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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una cobarde agresión 
por parte de delin-
cuentes cobijados 
bajo la apariencia de 

hinchas, fue la que recibió un ju-
gador de fútbol del club Meseta 
Azul de Vallenar, que el domingo 
pasado disputó la fase final del 
torneo clubes campeones frente 
al cuadro de Chacabuco Unido 
en el estadio municipal.
Ambos elencos de la comuna, 
diputaron el encuentro en los 
pastos del estadio municipal de 
fútbol, el que finalizó a favor de 
Meseta Azul por 2 a cero. Sin 
embargo, la agresión se dio al 
terminar el encuentro, cuando 
el equipo azul ya salía del estadio 
y los jugadores se dirigían a sus 
vehículos. El capitán Luis San-
doval de la Tercera Comisaría de 
Vallenar señaló que “después del 
evento se genera una riña en el 
interior del recinto, y resulta esta 
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persona lesionada con un objeto 
contundente tipo tronco, y es de-
rivada al hospital de Coquimbo, 
donde estaría estable dentro de 
su gravedad. Nosotros activamos 
nuestro protocolo y la investiga-
ción del caso y tenemos identifi-
cado al agresor del caso”. Cara-
bineros señaló además, que hay 
una gran cantidad de testigos y 
víctimas que declararon sobre 
el hecho, “facilitando la investi-
gación para poder presentarla al 
Ministerio Público y al detener 
al sujeto, tener un caso funda-
do con medios probatorios para 
conseguir la condena”.
El agresor se encuentra prófugo 
y Carabineros está realizando la 
búsqueda del sujeto, “hay dili-
gencias que se están realizando…
el agresor tiene antecedentes 
penales. Tiene diversos delitos y 
dos condenas por otros tipos de 
delito”, dijo Sandoval.
Respecto a la presencia policial 
en el encuentro deportivo, el 
capitán señaló que se debió rea-

signar servicios para este evento, 
“porque estos eventos deportivos 
no están enmarcados en Estadio 
Seguro. No tiene el mismo pro-
tocolo ni el mismo detalle en el 
área de responsabilidad de la 
ejecución. Nos llegó una peti-
ción y debimos redistribuir los 
servicios, pero no como Servi-
cio Estadio, porque no tenemos 
ninguna resolución que nos diga 
que tenemos que ir. Hubo pre-
sencia policial, un teniente a car-
go del procedimiento…hubo que 
readecuar 4 a 6 funcionarios” al 
estadio, informó el capitán de los 
servicios. El alcalde de Vallenar, 
Cristián Tapia, lamentó estos he-
chos y manifestó el total repudio 
a los actos vandálicos ocurridos 
en el recinto deportivo. “Al final 
quedaron algunos delincuentes 
dentro del estadio y en la salida 
cuando venían los jugadores de 
Meseta Azul los empezaron a 
increpar, lanzando piedras y un 
tipo agredió en la cabeza a un 
jugador de Meseta, de una fami-

lia que uno conoce. Repudiamos 
estos hechos, que no vuelvan a 
suceder en un campo deportivo. 
Esto no tiene nada que ver con el 
deporte, pues son delincuentes 
que están metidos en la droga 
y tienen antecedentes de haber 
ocasionado hechos similares”, 
dijo Tapia.
“Hago un llamado a los aboga-
dos de Vallenar, que cuando este 
tipo sea encontrado y le quieran 
aplicar el rigor de la ley, ojala que 
no lo defiendan. Que dejen que la 
ley haga justicia, que los fiscales 
hagan su trabajo, porque la vez 
anterior que ocurrió un hecho 
muy parecido, el fiscal ordenó 60 
días de detención y un abogado 
de Vallenar apeló a la corte de 
Apelaciones y no sabemos con 
qué influencia, y a los tres días 
ya estaban afuera”, afirmó el al-
calde.
Desde la Fiscalía de Vallenar, se 
informó que el fiscal de turno 
en la Provincia del Huasco Jor-
ge Hernández Angel, indicó que 

