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var la economía de la región”.
Sobre la nueva autoridad, Mu-
let dijo que “Entiendo que el 
nuevo intendente tiene un per-
fil de gestión, proviene desde 
el mundo privado y debemos 
otorgarle el beneficio de la duda 
y permitirle que pueda empe-
zar a ejercer su cargo. En esa 
línea le pido que pueda tener 
una administración participati-
va y dialogante, en la que todos 
en Atacama nos juntemos y tra-
bajemos con unidad para sacar 
adelante a la región”:
Por último, el primer vicepre-
sidente de la Cámara realizó 
un llamado al Ejecutivo para 
poder tomar rápidamente car-
tas en el asunto. “Todas estas 
medidas las sabe el ministro 
Prokurica, porque justamente 
él lo solicitó muchas veces. Ne-
cesitamos que este nuevo go-
bierno se ponga la camiseta por 
Atacama y pasar de la retórica a 
la acción”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante un comunica-
do de prensa, el mi-
nisterio del Interior 

informó que el nuevo Intendente 
de la región de Atacama, a partir 
de hoy será el contador auditor, 
MBA en Eserp, Barcelona y di-
plomado en Gestión de Empre-
sas de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Francisco Sán-
chez Barrera.
El intendente Sánchez (RN), de 
59 años, es casado y cuenta con 
experiencia en empresas mine-
ras como Atacama Kozán, has-
ta donde hoy se desempeñaba 
como Gerente General.

REPERCUSIONES

Con agrado recibió la diputada 
por Atacama, Sofía Cid, la noti-
cia del nombramiento del nue-
vo intendente, en la persona de 
Francisco Sánchez.
Según se informó desde el Go-
bierno, Sánchez Barrera tiene 59 
años, es casado y cuenta con una 
amplia y reconocida trayectoria 
en la región de Atacama, en don-
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 Designan nuevo Intendente para 
Atacama: Francisco Sánchez Barrera

El parlamentario Jaime Mulet, lamentó la constante rotativa en el puesto. “Desde la vuelta 
a la democracia, los intendentes en Atacama duran en promedio dos años como máximo”. 

La diputada Sofía Cid se mostró conforme con esta designación, por la trayectoria de 
Sánchez, mismo hecho que destacó diputado Noman.

de desde el 2003 se desempeñó 
en distintos cargos en S.C.M Ata-
cama Kozan. Su última función 
fue la de Sub Gerente General, 
cargo que tuvo desde 2010 hasta 
su actual designación.
La diputada se mostró conforme 
con esta designación, por la tra-
yectoria de Sánchez, por el apor-
te que ha realizado al desarrollo 
de la región desde el mundo pri-
vado y espera que su gestión sea 
productiva, sobre todo por las fa-
milias que sufrieron por los alu-
viones, donde Francisco Sánchez 
estuvo presente y conoce muy de 
cerca esa realidad.
Sofía Cid mencionó que Francis-
co Sánchez es un hombre de la 
zona, que se conoce de su interés 
por el mundo de la educación, 
donde ha fomentado el sistema 
dual, por lo que tiene una sen-
sibilidad especial que sin duda 
tendrá muy buenos resultados 
en la gestión que comenzará 
dentro de las próximas horas 
como el nuevo Intendente de 
Atacama.
El diputado Nicolás Noman, 
expresó su satisfacción por el 
nombramiento. “Estamos muy 

contentos con la decisión del 
Presidente Sebastián Piñera”, 
fue el comentario del legislador 
gremialista.
“Esta es una decisión que respal-
damos como parlamentarios, ya 
que lo importante acá, más que 
el nombre o del partido que sea, 
es que levante la Región de Ata-
cama”, agregó Noman. 
En ese sentido, el parlamentario 
recordó que en la región exis-
ten “problemas de delincuencia, 
problemas de desempleo, pro-
blemas con la calidad del agua, y 
otros tantos”. 
Noman recalcó finalmente que 
“Francisco Sánchez, va a tener 
todo nuestro respaldo, va a te-
ner la unidad del sector. Lo im-
portante es no perder de vista el 
objetivo final, que es que nuestra 
región de Atacama, se levante y 
tenga las oportunidades que se 
merece”.
Sobre su designación, el dipu-
tado por la zona, Juan Santana, 
dijo que se pondrá a “disposición 
para trabajar en conjunto”. 
Además, el parlamentario agre-
gó “la designación de Sánchez 
como nuevo intendente de la 

región de Atacama es una buena 
noticia, toda vez que se nombra 
inmediatamente luego de la re-
nuncia de Berta Torres”.

