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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Centro de Sangre 
de Valparaíso abas-
tece de hemocom-
ponentes a los Hos-
pitales de Copiapó y 

de Vallenar con el objetivo de ga-
rantizar elementos sanguíneos 
seguros, de calidad y oportunos 
para los usuarios de la red.
Sin embargo, el pasado miérco-
les 4 de marzo se detectó el robo 
de hemocomponentes cuando 
eran trasladados desde el Centro 
de Sangre ubicado en la quinta 
Región hasta el Hospital Provin-
cial del Huasco de Vallenar. Al 
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respecto, el Director del Servicio 
de Salud, Claudio Baeza, explicó 
que  “el Hospital de Vallenar de-
bía recibir  el envío de unidades 
de plaquetas, globulos rojos y 
plasmas. 

ROBO

Sin embargo, y por razones que 
están siendo investigadas, el mó-
vil de la empresa contratista que 
transportaba la sangre fue víc-
tima de un robo y sólo algunos 
de los componentes sanguíneos 
llegaron hasta el centro asisten-
cial de la Provincia del Huasco”, 
detalló la autoridad de salud.

Ante esta situación, el Servicio 
de Salud de Atacama presentó 
una querella contra quienes re-
sulten responsables. “Iniciamos 
las acciones legales que corres-
ponde tras la ocurrencia de este 
delito de robo. Este hecho es 
muy lamentable y perjudica la 
atención de nuestros usuarios ya 
que afecta el funcionamiento de 
las Unidades de Medicina Trans-
fusional (ex bancos de sangre) 
de los hospitales. Sin embargo, y 
gracias a la gestión de los equi-
pos de profesionales se hicieron 
las acciones correspondientes 
para garantizar la atención de los 
pacientes. Pero sin duda conde-

namos este tipo de actos delic-
tuales que perjudican la disponi-
bilidad de este vital  elemento en 
beneficio de nuestros usuarios”, 
detalló el Jefe de la Red Asisten-
cial de Atacama, Claudio Baeza. 

QUERELLA

La querella fue presentada ante 
el Juzgado de Garantía de La Se-
rena con el objetivo que se inves-
tigue y  condene este tipo de de-
litos y daños que solo perjudican 
los procesos de atención que van 
en directo beneficio de la salud 
y recuperación de la comunidad 
de Atacama.

Finalmente reiteramos el llama-
do sobre la importancia de la do-
nación de sangre ya que este no-
ble gesto no solo permite realizar 
los respectivos tratamientos de 
las enfermedades sino también 
salvar la vida de los pacientes. 
Estadísticamente por cada me-
dio litro de sangre se salvan tres 
vidas. Por ello, invitamos a la co-
munidad a conversar sobre este 
tema y sumarse a la donación de 
este vital elemento.

Se querellan por robo de sangre que 
tenía como destino Hospital de Vallenar
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Serios incidentes fue-
ron los que se regis-
traron durante la 
jornada de ayer en el 
centro de Vallenar, 

luego de que una turba de estu-
diantes, jóvenes y adultos ata-
cara el municipio de Vallenar y 
la Gobernación del Huasco, de-
jando como saldo un estudiante 
detenido y adultos mayores le-
sionados.
Los incidentes comenzaron du-
rante la mañana de ayer, cuando 
estudiantes de diversos estable-
cimientos educacionales aban-
donaron sus colegios y en masa 
se dirigieron a diversos liceos a 
instar e invitar a otros alumnos 
a abandonar los recintos para 
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marchar a la plaza O´Higgins.
Luego de esto, se dirigieron a la 
Tercera Comisaría de Vallenar 
donde habrían atacado la ins-
titución, y Carabineros habría 
hecho uso de bombas lacrimó-
genas para dispersar la masa. 
Fue en la plaza O´Higgins don-
de se vivieron momentos dra-
máticos, cuando la turba de es-
tudiantes atacó y lanzó piedras a 
la municipalidad y al edificio de 
la Gobernación, resultando in-
cluso adultos mayores atacados, 
lesionados y afectados por las 
bombas lacrimógenas que utili-
zó Carabineros para dispersar.