de acuerdo a lo comunicado por 
parte de Carabineros, el domin-
go alrededor de las 20 horas en 
las afueras del Estadio Munici-
pal de Vallenar se generó una 
disputa entre simpatizantes de 
dos equipos, situación que de-
rivó en una agresión de parte 
de 4 personas en contra de otro 
grupo. En esta dinámica uno de 
los participantes golpeó con ob-
jetos contundentes a la víctima, 
quien sufrió lesiones de carácter 
grave que obligaron a su tras-
lado al Hospital de Coquimbo. 
Respecto de la investigación el 
fiscal Hernández indicó que or-
denó diligencias a personal de la 
SIP de Carabineros para indagar 
respecto de las motivaciones del 
ataque y la identidad del agresor.     
Juan Araos Torres, el joven agre-
dido se encuentra hospitaliza-
do en el hospital de Coquimbo, 
donde fue operado de urgencia 
debido a la agresión sufrida, y se 
encuentra en estado estable den-
tro de su gravedad.

Cobarde agresión a futbolista 
amateur lo deja en estado grave 

Hasta el cierre de esta edición, el agresor estaba prófugo y Carabineros está realizando la 
búsqueda del sujeto. Alcalde llamó a abogados de Vallenar a no defender al sujeto.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Guacolda, una empresa 
AES Gener, fue destaca-
da por su gestión de se-

guridad con el premio “Tucapel 
González García 2019” en la ca-
tegoría de Empresas Medianas. 
El reconocimiento, otorgado por 
la Superintendencia de Seguri-
dad Social (SUSESO), fue recibi-
do por Francisco Ficara, gerente 
del Complejo Guacolda, y Axel 
Salvo, gerente de seguridad in-
dustrial y salud ocupacional de 
AES Gener.
Este reconocimiento es el más 
importante del país en materia 
de Prevención de Riesgos y es 
otorgado a las empresas cuya 
gestión de seguridad y salud 
en el trabajo es sobresaliente. 
Reconoce entre otros aspectos: 
el desarrollo de una efectiva y 
moderna gestión preventiva de 
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PDI detiene a sujeto por microtráfico en 
Vallenar
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Detectives del Grupo Investigativo Microtráfico Cero (MT0) de 
la PDI de Vallenar, detuvieron a un joven de 25 años de edad, 

chileno, por el delito de Tráfico de Drogas en Pequeñas Cantidades.
A raíz de una denuncia que indicaba que en un inmueble de la co-
muna de Huasco se comercializaban sustancias ilícitas, detectives 
iniciaron una investigación con el objetivo de establecer el ilícito y 
desbaratar el punto de venta.
Una vez acreditado el hecho, los oficiales policiales solicitaron la or-
den de entrada y registro, ingresando al inmueble donde encontra-
ron 38 dosis de Clorhidrato de Cocaína y 148 dosis de Cocaína Base, 
con un avalúo de $530.000 pesos, además se incautaron $62.000 
pesos en dinero en efectivo de distinta denominación.
El sujeto, que registra antecedentes policiales anteriores por el deli-
to de microtráfico, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía 
y Letras de Freirina para el control de detención correspondiente.

Concurso 
entregará 
$400 millones 
para nuevas 
obras de riego 
en Atacama y 
Coquimbo

los riesgos laborales al interior 
de una organización, además 
de promover la participación de 
trabajadoras/es y empleadoras/
es en materia de prevención.
“Como Superintendencia desde 
hace ya varios años hemos con-
vocado a un jurado en el cual 
están representados trabajado-
res, empresarios, organismos 
internacionales, para reconocer 
a las empresas que se destacan 
en materia de prevención, cero 
fatalidades y cero accidentabi-
lidades. En esta ocasión hemos 
escogido a Guacolda porque nos 
pareció importante relevar no 
solo las cifras sino el hecho que 
está instalada una cultura de 
seguridad y prevención” señaló 
Claudio Reyes, Superintendente 
de Seguridad Social.
“Nuestro primer valor como em-
presa es la seguridad y, por lo 
tanto, es muy significativo que 