PREOCUPACIÓN

El diputado Jaime Mulet Mar-
tínez, expresó su preocupación 
por los constantes cambios en el 
cargo. “El Presidente de la Repú-
blica aún tiene la facultad de de-
signar a los intendentes y espero 
de todo corazón que sea la últi-
ma vez que suceda esta situación 
para que así podamos dar paso a 
la elección de gobernadores re-
gionales en donde sea el pueblo 
de Atacama quien decida quién 
dirigirá la región y se pueda em-
pezar a trabajar en serio en un 
plan para sacar a la región de la 
profunda crisis que atraviesa”.
El diputado explicó que “hace 
más de quince meses que la re-
gión se encuentra inmersa en 
una profunda crisis. Hemos ido 
decreciendo, ha aumentado la 
cesantía; ya contamos con más 
de trece mil en busca de empleo 
por lo que necesitamos acciones 
inmediatas que permitan reacti-
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Difundir los principales li-
neamientos de la “Ruta 

Energética 2018-2022: lideran-
do la modernización con sello 
ciudadano”, fue el objetivo de 
la presentación que realizó el 
seremi de Energía, Marcelo 
Sepúlveda Gárate, ante la Co-
misión de Infraestructura Fo-
mento Productivo y Minería del 
Consejo Regional de Atacama.
“Queremos que toda la comu-
nidad conozca cuáles son los 
objetivos que el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera 
está planteando en materia de 
energía, que es un área sensible 
y estratégica para el desarrollo 
de nuestro país y en particular, 
de la región de Atacama. Por 
eso, uno de los pasos importan-

tes que teníamos que dar, en 
esta línea, era venir y presentar 
la Ruta Energética a los conse-
jeros regionales”, expresó el se-
remi Marcelo Sepúlveda.
Esta carta de navegación –ex-
plicó la autoridad – “apunta a 
mejorar la calidad de vida de 
todas las personas y que el de-
sarrollo energético beneficie a 
cada uno de los habitantes de 
nuestro país. Queremos termi-
nar con la vulnerabilidad ener-
gética cerrando las brechas de 
acceso, y acercar a todos los 
chilenos y chilenas a la era de la 
tecnología, la digitalización y la 
cultura energética”.
Por su parte, la presidenta de 
la Comisión de Infraestructura 
Fomento Productivo y Minería 
del CORE, Patricia González 
Brizuela, comentó que la jorna-
da fue “muy interesante, felici-

tar al seremi don Marcelo Se-
púlveda por esta presentación, 
sin duda que todos los conse-
jeros quedaron muy contentos 
porque éste es un tema impor-
tante, hay muchas cosas rele-
vantes, ellos nos mostraron los 
7 ejes que tienen para poder tra-
bajar en estos cuatro años, creo 
que es un trabajo muy intenso. 
Desearles el mayor de los éxitos 
para que puedan cumplir con 
todas sus metas y sus objetivos, 
desde el Gobierno Regional no-
sotros también vamos a estar 
apoyando y aportando para que 
esta ruta se pueda ejecutar de la 
mejor manera posible”.
En la oportunidad, el secre-
tario regional, detalló que la 
Ruta Energética cuenta con 
siete ejes: modernización ener-
gética, energía con sello social, 
desarrollo energético, energía 

