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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Penas efectivas de cár-
cel obtuvo la Fiscalía 
de Atacama luego de la 
investigación desarro-

llada frente a un caso de homi-
cidio simple en grado frustrado 
ocurrido en Vallenar, hecho co-
metido con un arma de fuego en 
contra de víctima.
El caso fue argumentado en au-
diencia de Juicio Oral por el fis-
cal jefe de esta comuna, Nicolás 
Zolezzi Briones, quien expuso 
los medios de prueba que permi-
tieron acreditar la participación 
de los dos acusados en este caso, 
en contra de quienes el Tribunal 
de Juicio Oral aplicó veredictos 
condenatorios por distintos de-
litos.
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De acuerdo a los antecedentes 
indagados, en el mes de junio 
del año 2017 en horas de la ma-
drugada, los acusados Kevin 
Barrera Barrera y Bryan Tirado 
Pérez, junto a otras personas, se 
movilizaban en un vehículo con-
curriendo a un local de venta de 
alcohol ubicado en la población 
Torreblanca. Ocasión en que 
portaban entre sus pertenencias 
un arma de fuego tipo escopeta 
calibre 12 milímetros. Una vez 
en el lugar, dos personas salie-
ron desde el interior de la sala 
de venta, siendo advertidos por 
Barrera Barrera quien procedió 
a disparar desde el interior del 
móvil hiriendo a la víctima quien 
tuvo que ser atendido de urgen-
cia en el Hospital Provincial del 
Huasco, logrando los facultati-

vos de turno salvar su vida ya 
que las lesiones fueron diagnos-
ticadas de gravedad.

INDAGATORIA

El fiscal Zolezzi Briones, a par-
tir del testimonio de testigos y 
otros medios de prueba reuni-
dos en la indagatoria, demostró 
que luego del ataque, los partici-
pantes se dieron a la fuga en el 
vehículo en que se movilizaban 
siendo seguidos por personal de 
Carabineros, quienes lograron 
darle alcance y detenerlos en una 
parcela que era lugar residencia 
de uno de ellos. Durante el pro-
cedimiento los policías dieron 
con el arma utilizada para herir 
a la víctima, la que fue encontra-
da en los asientos delanteros del 

auto. Arma que mantenía encar-
go por el delito de robo desde el 
año 2015.
“El trabajo certero de la Fiscalía 
permitió reunir los medios de 
prueba que sustentaron la acusa-
ción en contra de ambas perso-
nas que fueron investigadas por 
estos graves hechos, logrando 
demostrar ante el Tribunal Oral 
su participación individual. Con 
ello, y con la valoración de la 
prueba argumentada en juicio, 
ambos fueron declarado culpa-
bles y recibieron las sanciones 
respectivas”, dijo el fiscal.
En este caso los jueces de la Pri-
mera Sala del mencionado Tri-
bunal determinaron condenar 
a Kevin Barrera Barrera como 
autor consumado del delito de 
homicidio simple en grado de 

frustrado a la pena de 10 años de 
cárcel, además de 3 años y un día 
como autor del delito de porte 
ilegal de arma de fuego y 61 días 
de presidio por receptación de 
especies.
Por su parte Bryan Tirado Pérez 
cumplirá la pena de 3 años y un 
día por su responsabilidad en 
el delito de porte ilegal de arma 
de fuego y 61 días por recepta-
ción del arma utilizada en estos 
hechos. Todas las penas serán 
cumplidas de manera efectiva en 
el recinto penitenciario estable-
cido para ello.                  