ATAQUE
Jorge Villalobos en contacto 
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El alcalde de Vallenar, 
Cristián Tapia, se re-
firió a los hechos que 
ocurrieron durante la 

mañana de ayer en el municipio 
local, señalando que "tenemos 
que lamentar los hecghos ocurri-
dos... un grupito minoritario, te-
nemos que decirlo,  ocasionó da-
ños en el municipio de Vallenar 
y sobretodo que estuvo en riesgo 
la integridad física de varias fun-
cionarias, que esas piedras que 
golpearon los vidrios llegaron 
muy cerca de ellos y más allá del 
daño patrimonial y monetario, lo  
que más me preocupa es lo que 
puede haber pasado, pues al mu-
nicipio van muchos adultoa ma-
yores", dijo la autoridad. "Creoq 
que este desorden es provocado 
por un grupo  inoritario, porque 
creo que la mayoría de los estu-
diantes marcharon pacificamen-
te y son chicos pacíficos".

EDUCACIÓN

Por su parte, desde el SLEP ma-
nifestaron que "lamentamos y 
rechazamos cualquier hecho de 
violencia que pudiese afectar a 
nuestros estudiantes y comuni-
dades educativas". Asimismo, 
dijeron que "se realizará un mo-
nitoreo de la ejecución del Plan 
de Formación Ciudadana que los 
establecimientos educacionales 
deben instaurar con sus comu-
nidades educativas". Recordar 
que cada establecimiento educa-
cional tiene su Protocolo de Con-
vivencia y el Plan de Seguridad 
Escolar –PISE-, por lo que una 
vez ocurrido algún hecho que 
vulnere los derechos de estu-
diantes, profesores, asistentes de 
la educación y equipo directivo, 
éstos se deben aplicar, dijeron en 
declaración pública entregada a 
los medios de comunicación.
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Los incidentes comenzaron durante la mañana de ayer, cuando estudiantes de diversos 

establecimientos educacionales abandonaron sus colegios y en masa se dirigieron a 

diversos liceos a instar e invitar a otros alumnos a abandonar los recintos

Alcalde de 
Vallenar y SLEP 
se refieren 
a hechos de 
violencia 
ocurridos ayer 

SERVICIOS PROFESIONALES

con Radio Amiga de Vallenar, 
comentó que “el ataque que se 
produjo hoy no lo ví ni en tiem-
pos de Dictadura. Jamás ví que 
vinieran… acá nosotros no tene-
mos enemigos y el enemigo no 
está acá…”.
El administrador municipal co-
mentó que a las personas que es-
taban en la recepción municipal, 
fueron lesionadas por piedras 
lanzadas por los manifestantes. 
“En el segundo piso tenemos 
dos personas que trabajan de 
espaldas a los ventanales, y las 
dos personas fueron a constatar 
lesiones…”.

RABIA
La secretaria municipal, Nancy 

Estudiantes atacan edificio 
municipal dejando lesionados y 
un detenido en Vallenar

Farfán y la funcionaria María 
Astudillo, fueron afectadas por 
este ataque, dijo Villalobos. “Son 
personas que han trabajado toda 
la vida acá… y este no es el cami-
no, hay una rabia contenida pero 
no puede ser contra aquellos 
que prestamos un servicio a la 
comunidad. Hay rabia contra la 
institucionalidad del país, pero 
no contra el gobierno comunal”, 
dijo Villalobos.
Los daños fueron avaluados por 
el municipio en un millón 200 
mil pesos aproximadamente. 
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UN ACTO DE PAZ EN LA ZONA 
CERO

SEÑOR DIRECTOR: 