nosotros hayamos ganado este 
premio porque quiere decir que 
todo lo que hacemos en temas de 
seguridad y de su gestión en la 
empresa ha sido internalizado” 
dijo Francisco Ficara, Gerente 
del Complejo Guacolda.
Para Axel Salvo, gerente de segu-
ridad industrial y salud ocupa-
cional de AES Gener, este premio 
“es el resultado de todo el traba-
jo, de la energía que ponen nues-
tros trabajadores en cómo desa-
rrollan sus labores. Da cuenta de 
avances significativos en el cómo 
ellos no sólo practican el auto-
cuidado, sino que también cómo 
cuidan a sus compañeros en el 
día a día”.
El premio, que se puede reci-
bir sólo por una vez, está ins-
pirado en Tucapel González 
García quien inició su trabajo 
en el ámbito de la higiene y se-
guridad industrial en la Caja de 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras la publicación de ba-
ses del concurso nacional 
“203-2019: Programa de 

Pequeña Agricultura”, la Comi-
sión Nacional de Riego (CNR) 
reiteró el llamado a los peque-
ños agricultores de las regiones 
de Atacama y Coquimbo a pos-
tular sus proyectos de construc-
ción y rehabilitación de obras de 
tecnificación, de acumulación, 
conducción, obras civiles de con-
ducción, impulsión y puesta en 
riego, pozos e impulsión asocia-
dos a una obra de riego existen-
te, y construcción de sistemas de 
acumulación de aguas lluvias.
El Coordinador Zonal Norte Chi-
co de la CNR, Halid Daud, des-
tacó que “para nosotros es muy 
importante seguir potenciando 
a la Pequeña Agricultura por-
que ellos están en el corazón de 
la Comisión Nacional de Riego 
y cumplen un rol fundamental 
para el desarrollo de la agricul-
tura en las regiones de Atacama 
y Coquimbo. Queremos apoyar-
los y mejoren sus sistemas pro-
ductivos y con ello, su calidad de 
vida. Invitamos a todos nuestros 
pequeños agricultores a que pos-
tulen a este concurso que entre-
gará $1.000 millones a nivel na-
cional”.
Para el Seremi de Agricultura de 
la región de Atacama, Patricio 
Araya, “este es un concurso espe-
cial para la Pequeña Agricultura, 
dirigido tanto a usuario como no 
usuarios de INDAP para que pre-
senten sus proyectos. Contamos 
con $400 millones para todo el 
norte del país, recursos que para 
nosotros son muy importantes 
para ejecutar proyectos en bene-
ficios de nuestros pequeños agri-
cultores”.
“Esta convocatoria es una venta-
na abierta para seguir mejorando 
el riego en la región. No es posi-
ble que en donde tenemos escasa 
disponibilidad de agua aún se 
esté regando por surcos, por ten-
dido, y de esa manera en que la 
eficiencia del riego no sobrepasa 
el 30%. Nosotros queremos que 
con el riego tecnificado intrapre-
dial aumentemos al 85%-90% 
y así triplicamos la cantidad de 
agua para los cultivos”, puntua-
lizó el Seremi.
Las bases están disponibles en 
la página de la CNR y las postu-
laciones deben efectuarse sola-
mente a través de la web www.
cnr.gob.cl  hasta las 23:59 horas 
del próximo 2 de mayo de 2019.

Accidentes del Trabajo. Poste-
riormente, actuó como funcio-
nario especializado del Servicio 
Nacional de Salud y fue uno de 
los fundadores del Instituto de 
Salud Ocupacional y Estudio de 
la Contaminación Atmosférica. 
Esta es la segunda ocasión en 
que la cultura de seguridad de 
Guacolda es reconocida. En no-
viembre de 2018 esta central de 
AES Gener fue destacada por el 
Instituto de Seguridad del Tra-
bajador (IST) con el premio “Ex-
celencia en Seguridad” a raíz del 
trabajo preventivo realizado por 
los trabajadores de dicha planta 
basado en un sistema de gestión 
y mejora continua en todas sus 
operaciones gracias al cual la 
empresa obtuvo indicadores de 
excelencia durante el 2018.
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Este reconocimiento es el más importante del país en materia de Prevención de Riesgos y es 
otorgado a las empresas cuya gestión de seguridad y salud en el trabajo es sobresaliente.

