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EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo a la 
información 
entregada por 
la Encues-
ta Nacional 
de Empleo 

(ENE), que elabora el Insti-
tuto Nacional de Estadísticas 
(INE), en el trimestre mayo 
– julio de 2020 la tasa de 
desocupación alcanzó 12,3%, 
creciendo 3,8 puntos porcen-
tuales (pp.) respecto a igual 
trimestre del año anterior en 
Atacama.
A nivel nacional la tasa de des-
ocupación se estimó en 13,1%. 
En tanto Atacama, se situó en 
el séptimo lugar entre las re-
giones con mayor tasa de des-
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ocupación.
Por su parte, los ocupados dis-
minuyeron 18,1% en doce me-
ses, incididos principalmente, 
por las bajas de los asalariados 
formales (-10,2%) y los asala-
riados informales (-50,6%).
El decremento de los ocupados 
según sexo, fue incidido tanto 
por las mujeres (-26,1%) como 
por los hombres (-12,3%).
La tasa de ocupación informal 
se situó en 20,9%, con un re-
troceso de 7,7 puntos porcen-
tuales (pp.) en doce meses.
La estimación de los ocupados 
informales disminuyó 40,1%, 
incidida por una baja en los 
hombres (-43,3%) y las muje-
res (-36,7%).
En el contexto de la contingen-
cia generada por la pandemia 

de COVID-19 en Chile el INE 
ha adoptado, a contar de mar-
zo de 2020 y hasta que las con-
diciones lo permitan, una serie 
de medidas para dar continui-
dad a la recolección de datos 
de la Encuesta Nacional de 
Empleo (ENE).
Debido a que las condiciones 
están cambiando rápidamen-
te, el INE se encuentra mo-
nitoreando constantemente 
los elementos de recolección 
y metodológicos para seguir 
incorporando las recomenda-
ciones de organismos inter-
nacionales (CEPAL-OIT) y las 
buenas prácticas de otras ofici-
nas nacionales de estadísticas.
Desde el Gobierno Regional 
el Intendente Patricio Urquie-
ta se refirió a la situación del 

empleo, argumentando que en 
Atacama “estamos bajo la me-
dia nacional, revelando que es 
una situación muy dura a nivel 
nacional y que, en la región, 
también tiene las mismas ca-
racterísticas, dado que tuvi-
mos un pequeño aumento del 
desempleo en relación al pe-
ríodo anterior. Esto es lo que 
está ocurriendo a partir de los 
efectos de la pandemia”
Carlos Leal Varas, seremi del 
Trabajo y Previsión Social se-
ñaló que “las cifras entrega-
das por la Encuesta Nacional 
de Empleo del INE, siguen 
reflejando la gravedad del im-
pacto de la crisis del Covid-19 
sobre la economía y el empleo 
en nuestro país. Sin embar-
go, como Gobierno seguimos 

Región de Atacama alcanza 
12,3 % de desempleo en 

trimestre mayo-julio 2020

 Atacama se mantiene bajo la media nacional en materia de desocupados según el INE/  FOTO: REFERENCIAL

La ley de protección del empleo ha sido la gran aliada para mitigar la pérdida de puestos laborales y 
mantener el mercado laboral en un proceso de “hibernación”, dijeron desde el Gobierno.

trabajando en medidas que 
vayan en apoyo de estos traba-
jadores y sus familias, con foco 
en los más vulnerables y los 
más afectados por el desem-
pleo, las mujeres y los jóvenes, 
siendo una de las principales 
acciones la Ley de Protección 
del Empleo que ha permitido 
mantener las relaciones labo-
rales de cerca de 800 mil tra-
bajadores a nivel nacional y de 
2.880 a nivel regional, y cuyos 
beneficios se verán aumenta-
dos de aprobarse el proyecto 
que mejora la Ley y flexibiliza 
los requisitos de acceso al Se-
guro de Cesantía.
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Gabriela Saldías
Académica Escuela de 
Arquitectura y Paisaje, UCEN

