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supuesto.
“Nosotros lo dijimos, que íbamos 
a ser garantes de este nuevo sis-
tema y que funcionara. Nosotros 
traspasábamos 6 millones de 
pesos todos los meses a los jar-
dines infantiles, y eso en el año 
se traducía en 72 millones. Hoy 
los jardines no lo están recibien-
do, y uno va a los jardines y hay 
falencias en insumos básicos, y 
en trámites administrativos, y 
eso preocupa”, dijo. Tapia se-
ñaló que se reunirán con todos 
los gremios de la educación, los 
profesores para analizar la situa-
ción, y posteriormente solicita-
rán una reunión con la ministra 
de Educación, Marcela Cubillos.
Cesar Orellana, alcalde de Frei-
rina dijo que “nos ofrecieron un 
sinfín de cosas, que en la prác-
tica no hemos ido viendo. Es-
tamos preocupados por cómo 
se dará el inicio del año escolar 
este año. Queremos ser parte y 
colaborar para que esto resulte, 
pero estamos viendo en corto 
plazo algunas preocupaciones de 
los dirigentes y vamos a insistir. 
Tendremos reuniones con las 
educadoras de jardines infan-
tiles, los gremios, los asistentes 
de la educación, pues es impor-
tante escucharlos para comenzar 
gestiones para la provincia del 
Huasco”. 
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El Servicio Local de Educa-
ción Pública (SLEP) del 
Huasco, se reunió con al-

caldes de la provincia del Huasco 
para informarles sobre situacio-
nes que afectan directamente el 
funcionamiento del SLEP, res-
pecto a contratos de trabajo del 
servicio, los cuales no se han re-
gularizado.
Oscar Tapia, de la Asociación de 
funcionarios del SLEP, señaló 
que “esta situación tiene inquie-
tos a nuestros asociados y afecta 
directamente el funcionamiento 
de las escuelas, liceos y colegios 
de la provincia”.
“Informamos de situaciones 
complejas en el ámbito finan-
ciero, respecto al presupuesto 
que estamos trabajando, y que 
nos envían desde la dirección de 
Educación Pública, y donde exis-
ten problemas complejas como 
las transferencias de fondos a 
los jardines. Sabemos que existe 
un aporte de la JUNJI, este no 
alcanza para suplir las necesida-
des básicas de los jardines. Estos 
problemas están afectando a las 
municipalidades, y los alcaldes 
ya tenían conocimiento de esto”, 
explicó.
Tapia dijo que existe poco apoyo 
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Gremio del SLEP da a conocer 
problemática a alcaldes del Huasco

Asociación de funcionarios está preocupada por el funcionamiento que ha tenido la nueva 

instancia que se encarga de la educación. Existe inestabilidad y preocupación entre funcionarios 

y gremios vinculados a la educación.

Continuando con la programa-
ción de la “Campaña de Verano 
del Test VIH Rápido” y como 
parte de las actividades extra-
muros establecida, los profesio-
nales del Servicio de Salud, lle-
garon hasta las dependencias de 
la casa de estudios para conver-
sar con los alumnos y practicar 
el Test Rápido de VIH.
Más de 150 estudiantes se su-
maron a esta campaña nacional, 
tal como explicó la TM Nancy 
Araya Campillay, asesora de De-
partamento de Gestión Hospi-

talaria del Servicio de Salud de 
Atacama. “Conversamos con los 
estudiantes y pudimos realizar 
más de 150 test rápido de VIH. 
Estamos contentos con la con-
cientización y participación de 
los alumnos. Acogimos y acla-
ramos sus dudas sobre este test 
que toma sólo 15 minutos en 
tener el resultado. Por lo tanto, 
fue una muy buena actividad”, 
indicó la profesional de la salud.  
 Fernanda Rodríguez, 
estudiante de ingeniería civil 
industrial, resaltó la impor-

tancia de conversar y acercar 
este tema entre los jóvenes. “Es 
bueno porque así uno sabe que 
es fácil realizárselo acá o en un 
consultorio, pero la realidad es 
que uno no se lo hace, no se da 
el tiempo de ir. Por eso es mu-
cho más fácil si uno tiene la po-
sibilidad de hacérselo acá en la 
“U”. Así que ojalá toda la gente 
se lo haga y no sólo los jóvenes”, 
señaló la joven universitaria.  