13 años de cárcel  para autor de 
homicidio frustrado simple en Vallenar

 Investigación la dirigió el fiscal Nicolás Zolezzi Briones, quien obtuvo también pena 
efectiva para un segundo participante en el hecho ocurrido en el sector Rafael Torreblanca 

de Vallenar.
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Luego de 62 días en que la 
Gobernación del Huas-
co se encontraba sin el 

titular de gobierno en la zona, 
el Presidente Sebastián Piñera 
determinó que el cargo de go-
bernador provincial del Huasco, 
fuese ocupado por Nelly Galeb 
Bou.La empresaria vallenarina 
Nelly Galeb Bou , perteneciente 
a las filas de Renovación Nacio-
nal fue la persona elegida para 
ocupar la Gobernación de Huas-
co que había dejado vacante el 
actual Intendente de Atacama 
, Patricio Urquieta. Nelly Galeb 
es la mayor de siete hermanos, 
nacida  Vallenar , ciudad donde 
también creció y estudió.
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Aprueban $320 
millones para 
proyectos PMB 
en la provincia 
del Huasco

La nueva gobernadora del Huas-
co, es una empresaria, reconoci-
da en los eventos corporativos, 
así como organizadora de matri-
monios y otras festividades.
En las pasadas elecciones, Ga-
leb se presentó como candidata 
a diputada por RN con el apoyo 
del actual senador Rafael Pro-
hens (RN). “La Gobernadora es 
una gran persona, con virtudes 
y cualidades que le darán un se-
llo propio a su gestión al mando 
de la provincia del Huasco. Ella 
cuenta con la confianza del Pre-
sidente Piñera y estoy convenci-
do de que hará una muy buena 
labor. Tiene muchos desafíos y 
estoy seguro que dará su mejor 
esfuerzo para alcanzarlos”.
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Que los municipios forta-
lezcan sus capacidades, 
superen desafíos y ge-

neren mayores proyectos son 
parte de los objetivos de la con-
tratación de asistencias técnicas 
para la creación de proyectos 
del Programa de Mejoramien-
to de Barrios (PMB).  Mediante 
este programa, financiado por el 
Gobierno, a través de la Subse-
cretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo (SUBDERE), 
se han invertido en la Provincia 
del Huasco más de $320 millo-
nes para disponer de profesiona-
les que apoyen a los municipios 
y, de esta manera, poder otorgar 
soluciones sanitarias a decenas 
de familias que carecen de este 
servicio. A través del PMB, la 
Provincia del Huasco ha contado 
con asistencias técnicas el desa-
rrollo de proyectos de abasteci-
miento de Agua Potable Rural 
(APR), la elaboración y apoyo 
en desarrollo de proyectos de la 
comuna de Freirina, la habilita-
ción de asistencia técnica para 
generación de proyectos en Alto 
del Carmen y la contratación de 
asistencia técnica para la elabo-
ración de proyectos de sanea-
miento sanitario sector el Jil-
guero en Vallenar. Al respecto, 
Luis Morales, Jefe de la Unidad 
Regional de la SUBDERE, ma-
nifestó que “estos programas de 
asistencia técnica permiten que 
aceleremos la ingeniería de deta-
lles en la formulación de proyec-
tos enfocados en abastecimiento 
de agua potable, electrificación y 
saneamiento sanitario".
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Después de dos meses nombran 
nueva gobernadora del Huasco 
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OPINIÓN

Por Paola Tapia S.
Ex Ministra de Transportes 

 La segregación económica, social y te-
rritorial ha estado presente en la discu-
sión pública los últimos días, debido a 
la publicación de nuevos estudios que 
ratifican las diferencias que existen en-
tre las distintas comunas de Santiago y 
a nivel nacional.
Uno de los reflejos de la marginación 
en nuestro país es la deficiencia, e in-
cluso en algunos casos, inexistencia de 
conectividad y movilidad sustentable. 
Esto deteriora la calidad de vida y las 
oportunidades de desarrollo, producti-
vidad y progreso del país. 
Si bien es significativo el avance en 
electromovilidad, un bus eléctrico no 
resuelve los problemas por los tiempos 
de traslado en relación a un bus con-
vencional. Para disminuir las brechas 
que produce la segregación se debe 
priorizar la infraestructura para el 
transporte público, política que debe 
ir de la mano de licitaciones abiertas, 
con reglas más exigentes, incentivos y 
sanciones asociadas directamente al 
servicio y que propicien el ingreso de 
nuevos operadores.
Si realmente se está pensando en las 
personas, es esencial avanzar en la li-
citación de vías, pendiente hace más 
de un año para Santiago y que se lici-
te también en regiones. A lo anterior, 
se suma la legítima prevención frente 
a los costos de las sucesivas prórrogas 
de los contratos, que se han negociado 
directamente sin concurso, así como 
el valor de buses y terminales. Resulta 
fundamental que las autoridades velen 
por el buen uso de los subsidios, man-
teniendo el equilibrio y la sostenibili-
dad del sistema de transporte, pues de 
lo contrario se podrían generar nuevas 
alzas de tarifa que afectan a los usua-
rios.
El transporte es clave para la calidad de 
vida de las personas y por ello es impe-
rioso que los anuncios y compromisos 
se materialicen a la brevedad.