Como cualquier ser vivo, los ár-
boles urbanos cumplen varias 
etapas de vida: inicia general-
mente con una semilla que ger-
mina en un almácigo y pasa sus 
primeros años en un vivero, lue-
go en su etapa juvenil ocupa un 
espacio en el medio urbano en 
alguna área verde o en arbolado 
de calles. Los que logran sobrevi-
vir alcanzan estado de madurez, 
vejez y muerte, lo que involucra 
una cantidad de años muy varia-
bles según la especie.
Si bien, se conocen datos de lon-
gevidad para cada especie, éstas 
se calculan en condiciones ade-
cuadas para el crecimiento, ge-
neralmente en el hábitat natural, 
por tanto, es una cifra que tiende 
a estar muy distante de lo que 
ocurre en las ciudades. El desa-
rrollo de árboles en ambientes 
urbanos suele estar acompañado 
de una gran variedad de conflic-
tos producto de la confrontación 
de intereses entre el funciona-
miento de la ciudad y el natu-
ral crecimiento de éstos, lo que 
acorta sus vidas y no permite que 
logren el desarrollo esperado. 
Ejemplos hay muchos, tanto a 
nivel superficie como bajo suelo, 
partiendo por los cables aéreos 
que limitan los sitios de planta-
ción o bien se requiere de poda 
para reducir ramas y expansión 
de la copa. Por otra parte, están 
los ductos subterráneos que res-
tringen el desarrollo radicular 
o los casos en que éstos son in-
vadidos por raíces que exploran 
en busca de agua. Otros factores 
como suelos compactados, una 
baja valoración de la ciudadanía 
por el arbolado, el vandalismo y 
la aplicación de prácticas de ma-
nejo incorrectas, atentan contra 
una normal y sana expresión de 
los árboles.
Ante esto y con fines de resguar-
dar el bienestar de las personas 
con el debido cuidado de los 
árboles, es necesario generar 
normas que entreguen reco-
mendaciones de manejo. Por 
ello, un equipo de especialistas 
provenientes de universidades, 
municipalidades, Conaf, Min-
vu y asociaciones profesionales, 
han terminado de preparar la 
‘Norma prNCh3524 Manejo del 
árbol urbano – Recomendacio-
nes’, a solicitud del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y bajo la 
conducción del Instituto Nacio-
nal de Normalización.
En este momento y hasta el 10 
de septiembre estará abierta la 
etapa de Consulta Pública para 
todas aquellas personas que 
quieran aportar en mejorar la 
norma. Oportunidad de aunar 
fuerzas para lograr que una bue-
na gestión del arbolado urbano 
sea prioridad y continuar por el 
camino de perfeccionar las com-
petencias de los profesionales, 
técnicos y operarios que trabajan 
día a día con los árboles, espe-
cialmente en el espacio público.
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DECLARACIÓN EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA

Para nadie es desconocido que los efectos de la crisis 
sanitaria que estamos atravesando a nivel mundial, 
también han impactado profundamente la situación 
económica de nuestro país, en general, y de la minería, 
en particular. Una crisis que ha impulsado la adopción 
de una serie de medidas excepcionales, sin preceden-

tes, para abordar las urgentes demandas sociales de la pandemia. 
Como empresa del Estado de Chile, no somos la excepción. Este in-
sospechado escenario nos ha dificultado la posibilidad de sortear la 
estrechez financiera agudizada por la emergencia sanitaria. A ello, 
se suman las altas fluctuaciones en el precio del cobre, que han re-
percutido en la cobertura del precio de los metales que nos entrega 
el sector para su maquilación, lo que ha significado el desembolso 
imprevisto de recursos para cumplir con nuestros compromisos con 
corredoras de mercado de coberturas. 
Lo anterior, nos ha exigido tomar algunas medidas financieras, 
administrativas y comerciales excepcionales, que han generado 
efectos temporales. Queremos insistir en que estas medidas son de 
carácter transitorio y han sido previamente conversadas con los in-
volucrados.  
Si bien, estamos atravesando un período complejo, durante los úl-
timos años la actual administración ha emprendido una serie de 
iniciativas, las que, junto con el compromiso de nuestros trabajado-
res, han permitido la obtención de importantes hitos en materia de 
nuestra gestión.
En este contexto, destacamos el decidido trabajo que se ha efectua-
do para rebajar las pérdidas históricas de ENAMI, que se materiali-
zó en 2019 con un resultado 69,7% menor con respecto al promedio 
de las pérdidas del período 2014 - 2018. Mientras que, con respecto 
al 2018, el resultado fue inferior en un 68,3%.
Asimismo, otro importante avance de la gestión de los últimos años 
se registra en materia de sustentabilidad, que se traduce en un ex-
haustivo programa operacional que buscamos nos permita día a día 
un mejor desempeño en el ámbito medio ambiental. Es así como 