En la UDA realizan test rápido de 
VIH SIDA

desde la dirección de Educación 
Pública, “con devoluciones de 
aguinaldos de Fiestas Patrias, de 
Navidad, encasillamientos de los 
asistentes de la educación de la 
ley 21.109, el cual les aumento 
el sueldo, que hicimos, pero que 
no han devuelto los recursos”, 
comentó. Manifestó que existe 
una situación de preocupación 

e inestabilidad constante, y que 
“no queremos que la situación 
reviente de mala manera y quisi-
mos entregar esta información a 
los alcaldes”.

ALCALDES
Los alcaldes de la provincia que 
se reunieron con la Asociación 
de Funcionarios del Servicio Lo-

cal de Educación, manifestaron 
que escucharon al nuevo gre-
mio, quienes les manifestaron 
las complejas situaciones por las 
que pasa el SLEP. Cristián Ta-
pia, alcalde de Vallenar, dijo que 
se les expuso lo difícil que se le 
puede venir el 2019 en el ámbi-
to administrativo con jardines, 
infantiles., infraestructura y pre-

Papel digital
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El espíritu del proyecto es hacer-
se cargo de una situación cotidia-
na que por años afecta a la ma-
yoría de los consumidores.  La 
iniciativa busca que las empre-
sas retengan a sus clientes por su 
buena calidad de servicio, bue-
nos productos y buenos precios.

“Este proyecto de ley pro consu-
midor que firmó el Presidente 
Piñera quiere proteger mejor a 
los consumidores y promover 
mercados competitivos y sanos.  
Entre otras medidas, el proyecto 
facilita el término de los contra-
tos de adhesión como telefonía 
o internet, para que sea igual de 
fácil adquirir el servicio y termi-
narlo; establece el derecho a re-
tracto en compras electrónicas, 
y crea una central electrónica de 
recetas médicas, que va a facili-
tar la compra de fármacos en una 
farmacia digital para que lleguen 
los remedios a domicilio.  Este 
es un paso más en la agenda pro 
consumidor del Gobierno del 
Presidente Piñera que va a faci-
litar la vida a los chilenos.

El Gobierno se hace cargo de un 
problema que afecta cotidiana-
mente a miles de personas y que 
hasta ahora había sido dejado de 
lado. Este proyecto cambiará la 
vida de las personas, indicó laau-
toridad.

Gobernador del 
Huasco: Ley pro 
consumidor se hace 
cargo de problemas 
que enfrentamos 
todos
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Dra. Jinok Choi , U. Central

Durante dos jornadas, 18 y 19 de ene-
ro, se presentará en Santiago de Chile 
el concierto más grande de K-Pop; “SM 
Town Live”. Los cantantes y grupos 
pertenecientes a una de las principales 
agencias de entretenimiento de Corea, 
SM Entertainment, realizarán un me-
gaconcierto, siendo este el primero de 
su tipo en Latinoamérica.  Sorprende 
el éxito que ha conseguido el K-Pop en 
Chile, un país ubicado en las antípodas 
con respecto a Corea. ¿Cómo se explica 
entonces que un grupo visite Chile y se 
presente durante dos días en el esce-
nario más grande de la capital, el Es-
tadio Nacional? Al respecto, la popu-
laridad de K-Pop en Latinoamérica ha 
sido analizada y explicada desde dis-
tintas perspectivas: una presentación 
extraordinaria en el escenario, una 
comunicación activa con la fanaticada, 
la capacidad de una industria de con-
tenidos culturales, entre otras son las 
principales explicaciones para este fe-
nómeno. Sin embargo, algo ha queda-
do en el tintero. Una de las principales 
características de la fanaticada chilena 
y latinoamericana es el ‘multifandom’. 
Aun cuando las fanáticas latinas se 
identifican con un grupo específico, 
su ‘grupo favorito’, esto no les impide 
apoyar a otros exponentes musicales. 
Debido a las limitaciones geográficas, 
las fanáticas latinas no tienen muchas 
oportunidades para reunirse con sus 
artistas favoritos de K-Pop. Es por esta 
razón que no se limitan a un grupo en 
específico, sino que disfrutan y siguen 
a múltiples grupos. Al mismo tiempo, 
las fanáticas entienden que el apoyo a 
otros grupos en sus conciertos mejora 
la viabilidad del mercado de K-Pop en 
Chile. Esto elevaría las posibilidades de 
que algún día su ‘grupo favorito’ pueda 
visitar un lugar tan alejado como Chi-
le. De acuerdo con lo anterior, el com-
portamiento del ‘multifandom’ puede 
ser entendido como una estrategia de 
inversión. Por esta razón, las fanáticas 
de K-Pop en Chile ayudan y colaboran 
con sus pares para lograr su objetivo.
Este comportamiento no se limita a 
Chile, la fanaticada de los distintos 
países latinoamericanos ha llegado a 
componer un gran bloque que sobre-
pasa fronteras: ‘la fanaticada latina’. 
Por lo tanto, la presentación de SM 
Town en Chile es un triunfo de los es-
fuerzos del ‘multifandom’ de la segui-
doras chilena y latinoamericana.