El ser humano ante 
la muerte

OPINIÓN
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Balneario de Tres Playitas, 1998
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Pasemos de los 
anuncios a la 
realidad

Dr. Francisco León 
Director del Centro de Bioética, U.Central

Hay un cuadro de Picasso que no es muy conocido. Descri-
be, en términos aún realistas, una mujer moribunda en una 

cama en su casa, con un médico sentado al lado que le toma la 
mano y el pulso, y al otro lado una monja que le ofrece una taza 
de líquido con un remedio mientras carga a un niño pequeño que 
está observando toda la escena.
Esa era la forma habitual de morir en el siglo XX en España, en la 
propia casa, acompañados de la familia, incluidos niños, vecinos, 
parientes, que velaban después al difunto en su habitación. Era 
la forma de morir de nuestros abuelos. Nuestros padres ya han 
fallecido de otra manera, con más años de edad, en el hospital y 
como resultado de alguna situación crítica dentro de un proceso 
largo de enfermedades crónicas. Hoy, en general, los chilenos fa-
llecen en el hospital, en la urgencia esperando quizás un milagro, 
o peor aún, en cuidados intensivos. Los niños han desaparecido 
de la escena, se les oculta la muerte, y las monjas han sido susti-
tuidas por eficaces enfermeras y auxiliares. Ojalá también la hu-
manidad del trato del médico, sentado al borde la cama, y de la 
monja, sigan presentes en unos cuidados humanizados hoy por 
parte de los médicos y enfermeras.
Ninguna ley exige, ni siquiera la Ley chilena de Derechos y Debe-
res del Paciente, que el médico o la enfermera sonrían, se sien-
ten al lado de la cama, y tomen la mano de un moribundo. Sin 
embargo, que un médico o una enfermera jamás sonrían a un 
paciente, nunca se sienten con ellos, o les den la mano, significa 
que no son buenos profesionales de la salud. Les falta humani-
dad, empatía, compasión, solidaridad, precisamente los valores 
más necesarios para ayudar a las personas a afrontar el final de 

su vida y la muerte.
Todos hemos experimentado el dolor como expresión de nues-
tra finitud y límites físicos, psíquicos, afectivos, espirituales. La 
muerte es la experiencia radical del dolor en todos esos sentidos. 
El dolor y la muerte son un des-ligamiento de los lazos funda-
mentales de la vida. Por eso, vivimos el dolor y la muerte como 
situaciones de indignidad: no decidimos ponernos enfermos ni 
morir, es algo que acontece constantemente alrededor y sabemos 
que, en algún momento, nos tocará. Todo ello en contra de nues-
tra autodeterminación y libertad, característica esencial de los 
proyectos de vida.
Por eso, sentimos la enfermedad y la muerte como acontecimien-
tos anti-naturales, que no son justos. Nos sorprende lo cotidiano 
del enfermar y del morir, lo negamos y tratamos de ocultarlo, o 
de darle un sentido o explicación. Finalmente, necesitamos ese 
mismo sentido o explicación para poder marcharnos en paz.
¿Tienen sentido el dolor y la muerte? Siempre se ha intentado 
responder estas preguntas, de acuerdo a concepciones religiosas, 
filosóficas y creencias. Ante esto, la bioética ofrece dos caminos: 
uno, racional, de deliberación en torno a las diversas y críticas 
decisiones que deben tomar los pacientes, los médicos y los fa-
miliares, para hacerlas más fáciles; y otra humana, una ética del 
cuidado que lleva al acompañamiento en la enfermedad y el pro-
ceso del morir; al afecto, la empatía, la compasión y, finalmente, 
al amor, como superación del espacio y del tiempo, del dolor y de 
la muerte.
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Así se dio a conocer 
en la reunión rea-
lizada por la Comi-
sión de Desarrollo 
Social, que preside 