desde el primer trimestre del año pasado nuestra Fundición Hernán 
Videla ha aumentado la captación de sus gases por sobre un 95% 
que exige la norma.  Otro hito que nos enorgullece es el incremento 
en la productividad de nuestros planteles en su conjunto, acumu-
lando un margen económico 35% superior a lo presupuestado para 
el período. 
Asimismo, en 2019 también se pudo observar una variación positi-
va de un 16% en la cifra de productores mineros que abastecieron 
nuestros planteles, un resultado que se ha mantenido este 2020, lo 
que sin duda ayudará al país a superar este período económico ad-
verso producto de la crisis sanitaria.
Aún en tiempos de pandemia, hemos perseverado en entregar un 
fomento con impacto y efectivo, incentivando un mayor trabajo en 
terreno, optimizando nuestras herramientas y velando por ejecutar 
un proceso eficiente y sustentable. Sin ir más lejos, hemos concre-
tado más de 2 mil operaciones crediticias por un total de US$42,5 
millones desde el año 2000, de los cuales alrededor de US$21 millo-
nes fueron destinados para la adquisición de equipos para mantener 
activas faenas de la pequeña minería.
Asimismo, este año estrenamos un nuevo programa impulsado por 
la gerencia de Fomento, con el cual hemos reactivado 32 faenas mi-
neras con una inversión USde $850 mil, potenciando así el desarro-
llo de nuevos productores y la economía de decenas de localidades. 
En ENAMI queremos seguir desempeñando un rol que contribuya 
con la mantención de la tradición minera de nuestro país. Por ello, 
como trabajadores, administración y directorio reafirmamos nues-
tro compromiso con el sector, consolidando estos primeros 60 años 
como un hito para seguir construyendo futuro con un trabajo más 
sustentable, cercano y respetuoso con nuestro entorno. Los desafíos 
que hoy enfrentamos no son distintos a los que atraviesan una serie 
de empresas privadas y públicas. Sin embargo, esto no nos detiene, 
por el contrario, nos moviliza a continuar trabajando por la sosteni-
bilidad de un sector que es un pilar que impulsa oportunidades para 
el desarrollo de Chile. 

Árboles urbanos y 
su sana expansión: 
conflictos que 
obligan a normar

 PUNTOS DE VISTA

Las prioridades de ENAMI

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En esta emergencia sanitaria que enfrentamos productodel Covid-19, las personas mayores constituyen el grupo de población más 
vulnerable. Precisamente para enfrentar esta situación y entregar el resguardo y apoyo que necesitan, como Servicio Nacional del 
Adulto Mayor, SENAMA, hemos propiciado distintas iniciativas para ir en ayuda de quienes pertenecen a este grupo de la pobla-

ción.

La campaña “Cuenta Conmigo”, el Fono Mayor Covid-19, y la campaña Por el Buen Trato al Adulto Mayor #NosCuidamosJuntos,entre 
otras, forman parte de las iniciativas impulsadas para ir en ayuda de quienes más lo necesitan.

Sin embargo, en la región de Atacama quisimos promover una instancia local, apelando a la solidaridad de la comunidad y que nos per-
mitiera llegar a más personas. Es así como nace la campaña “Apadrina a una persona mayor”, que cuenta con la valiosa colaboración de 
nuestros dirigentes de las JJVV de las 9 comunas y con el compromiso de cientos de vecinos desde marzo a la fecha.

Es que las ganas de ayudar son muchas y las necesidades de las personas mayores múltiples. Por eso, acudimos a las Juntas de Vecinos, 
para formar una red de protección que nos permitiera llegar a esos adultos mayores que se encuentran solos, o que necesitan una mano 
amiga que los ayude.

La iniciativa complementa la campaña nacional “Cuenta Conmigo” donde a su vez nos colaboran directamente los departamentos so-
ciales de las tres gobernaciones de nuestra región y el ejército, para poder llegar incluso a quienes viven en sectores rurales alejados. Así 
buscamos acercar servicios y beneficios y entregar acompañamiento y contención a quienes lo requieren.

Es un gran orgullo contar con una comunidad tan comprometida  y generosa, que nos ha permitido generar lazos con las personas mayo-
res y cuidarlos como se merecen. Gracias a este hermoso proyecto hemos podido formar una inmensa red de protección que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las personas mayores de nuestra región y así también hacernos cargo en conjunto del aislamiento social que 
viven día a día quienes forjaron nuestro país.