baja en emisiones, transporte 
eficiente, eficiencia energética y 
educación y capacitación ener-
gética.
Asimismo, de estos ejes se des-
prenden “10 Mega compromi-
sos” que, dicen relación con au-
mentar en 10 veces los vehículos 
eléctricos existentes en el país, 
cuadruplicar la generación dis-
tribuida renovable de pequeña 
escala, levantar el primer mapa 
de personas sin electricidad, 
modificar la ley de distribución, 
regular la leña y sus derivados, 
reducir en 25% los tiempos de 
tramitación ambiental de los 
proyectos energéticos, iniciar la 
descarbonización de la matriz 
energética, modernizar  la insti-
tucionalidad y capacitar a  6 mil 
operarios técnicos y profesiona-
les en el uso de la energía.
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En el permanente trabajo que 
Carabineros de Chile realiza para 
combatir la delincuencia y la pre-
vención de los delitos, la Sección 
Encargos y Búsqueda de Perso-
nas y Vehículos SEBV Atacama 
ha desarrollado un trabajo pro-
fesional y continuo con el objeto 
de llevar a efecto investigaciones 
que permitan resultados positi-
vos, en cuanto a delitos asocia-
dos al parque vehicular y análi-
sis de inteligencia que permitan 
prevenir estos hechos.
Es así que en lo que va corrido 
del año 2018, esta Sección Es-
pecializada de Carabineros dis-
minuyó en -26% el delito robo 
de vehículos, labor comparativa 
con el mismo período del 2017. 
No obstante ello, existe un in-
cremento en el delito de robo 
accesorio interior de vehículo de 
un +8%, por lo cual Carabineros 
hace un llamado a adoptar medi-
das de prevención y autocuidado 
para evitar estos hechos.

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 Terra-
no.
Respecto a las razones de los 
delincuentes para robar un ve-
hículo, se consideran tres líneas 
investigativas. La primera tiene 
que ver con el robo para delitos 
llamados “posta”, es decir robar 
el auto y utilizarlo en otros ilíci-
tos, para luego abandonarlo.
Otra la que tiene que ver con or-
ganizaciones criminales, quienes 
le dan una nueva vida a los ve-
hículos 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.

MEDIDAS

La Sebv Atacama hace un lla-
mado a la ciudadanía a adoptar 
medidas de autocuidado para 
prevenir el robo de sus vehículos, 
tales como el uso de traba volan-
tes,  de sistema cortacorrientes, 
marcar la patente en vidrios y 
dejar sus vehículos  siempre en 
lugares iluminados.
Asimismo, es importante consul-
tar placas patentes de vehículos, 
mediante la página http://www.
carabineros.cl/ e ingresar a un 
ícono denominado “Encargo de 
Vehículos”, donde al anotar los 
dígitos de la patente a consul-
tar toda persona podrá saber si 
el vehículo requerido mantiene 
algún tipo de encargo policial vi-
gente.

 

  

SEBV Atacama 
abocada a 
disminuir los 
delitos en el 
parque vehicular
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Los consejeros regionales se reunieron con el seremi de Energía, Marcelo Sepúlveda /  FOTOS: SEREMI ENERGÍA

Presentan Ruta Energética a 
consejeros regionales
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OPINIÓN
Narcotest en 
controles de tránsito

ALEXIS ROGAT LUCERO, FISCAL REGIONAL

En el año 2007, continuando con una dis-
posición legislativa tendiente a establecer un 
régimen jurídico persecutorio cada vez más 
riguroso, destinado  a evitar la impunidad y 
asegurar la efectiva persecución de los deli-
tos sexuales cometidos contra menores de 
edad en el país, se introdujo al Código Penal 
el artículo 369 quáter. Esta norma permitió 
que, respecto de determinados ilícitos se-
xuales, entre estos la violación y abuso se-
xual, se aumentara el plazo de prescripción 
de la acción penal sumando al período nor-
mal de 5 o 10 años, según se trate de un cri-
men o un simple delito, el tiempo que reste 
al menor víctima para cumplir los 18 años de 
edad, pudiendo aumentarse en la práctica el 
citado plazo prescriptivo, hasta por más de 
25 años en los casos más extremos.
Esta ampliación del plazo de prescripción se justificó dada la in-
discutible falta de madurez emocional y desarrollo cognitivo de 
los menores de edad para evaluar y aceptar el significado sexual 
del acto del que resulten víctimas, así como también,  respecto 
de las dificultades relativas al entorno de adultos responsables 
del menor que pueden obstaculizar la denuncia para no expo-
nerse al proceso judicial, al escarnio social o derechamente a la 
sanción cuando el agresor es uno de los padres o integrantes de 
su círculo familiar. Hoy, sustentado en argumentos similares a 
aquellos que justificaron la modificación del año 2007, el Poder 
Ejecutivo ha promovido ante el Congreso Nacional la impres-