Vecinos del sector de Plaza Dignidad, 
han declarado su legítima demanda 
para poner fin a los violentos enfrenta-
mientos que día a día se da entre Cara-
bineros y manifestantes, desde el inicio 
del estallido social. A la discusión se han 
sumado políticos de todos los sectores, 
algunos con ciertos matices proponen 
refundar la institucionalidad de Cara-
bineros y otros, piden procesar con la 
máxima celeridad a los violentistas. En 
paralelo, desde la trinchera de los mati-
nales, los medios nutren con imágenes 
y relatos de vecinos, quienes ahogados 
en lacrimógenas y son amenazados 
para no tomar registro de lo que sucede.
Sin embargo, la ‘política requiere poder 
más’. Actualmente, siendo el mes previo 
al plebiscito del 26 de abril, se polarizan 
las visiones y se amplifican las violen-
cias, proponiendo medidas que  gene-
ran aún más violencia. La lógica amigo/
enemigo genera visión de túnel, donde 
solo se busca destruir al enemigo, algo 
que también nuestra clase política en 
Chile ha adoptado en sus debates.
‘Sin enemigo no hay conflicto’. Por tan-
to, se requiere retirar a Carabineros de 
la Zona Cero y la primera línea no ten-
drá razón de actuar en ese espacio. Pero, 
pareciera que proponer paz en tiempos 
de guerra es un acto demasiado revolu-
cionario para nuestra clase política.

Rafael Catalán
Sociólogo y académico U.Central
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CARTAS AL 
DIRECTOR

HUGO E. MARZI RIVERA, ABOGADO  

Lo primero que debo decir es que la primera parte del título del 
presente escrito se inspira en un libro de Jean-Jacques Servan 
Schreiber, director de L´ Express de 
París y Diputado de la Asamblea Na-
cional francesa, publicado días des-
pués de los acontecimientos de mayo 
de 1.968 y que comenzaba diciendo 
que esos no habían sido producto de 
una tempestad en un día claro, con 
truenos y relámpagos, sino el fruto 
de nubarrones que se habían venido 
acumulando desde hacía años y que 
hicieron que casi cayera el gobierno 
dirigido por Charles de Gaulle un es-
tadista de estatura mundial, en cuyo 
gabinete se encontraba como Mi-
nistro de Cultura André Malraux un 
intelectual de fama universal y fue lo 
primero que pensé, cuando el 19 de 
octubre de este año me enteré, en 
Quebrada Seca en la Hacienda Santa 
Cristina donde nos había invitado mi 
hijo mayor a celebrar el primer año de 
su tercer hijo y el mío. Hasta allí llega 
la similitud, pues en nuestro caso se 
trataba de un Presidente ladrón que 
dirige una cleptocracia y con una Mi-
nistra de Cultura distinguida y culta 
que parece ser un cuerpo extraño en 
su gabinete. Esto lo aclaro para que 
no vayan a pensar que se trata de una 
copia a los muchos despertares de 
Chile que en las últimas semanas, se 
han venido escribiendo.

Lo segundo, recordar un pensamien-
to de Aulio Gelio un romano forma-
do por profesores griegos que en sus 
“Noches áticas”, nos dejó escrito que 
cuando las naciones se encontraban 
en una encrucijada como la nuestra el deber de sus ciudada-
nos era tomar partido y no había posibilidad a abstenerse o a 
la neutralidad, esto lo recuerdo no porque sea parte de la Fun-
dación Mustakis de estudios de la cultura clásica que en acon-
tecimientos como los que vivimos nos traen el pensamiento de 
un filósofo griego que le parece atinente a nuestra realidad, sino 
por la claridad y validez de su juicio cuando se llega a una alter-
nativa que etimológicamente significa lo uno o lo otro, como lo 
explicitara muchos años más tarde Kierkegaard y ese es el punto 
en que la sociedad chilena se encuentra, entre ser optimistas o 
conservadores, es decir, sentir que las cosas están bien y deben 
seguir igual o razonablemente pensar que están mal y que sus-
tancialmente deben cambiar de manera radical.

De allí parte mi llamado al segmento laico de la sociedad chile-
na que también se inspira en otro que hiciera mucho después 
de terminar su magnífico rectorado en la Universidad de Con-
cepción David Stittkhin Branover, cuando llamó a inscribirse 
al segmento laico de la sociedad chilena en el registro electo-
ral para votar en el plebiscito de 1.988 y yo lo hago para que 
decidan ahora si están por mantener la Carta de 1.980 con sus 
modificaciones o por una nueva Constitución para la República 
de Chile, originada en una Asamblea Constituyente elegida para 
ese preciso y exclusivo efecto. Demás está decir que este parvo 
escrito no tiene igual o siquiera parecido valor y calidad al del 
magnífico Rector a quien cito reverentemente.