MANUEL RIESCO

El Parlamento aprobó el pasado 4 de enero la ley pre-
sentada por el Gobierno que sube gradualmente los 
impuestos a trabajadores a honorarios hasta un 17 por 
ciento de sus ingresos, de los cuales casi un 10 por cien-

to, unos seiscientos mil millones de pesos anuales en régimen, 
será apropiado por las AFP, en su mayor parte a perpetuidad.
Ello no mejorará las pensiones actuales en nada y tampoco las fu-
turas durante décadas, aumento que será magro y siempre finan-
ciado por las cotizaciones de ese momento, por lo cual las cotiza-
ciones de hoy no serán devueltas jamás. El saldo del impuesto, 
poco más de un 7 por ciento, será destinado a seguros de salud.
Este impuesto afecta desde ahora a más de 650 mil trabajadores 
a honorarios que por esta vía perciben más de $100.000 al mes 
en promedio. Se acaban para ellos las devoluciones anuales de 
impuestos de la cual dependen para cubrir sus gastos y sus in-
gresos líquidos se reducirán en casi 1% por año hasta enterar una 
reducción de 7 por ciento.
Sin embargo, se exime de este impuesto a los montos que exce-
den el tope imponible (aproximadamente $2 millones mensua-
les), al igual que sucede con las cotizaciones en general.
El gobierno ya ha anunciado que pretende imponer este impues-
to a otros trabajadores independientes que no dan boleta de ho-
norarios, lo cual se suma al proyecto de ley que pretende subir 
las cotizaciones en general en un tercio, alza que sería asimismo 
apropiada íntegramente y a perpetuidad por el sistema financie-
ro, sin mejorar las pensiones.
Los trabajadores a honorarios han manifestado su decidido re-

chazo a esta ley y continuarán su lucha por terminar con ella y el 
ahorro previsional forzoso en general.
Éste constituye una inmoral apropiación a perpetuidad por parte 
del sistema financiero y el gran empresariado de un impuesto a 
los trabajadores activos destinado supuestamente a pagar pen-
siones.
El mísero aporte a éstas tras décadas de ahorro se financia con 
una parte menor de las cotizaciones corrientes de entonces, sin 
devolver jamás el fondo acumulado.
El Estado se ha visto obligado a financiar más de cuatro quintas 
partes del gasto total en pensiones con impuestos corrientes (re-
parto), las que aún de este modo resultan muy bajas.
Se llega al absurdo de endeudar al fisco para ello mientras se 
“ahorra” en inciertos mercados financieros un impuesto que en 
sus niveles actuales es suficiente para financiar pensiones dignas 
a todos los jubilados actuales.
Ello resulta asimismo perfectamente sostenible a futuro porque 
el número de adultos mayores crece a un ritmo inferior al PIB, 
que es la regla de sostenibilidad de los sistemas de reparto en 
general.
Es destacable la firme y responsable actitud de más de 30 dipu-
tados opositores que rechazaron el proyecto. Por primera vez en 
el parlamento aparece una fuerza significativa y decidida a termi-
nar con este abuso intolerable. Su prolongación y agravamiento 
con leyes como éstas ponen en riesgo la legitimidad del sistema 
democrático en tiempos peligrosos. La movilización del pueblo 
y sus organizaciones más temprano que tarde terminará con las 
AFP y recuperará las cotizaciones de todos los trabajadores para 
dar pensiones dignas a sus mayores.