La sociedad civil continúa siendo clave para resguardar a las 
personas mayores frente al covid-19, no las dejemos solas



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).

CRÓNICA

EL NOTICIERO, LUNES 31 DE AGOSTO DE 2020 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una nueva sesión de la comisión de minería del sena-
do, la Senadora por Atacama, Yasna Provoste, a juicio del 
consejero Regional Fernando Ghiglino, dio muestras de lo 
mal asesorada que está en materia presupuestaria. Ghigli-

no indicó que “la parlamentaria ha dado muestras de no saber como 
y que vota en el parlamento en materia presupuestaria, primero 
atacando sin fundamento recortes presupuestarios en el Gobierno 
Regional y ahora desconociendo los montos asignados al PAMMA”, 
emplazando a la parlamentaria a ser mas responsable y no quedarse 
en un discurso simplista. El Consejero Regional indicó que, según la 
ley de presupuestos aprobada por la parlamentaria, el presupuesto 
del PAMMA para el 2020 es de $2.565 millones, los cuales fueron 
transferidos en su totalidad a ENAMI para la ejecución del progra-
ma. Agregando que “por si no ha leído, le cuento que ya ha finaliza-
do el concurso, que se esta en proceso de notificación y firma de los 
convenios y pronto a la entrega de los recursos asignados y compra 
de los equipamientos y, además, la Región de Atacama es la que más 
recursos ha obtenido a nivel nacional con $766 millones, lo que re-
presenta un incremento del 12% en relación con el año anterior, be-
neficiando a pequeños productores de las 9 comunas de Atacama”. 
Consultado además, sobre la situación que enfrenta ENAMI respec-
to a los problemas transitorios de caja por los que atraviesa, indi-
có que ha tomado contacto con el Vicepresidente Ejecutivo quien 
le ha explicado la situación, la que según la información recibida 
está proceso de normalización “quiero informarle a la senadora que 
sus gobiernos han tratado muy mal a la Enami, esta administración 
heredó situaciones muy complejas como contratos perjudiciales o 
plantas fantasmas que han significado perdidas por varios millones 
de dólares”. Yo haría un llamado a la memoria y recordar que cuan-
do ella era la Intendenta “la Enami fue endeudada artificialmente 
mediante el retiro de utilidades anticipadas, lo que significó deudas 
por más de US$450 millones de dólares, y por lo menos yo, en ese 
momento, no escuché ningún discurso de la hoy senadora, en defen-
sa de la empresa y sus trabajadores”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“No podemos hacer un análisis simplista, sin 
observar lo que está ocurriendo en Chile, el 
mundo y la propia región de Atacama, con 
un escenario deprimido económicamente 

ocasionado por la pandemia, sumado al desarrollo 
interrumpido y afectado por los hechos registrados 
desde octubre en adelante”, comentó la Diputada.
El INE Atacama, en su reporte mensual puntuali-
zó que a nivel nacional la tasa de desocupación se 
estimó en 13,1%. En tanto Atacama se situó en el 
séptimo lugar entre las regiones con mayor tasa de 
desocupación.
“Lo que me preocupa mucho es la disminución 
de los ocupados, donde nuevamente las muje-
res presentan altas cifras en comparación con los 

hombres, ya que un -26,1% es bastante mayor al 
-12,3%”, dijo Sofía Cid.
“En este escenario tan complejo para Atacama, 
para las familias que se han visto muy afectadas, 
ya sea con la pérdida de trabajo o con la disminu-
ción de sus ingresos, debido a las restricciones de 
movilidad, producto de las cuarentenas, se espera 
que se activen cuanto antes todas aquellas medi-
das de apoyo, que sean necesarias. Los procesos de 
la economía son lentos, cuando se trata de mejo-
rar cifras, pero muy rápidos al momento de bajar, 
pero pese a eso, debemos tratar de aportar, a con-
trolar la propagación del virus, ya que de esa ma-
nera podremos recuperar en parte la posibilidad 
de volver a reactivar la economía local”, comentó 
la parlamentaria.
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Core Ghiglino se refiere a 
dichos de senadora Provoste

Diputada Cid: “Las cifras del desempleo nos siguen 
golpeando, es innegable, pero era lo esperable"

