las bases e información detallada del concurso 
se encuentran disponibles en la página web www.
corfo.cl. 
Este programa financia principalmente activida-
des necesarias para la obtención de las primeras 
ventas del emprendimiento: elaboración de pla-
nes de negocio, traída de expertos, desarrollo de 
un producto mínimo viable, prospección y valida-
ción comercial, desarrollo de proveedores, activi-
dades de difusión, empaquetamiento comercial 
del producto o servicio, entre otras.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la prefectura N° 5 de Ca-
rabineros de Atacama se 

realizó la cuarta sesión del Sis-
tema Táctico Operativo Policial 
(STOP), instancia en la que au-
toridades de gobierno, policia-
les, alcaldes, y del ministerio pú-
blico, coordinan y focalizan sus 
esfuerzos para prevenir y abor-
dar los delitos que mayormente 
afectan a la gente en cada una de 
las comunas y localidades de la 
región. 
El Jefe de la III Zona de Cara-
bineros, General Jorge Tobar, 
subrayó que la denuncia es fun-
damental para la gestión del go-
bierno y las policías en la preven-
ción y control de los delitos, ya 
que “el Sistema Táctico Operati-
vo Policial se alimenta de la in-
formación que entregan los ciu-
dadanos, y la no denuncia es un 
obstáculo para generar mejores 
decisiones operativas, porque 
estamos viendo poco de lo que 
realmente sucede, sin embargo, 
hoy ustedes han sido testigos de 
una sesión STOP estratégico que 
refleja que estamos trabajando 
duramente para obtener mejo-
res resultados, llegando a un 1% 
menos de delitos con respecto a 
igual periodo del año anterior, 
y la comunidad tiene que estar 
segura que Carabineros, junto 
al Gobierno, están en la senda 
correcta para poder prevenir los 
delitos y brindar mayor seguri-
dad a la comunidad” expresó.
A partir de esta sesión del STOP, 
a nivel nacional se estableció la 
participación en cada una de las 
regiones del país de un delega-
do del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, el que tiene 
como misión evaluar la situación 
de los delitos en cada zona, así 
como las medidas que se están 
desarrollando para enfrentarlos.

Gobierno y 
Carabineros 
examinan acciones 
desplegadas 
para fortalecer 
seguridad en 
Atacama
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Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal 

(Bicrim) de la PDI de Vallenar 
adoptaron procedimiento de 
Lesiones con arma cortante por 
solicitud de la fiscal Gabriela 
Cid, en la comuna de Freirina 
en la Provincia de Huasco. A 
través de la investigación, se es-
tableció que la víctima fue ata-
cada por un sujeto de identidad 
desconocida quien le propinó 
una herida cortopunzante en el 
brazo, siendo trasladado, por 
amigos, al Hospital de Vallenar 
por la gravedad de la lesión. Las 
primeras diligencias realizadas 
por los detectives indicaron que 
la víctima y sus amigos venían 
desde Vallenar deteniéndose en 
el centro de la comuna de Freiri-
na para fumar, momento en que 
se acercó un sujeto solicitándoles 
una gata hidráulica. Al negarse a 
la petición, el hombre comenzó a 
insultarlos por lo que la víctima 
descendió del vehículo inicián-
dose una discusión que provocó 
que el imputado lesionara de 
gravedad a la víctima de iniciales 
J.L.E.U., siendo trasladado en 
primera instancia al Cesfam de 
Freirina.
Los detectives permanecen tra-
bajando para establecer la iden-
tidad del imputado. La víctima 
se mantiene inconsciente inter-
nada en la UTI del Hospital de 
Vallenar, con diagnostico reser-
vado y conectado a un ventilador 
mecánico.