criptibilidad de los delitos sexuales come-
tidos contra niñas, niños y adolescentes, 
procurando impedir que el paso del tiem-
po deje impune a los culpables.
Indiscutiblemente, el propósito de tal 
recomendación apunta al fortalecimien-
to de la protección de niñas y niños más 
vulnerables y al cumplimiento de com-
promisos internacionales asumidos por 
el Estado chileno que lo han posesionado 
como garante y protector de los derechos 
esenciales de los menores víctimas de de-
litos sexuales. Sin embargo, resulta nece-
sario evidenciar que, conjuntamente con 
el tiempo ganado por las víctimas para 
iniciar un proceso penal, se advierten en 
el ámbito investigativo y en sede judicial, 
dificultades procesales y problemas pro-
batorios aparejados a una denuncia tar-
día, que entorpecen y, en no pocas oca-

siones, impiden garantizar una condena para el agresor.
Esta situación nos obliga como persecutores a estar alerta y asu-
mir con total responsabilidad, seriedad y dedicación cada uno 
de los desafíos que puedan implicar los cambios legislativos que 
se avecinan y, particularmente, reforzar los procesos de trabajo 
destinados a asegurar una adecuada orientación y apoyo a víc-
timas de delitos sexuales, así como también a brindar una in-
formación oportuna y transparente que exhiba con claridad las 
dificultades del proceso, con el fin de arribar a un resultado que  
logre la mayor proximidad entre las legítimas expectativas de 
los afectados y los posibles resultados de la persecución penal.

Imprescriptibilidad de delitos 
sexuales

OPINIÓN
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Esta situación nos obliga 
como persecutores a 

estar alerta y asumir con 
total responsabilidad, 
seriedad y dedicación 

cada uno de los desafíos 
que puedan implicar los 

cambios legislativos que se 
avecinan...

PDI realiza charlas educativas en colegio Ambrosio 
O´Higgins de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Plana Mayor Regional de la PDI Atacama, ges-
tionaron la visita de funcionarios del Departamento de Apoyo y 
Acción Comunitaria (DACOM) de la Policía de Investigaciones de 
la Región Metropolitana, para impartir charlas educativas a dis-
tintos establecimientos educacionales. Coordinando con el Liceo 
Federico Varela en Chañaral, el Colegio San Lorenzo en Copiapó y 
el Colegio Ambrosio O´Higgins en Vallenar para la realización de 
estas jornadas.
 Esta vez se abordaron los temas de Bullying y Ciberbullying, al res-
pecto el sub jefe del Dacom, comisario Claudio Quezada, a cargo de 
la actividad señaló “Esta semana hemos trabajado en las distintas 
provincias de Copiapó entregando herramientas necesarias para 
los adolescente, que tienen relación con el bullying  y ciberbullying, 
temática importante y actual que la tratamos como institución hace 
bastante tiempo y que se ha ido modificando por los avances de la 
tecnología y los cambios de los jóvenes. El día de hoy visitamos en 
Colegio San Lorenzo con un auditorio lleno con la participación 

del señor Rector Isidoro Zambrano y los docentes del estableci-
miento quienes agradecieron la presentación. Además, tocamos el 
importante tema de la Ley de Responsabilidad Adolescente y una 
pincelada sobre delitos sexuales. Nos vamos muy agradecidos de la 
recepción de los estudiantes”.

 