Guacolda gana premio Tucapel 
González otorgado por la SUSESO
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OPINIÓN

Por Marcelo Lucero,  Director de la Esc de
 Construcción e Ingeniería de AIEP.

 Hace poco se celebró el Día Mundial 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el cual es impulsado a nivel global por 
la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), con el objetivo de promover 
la prevención de accidentes y enferme-
dades, además de mejorar las condi-
ciones laborales. Los nuevos desafíos 
se centran en los cambios en las prác-
ticas, las variaciones demográficas (por 
ejemplo, el envejecimiento de la po-
blación en los países desarrollados), la 
irrupción de tecnologías como la digi-
talización y la automatización, además 
la preocupación por la preservación 
del medio ambiente. Todos aspectos 
que están generando nuevos riesgos en 
salud mental, aumentando trastornos 
tales como la ansiedad y depresión. En 
la actualidad, la siniestralidad laboral 
continúa siendo un problema de salud 
pública de primer orden que exige que 
el Gobierno impulse políticas públicas 
activas y aumente las medidas de con-
trol para evitar la explotación. Según 
datos entregados por la OIT, aproxi-
madamente un 36% de los trabajado-
res tienen una jornada excesiva (más 
de 48 horas semanales), lo que contri-
buye a problemas de seguridad y salud 
en su empleo. Además, cada año mue-
ren 2,4 millones por enfermedades li-
gadas al trabajo y 374 millones sufren 
accidentes laborales en los que fallecen 
unas 380.000 personas, según cifras 
de 2017.  Si a los accidentes fatales les 
sumáramos el número de trabajado-
res fallecidos sin que sean registrados 
por las estadísticas oficiales, como es 
el caso de los informales, por cuenta 
propia o inmigrantes, las cifras serían 
más elevadas aún, una realidad que 
no deja de preocupar. A nivel local el 
panorama no es diferente, de acuerdo 
con datos de la Asociación Chilena de 
Seguridad (AChS), las enfermedades 
profesionales de salud mental han pre-
sentado un crecimiento de 51% en los 
últimos cuatro años, al pasar de 1.145 
casos en 2015 a 1.733 el año pasado. 
Entre las principales regiones afecta-
das, la Metropolitana concentró el 68% 
de los casos en el 2018, seguida por la 
del Biobío (8%) y O'Higgins (3,6%). 
Una de nuestras principales obligacio-
nes como institución es formar futu-
ros profesionales preocupados por su 
entorno, y por eso nos encontramos 
comprometidos con el objetivo de pro-
mover la prevención de accidentes y 
enfermedades en el ámbito laboral y 
mejorar las condiciones.

Vallenar tiene miedo

OPINIÓN
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Poste en mal estado y peligroso

EL NOTICIERO, MARTES 30 DE ABRIL DE 2019

Día mundial 
salud y seguridad 
en el trabajo

"VECINOS DEL SECTOR DE VISTA ALEGRE ESTÁN SOLICITANDO 
A PERSONAL DE LA EMPRESA EMELAT QUE PUEDAN ACUDIR A 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE ESTE POSTE QUE ES UN PELIGRO 
PÚBLICO PARA EL SECTOR Y SUS VECINOS. SE ENCUENTRA EN 
LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN, FRENTE A ESCUELA 
EDMUNDO QUEZADA ARAYA Y A UN COSTADO DEL CESFAM JOAN 
CRAWFORD.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una nueva agresión que causó conmoción fue la que se vivió 
el fin de semana en las canchas de Vallenar. Y el escenario 