PDI investiga 
lesiones 
graves en 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con molestia y señalando que “este gobierno le quitó su feriado 
regional a Atacama”, reaccionó la diputada (PS) Daniella Cicar-

dini tras conocer la negativa del ejecutivo a patrocinar y permitir 
hacer efectiva la celebración por segundo año consecutivo del 10 de 
agosto, “Día de San Lorenzo” y de los mineros, como feriado regional 
para la zona. La parlamentaria detalló al respecto que “los proyectos 
de feriado regional requieren del patrocinio del gobierno de turno, y 
por eso, para evitar esta situación, con el apoyo de todos los diputa-
dos de la región, e incluso junto a parlamentarios de otras regiones 
veníamos dialogando y solicitando desde hace semanas al director 
de la DIPRES y al subsecretario y ministro secretario general de la 
Presidencia, SEGPRES, Gonzalo Blumel, tanto ese respaldo como la 
urgencia para estas iniciativas”, afirmó.
“Lamentablemente, a diferencia de la positiva acogida que tuvimos 
en el gobierno anterior, que patrocinó este tipo de proyectos pre-
sentados por parlamentarios de todos los colores políticos, este go-
bierno no ha estado a la altura ni ha tenido la voluntad, y le quitó 
a Atacama y sus mineros el derecho a celebrar su justo y merecido 
feriado regional”, enfatizó Cicardini.
Frente a esto, la diputada indicó que “quiero expresar mi molestia 
porque me parece una falta de respeto para los mineros y sus fami-
lias, y porque para mí habla del centralismo del gobierno, y significa 
negarle y cerrarle las puertas a Atacama y a otras regiones a la posi-
bilidad de destacar su propia identidad, de celebrar su propia histo-
ria y aquello que nos une como atacameños y atacameñas, y lo que 
a nosotros, y no a Santiago, nos parezca importante destacar; como 
la actividad de la minería y la labor de nuestros mineros”, subrayó.
La legisladora destacó además que “al igual que ocurrió en el periodo 
legislativo anterior, en donde todos los diputados y diputadas locales 
respaldamos y logramos aprobar el 10 de agosto como primer feria-
do regional, yo quiero aclarar y valorar que en esta ocasión logramos 
también el apoyo y teníamos la firma de todos los diputados y dipu-
tadas de la región al texto de este proyecto, por lo tanto. que Ataca-
ma no tenga feriado es únicamente responsabilidad del gobierno”. 

Finalmente, Cicardini recordó que en la tramitación del proyecto 
aprobado el año pasado “buscamos que se respetara el 10 de agosto 
como feriado regional permanente, como ya existen en otras regio-
nes, precisamente para evitar depender del gobierno de turno, pero 
esto no fue considerado por el senado anterior”, concluyó.

GOBIERNO
La Seremi de Gobierno, Sofía Ávalos, se refirió en la Vocería a las 
críticas hechas por la oposición sobre la decisión del ejecutivo de no 
declarar feriado el 10 de agosto, cuando se conmemora el  “Día de 
San Lorenzo”, patrono de los mineros en la región de Atacama y fe-
cha que había sido no laborable durante los dos últimos años. “Como 
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera queremos manifestar que 
hoy nuestra región no puede darse el lujo de frenar su economía por 
decisiones populistas. Nuestro comercio pierde millones de pesos 
con cada día que no se trabaje, por lo que debemos pensar también 
en aquellos micro, pequeños y medianos empresarios que dejan de 
tener ingresos por paralizar una región. A nosotros como Gobierno 
nos interesa trabajar y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos 
en reactivar la economía. Un feriado significa un día de nula pro-
ductividad y eso no es lo que necesita Atacama” enfatizó la Vocera 
de Gobierno. 
Ávalos además dijo que “esperamos que la oposición ponga esa mis-
ma energía que se está dando en la crítica de tener o no tener un día 
feriado, en trabajar para la región. Atacama no necesita más tiempo 
libre, necesita más trabajo, por ende la preocupación debe centrarse 
en poder revertir los malos índices que recibimos como Gobierno”. 
Así mismo la Seremi anunció que claramente conmemorarían el Día 
del Minero, pues dijo que es propio de la identidad regional. 

Discrepancias por decisión de 
Gobierno de “quitar” feriado 
regional a Atacama

La diputada Cicardini lamentó la 
decisión. Vocera de Gobierno señaló que 
región no se puede “dar el lujo de frenar 

economía por decisiones populistas”.
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