Patricio Labatut

Después de años de dilaciones, la apli-
cación del narcotest en controles de 
tránsito por parte de carabineros podría 
convertirse finalmente en una realidad.
El tema se ha reactivado con las decla-
raciones del secretario ejecutivo de la 
Comisión Nacional de Seguridad del 
Tránsito (Conaset), Luis Stuven, quien 
aseguró que el Gobierno está trabajando 
en implementar este sistema.
La autoridad incluso puso fecha, y el 
control podría estar operando en enero 
o febrero del próximo año. Ciertamente 
es una buena noticia, pero hay que estar 
atentos.
En 2015 se anunció que a partir de 2017 
podría comenzar la aplicación del nar-
cotest en las carreteras. Pero llegó el 
2017 y no pasó nada. Finalmente, y sólo 
gracias al requerimiento de la Funda-
ción Emilia vía Ley de Transparencia, 
se supo que la idea de implementar este 
control fue desechada por “falta de re-
cursos”.
La inexistencia de un narcotest genera 
un problema grave para la sociedad, ya 
que todos estamos expuestos a un acci-
dente de tránsito a consecuencia de un 
conductor manejando bajo los efectos 
de las drogas. Además, al no ser fiscali-
zadas no sabemos la real dimensión del 
problema. Tenemos tragedias recientes, 
como la muerte de 3 menores de escue-
las de fútbol en el accidente del bus vol-
cado cerca de Mendoza. La máquina era 
conducida por un chofer que había con-
sumido un cóctel de cocaína y marihua-
na.  La falta de control deja a Chile como 
uno de los países más atrasados en esta 
materia, en comparación a otros de la 
región, como Argentina, Uruguay y Bra-
sil, donde sí se realiza este tipo de tes-
teos. En otras partes del mundo, como 
España, estos controles son rutinarios. 
De hecho, la Policía Municipal de Ma-
drid informó recientemente un aumen-
to de los casos de conducción en presen-
cia de drogas, mientras las pruebas de 
alcoholemia se encuentran estabilizadas 
en un 3% ó 4%. En Nueva Zelanda, en 
tanto, en el año 2017 por primera vez 
las muertes en accidentes de tránsito 
por conductores bajo los efectos de las 
drogas superaron a los decesos provoca-
dos por choferes que habían consumido 
alcohol. En Chile se da la paradoja que 
para un conductor es más fácil ingerir 
drogas que alcohol ya que sabe que na-
die lo va a fiscalizar. El alcohol es una 
de las tantas drogas que son peligrosas 
al conducir, ¿entonces por qué dejar de 
fiscalizar drogas ilícitas como la cocaína, 
la marihuana o lícitas como las benzo-
diacepinas?  
¿Cuántas personas mueren hoy en Chi-
le, por la conducción bajo la influencia 
de las drogas, sean éstas lícitas o ilícitas?

En la oportunidad, el secretario regional, detalló que la Ruta Energética cuenta 
con siete ejes: modernización energética, energía con sello social, desarrollo 

energético, energía baja en emisiones, transporte eficiente, eficiencia energética y 
educación y capacitación energética.

Alicia Barcena

El Foro Político de Alto Nivel que se desarrolla en la sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York, entre el 9 y el 18 de 

julio, invita a los países miembros a presentar sus avances en la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble, adoptada en 2015, e intercambiar experiencias en la cons-
trucción de sociedades más resilientes. Con este objetivo, el Foro 
este año se enfoca principalmente en cinco de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) cuya implementación contribuye a 
fortalecer la resiliencia económica, social y ambiental.
Avanzar hacia sociedades más resilientes es un reto aún mayor 
para nuestra región debido a su alto grado de vulnerabilidad 
ante los desastres naturales, particularmente en Centroamérica 
y el Caribe, cuya fragilidad a estos eventos aumenta como con-
secuencia del cambio climático.
Entre 1990 y 2017 se registraron 345 desastres vinculados al cli-
ma en los pequeños estados insulares del Caribe y su impacto 
representa una carga adicional para estos países que, por su ta-
maño, no pueden aprovechar economías de escala.
Asimismo, se han visto caracterizados por altos niveles de en-
deudamiento que han limitado la asignación presupuestaria ha-
cia la prevención, mitigación y reconstrucción pos desastre en 
detrimento de inversiones en otros sectores claves para el desa-
rrollo sostenible.
Por ello, la Comisión Económica para América Latina y el Cari-
be (CEPAL), en el marco de su estrategia “Caribe Primero”, ha 
destacado el actual contexto de crisis ambiental y vulnerabilidad 

