
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una excelente noti-
cia recibieron las 
micro, pequeñas y 
medianas empre-
sas de Vallenar, 

denominadas en su conjunto 
“mipymes”, tras la publicación 
en el Diario Oficial del decreto 
que autoriza a la municipalidad 
de Vallenar a postergar el pago 
de la patente municipal en tres 
meses, sin multa ni intereses, lo 
que sin duda significa un gran 
alivio económico para los em-
prendedores, comerciantes e in-
dustriales vallenarinos que están 
afrontando las consecuencias de 
los sucesos sociales ocurridos a 
fines de 2019 y la presente pan-
demia del Covid 19. Al respecto, 
el alcalde de Vallenar, Cristian 
Tapia Ramos, se mostró muy 
contento con esta publicación, 
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porque es consciente de la crisis 
económica que están viviendo 
algunos pequeños comerciantes 
de la plaza, a pesar que esta nor-
mativa viene a significar menos 
ingresos para el municipio a su 
cargo. La medida surge tras el 
clamor de la Cámara de Comer-
cio de la comuna, ante la coyun-
tura económica que afrontan sus 
socios, cuya solicitud fue aproba-
da por el Concejo Municipal en 
marzo último, pero que no podía 
ser aplicada mientras no fuese 
aprobada oficialmente.
“Somos el primer municipio de 
Chile que va a adoptar legalmen-
te esta normativa para nuestra 
gente, lo que nos tiene realmente 
contentos, aunque sabemos que 
no es la solución.  Hubiera sido 
ideal que no pagaran por este 
año y que, tal vez, el Gobierno 
pudiese haber restituido esos re-
cursos, lo cual no ocurrió, pero 

aquí se da un alivio al poder pa-
gar el monto global en tres cuo-
tas (a partir de septiembre), lo 
que sin duda vendrá también a 
beneficiar la actividad económi-
ca de nuestra ciudad”, expresó la 
primera autoridad comunal.
Cabe agregar que similar medi-
da se aplicará durante el primer 
semestre del próximo año 2021.

REACCIONES

Con expresiones de agradeci-
mientos y reconociendo también 
lo oportuno que significa la pos-
tergación del pago de patentes 
municipales para los micro, pe-
queños y medianos empresarios 
de la comuna, se mostraron los 
representantes de este gremio 
en nuestra ciudad. El presiden-
te de la Cámara de Comercio de 
Vallenar, Abdón Baraqui, ma-
nifestó su satisfacción por esta 

iniciativa, expresando “mis agra-
decimientos al señor alcalde y 
al concejo municipal por haber 
aceptado en parte mi proposi-
ción, porque esto es un gran ali-
vio para nuestros comerciantes, 
que paguen la patente en seis 
meses”. A su vez, el presidente 
de la Cámara de Comercio Pyme 
de Vallenar, Fernando Flores, 
admitió estar ”sumamente feliz 
que esta diligencia haya tenido 
efecto en tan corto tiempo (…) 
y que tiene sentido de urgencia, 
porque la verdad, es que estába-
mos sumamente preocupados, 
porque sumando los pagos de 
patente que ya se nos venían en-
cima en el mes de junio, más to-
dos los otros gastos que traíamos 
encima, como cierre de locales y 
pagos de arriendo, este gran gas-
to nos ponía la soga al cuello, por 
eso el efecto va a ser sumamente 
bondadoso en términos econó-

 Mipymes de Vallenar podrán 
comenzar a pagar patente 

municipal a partir de septiembre
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micos, para la complicada situa-
ción que está pasando el comer-
cio local de Vallenar”, subrayó.  
Finalmente, el presidente de As-
pymevall, Pablo Ogalde, agrade-
ció igualmente la gestión del mu-
nicipio de Vallenar, precisando 
que “va en respuesta definitiva 
a lo que hoy están viviendo, por 
el tema de la pandemia, muchos 
de los micro, pequeños y media-
nos empresarios que no tienen 
una venta mayor a las 2.400 UF 
(…) es un beneficio para los que 
están realmente afligidos, como 
restaurantes y hoteles, por nom-
brar algunos. Felicito al munici-
pio por recoger esta inquietud de 
las pymes de Vallenar (…) es una 
gran ayuda, se agradece y obvia-
mente, felicito al alcalde porque 
es la primera municipalidad que 
consigue esta gestión que va en 
beneficio de quienes más hoy lo 
necesitan”.