el consejero Héctor Volta, junto 
a los presidentes de las Comi-
siones Provinciales Unidades de 
Huasco, Copiapó y Chañaral; Fa-
biola Pérez, Patricio Alfaro y Ga-
briel Mánquez, respectivamente. 
El tema a tratar fue la situación 
actual de las diálisis de Atacama 
y su desarrollo en cada comuna, 
siendo convocados a exponer 
al Seremi (s) de Salud, Bastián 
Hermosilla y al Director del Ser-
vicio de Salud Atacama, Claudio 
Baeza.
En la oportunidad, las autori-
dades de salud entregaron an-
tecedentes sobre las fallas que 
ocasionaron la suspensión de las 
Unidades de Diálisis en el Hospi-
tal Regional de Copiapó, desde el 
2017; y en el Hospital Provincial 
de Huasco, desde el año pasado.
De acuerdo a esto, el Presidente 
de la Comisión de Desarrollo So-
cial, Héctor Volta, señaló que “en 
la reunión de la Comisión se die-
ron a conocer los pasos que han 
estado dando, desde el sector sa-
lud, en cuanto a licitaciones para 
reponer las unidades de diálisis 
tanto en el Hospital Regional de 
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Copiapó, suspendida desde el 
año 2017, como en el Hospital 
Provincial del Huasco con fallas 
desde el 2018”, explicó el Conse-
jero Regional.
Sobre este tema, que preocupa 
y afecta a los pacientes y a sus 
familias, los Consejeros Regio-
nales han estado especialmente 
atentos a las prontas soluciones. 
Es por ello que, durante la reu-

nión, los CORES solicitaron fe-
chas concretas a las autoridades 
de salud sobre cuándo las uni-
dades de diálisis volverán a estar 
operativas.
Durante la reunión con los CO-
RES de Atacama, el director del 
Servicio de Salud Atacama, Clau-
dio Baeza, informó que la próxi-
ma semana deberían empezar 
los trabajos de reposición en la 

planta de diálisis del Hospital 
Regional de Copiapó, con una in-
versión aproximada de 16 millo-
nes de pesos. Mientras que, para 
la unidad de diálisis del Hospital 
Provincial de Huasco, en Valle-
nar, la inversión por reparación 
y cambio de equipos ascenderá a 
los 176 millones de pesos.
. 

Viviendas en 
Atacama serán 
visitadas por 
encuestadores de 
INE Atacama

Anuncian $176 millones de 
inversión para diálisis de hospital

EL NOTICIERO DEL HUASCO

"El Microemprendimiento ha 
adquirido una importancia 

cada vez más creciente como 
motor de la actividad económica 
y por tanto esta encuesta cons-
tituye una herramienta de enor-
me valor estadístico para el país, 
puesto que es el único estudio de 
este tipo que se realiza a lo largo 
de todo Chile, abarcando uni-
dades económicas pequeñas, ya 
sea formales o informales, per-
tenecientes a todos los sectores 
económicos”, indicó el director 
regional del Instituto Nacional 
de Estadísticas de Atacama, Ro-
drigo Barraza, tras informar que 
a partir de mayo y hasta agosto 
se llevará a cabo nuevamente 
la Encuesta de Microempren-
dimiento (EME), cuyo objetivo 
es obtener una caracterización 
de los Microemprendimiento y 
medir, además, la evolución en 
el tiempo que ha tenido esta ac-
tividad.
En la región de Atacama el pro-
ceso comenzó el día 02 de mayo 
y finalizará en el mes de agosto, 
proyecto para el cual se reclu-
taron y capacitaron 3 personas 
entre encuestadores y supervi-
sores, quienes estarán a cargo de 
visitar y encuestar aproximada-
mente 242 viviendas correspon-
dientes a todas las comunas de 
la región, tanto en el área urbana 
como rural.