financiera como una oportunidad para crear un mecanismo de 
alivio de la deuda multilateral de países del Caribe con el fin de 
liberar recursos para la creación de un fondo para inversiones de 
adaptación y mitigación climáticas bajas en carbono.
En toda la región, la capacidad de dar respuesta a los desafíos 
climáticos y ambientales se ve debilitada por la persistencia 
de la desigualdad en sus diferentes dimensiones, cuyos efectos 
empeoran debido al cambio climático. Este fenómeno conlleva 
una doble inequidad: los grupos de mayores ingresos son los 
principales emisores de gases de efecto invernadero, al ser los 
mayores consumidores de combustibles fósiles, mientras que 
los más pobres son los más vulnerables a sus efectos, dada su 
menor capacidad de mitigación y adaptación. La reducción de 
la desigualdad en términos de ingresos observada en la primera 
década de este siglo se ha frenado en los últimos años y la brecha 
sigue siendo una de las más elevadas: a escala regional el ingreso 
del quintil más rico representa alrededor de 45% del ingreso de 
los hogares mientras que el ingreso promedio del quintil más 
pobre alcanza apenas 6% del ingreso total. 
En América Latina y el Caribe, dado el alto nivel de urbanización 
que según datos de las Naciones Unidas alcanzará el 83,6% en 
2030, las ciudades emergen como uno de los espacios estraté-
gicos y prioritarios en los esfuerzos para fomentar el desarrollo 
sostenible y resiliente con la contribución de múltiples actores.
A nivel mundial, las ciudades concentran un porcentaje cada 
vez más grande de la población y son responsables por la mayor 
parte del consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Resiliencia, clave para aplicar Agenda 2030
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Jóvenes reciben certificación del Programa 
Semilleros de Talentos para la Minería

EL NOTICIERO DEL HUASCO

De una importante cere-
monia participaron de-
cenas de jóvenes de la 

provincia de Huasco, que fue-
ron beneficiados del Programa 
Semilleros de Talentos para la 
Minería durante el 2017 y del 
Campamento Educativo 2018, 
los cuales están diseñados para 
el fortalecimiento de habilidades 
y competencias transversales, 
para estimular la autonomía y 
proporcionar lineamientos para 
el mundo laboral actualizado a 
las necesidades de la industria 
minera principalmente. 
Los jóvenes beneficiados prime-
ro participan de los talleres que 
ofrece la ONG Dejando Huellas 
a través de los instructores ca-
lificados y profesionales activos 
de la Minera Escondida y luego 
son becados 10 de ellos, para que 
se formen en el Centro de Entre-
namiento Industrial y Minero 
–CEIM-
Alex Saavedra Neira, presidente 
de la ONG Dejando Huellas, co-
mentó que “hoy en la ceremonia 
tuvimos dos grandes siglos, el 
primero fue la certificación de 
nuestros 10 jóvenes que salieron 
egresado el año pasado de nues-
tros talleres y este año estudiaron 
un oficio en el CEIM financiado 
por la Minera Escondida la beca 
de estudio en camión extracción, 
y además de eso, tuvimos una 
certificación de los jóvenes que 
participaron del taller en el mes 
de mayo, fueron dos talleres en 
dos periodos, tipo campamento 
escolar, fueron 228 jóvenes de 
distintos liceos la provincia de 
Huasco, y la verdad que estamos 
felices porque llegaron un gran 
porcentaje de jóvenes que esta-
ban motivas por llegar acá y re-
cibir su certificación”. 
El Programa Semilleros de Ta-
lentos para la Minería, se com-
pone de cinco talleres que han 
sido creado según las caracterís-
ticas de cada grupo de interés de 
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Tras el incendio estructural 
que ayer, ocurrió en Población 
Torreblanca de Vallenar, y que 
afectó a cuatro familias, se ac-
tivó el protocolo de emergen-
cia de Municipio de Vallenar, 
llegando al lugar del siniestro 
equipo municipal de diferentes 
áreas y se realizó una reunión 
de emergencia con diferentes 
dirigentes vecinales y estableci-
mientos educacionales para or-
ganizar la canalización de ayuda 
a las familias afectadas.   
Cristian Tapia Ramos, alcalde 
de Vallenar dijo que, “esta ma-
ñana hemos tenido esta lamen-
table noticia, desde el primer 
minuto nosotros con nuestros 
equipos municipales nos pusi-
mos al frente de la familia para 
mitigar un poco este tremendo 
dolor que les aqueja, estamos 
realizando todas las gestiones 
con la ONEMI y el SERVIU para 
poder reparar rápidamente este 
daño, que puedan volver a vivir 
con normalidad”.