Comerciantes locales valoran gesto, porque reconocen que “el pago de la patente municipal, era la soga al cuello para el 
sector”.
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En lo que va corrido 
del año, Carabine-
ros de la III Zona 
Atacama ha cursado 
un total de 1.072 in-

fracciones asociadas a la Ley de 
Alcoholes N°19.925. Ello gracias 
al trabajo permanente que ha 
estado desarrollando día y no-
che el personal policial en cada 
una de las comunas de la región. 
La información entregada por 
Carabineros señala que estas 
fiscalizaciones están asociadas 
a la labor preventiva permanen-
te que se está llevando a efecto, 
con el objetivo de disminuir los 
delitos, así como también de-
tener a quienes infringen la le-
gislación vigente en todos sus 
ámbitos y cuyo cumplimiento le 
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compete fiscalizar a las policías.   
En este contexto, desde el 1 de 
enero al 31 de mayo de 2020, 
Carabineros ha cursado un total 
de 365 infracciones por transi-
tar en estado de ebriedad en la 
vía pública, 631 infracciones por 
consumir alcohol en la vía públi-
ca y 76 infracciones a locales con 
patentes de alcoholes y clandes-
tinos. Esto último ha derivado 
en la incautación y decomiso de 
todas las bebidas alcohólicas del 
local. Si bien es cierto, la tasa de 
infracciones ha disminuido un 
54%, con respecto a igual perío-
do de 2019, durante estos últi-
mos meses producto de la pan-
demia que está viviendo el país 
se han reforzado los servicios de 
fiscalización, en especial duran-
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Un 17,6% de los hogares de 
la Región Atacama fue 
victimizado durante el 

año 2019, la menor cifra de la que 
se tiene registro y la tercera más 
baja a nivel nacional. Esta fue la 
principal conclusión de la última 
Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana (ENUSC), 
la cual mide el porcentaje de ho-
gares que han sufrido un delito 
de mayor connotación social y 
la percepción de las personas 
sobre la delincuencia en el país.  
La victimización tuvo una caída 
significativa de 6,8 puntos por-
centuales en relación con el año 
2018, cuando alcanzó un 24,4%. 
Mientras tanto, a nivel nacional, 
este indicador alcanzó un 23,3%, 
el menor porcentaje desde 2013.  
A juicio del Jefe de la III Zona de 
Carabineros, General Juan Pa-
blo Caneo, “la disminución del 
6,8% en las cifras, significa que 
hay más de 5.600 delitos me-
nos que se cometieron. Además 
coincidente con los resultados de 
esta encuesta, el Sistema Táctico 
Operativo Policial registró una 
baja en las cifras y en las encues-
tas la gente nos está señalando 
que hay menor victimización, lo 
que trae como consecuencia una 
mayor percepción de seguridad. 
Estos resultados son fruto de la 
permanente y comprometida la-
bor que realiza cada carabinero 
de Atacama en esta lucha contra 
la delincuencia, los cuales deben 
ser asumidos con mucha humil-
dad, pero también con un mayor 
compromiso, desafío y una gran 
responsabilidad, para mantener 
estas cifras y seguir siendo una 
de las regiones más seguras".
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Victimización 
baja a 17,6% en 
la Región de 
Atacama

te el horario de toque de queda, 
para velar por el cumplimiento 
de éstos y además aminorar los 
efectos que se generan por estos 
hechos. Así lo explicó el Prefecto 
de Atacama, coronel César Oliva-
res Lagos “en los últimos tres me-
ses hemos reforzado los servicios 
preventivos y de fiscalización, 
porque hemos recibido denun-
cias que dan cuenta de clandesti-
nos y botillerías funcionando en 
horario de toque de queda, que 
además de infringir la ley, gene-
ran situaciones de riesgos entre 
los vecinos, por tanto, atacando  
este fenómeno abordamos una 
serie de delitos asociados,  tales 
como la comisión de delitos de 
violencia, VIF, desórdenes en la 
vía pública y robos los cuales son 