 Abuso honorario

OPINIÓN
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Una positiva reunión, donde acordaron trabajar en conjunto 
y por el bien de la comuna de Huasco, sostuvo el alcalde de 
Huasco, Rodrigo Loyola Morenilla y el seremi MINVU, An-

tonio Pardo, para avanzar en los próximos proyectos habitacionales 
para el puerto.
“Creemos que con seriedad, amistad cívica y compromiso por el pue-
blo, más allá de las distancias políticas, trabajaremos codo a codo 
con el ministerio para concretar los proyectos que son el sueño de 
cientos de familias huasquinas” dijo la primera autoridad.
Respecto de la reunión, explicó que “identificamos y priorizamos los 
terrenos con aptitud y definimos las próximas tareas. Con responsa-
bilidad, amistad política y compromiso por el pueblo, trabajaremos 
codo a codo con el Seremi para concretar proyectos concretos para 
nuestra gente”. Actualmente, Huasco posee un paño de terreno que 
podría satisfacer la demanda de 400 familias. Este terreno cumple 

con los requisitos técnicos y económicos, que ya están en proceso de 
urbanización y que dejaría al municipio la pronta tarea de iniciar el 
trabajo de identificación de beneficiarios y postulación de subsidios.
“Esto no sólo depende de nosotros, sino que también del CORE en 
financiar un proyecto clave como lo es el “Mejoramiento al Sistema 
de Abastecimiento de Agua Potable para Huasco”, pues ello signifi-
cará no solo ampliar el radio operacional del servicio, beneficiando 
a más vecinos, sino que además traerá como consecuencia el de ter-
minar de urbanizar terrenos para la construcción de viviendas”, dijo 
Loyola.
Cabe destacar, que el proyecto corresponde a un Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) y está por obtener su recomendación 
técnica. “Ahora necesitará del CORE, como lo conversamos en la úl-
tima visita, para que lo defina como prioritario para la asignación 
presupuestaria”, señaló.

Alcalde de Huasco se reúne con MINVU para 
identificar y priorizar terrenos para viviendas

Actualmente, Huasco 
posee un paño de 

terreno que podría 
satisfacer la demanda 
de 400 familias. Este 
terreno cumple con 

los requisitos técnicos 
y económicos, que ya 
están en proceso de 

urbanización
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El secreto del 
K-POP

Estanque Cavancha, Vallenar, 1960
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Coordinan acciones para eclipse solar que 
se vivirá en julio en la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las acti-
vidades que se están 
desarrollando en la Re-
gión de Atacama con 

motivo del Eclipse solar total que 
se desarrollara el 02 de julio del 
2019, esta semana se llevó a cabo 
una reunión de coordinación y 
posterior visita a terreno para 
determinar los lugares y espa-
cios propicios para las concen-
traciones masivas de personas, 
tomando variables como visibi-
lidad, seguridad, focos de riesgo, 
conectividad y entre otros. 
Entre los lugares que se visitaron 
y que están dentro de la fran-
ja de mayor oscuridad, fueron 
Domeyko, Cachiyuyo, Incahusi 
y lugares intermedios en busca 
de los mejores lugares de avista-
miento que cumplan con requi-
sitos necesarios para concentrar 
a científicos, aficionados, turistas 
y la comunidad en general. Asi-
mismo se tomó contacto con los 
dirigentes sociales de domeyko e 
Incahusi, con la intensión de co-
nocer las expectativas y activida-
des que están planificando para 
este 02 de julio con motivo del 
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Con el objetivo de verificar las condiciones e instalaciones sanitarias 
de los campings ubicados en las  zonas turísticas de nuestra región, 
equipo de la Autoridad Sanitaria, se encuentra verificando en terre-
no las dependencias de los centros turísticos, además entregando 
información de cómo evitar riesgos sanitarios en estos lugares a los 
turistas presentes. Al respecto, el seremi de Salud (S), Bastián Her-
mosilla Noriega, declaró, que "la idea de estas fiscalizaciones es pre-
venir y llevar nuestras campañas sanitarias a toda la región, , para 
verificar las principales condiciones que permite su funcionamiento”
Hermosilla Noriega,  agregó “Nuestra finalidad como autoridad sa-
nitaria es asegurar a la población que los establecimientos autoriza-
dos cumplan con las normativas vigentes, esto para velar por la salud 
de nuestra comunidad”.