El siniestro producido en calle 
Pedro Montt, no produjo daños 
a personas, pero dejo como re-
sultados dos viviendas con da-
ños mayores inhabitables y dos 
viviendas con daños considera-
bles habitables, daños mayores 
que hicieron activar una reu-
nión de emergencia comunal, la 
cual fue presidida por Jorge To-
rres, Director de la Dirección de 
Tránsito, participando en ella, 
representantes de diferentes 
departamentos del municipio, 
junto a dirigentes de población 
Rafael Torreblanca, represen-
tantes de parlamentarios y re-
presentantes de los estableci-
mientos educacionales en los 
que estudian los niños y niñas 
de las familias afectadas. 
Mañana viernes una vez que 
bomberos de permiso para 
trabajar en el lugar, equipos 
municipales removerán los es-
combros de las viviendas, para-
lelamente una de las primeras 
acciones de ayuda fue informa-
da por Humberto Rojas, repre-

Apoyarán a familias luego de incendio que 
dejó viviendas afectadas e inhabitables 
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Jóvenes de Sename participaron en talleres del SernamEG
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Una interesante jornada de talleres en el marco del programa “Buen 
Vivir de la Sexualidad y la Reproducción” del Servicio Nacional de 
la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, se desarrolló en la 
comuna de Copiapó, en la que fueron partícipes jóvenes del pro-
grama de Intervención Integral Especializada (P.I.E.) 24 horas del 
Sename.
Talleres que tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento de la 
autonomía de las personas jóvenes y a la promoción del buen vivir 
de la sexualidad y la reproducción, mediante el fortalecimiento de 
su autoestima y autocuidado.
En este sentido, el Director regional (s), del SernamEG, Carlos Her-
nández Ortega, indicó que “el Programa Buen vivir de la sexualidad 

y la reproducción tiene como fin fortalecer la autonomía física de 
mujeres y jóvenes de ambos sexos, promoviendo relaciones hu-
manas basadas en el respeto y el buen vivir de la sexualidad y la 
reproducción. Una de las líneas de trabajo de este programa es la 
implementación de talleres de educación sexual con perspectiva de 
género y derechos dirigido a adolescentes, como los desarrollados 
con estos jóvenes, los que están enfocados en temáticas de derechos 
humanos y derechos sexuales y reproductivos por medio de meto-
dología participativa”.
Cabe destacar, que los talleres de este programa contemplan mó-
dulos como Sexualidad y Género; Cuerpo Autoestima y Género; 
Autocuidado, Toma de decisiones y Género; Prevención y Género; 
Derechos Sexuales y Reproductivos.
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Tras el aumento exponencial 
del índice de suicidios en la 

región de Atacama, el diputa-
do de la UDI, Nicolás Noman 
presentó ante la Cámara baja 
un oficio de fiscalización dirigi-
do al Ministro de Salud, Emilio 
Santelices, con el fin de que se 
nos informe el porqué de estos 
hechos que tanta preocupación 
y consternación entre los habi-
tantes de esta zona. En efecto, 
lamentó el parlamentario gre-
mialista,  “en lo que va del año 
la tasa de suicidios se ha elevado 
a casi 15 por cien mil habitan-
tes, situación que mantiene en 
alerta a nuestra población”. Y 
es por ello, justificó el diputado 
UDI, que “he solicitado al Mi-
nistro información respecto del 
segmento de la población donde 
más prevalencia tienen la tasa 
de suicidios a nivel regional”. 
“Asimismo pedí se me informe 
sobre los índices de suicidios 
desagregados por comunas de 
nuestra región de Atacama”, 
añadió Noman .

Noman pide 
información 
respecto a indíces 
de suicidio
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Durante la jornada de ayer, 
se realizó un nuevo “Go-

bierno en Terreno” en la pro-
vincia del Huasco, en donde el 
Hospital Provincial del Huasco 
(HPH) participó en los stands 
informativos en las localidades 
de Canto de Agua y Carrizal 
Bajo.
La oficina de Participación So-
cial y la oficina del Adulto Ma-
yor, fueron parte de la actividad 
en la cual, la (o)s funcionarias 
Paola Velásquez, Vanessa Mo-
rales, Nicole Carvajal (UTI) y 
Giglio Rojas representaron al 
hospital y pudieron atender, 
aclarar dudas y  dar respuestas 
a las consultas que tenían los 
vecinos de estas alejadas locali-
dades en la provincia.