El INE Atacama, en su reporte mensual puntualizó que a nivel 
nacional la tasa de desocupación se estimó en 13,1%. En tanto Atacama 

se situó en el séptimo lugar entre las regiones con mayor tasa de 
desocupación.
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Entre el viernes 28 y do-
mingo 30 de agosto se re-
portaron 47 casos nuevos 

positivos de Coronavirus en la 
provincia del Huasco. 40 de los 
casos corresponden a la comuna 
de Vallenar, 4 casos a Freirina, 2 
casos a la comuna de Huasco y 1 
caso a Alto del Carmen. Con esta 
confirmación, la Región de Ata-
cama actualmente registra 5.625 
casos positivos acumulados de 
Coronavirus. Cabe señalar que 
estas cifras presentan un desfase 
debido al proceso de validación a 
nivel nacional del Ministerio de 
Salud. Es importante aclarar que 
ello no representa un retraso en 
la atención, estudio epidemioló-
gico y seguimiento de los pacien-
tes y sus contactos. 

Provincia del 
Huasco presentó 
47 casos nuevos 
entre viernes y 
domingo
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Prisión preventiva para 
sujeto que hurtó vehículo y 
volcó en ruta a Huasco

Juzgado de Garantía de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Juzgado de Garantía 
de Vallenar decretó  
la medida cautelar de 
prisión preventiva de 

J.P.C.B., imputado por el Minis-
terio Púbico como autor de los 
delitos de hurto, conducción de 
vehículo motorizado sin la licen-
cia debida y conducción en esta-
do de ebriedad . Ilícitos perpe-
trados en la víspera, en la ciudad.
En audiencia de formalización 
de la investigación, el magistrado 
Daniel Herrera ordenó el ingreso 
al Centro de Detención Preven-
tiva de Vallenar de J.P.C.B., por 
considerar que la libertad del 
imputado constituye un peligro 
para la seguridad de la sociedad. 
Además, fijó en 70 días el plazo 
de la investigación.
Según el ente persecutor, alrede-
dor de las 8:20 horas del 27 de 
agosto, en el sector de El Trapi-
che de la comuna de Vallenar, 
el imputado J.P.C.B., quien se 
encontraba en manifiesto esta-
do de ebriedad, se acercó a una 
camioneta marca Nissan que ha-
bía sido dejada en la vía pública 
por su propietario con las llaves 
puestas. A continuación, se su-
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Con la finalidad de incen-
tivar el cuidado y conser-
vación del Patrimonio Na-

tural de la provincia de Huasco, 
la Escuela José Carocca Laflor 
organizó una Clase Taller de 
Apreciación del Patrimonio Na-
tural para estudiantes de todos 
los niveles del territorio, deno-
minada “Entre Guanacos, Pumas 
y Pinguinos”, que contó con la 
exposición de Gabriela López 
Acosta, administradora del Par-
que Nacional Llanos de Challe, 
de Conaf. 
La actividad se realizó en dos 
módulos, uno para estudiantes 
de 1ero a 4to básico y otro para 
estudiantes de 5to a 8vo básico 
de las escuelas públicas José Ca-
rocca Laflor de Vallenar, Escue-
la José Miguel Carrera, Mireya 
Zuleta Astudillo y El Olivar de 
Huasco, además se unieron es-
tudiantes del English College del 
puerto. 
Joaquín Díaz Díaz, profesor del 
establecimiento organizador, ca-
lificó la actividad como un éxito: 
“Estoy agradecido de quienes 
participaron en esta actividad, 
padres, madres y apoderados, 
porque su labor en este proceso 
de pandemia ha sido clave y que-
da demostrado en nuestro taller, 
ya que fueron más de 160 estu-
diantes conectados en esta acti-
vidad”. 
La Clase Taller estuvo a cargo 
de la administradora del Parque 
Nacional Llanos de Challe, Ga-
briela López Acosta, quien ex-
puso sobre el trabajo que realiza 
Conaf en terreno. Cabe destacar 
que la actividad forma parte de la 
asignatura de Patrimonio Educa-
tivo de la Escuela José Carocca 
Laflor, “cuyo objetivo es poten-
ciar en los estudiantes, los indi-
cadores de Desarrollo Personal y 
Social el Autoestima Académica 
y la Motivación Escolar, la Par-
ticipación y Formación Ciuda-
dana, y la Asistencia Escolar que 
en tiempos de pandemia ha sido 