de esta cobarde y vil golpiza, ocurrió en el estadio municipal de la 
comuna en el marco de una final del fútbol amateur.
No es la primera vez, sin embargo, en esta ocasión un joven de-
portista de población Rafael Torreblanca, padre de familia y un 
muy querido amigo, se debate entre vivir o morir. 
La inseguridad y la violencia no está ganando como sociedad. 
Hoy transitar por las calles de Vallenar, ya no es lo mismo que 
antes. Gente pidiendo en las calles, las esquinas repletas de mo-
chileros, jóvenes consumiendo alcohol en las calles, los puentes y 
pasarelas convertidos en pequeñas caletas, donde los "amigos de 
lo ajeno" escogen para ir a drogarse y beber.
Hoy Vallenar no está seguro, y esta agresión cobarde a un joven 
deportista lo avala. Día a día, vecinos de la comuna viven un asal-
to o intento de agresión, y no denuncian. Existe una cifra en el 
aire que se desconoce a lo oficial, pues la comunidad prefiere no 
denunciar por miedo. Miedo a que el delincuente que lo intimidó 
de cualquier forma, vuelva a atacarlo, pues la justicia no hace su 
trabajo y vuelven a quedar libres.
Es hora de que esta situación se termine y que las autoridades 
policiales, sean más efectivos en la prevención y detención de de-
lincuentes que están causando mal a la ciudad.
No esperemos que vuelva a ocurrir un nuevo hecho de violencia 
en pleno centro, como cuando hace unos pocos años, un joven li-

ceano terminó con la vida de otro en la calle. Estos no son hechos 
aislados, ocurren todos los días y no hay denuncias, y las autori-
dades están al tanto. Saben quiénes son, saben donde están, pero 
también existe temor. Todos tenemos miedo.
El alcalde de la comuna, manifestó que existen abogados que de-
fienden a estas personas y logran que su detención y estadía por 
la cárcel sea corta. Y allí también radica el problema. La justicia, 
no está cumpliendo el deber de castigar como se merece a quien 
comete un delito. Hoy, eso debe acabar y debemos terminar con 
el temor. Es hora de comenzar.
Juan "Momia" Araos, Amigo, estamos contigo y el Muni B-Hos-
pital te lleva en sus oraciones.

Estos no son hechos aislados, ocurren 
todos los días y no hay denuncias, y 

las autoridades están al tanto. Saben 
quiénes son, saben donde están, pero 
también existe temor. Todos tenemos 

miedo.
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En cumplimiento a la 
planificación opera-
tiva que mantiene de 
manera permanente 

la Capitanía de Puerto de Huas-
co, el viernes pasado la unidad 
marítima PM Defender 2503 
perteneciente a la Capitanía de 
Puerto de Huasco y mientras 
efectuaba navegación preventiva 
en las cercanías del muelle fiscal 
de la comuna se sorprendió a la 
embarcación menor “ALBO” con 
01 chinguillo conteniendo pro-
ducto en veda identificado como 
concholepa concholepa (locos) y 
que al detectar la presencia de la 
Autoridad Marítima en el sector, 
procedieron a lanzar el producto 
al mar evitando el control y reti-
rándose vía terrestre del sector.
En el lugar y en atención de la 
presencia del producto como 
medio de prueba la dotación de la 
unidad marítima procedió a re-
cuperar el recurso desde el mar, 
logrando levantar el producto y 
constatando la presencia de 460 
unidades de concholepa concho-
lepa (loco) sin su concha, con un 
peso total de 19.65 kilos. Pro-
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cediendo a dar cuenta al Fiscal 
de Turno Sr. Jorge Hernández,  
quien instruyo la destrucción del 

producto incautado y el envío de 
los antecedentes relacionados al 
hecho con el propósito de iniciar 

los trámites de investigación y 
sanciones correspondientes.

Funcionarios de 
HPH que jubilan 
son parte de 
jornada

Capitanía de puerto decomisa 460 
unidades de loco en veda en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante los días 10, 11 y 12 
de abril de 2019 se llevó a 

cabo en la ciudad de Caldera, la 
“Jornada de Preparación para 
la desvinculación y acompaña-
miento al retiro” año 2019, orga-
nizada por el Subdepartamento 
de Bienestar del Servicio de Sa-
lud de Atacama (SSA). En la acti-
vidad, participaron funcionarios 
(as) de los diferentes Hospitales 
del SSA que durante el año 2019 
se acogen a retiro. En este con-
texto, los funcionarios que deja-
ran sus funciones en el Hospital 
de Vallenar tras años de entrega 
y vocación son: Nelly Castañeda 
Paredes, de Recaudación; Erica 
Cortés Ibarbe del Consultorio 
Adosado de Especialidades, Ar-
turo Guzmán Collao de Unidad 
de Esterilización; María Cristina 
Mamani Carrizo, enfermera jefa 
de UTI. Además, de los funciona-
rios Verónica Carrizo Rodriguez, 
técnico paramédico de la unidad 
de Pabellón y Luis Gustavo Rojas 
Medina, conductor que pertene-
ce a la Unidad de Movilización