RECOMENDACIONES

Que cuente con la autorización sanitaria que permite su funciona-
miento, los sitios se debe encontrar alejado de focos de insalubridad, 
olores objetables, humo, polvo, y otros contaminantes. Debe contar 
con sistema de abastecimiento de agua potable y sistema de alcan-
tarillado aprobado por la Autoridad Sanitaria. Además debe contar 
con servicios higiénicos que se encuentren apropiados en cantidad 
y mantención. Disponer de lavaplatos y lavaderos para los usuarios. 
Deben contar con botiquín de primeros auxilios en un lugar de fácil 
acceso, para los usuarios. Contar con medidas de prevención contra 
incendios en el interior del recinto. Condiciones de aseo  e higiene 
general en todas las instalaciones y disposición adecuada de basuras.
 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
Con la finalidad de escuchar sus inquietudes, y orientar a los vecinos y vecinas en tor-
no a temáticas tales como la obtención de sus títulos de dominio, la ocurrencia de lo-
teos brujos, o la proliferación de ocupaciones ilegales, la Seremi de Bienes Nacionales 
de Atacama, Carla Guaita Carrizo, asistió hasta Vallenar, lugar donde sostuvo reunio-
nes con más de 100 dirigentes y pobladores pertenecientes a cinco Juntas de Vecinos 
Rurales, las que recorrió en una sola jornada de intenso trabajo. Estas fueron: Junta 
de Vecinos El Morro, Nuevo Amanecer, Cuatro Palomas, Hacienda Compañía y Lla-
nos del Soto.  “Fue una jornada totalmente satisfactoria, en donde pudimos conversar 
directamente con los vecinos y vecinas de estas comunidades rurales, en coordinación 
con la UNCO Rural de Vallenar, a quienes agradecemos la posibilidad de coordinar 
esta verdadera ‘gira’ por cinco unidades vecinales que realizamos durante el fin de 
semana, con el propósito de informar y orientar a las personas”, señaló la seremi, aña-

diendo que “tal como nos lo ha encomendado nuestro Ministro Felipe Ward y el Presi-
dente Sebastián Piñera, establecimos el compromiso de continuar trabajando en casos 
relacionados con el dominio de terrenos, tales como el sector Cuatro Palomas, lugar 
en torno al cual nuestro Ministerio está recabando el máximo de información para 
determinar a quién pertenece dicha propiedad. Lo mismo ocurre con el caso de los 
denominados ‘loteos brujos’, acerca de lo cual orientamos y alertamos a los vecinos, 
respecto de posibles estafas por ventas fraudulentas”. Respecto a la visita, Nuriz Áva-
los, Presidenta de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, aseguró que le pareció “ex-
celente, porque hace tiempo que estábamos esperando la reunión con la Seremi, y ha 
sido bien provechoso lo que ella nos dijo. Nos encantó porque trajo buenas noticias, y 
además vino a conocer el sector, que era lo principal para nosotros”. Nuriz destacó que 
entre otras temáticas abordadas, “hablamos de los terrenos; en qué situación nos en-
contramos nosotros, porque ya hay harta gente viviendo, somos más de cien familias 
acá. Queremos saber de quién son los terrenos, para empezar con los proyectos, sacar 
el agua, entre otros. La Seremi venía bien clarita en eso, y nos trajo buena respuesta”. 
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La seremi afirmó que “estamos 
muy contentos de que este lan-
zamiento se esté haciendo en 
nuestra Región de Atacama, que 
tiene un tremendo potencial en 
energía renovables no conven-
cionales, donde somos líderes en 
cuanto al índice de irradiación 
solar; no existe otra región de 
Chile, ni del mundo, que tenga un 
índice tan alto como el que tene-
mos aquí, así este plan sin duda 
alguna es de gran importancia 
para Atacama”. En este sentido, 
durante su exposición del pano-
rama energético, la seremi des-
tacó que,  nuestra región cuenta 
con 2.552 MW instalados, con 
una diversa cartera de proyec-
tos, mayoritariamente, en base a 
energías renovables. "Atacama es 
líder en la generación de energías 
limpias. Actualmente, existen 32 
centrales generadoras, las que en 
su conjunto totalizan 2.552 MW 
de capacidad instalada y un 49% 
de representatividad de las ERNC 
en la matriz regional, con fuentes 
tales como la fotovoltaica, eólica 
y mini hidro. Y, desde el Gobier-
no, esperamos en el corto plazo 
– durante el transcurso de 2019 
- poder sobrepasar el 50% de la 
potencia instalada en Atacama en 
base a ERNC, ya que se proyecta 
la puesta en servicio de 446 MW 
de nuevas centrales fotovoltaicas 
y parques eólicos”.