Más de mil infracciones por ley de 
alcoholes ha cursado Carabineros

transversales en la sociedad”.  
En este trabajo de fiscalización 
y prevención del delito, Carabi-
neros se ha centrado en los con-
troles preventivos a conductores, 
quienes muchas veces infringen 
la ley, conduciendo en estado de 
ebriedad o bajo la influencia del 
alcohol. Por este motivo, los con-
troles preventivos se realizan día 
a día, en ciudades como carrete-
ras, sorprendiendo este año cer-
ca de 300 personas infringiendo 
la ley. Dentro de este contexto, 
entre el 1 de enero y 31 de mayo, 
Carabineros ha cursado 253 in-
fracciones a personas que con-
ducían en estado de ebriedad y 
otras 42 infracciones a personas 
que conducían bajo la influencia 
del alcohol.
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Por Sergio Zarricueta Astorga                                           

Quienes alguna vez han recorrido el 
barrio Mapocho de Santiago, especial-
mente las plazoletas ubicadas frente al 
Mercado Municipal, han visto a la dis-
tancia un monumento que sobresale 
por su altura y hermosura, convertido 
en uno de los principales símbolos de 
este sector. Me refiero al faro que con-
memora la epopeya en la rada de Iqui-
que el 21 de mayo de 1879, inaugurado 
con un gran desfile cívico militar el 3 de 
junio de 1962, mientras el país estaba 
centrado en el Mundial de Fútbol dis-
putado en nuestro país.  Pero, ¿sabía 
usted que esta obra tiene una gran re-
lación con Atacama. ¿En qué?, me dirá 
usted. En que fue esculpida por el gran 
artista vallenarino José Carocca Laflor, 
autor de monumentos y bustos de Artu-
ro Prat y Bernardo O´Higgins levanta-
dos en plazas y avenidas de Arica a Pun-
ta Arena y en casi toda América del Sur. 
Este conjunto escultórico constituye 
el primer gran monumento erigido en 
Santiago en homenaje a los héroes del 
21 de mayo de 1879, a cuyos pies se 
realizan año a año los actos oficiales en 
conmemoración del Combate Naval de 
Iquique y Punta Gruesa. Para concretar 
la base y la torre de este trabajo, Caroc-
ca Laflor siguió el diseño del arquitecto 
Gustavo García Postigo, fallecido poco 
antes de que fuera concluida. Por eso, 
los nombres de ambos aparecen en la 
placa central del conjunto y en las bases 
de piedra situadas en la cara poniente 
del conjunto artístico. La cantería, pe-
destal y estructura de piedra del faro, en 
cambio, quedó en manos del destacado 
escultor Moisés Busquets Montalva.
El origen de esta gran obra escultórica 
se remonta a un llamado a concurso 
nacional, ganado en 1948 por Carocca 
Laflor. Por insólito que suene, el artista 
debió esculpir dos veces prácticamente 
la totalidad de las figuras principales, 
porque cuando estaban listas para ser-
vir de moldes al bronce fundido, ocu-
rrió una ola de saqueos, enfrentamien-
tos y destrucción, durante los días 2 y 
3 de abril de 1957, en las que su taller 
fue asaltado con violencia, perdiéndose 
innumerables otras piezas de inmenso 
valor. En este monumento, la estam-
pa de pie de Prat está acompañada del 
sargento Juan de Dios Aldea, además 
de un marino que ha sido interpretada 
alguna vez como nuestro héroe ataca-
meño Luis Uribe Orrego, ya que fue el 
último oficial a cargo de la Esmeralda, 
el que se hizo cargo de respetar la ins-
trucción de su capitán: No arriar jamás 
la bandera chilena.
Este monumento lleva, además, en su 
parte superior unos sobrerrelieves ori-
ginales de Carocca Laflor que represen-
tan los conceptos de la Guerra, la Gloria, 
la Victoria y La Paz. El cobre necesario 
para la obra fue donado por dos empre-
sas norteamericanas: la Sewell (hoy El 
Teniente) de Rancagua y El Salvador de 
Atacama.  