ATENCIONES

En la oportunidad, se realizaron 
atenciones como toma de pre-
sión, glicemia y se atendieron a 
41 personas, durante la mañana 
en Canto del Agua y durante la 
tarde en Carrizal Bajo.
Los representantes del HPH, 
disfrutaron del cariño y ama-
bilidad de los vecinos de estas 
zonas, pues fueron recibidos 
con pan amasado, mermelada 
casera y sabores de estas zonas 
del Huasco.
El gobernador, Patricio Ur-
quieta, destacó una vez más la 
retroalimentación que se logra 
en estas instancias “nos permi-
te orientar a la población y en-
tregar la información necesaria 
para que las distintas familias 
pueda acceder a los planes y 
programa que otorga el gobier-
no”, expresó la autoridad.

Hospital participa 
de Gobierno 
en Terreno en 
Carrizal Bajo

sentante de Dideco de la Municipalidad de Vallenar, “mañana desde 
el primer piso nuestro municipio estará presto para colaborar, re-
cibirá alimentos no perecibles, agua, ropa de cama, útiles de aseo y 
también materiales de construcción, y lo vamos a hacer de una ma-
nera muy trasparente, donde nosotros entregamos una copia y se lo 
entregamos a la junta de vecinos N7, además se va abrir una cuenta 
corriente que se va a entregar de manera oportuna” .
Por su parte, Alejandra Marín Tirado, encargada de Gestión Territo-
rial, pidió solidaridad, “Hacemos un llamado a la comunidad porque 
nadie está exento de vivir una situación como la que apreciamos el 
día de hoy, a que nos apoyen con las distintas actividades que vamos 
organizar, estamos recién en la fase de programar de reunirnos, to-
dos con la mejor intención de apoyar y sacar adelante a estas fami-
lias”.

la ONG Dejando Huellas, orien-
tando sus acciones formativas 
en el marco de cualificaciones 
del Consejo de Competencias 
Mineras. 
“Para nosotros, es un honor y 
dar los agradecimientos de que 
nos hayan invitados y ver esta 
cantidad de jóvenes extraor-
dinarios que hoy en día se han 
certificado, alrededor de 228, ya 
llevamos tres años acompañán-
dolos en estas actividades de la 
ONG, la compañía nuestra Mi-
nera Escondida, impulsa muy 
fuertemente estos procesos de 
desarrollo de las personas y 
especialmente de los jóvenes, 
nosotros lo hacemos mucho en 

la región nuestra, en la Segunda 
Región, y eso se está replicando y 
está traspasando fronteras y acá 
lo estoy viendo yo de forma muy 
personal cómo lo están hacien-
do con mucho entusiasmo, se 
nota una responsabilidad y sin 
duda estos jóvenes son el futuro 
de Chile”, aseveró Hugo Reales, 
Superintendente de la gerencia 
de Operaciones Mina de Minera 
Escondida.  En la oportunidad, 
se invitó a los representantes de 
cada liceo participante de los ta-
lleres, a recibir un presente por 
parte de la OTEC Strenuus, la 
cual fue encargada de ejecutar 
los talleres con los jóvenes. 
Benjamín Jiménez Cubillos, uno 

de los becados en el CEIM, fue 
quien obtuvo la más alta califica-
ción y mencionó que “la verdad 
me siento bastante orgulloso y 
no me lo esperaba realmente, fue 
mucho esfuerzo y fue difícil real-
mente, fue difícil los estudios, 
muchas materias que pasaban, 
pero la verdad que me di cuenta 
que sí podía y que debía esfor-
zarme cada vez más. Decirles a 
los siguientes jóvenes que vienen 
que va ser difícil pero no imposi-
ble, todo con esfuerzo se puede, 
pónganse una meta y cúmplanla, 
ese siempre fue mi objetivo, pa-
sar el curso con las mejores no-
tas, esa fue mi mentalidad siem-
pre, creer en ser el mejor”. 
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