Atacama cuenta 
con 2.552 MW 
instalados

Seremi de Bienes Nacionales se reúne con juntas de vecinos en 
Vallenar

eclipse total.   
En esta ocasión la visita a terreno 
estuvo compuesta con personal 
del Gobierno Regional, Serna-
tur, de la Corporación para la 
Competitividad e Innovación de 
la Región de Atacama y la Go-

bernación Provincial de Huasco. 
En Chile, la franja de mayor os-
curidad comprenderá entre Do-
meyko en la región de Atacama, 
por el norte, y Totoralillo en la 
Región de Coquimbo, por el sur.
Es en este sector en donde se 

concentrará la expectación mun-
dial que este tipo de fenómenos 
genera en la comunidad cientí-
fica, turistas y residentes de la 
zona.
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La Jefatura Nacional de Deli-
tos Contra La Familia (Jena-

fam), se encuentra desarrollan-
do un proceso de actualización 
de las condiciones y criterios 
en base a los cuales las Briga-
das Investigadoras de Delitos 
Sexuales y Menores (Brisexme) 
y los Centros de Asistencia a 
Víctimas de Atentados Sexuales 
(C.A.V.A.S.) desarrollan su la-
bor profesional, investigativa y 
de reparación, como una de las 
únicas instituciones del Estado 
que cuenta con un ciclo comple-
to en relación al tratamiento de 
las víctimas de delitos sexuales 
en nuestro país, con lo cual se 
pretende buscar la adecuación 
y estandarización de los proce-
dimientos de acuerdo a los cri-
terios internacionales y con ello 
minimizar los efectos negativos 
producidos por la victimización 

secundaria. Es por esto que la 
construcción y habilitación del 
Centro de Entrevista Investiga-
tiva Videograbada, permite con-
tar con un lugar especialmente 
acondicionado, con implemen-
tación adecuada en atención, se-
gún la edad y la etapa evolutiva 
de los niños, niñas y adolescen-
tes. Además, es el único centro 
de este tipo, con un área desti-
nada a la formación académica, 
lo que permitirá el aprendizaje 
basado en la vivencia experien-
cial para la formación, reentre-
namiento y evaluación del equi-
po de instrucción, disponiendo 
de tecnología, equipamiento e 
infraestructura, que permiten 
aislar el sonido exterior, captar 
el lenguaje verbal y no verbal de 
los concurrentes en la sala.
La Policía de Investigaciones de 
Chile y en especial la Jenafam y 
sus unidades dependientes, tie-
nen como misión la protección 
de la organización de la unidad 

Nuevo cuartel de la PDI en Vallenar contará 
con sala de entrevista videograbada

familiar, fundamentada en la 
investigación de los delitos que 
atentan en contra de la indemni-
dad sexual de los niños, niñas y 
adolescentes y la libertad sexual 
de aquellas personas adultas y en 
general, de todos aquellos ilícitos 
que afecten o vulneren la estruc-
tura familiar, como asimismo el 
accionar investigativo relaciona-
do con los nuevos desafíos que 

le imponen los marcos jurídicos 
existentes en esta materia. En 
el mes de octubre se inauguró 
en Santiago el primer Centro 
de Entrevista Investigativa Vi-
deograbada de Chile, ceremonia 
que contó con la presencia del 
ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Hernán Larraín, del 
Director General de la Policía de 
Investigaciones, Héctor Espino-

sa y la Jefatura Nacional de Deli-
tos Contra la Familia.  La PDI es 
la Institución pionera en la im-
plementación de este Centro de 
Entrevista Investigativa Video-
grabada, construido con el fin de 
aumentar los estándares de cali-
dad de los servicios investigati-
vos especializados, generando 
las condiciones necesarias para 
la atención de víctimas o testigos 
de delitos graves contempladas 
en la Ley 21.057.  Por ello la PDI 
de Atacama incluye en el proyec-
to del nuevo cuartel de Vallenar, 
una sala de entrevista investi-
gativa videograbada para evitar 
toda consecuencia negativa que 
puedan sufrir los niños, niñas y 
adolescentes con ocasión de su 
interacción, en calidad de vícti-
mas, con las personas o institu-
ciones que interviene en el pro-
ceso penal.

Seremi entrega recomendaciones para acampar
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