Escultura de 
Carocca Laflor 
en Santiago

Samuel Erices
Académico carrera Trabajo Social, UCEN

La emergencia desatada por la pan-
demia del Covid-19 ha ampliado las 
problemáticas relacionadas a la sa-
lud y han hecho eco en el relato de 
los ciudadanos que necesitan poder 
cercarse de manera más normal a las 
grandes dimensiones que totalizan 
el desarrollo de quienes comparten 
nuestra sociedad: las actividades so-
ciales, productivas y económicas, po-
líticas y culturales.
Los conflictos asociados a esta pre-
cariedad en los accesos generarán en 
las personas desigualdades que final-
mente recaerán en alteraciones a la 
salud mental de la población.  Ejem-
plo de ello son los procesos de exclu-
sión, la existencia de familias que so-
breviven con recursos limitados para 
afrontar el día a día, el cuidado de 
nuestros adultos mayores, personas 
en situación de discapacidad o nece-
sidades especiales que durante esta 
crisis han visto agravada su situación.
Plantear resolver los conflictos que 
las personas presentan de forma ais-
lada y sin considerar que son parte de 
un medio sociofamiliar, nos habla de 
una escasa comprensión del ser humano y sus situaciones en el 
cotidiano, como el empobrecimiento, la cesantía, la afectación 
de la salud, lo que en definitiva gatillará nuevos procesos de-
presivos. Por otra parte, nuestra fuerza trabajadora ha extendi-

do su desarrollo laboral a sus hogares a partir del Teletrabajo, 
impidiendo mantener su vida social y familiar, producto que la 
carga excede a las horas que realizaban de forma presencial y 

para complejizar aún más la situa-
ción, quienes eran el sustento de sus 
familias, han perdido el empleo.
 Estamos frente a una cronicidad so-
cial que va más allá del enfoque sa-
nitario, que enfrentará posiblemente 
a las personas a la automedicación 
producto del estrés de la situación, 
por tanto, es imperativo apoyar a 
nuestras comunidades desde la reci-
procidad y teniendo en cuenta todas 
las variables.
En palabras de Cornel West, profe-
sor de filosofía de la Universidad de 
Harvard (1993) “la justicia es la for-
ma que toma el amor en lo público”, 
ante ello la justicia social es un acto 
de amor y de acciones éticas que pre-
dominan en el hacer del que cree que 
contribuye a los cambios sociales.
Estos escenarios que se ven enfatiza-
dos en la actual crisis sanitaria nos 
muestran la vulneración de derechos 
que en nuestra sociedad impera, in-
dependiente de la edad, sexo, género 
o raza. El colapso que tenemos a cau-
sa de la actual pandemia expresa lo 
injusto del sistema que, a portas de 

desigualdades, nos golpea día a día. No obstante, nos invita a 
colaborar desde nuestros saberes personales y contribuir para 
que nuestra humanidad se torne más justa y solidaria.

En palabras de Cornel West, 
profesor de filosofía de la 
Universidad de Harvard 
(1993) “La justicia es la 

forma que toma el amor 
en lo público”, ante ello la 

justicia social es un acto de 
amor y de acciones éticas que 

predominan en el hacer del 
que cree que contribuye a los 

cambios sociales.

La convergencia: Una luz de 
apoyo en la crisis sanitaria

De acuerdo a información entregada por el municipio de Vallenar, el reporte de de agua caída en la comuna entre las 
04 de la mañana y las 08:30 horas durante el día de ayer, fue de 1.5 milímetros. Asimismo, se reportó un corte de luz en 
calle Serrano que afectó al centro de la ciudad, dejando por varios minutos sin electricidad el sector.  El C.O.E comunal 
de constituyó a las 07:00 de la mañana.