Pero antes o simultáneamente con el debate o discusión de una 
nueva Constitución debe empezarse por solucionar de manera 
sustantiva el problema central que generó el conflicto en que es-
tamos envueltos, la enorme y brutal desigualdad institucional 
en que vivimos o más propiamente en que se desmueren, mu-
chos chilenos: por nacer, bebés, infantes, adolescentes, jóvenes, 
adultos y senescentes que mal conviven; y, en que mueren los 
habitantes de nuestro país.

Ante los acontecimientos que han venido precipitándose en 
nuestra República a partir del 18 de octubre del año pasado, so-
bre todo a contar del irrito estado de excepción constitucional 
implantado por el jefe de estado y el igualmente nulo toque de 
queda subsecuente, impuesto por los jefes militares, restrin-
giendo atrabiliariamente las libertades públicas,  de lo primero 
que se trataba y lo más urgente era recuperar la libertad y en-
seguida afianzarla y ello no se hace con iniciativas legislativas 

cuyo fin es coartarlas con poderes exorbitantes a los militares 
y eximentes a su responsabilidad penal. Por eso debe avanzar-
se ahora sustantivamente en una mejora de las pensiones, de 
la remuneración mínima y en el financiamiento real y efectivo 

de la salud pública, sin olvidar la 
educación de ese mismo carácter 
en todos sus niveles y la situación 
de los menores en condiciones de 
vulnerabilidad.

 
Así entonces, después que se de-
cidan las normas para empezar 
la discusión de una nueva Consti-
tución para la República de Chile 
por una asamblea constituyente 
plenamente elegida para ese sólo 
efecto, en que puedan participar 
en igualdad de condiciones, can-
didatos independientes y de parti-
dos políticos y en ambos casos con 
efectiva igualdad de género; y, de 
cupos garantizados a los pueblos 
originarios.

En el estado actual de nuestro 
mundo de cultura, las Constitucio-
nes Políticas de las Repúblicas, se 
discuten, aprueban y se sancionan 
no se dictan por Asambleas Cons-
tituyentes, por lo que el nuevo tex-
to constitucional que se ponga en 
vigencia, por la voluntad popular 
en ejercicio pleno de su soberanía, 
por el bien general de todos los 
habitantes de la nación deberá ser 
efectivamente laica y no simple-
mente no confesional, como lo ha 
sido en realidad hasta ahora, a pe-
sar de la separación de la iglesia y 
del Estado establecida en el Cons-
titución Política de la República 

de Chile de 1.925, con aseguramiento de la libertad de culto y 
el ejercicio de la libertad de conciencia, pero sin que ninguna 
iglesia y menos sectas reciban recurso alguno del Estado e inter-
vengan en actos oficiales de éste.

Lo cierto es que ante la involución política y jurídica que signi-
ficó la Carta concedida por el tirano Pinochet en 1.980 y escrita 
por su amanuense pensante Jaime Gúzmán, cuya permanencia 
imposibilitada de reformas sustantivas, nos llevó a la situación 
en que hoy nos encontramos, hace necesario recurrir al estudio 
de Constituciones del siglo pasado, para a partir de ellas, pre-
figurar la Nueva Constitución Política de la República de Chi-
le, entre ellas: la Constitución alemana de Weimar de 1.918, la 
Constitución de la Republica española de 1.931 y la Constitución 
de la República de Italia de 1.946, por las razones que por vía 
ejemplar se indicarán más adelante.