T-75min
USAR FILTRO
La luna comienza

a moverse
frente a sol.

Sin cambios
en el brillo.

T-20min
USAR FILTRO

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

T+1sec
USAR FILTRO
 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.

T-1min
USAR FILTRO

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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Con el apoyo de la Oficina Regional de ProChile en Atacama, los productores de 
uva de mesa del Valle del Huasco Agro Vallenar, Agrícola Los Canales y Juan 
Bautista Donoso, se encuentran visitando la Feria APAS -Asociación Paulista 

de Supermercados- en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, con el objetivo de recopilar 
información sobre el mercado de las pasas, sus comportamientos de compra y reque-
rimientos de ingreso. 
APAS es considerada como la exhibición más importante de productos retail en Bra-
sil, ya que conglomera a proveedores mundiales del sector agropecuario con impor-
tadores, distribuidores, mayoristas y detallistas del estado de Sao Paulo y regiones 
cercanas, permitiendo generar oportunidades para obtener una clara percepción del 

mercado paulista. 
Para Juan Noemi Campos, director regional de ProChile en Atacama, “los productos 
exportados desde nuestro territorio, no cuentan con barreras arancelarias en Brasil. 
Esto debido a que en el 2014, entró en vigor el programa de liberación comercial total 
entre ambos países, convirtiendo a Brasil en un mercado lleno de oportunidades para 
los productores regionales”.  
Esta visita de cuatro días al mercado brasileño en misión comercial de prospección, 
se enmarca dentro de las actividades que ProChile -a través del Concurso Silvoagro-
pecuario 2018-, realiza para que empresarios nacionales exportadores y con potencial 
exportador pueden conocer la realidad de los mercados, haciendo un levantamiento 
de información donde se intercambian conocimientos en cuanto a precios, produc-
tos, envases, embalaje y canales de distribución. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la celebra-
ción  y conmemoración 
al 140° Aniversario de 

las Glorias Navales y teniendo 
presente la importancia de con-
tribuir al acercamiento de la co-
munidad a la Armada, el perso-
nal de la Capitanía de Puerto de 
Huasco,  llevo a cabo un operati-
vo de reparación, limpieza y her-
moseamiento del jardín Infantil 
“Burbujitas” de Huasco, orga-
nismo educativo  dependiente de 
la JUNJI y que recibe en su gran 
mayoría a niños de hogares vul-
nerables y mas necesitados de la 
comuna de Huasco. 
Los trabajos realizados consin-
tieron principalmente en repa-
raciones generales, y hermo-

seamiento de sectores y áreas 
que son de gran utilidad para 
el establecimiento en términos 
de bienestar de los menores que 
asisten regularmente a este jar-
dín.
La directora del jardín educa-
dora, Sonia Rojas Araya, agra-
deció en nombre de todos los 
integrantes del establecimiento, 
el esfuerzo desplegado por  la de-
legación a cargo de los trabajos, 
dando a conocer su satisfacción 
por el apoyo y consideración que 
posee la Armada de Chile en la 
realización de estas actividades 
que son de gran utilidad, para 
disponer de condiciones ade-
cuadas al servicio de  nuestros 
niños.

Provincia del Huasco busca abrir mercado de pasas 
en Brasil

Armada realiza labores de apoyo a jardín 
infantil en Huasco
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Ilustre municipalidad de freirina Invita
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