Lluvia nuevamente beneficia a la provincia
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Mulet presidirá Comisión Investigadora 
que fiscalizará medidas del gobierno 
para enfrentar crisis sanitaria
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se constituyó en la Cámara 
de Diputados, la Comisión 
Especial Investigadora en-

cargada de fiscalizar los actos del 
Gobierno relacionados con las 
medidas adoptadas para enfren-
tar la crisis sanitaria producida 
por el COVID-19, tras el acuerdo 
de fusionar las dos solicitudes 
presentadas por los diputados 
Leonardo Soto (PS) y Jaime Mu-
let (FRVS). 
En la instancia, el diputado re-
gionalista Jaime Mulet (FRVS), 
autor de una de las solicitudes, 
fue elegido presidente de la Co-
misión Investigadora, imponién-
dose al candidato de la derecha, 
por 7 votos contra 6.
Al respecto, el parlamentario 
señaló que “Queremos fiscalizar 
cada cifra entregada por el go-
bierno a propósito de medidas 
por COVID-19, y en definitiva 
ponernos del lado de la ciudada-
nía para ver si las medidas que 
ha tomado el Ejecutivo se han 
cumplido o no, porque en mu-
chos casos hemos visto que no”.
“Creemos que la Cámara de Di-
putados y los diputados no se 
pueden inhibir de su rol fiscali-
zador, a la derecha no le gustó 
que armemos esta comisión que 
se votó ya hace varias semanas 
atrás y se acordó que así sea, sin 
embargo, estamos convencidos 
que es fundamental fiscalizar 
los actos de Gobierno a propó-
sito de la pandemia, los actos en 
materia de salud, en materia de 
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La Presidenta de la Comisión de 
Minería y Energía de la Cámara 
de Diputados, Daniella Cicar-
dini (PS), pidió al gobierno que 
se aplique un subsidio al valor 
kilowatt- hora, mientras dure la 
Pandemia.
 La solicitud fue planteada por la 
parlamentaria al ministerio de 
Energía durante la sesión remo-
ta de la Comisión citada por ella 
para analizar denuncias por co-
bros excesivos en las cuentas de 
la luz, y a la que también asistió el 
Superintendente de Electricidad 
y Combustibles, SEC, Luis Ávi-
la, y directivos de la Asociación 
de Distribuidoras Eléctricas que 
agrupa a las empresas del sector, 
incluyendo a la distribuidora de 
Atacama, CGE, representada en 
el encuentro por su Gerente Ge-
neral, Iván Quezada.
Asimismo la instancia parlamen-
taria contó con la presencia de 
Hernán Calderón, presidente de 
la Corporación Nacional de Con-
sumidores y Usuarios, Conade-
cus quien entregó la mirada de 
clientes afectados por el alza de 
cuentas en distintos puntos del 
país.
En relación a la solicitud del sub-
sidio, la diputada Cicardini seña-
ló que “efectivamente le hemos 
planteado esa posibilidad al go-
bierno y al ministerio de Energía 
durante esta sesión en que ana-
lizamos las insólitas alzas en las 
cuentas de la luz, que han sido 
denunciadas por miles de clien-
tes".
 

Cicardini pide al 
gobierno subsidio 
en cuentas de luz 
mientras dure la 
Pandemia

ayudas, en materia económico 
social. Por ejemplo, es muy im-
portante determinar si del mi-
llón de pequeños empresarios 
que el Gobierno dijo que iba a 
apoyar con el FOGAPE y los cré-
ditos que entregaron los bancos, 
cuántas empresas fueron efecti-
vamente o están siendo efecti-
vamente apoyadas por eso. Lo 
mismo, con el bono Covid de 50 
mil pesos, confirmar si le llegó al 
millón 900 mil o 2 millones de 
personas que tenía que llegar y 
así, revisar las medidas y fisca-
lizar también las decisiones el 
Ministro de Salud para evitar la 
propagación del Coronavirus, y 
si no fue así hay que buscar ahí 
también las responsabilidades si 
es que existen”.

En definitiva, Mulet explicó que 
“esta es una comisión que lo que 
persigue es obviamente, poner-
nos del lado de la ciudadanía, 
ver si los objetivos de las medi-
das que ha tomado el Ejecutivo 
se han cumplido o no, muchos 
vemos que no se han cumplido 
o que se han tomado medidas 
equivocadas y habrá que asumir 
las responsabilidades si es que la 
comisión así lo determina”.
“No se trata, como ya lo dijo la 
derecha al constituirse la comi-
sión que esto es para estorbar al 
Gobierno, para obstruir, porque 
yo les recuerdo que el Gobierno 
ha aprobado todos los proyectos 
de ley que ha traído al Parlamen-
to, con más votos, con menos 
votos, pero ninguno se ha tra-