Sin dejar de atender primero a lo que nos dejara escrito el más 
eminente constitucionalista chileno del siglo pasado, Gabriel 
Amunátegui Jordán, sobre Regímenes políticos y Partidos po-
líticos y no sólo por su valor académico y docente, sino por su 
obrar político, cuando en un trance similar por el que transcurre 
hoy nuestra República en el año de 1.957, fue convocado por el 
Presidente Carlos Ibáñez del Campo a integrar una Comisión 
para proponer reformas constitucionales que posibilitaran una 
salida a la crisis, el acudió a su llamado, no obstante, haber sido 
relegado por él durante su tiranía anterior, lo que le fue recri-
minado por varios amigos suyos que habían sufrido los mismos 
agravios, sin embargo en el tiempo que participó en ella, propu-
so que debería establecerse una República parlamentaria, con 
el fin de restituir la confianza asegurando la representatividad 
de las nuevas autoridades electas, el Parlamento encargado del 
Gobierno y la administración del Estado, con clausura del deba-
te y la posibilidad de censura; y, un Presidente de la República 
Jefe del Estado, con poder de disolver el Parlamento en caso de 
imposibilidad de este de  poder formar Gobierno. Y, que no se 
diga por algún miembro del llamado Partido del orden que yer-
ba estaría fumando Gabriel Amunátegui Jordán, pues al morir 
en los bolsillos de su traje se le encontró una cajetilla de cigarri-
llos Cabañas con boquilla, quizá si se le hubiera hecho caso en 
ese tiempo, se nos habría evitado el Golpe de Estado de 1.973, 
como logró sortear la República italiana, en esa misma época, 
sin quiebre constitucional sus años llamados de plomo.

(CONTINUARÁ...)

Pero antes o simultáneamente con 

el debate o discusión de una nueva 

Constitución debe empezarse por 

solucionar de manera sustantiva 

el problema central que generó el 

conflicto en que estamos envueltos, 

la enorme y brutal desigualdad 

institucional en que vivimos o más 

propiamente en que se desmueren, 

muchos chilenos: por nacer, bebés, 

infantes, adolescentes, jóvenes, 

adultos y senescentes que mal 

conviven; y, en que mueren los 

habitantes de nuestro país.

El despertar de chile: un llamado 
al segmento laico, parte I
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HPH y Cesfam Freirina realizan 
hito pionero de atención 
mediante Telemedicina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una jornada que marca un 
hito en el trabajo desa-
rrollado por el Hospital 

Provincial del Huasco (HPH), 
fue la realizada en el Centro de 
Salud Familiar (CESFAM) Oscar 
Ruiz Toro de Freirina al efec-
tuarse la primera atención médi-
ca a través de Telemedicina en la 
provincia.
A través de Telemedicina desde 
el Hospital Provincial del Huas-
co (HPH), el jefe del Servicio de 
Emergencia, médico Humberto 
Caballero atendió a una usua-
ria perteneciente a la Unidad de 
Patología Mamaria, a la que días 
antes se le realizó una biopsia de 
mama, y para evitar que se tras-
ladara hasta Vallenar, se le aten-
dió a distancia mediante el uso 
de la tecnología.
“Estamos orgullosos de lo que 
estamos logrando en materia de 
atención de Salud en nuestro 
hospital, ya que a través de la Te-
lemedicina ponemos en marcha 
el funcionamiento de la Red de 
Atención de Salud en la provin-
cia, y entregamos una atención, 
oportuna, de calidad y centrada 
en el usuario”, dijo el director (s) 
del HPH, Juan Pablo Rojas. 
“Este proyecto es para atender y 

mejorar la atención de pacientes 
de procedencia externa a Valle-
nar. Empezamos con Freirina e 
hicimos una prueba piloto. Aten-
dimos a una paciente que está 
en estudio de cáncer de mama, y 
la idea es incorporara varios pa-
cientes que están con esta pato-
logía, con cáncer tratado, en es-
tudio, o con seguimiento familiar 
por esta enfermedad. Esto nos va 
a permitir, evitar un viaje largo 
para una paciente, con costos no 
menores, y nos permite evaluar 
perfectamente una paciente des-
de otra ciudad y nosotros eva-
luarla en Vallenar. Esto va acom-
pañado con la atención integral, 
con solicitud de exámenes y una 
serie de procedimientos que se 