 

Los sujetos al detectar la presencia de la Autoridad Marítima en el sector, procedieron a 
lanzar el producto al mar evitando el control y retirándose vía terrestre del sector.
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a moverse
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Sin cambios
en el brillo.
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El Sol adquiere la forma 
de media luna 

 La luz del Sol comienza a 
desvanecerse notablemente. 

La calidad de la luz es diferente.

Mira debajo de los árboles. 
Muchas formas de media luna 
deberían aparecer en el suelo.

Estos son el disco creciente 
del Sol proyectado a través 

de las hojas.

Mirando hacia el oeste, las 
nubes y / o el horizonte se 

oscurecen, como el atardecer
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 ANTES que el Sol 

emerja, mira el arco 
rojo de la cromós-
fera junto con la 
orilla de la Luna. 

PRETEGE TUS OJOS 
Y PONTE TUS 

LENTES SOLARES.

El proceso se repite 
en reversa.
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Baily's Beads, donde la luz 
del sol atraviesa los valles más 

profundos de la Luna.  

Justo antes
USAR FILTRO
Anillo de diamante.

SI NO ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás un eclipse solar parcial que incluye los efectos 
explicados en los cuadros T-75 y T-20 anteriores. Cuanto más 

cerca estés, más experimentarás.

SI ESTÁS EN LA RUTA DE LA TOTALIDAD, 
experimentarás los efectos del eclipse solar parcial y total. La 
corona solar sólo es visible para aquellos dentro de la ruta de 

la totalidad. El camino de la totalidad se extiende desde la 
localidad de Guanaqueros hasta Domeyko. Fuera del camino 
de la totalidad, incluso en áreas de casi totalidad, los especta-

dores solo verán los efectos parciales del eclipse solar.

E L  E C L I P S E
D U R A N T E

 La corona 
del sol es visible.

Arco de cromósfera de 
color rojo rubí brevemente 
visible a lo largo del borde 

principal de la Luna.

La luz no se siente como 
la luz solar normal.

El cielo es como 
un crepúsculo profundo.

La Corona es blanquecina.

La Luna es negra, se recorta contra el Sol.

Se observa Venus bien bajo en el horizonte, 
Mercurio y Marte, y algunas 

estrellas como  Sirius y Rigel.

Observe el comportamiento de los animales: 
creen que es la puesta de sol

TOTALIDAD
Retirar el Filtro

QUÉ

ESPERAR
T-5min

USAR FILTRO
El sol parece una astilla delgada.

Todavía se siente como 
un día nublado.

Perceptiblemente 
más oscuro en el oeste.

Tenga en cuenta
 la nitidez de su propia sombra.

Podría ver bandas alternas 
onduladas de luz y oscuridad 
llamadas bandas de sombra 

(use una super�cie de color claro). 
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Una profunda crítica a los dichos de Cristián Rodríguez, presidente de AFP Ha-
bitat, realizó el diputado por Atacama y presidente de la Federación Regiona-
lista Verde Social, Jaime Mulet. Según afirma el timonel de la administradora, 

la discusión sobre el proyecto de reforma que está en el Congreso no considera cam-
bios en la edad de jubilación, hecho que a la larga implicaría aumentar el gasto fiscal 
en pensiones. El diputado Mulet, en tanto, sostiene que la propuesta del presidente de 
Habitat de aumentar la edad de jubilación a los 67 y a los 70 años es un despropósito. 
“Señala razones que obviamente son de conveniencia de las AFP, porque es fácil para 
éstas no reconocer su propia responsabilidad dentro del sistema privado y proponer 
que si no existen los fondos aumente la edad para jubilar y disminuya el plazo que tú 
vas a poder descansar con la jubilación”. Agregó que esto “refleja la mirada de un sis-
tema corrupto, donde un grupo de empresas privadas se hace cargo de un problema 
de orden social, público, por eso hay que terminar con las AFP y con este sistema que 
administra fondos, lucra con los ahorros de los trabajadores y cuando no obtiene bue-