bado, en ninguno se le ha obs-
truido, han habido discusiones, 
al contrario, ha sacado todo lo 
que ha querido. Pero estas ins-
tancias fiscalizadoras como una 
comisión investigadora son ne-
cesarias porque muchas veces 
los parlamentarios de Oposición 
no tenemos los mismos antece-
dentes que tiene la derecha que 
es parte del Gobierno, no los en-
tregan, y nosotros tenemos que 
determinar, en el ejercicio de 
nuestras facultades y requerir 
antecedentes que nos parezcan 
relevantes, porque si hay errores 
tienen que corregirse”, concluyó.
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Seremi de Salud:  “Hemos 
realizado más de 19.000 
fiscalizaciones en esta pandemia”

 Estas fiscalizaciones se 

realizan con el apoyo 

de Carabineros y en 

toda la región, donde se 

han fiscalizado 19.497 

y se han cursado 134 

sumarios sanitarios.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Autoridad Sanitaria, 
fiscaliza las normativas 
obligatorias de uso de 
mascarillas, segundas 

viviendas, cuarentenas, locales 
de alimentos, desplazamientos, 
gimnasios, entre otros.
Estas fiscalizaciones se realizan 
con el apoyo de Carabineros y en 
toda la región, donde se han fis-
calizado 19.497 y se han cursado 
134 sumarios sanitarios.
El seremi de Salud, Bastián 

Hermosilla, señaló “el incum-
plimiento de las medidas se 
sancionará de acuerdo al Códi-
go Sanitario, por exponer en un 
posible riesgo a la salud pública, 
pero nosotros no apelamos a las 
multas, sino a la responsabilidad 
y autocuidado de las personas”, 
afirmó.
Es importante señalar, que estas 
normativas obligatorias, buscan 
resguardar la salud pública, por 
ello se insta a cumplir las nor-
mativas, ya que incumpliendo 
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Ayer miércoles 3 de junio, au-
toridades de Salud  informaron 
sobre la notificación de catorce 
nuevos casos positivos de Coro-
navirus en la Región de Ataca-
ma. Ocho casos corresponden 
a la comuna de Copiapó, cinco 
de ellos tienen nexos con casos 
confirmados anteriormente. En 
tanto, tres de ellos se encuentran 
en estudio epidemiológico por 
parte de la Autoridad Sanitaria. 
Cinco de los casos corresponden 
a Vallenar, tres de ellos tienen 
nexos epidemiológicos con ca-
sos confirmados y dos de ellos se 
encuentran en estudio por parte 
de la Autoridad Sanitaria.  Final-
mente, el otro caso corresponde 
a Tierra Amarilla, el cual tiene 
nexo epidemiológico con un caso 
confirmado anteriormente  El 
Laboratorio de la Universidad de 
Atacama procesó los exámenes 
para su posterior confirmación. 
La Autoridad Sanitaria continúa 
con el seguimiento y vigilancia de 
los catorce nuevos casos en la re-
gión.   Con esta confirmación, la 
Región de Atacama actualmente 
registra 258 casos positivos de 
Coronavirus y 136 pacientes re-
cuperados.  Cabe señalar que los 
casos de Atacama no se reflejan 
en la estadística nacional dado 
que los resultados se obtuvieron 
después del horario de corte dia-
rio del informe nacional. Las au-
toridades de salud reiteraron el 
llamado a la responsabilidad y a 
extremar las medidas de preven-
ción, como el lavado frecuente de 
manos con agua y jabón, el dis-
tanciamiento físico, no salir de 
sus hogares.

Cinco nuevos casos 
de coronavirus en 
Vallenar: ya van 59

ellas, se pone en riesgo la salud 
del resto.
Finalmente cabe destacar, el lla-
mado es a quedarse en casa, no 
movilizarse a otras comunas ni 
a segundas viviendas, y se debe 
extremar las medidas de pre-
vención, con el lavado frecuen-
temente con agua y jabón, el uso 
de mascarilla en transporte pú-
blico, ascensores en  lugares con 
aglomeración de personas, y el 
distanciamiento físico.
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