puedan hacer con este sistema”. 
“El hecho de que se estén uti-
lizando las tecnologías implica 
que la gente no se deba trasla-
dar, es mucho más práctico y 
rápido. En mi caso específico, la 
atención fue por una biopsia por 
encontrarme un bulto en una de 
mis mamas. Es muy bueno que 
se unan y trabajen en equipo, los 
médicos, los centros  hospitala-
rios y la comunidad para trabajar 
en pos de la rapidez de los resul-
tados médicos, además de evitar 
gastos de traslado”, comentó 
Perla Álvarez, paciente a la que 
se le realizó la atención.
El director del Cesfam Freirina, 
Gonzalo Opazo Álvarez, mani-
festó que “esta es una propuesta 

del HPH a través del doctor Ca-
ballero, donde nos propone la 
posibilidad de que nuestro Ces-
fam pudiese ser pionero en Te-
lemedicina en ciertas patologías, 
como mamaria, evitando así que 
nuestros usuarios y vecinos de 
Freirina deban viajar a ciertos 
controles a Vallenar, evitando así 
ciertas molestias que se generan, 
con una enfermedad que sabe-
mos provoca a nivel emocional 
ciertos conflictos. Esta posibili-
dad de dar atención a los pacien-
tes acá,  a través de Telemedici-
na, nos va a permitir una salud 
mucho más cercana y resolver 
problemas en salud de manera 
más oportuna”. 
A través de esta estrategia imple-
mentada por el HPH, la paciente 
pudo ser evaluada por el médi-
co desde hospital, en su control 
post biopsia; y con la presencia 
de una enfermera en el Cesfam, 
se examinó, se le retiró el punto 
de sutura y se le entregó reco-
mendaciones de cuidado. 
La telemedicina es la prestación 
de servicios médicos a distancia, 
donde mediante un sistema de 
videoconferencia, médicos que 
están en el HPH se comunican 
con especialistas, profesionales 
clínicos y logran realizar evalua-
ciones de pacientes, evitando sus 
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En un encuentro que 
contó con la participa-
ción de la Gobernadora 
Provincial del Huasco, 

Nelly Galeb Bou, el Seremi del 
Deporte Guillermo Procuriza y 
el Director del IND, Claudio Ce-
receda, la directiva del "Club de 
Automovilismo Team Los Clan-
destinos" de Vallenar, recibió 
la asesoría del MINDEP e IND 
para la ejecución del proyecto 
Fondeporte que les permitirá la 
realización de algunas fechas del 
campeonato de Fiat 600 que or-
ganizan una vez al mes en el Au-
tódromo Árbol de Marañón.
En la ocasión, Guillermo Pro-
curiza, indicó que este proyecto 
Fondeporte ayudará a fortalecer 
esta disciplina deportiva: "Esta-
mos muy contentos de brindar 
ayuda a este deporte que es una 
tradición en Vallenar y que tiene 
muchos seguidores. Igualmente, 
estamos contribuyendo para que 
el club pueda seguir desarrollan-
do sus competencias de la mejor 
manera, al reponer parte de sus 
infraestructura que fue vandali-
zada".

Club de 
automovilismo 
recibe apoyo 
del Mindep-
IND
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13 años de cárcel para autor de 
femicidio frustrado en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una audiencia desarro-
llada este miércoles en el 
Tribunal Oral de Copia-

pó se dio a conocer la condena 
que deberá cumplir un acusado, 
en contra de quien la Fiscalía 
de Atacama consiguió acreditar 
su responsabilidad en calidad 
de autor del delito de femicidio 
frustrado.    
El Juicio Oral por este caso, de-
lito cometido en Vallenar, se ex-
tendió durante una semana, ins-
tancia judicial en que el fiscal jefe 
de esta comuna, Nicolás Zolezzi 
Briones, presentó distintos me-
dios de prueba, tanto documen-
tales como testimoniales, entre 
ellos el relato de la propia vícti-
ma. Con este material probato-
rio la Fiscalía obtuvo la condena 
del acusado, Fabián Bordones 
Sandoval, quien atropelló a su 
ex conviviente en la vía pública 
originando lesiones graves en 
la mujer, hechos por los que fue 
sentenciado a la pena de 13 años 
de presidio efectivo.    
A la audiencia de lectura de sen-
tencia concurrió el fiscal regional 
(s), Christian González Carriel, 
quien destacó la investigación 
llevada a cabo por la Fiscalía en 
Vallenar, además de la función 
de apoyo de la Unidad de Aten-
ción a Víctimas y Testigos de la 
Fiscalía Regional. Equipo huma-
no que realizó un amplio trabajo 
en materia de persecución penal 