nos resultados aumenta la edad para jubilar”. El concejal de la comuna de Freirina, 
Patricio Monardes, aduce que postergar la jubilación es una solución facilista. “Pen-
semos especialmente en nuestros trabajadores y trabajadoras del norte, en los cien-
tos de miles de hombres y mujeres que dejan parte de sus vidas en sus trabajos, que se 
desempeñan en condiciones bastante precarias, como los trabajadores de la minería, 
los trabajadores de faena, trabajadores en altura, de la construcción”.  Mulet agregó 
que además de realizar un esfuerzo intelectual, hay muchas personas que hacen un 
esfuerzo físico importante cada día en sus trabajos, por ello aumentar la edad para 
jubilar refleja lo que hay detrás, que es mejorar los resultados para la AFP. “Como 
Federación Regionalista Verde Social, junto al concejal Monardes nos oponemos ca-
tegóricamente al aumento de la edad de jubilación, pensando principalmente en las 
personas que hacen un gran esfuerzo físico día a día y no se considera como trabajo 
pesado por una serie de condiciones de orden técnico”, dijo el diputado regionalista. 
“Por eso más firme que nunca estamos contra este sistema corrupto de AFP, tenemos 
que ir por un sistema público”, finalizó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Frente a la permanente 
preocupación institu-
cional de llegar con in-
formación a todas las 

localidades de la región, la Fis-
calía de Atacama tomó parte de 
una feria de servicios públicos 
que se desarrolló en Domeyko 
ubicado a 201 kilómetros al sur 
de Copiapó.
La comitiva estuvo encabeza-
da por el fiscal jefe de Vallenar, 
Nicolás Zolezzi Briones, y el jefe 
de la Unidad de Atención a Vícti-
mas y Testigos de la Fiscalía Re-
gional, Marcelo Miranda, con-
curriendo también funcionarias 
de la institución para ampliar 
el contacto con la comunidad 

residente. La delegación tuvo la 
tarea de entregar información a 
los habitantes de esta localidad 
respecto de toda la labor insti-
tucional y los distintos servicios 
que ofrece a quienes se ven afec-
tados por delitos.
“Este tipo de encuentro resul-
tan altamente importante para 
la Fiscalía, al poder tomar con-
tacto con la ciudadanía y poder 
entregar, de forma detallada, los 
antecedentes que son relevantes 
de hacer en común respecto de 
la labor del Ministerio Público 
y el trabajo que desarrolla para 
apoyar y orientar a personas que 
han sido víctimas o testigos de 
delitos”, dijo el fiscal Zolezzi.
El persecutor agregó que la fun-
ción que diariamente realiza la 

Fiscalía debe ser conocida por 
toda la comunidad, en especial 
por aquellos integrantes de la 
comunidades pequeñas de la 

región que no siempre pueden 
estar presente en actividades de 
similares características que se 
convocan en comunas de mayor 

población.   
En esta jornada, se respondieron 
consultas en relación al procedi-
miento de denuncia y desarrolló 
de una investigación de carácter 
penal. Pudiendo los presentes 
llevar dípticos con información 
completa respecto de los dere-
chos de las víctimas y testigos, 
además de otros antecedentes 
de utilidad como por ejemplo la 
forma de hacer seguimiento de 
una investigación a través de la 
plataforma “Fiscalía En Línea”.
De la misma manera y aprove-
chando la presencia de la Fisca-
lía en este rincón de Atacama, el 
fiscal Nicolás Zolezzi, llegó a toda 
la comunidad local al ser entre-
vistado en la radio comunitaria 
del poblado.

   Mulet: “Hay que terminar con las AFP”

Fiscalía de Atacama llegó con información
a vecinos de la localidad de Domeyko  
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