formalización de los agresores, 
las que dicen relación con entre-
gar protección a quienes sufren 
delitos en contexto de violencia 
intrafamiliar”, dijo González.
El persecutor, a partir de esta 
sentencia, insistió en la impor-
tancia de la denuncia de este tipo 
de casos, en los cuales además 
el Servicio Nacional de la Mujer 
y Equidad de Género mantiene 
directa coordinación con la Fis-
calía. Tal y como ocurrió en este 
hecho en que actuó como parte 
querellante.           
En relación a los hechos que 
afectaron a la víctima el fiscal de 
la causa, Nicolás Zolezzi Briones, 
indicó que la agresión sometida 

a la indagatoria, ocurrió en julio 
de año 2018, cuando el acusado 
conducía su vehículo por distin-
tas calles de Vallenar junto a su 
ex conviviente. Acción que de 
acuerdo a lo establecido, realizó 
luego de haber consumido alco-
hol.
De acuerdo a lo determinado en 
la investigación, el vehículo lle-
gó hasta la Avenida Costanera, 
lugar en que ambos sostuvieron 
una discusión luego de lo cual el 
acusado obligó a la mujer a des-
cender del móvil. Acto seguido 
el conductor continuó la marcha 
y la atropelló, para luego pasar 
una de las ruedas por sobre su 
cuerpo.

y protección a la mujer afecta-
da en este caso, consiguiendo 
con ello llegar a la audiencia de 
juicio con medios de prueba de 
calidad, además del importante 
testimonio de la víctima de los 
graves hechos investigados.
“Para la Fiscalía de Atacama 
los casos de violencia de genero 
tienen una real preocupación 
y contamos con herramientas 
de evaluación de riesgos que se 
aplican una vez recepcionada 
la denuncia, además de tener la 
facultad de entregar medidas de 
seguridad dirigidas a las mujeres 
agredidas. Las que se suman a las 
medidas cautelares que los fisca-
les solicitan en las audiencias de 
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“Tras el aluvión que golpeó 
con fuerza a la localidad de 
El Tránsito en la comuna 
de Alto del Carmen, nos 

comprometimos a llegar con 
nuestro equipos de trabajo para 
realizar una capacitación en te-
rreno y así facilitar la informa-
ción a los vecinos”. Con estas 
palabras, la Secretaria Regional 
Ministerial de Gobierno, María 
Francisca Plaza Velis, se refirió 
a la visita que realizó en dicha 
zona, enmarcada en el proceso 
de difusión y capacitación del 
Fondo de Fortalecimiento de 
las Organizaciones de Interés 
Público 2020 de Segegob.  La 
instancia fue provechosa para 
los asistentes, ya que realizaron 
preguntas y resolvieron sus du-
das respecto a la postulación de 
dicho concurso público.  La Sere-
mi de Gobierno, por su parte, ar-
gumentó que “estos espacios son 
mandatados por nuestro Presi-
dente Sebastián Piñera y nuestra 
Ministra Karla Rubilar, quienes 
nos han dicho que estemos en te-
rreno y llevamos al información 
que necesita la comunidad a sus 
barrios”.  “Desde Segegob esta-
mos enfocados, no sólo en en-
tregar la información referente a 
nuestro Fondo de Fortalecimien-
to de las Organizaciones de Inte-
rés Público, sino que también en 
capacitar a los dirigentes sociales 
para que se les pueda hacer más 
fácil el proceso de postulación”, 
agregó la autoridad. 

Gobierno 
se despliega 
informando sobre 
Fondos en el 
Huasco
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Barricadas y destrozos afectaron 
Vallenar durante la noche de ayer