Estudiantes 
Huasco 
participan de 
Clase Taller de 
Apreciación 
del Patrimonio 
Natural

bió y emprendió la marcha por 
distintos lugares de la ciudad. La 
víctima dio aviso a Carabineros 
de la sustracción del vehículo y 
alrededor de las 9:00 horas, en la 
intersección de avenida Huasco 
y calle Las Aguadas, los funcio-
narios policiales a cargo de una 
patrulla intentaron controlar al 

conductor, quien eludió la fisca-
lización y se dio a la fuga por la 
ruta C-46 al poniente a alta velo-
cidad. A la altura del kilómetro 6 
de la mencionada ruta, adelantó 
a un camión y al retomar su pista 
de circulación, en plena persecu-
ción, el imputado perdió el con-
trol de la camioneta y volcó para 

quedar a un costado de la línea 
férrea que corre paralelamente. 
El vehículo quedó con daños 
avaluados en un millón 400 mil 
pesos. Además, el imputado ma-
nejaba el vehículo sin licencia 
para conducir.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

SAG instala trampas para monitorear polilla que afecta a la uva
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) está realizando este mes la instalación de más de 
mil trampas para el monitoreo de la plaga Lobesia botrana (polilla de la vid), que podría 
afectar seriamente a la uva de mesa y pisquera, entre otros frutales, y que hasta ahora 

no se ha establecido en Atacama, aunque mantiene una presión de entrada constante, dada su 
presencia en otros puntos del país. Como cada temporada, las trampas se ubican en predios y 
sectores urbanos de las provincias de Copiapó y Huasco. Alrededor de 800 de ellas están siendo 
instaladas en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, zonas que concentran la superficie 
productiva de uva de mesa en Atacama. También son puestas en recintos de riesgo como comer-
cializadores, ferias del agro, paseras y plantas frutícolas. Al respecto, la directora regional del 
SAG, Mei Maggi, informó que “este mes, como en años anteriores, comenzamos la instalación 
de más de mil trampas para la mantener una vigilancia permanente durante la temporada 2020 
y 2021, con el objetivo de detectar precozmente la presencia de la plaga Lobesia botrana en la 
región”, indicó.
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Los casos de delitos violentos bajaron a -38% y los casos de delitos no vientos o 
contra la propiedad a -73%.

Carabineros destacó nueva semana 
con disminución en delitos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Jefe (S) de la III 
Zona de Carabine-
ros Atacama, Coro-
nel César Olivares 
Lagos, manifestó 

su compromiso con la segu-
ridad pública de la región, a 
pesar de los buenos resulta-
dos en las cifras de delitos de 
mayor connotación social y el 
trabajo anexo que está reali-
zando el personal desde que se 
declaró la pandemia. “Nuestro 
compromiso es seguir fortale-
ciendo las acciones de preven-
ción, con el objetivo de brindar 
la seguridad que la ciudadanía 
quiere y se merece y, también 
con la finalidad de evitar los 
contagios y propagación del 
Covid_19.

   Estos meses han sido bastante 
complejos para Carabineros, 
con sobrecarga laboral y tam-
bién con muchos contagiados 
dentro del personal y su grupo 
familiar. No obstante ello, se 
está trabajando con el compro-
miso de incrementar la sensa-
ción de seguridad en la ciu-
dadanía, y también en seguir 
disminuyendo los casos de 
delitos en todos sus ámbitos, 
explicó el Coronel Olivares. 
“Nos hemos comprometido a 
fortalecer nuestras líneas de 
acción preventivas y esto nos 
ha dado como resultado, una 
baja importante en los delitos. 
De hecho, en la última semana 
registramos una disminución 
de -38% en los delitos violen-
tos y una disminución de -73% 
en los delitos no violentos, es 
decir, una baja de -65% en los 
DMCS en la semana del 17 al 
23 de agosto y comparados a 
igual fecha del 2019”. Dentro 
de las estadísticas arrojadas 
en el Sistema Táctico Opera-

tivo Policial STOP, el Coronel 
Olivares destacó también las 
cifras de los últimos 28 días, 
las cuales reflejan una impor-
tante baja (-45% en los delitos 
violentos y 64% en los delitos 
no violentos). “Durante este 
año y en particular los últimos 
meses y a pesar de la contin-
gencia sanitaria que estamos 
viviendo producto del corona-

virus, hemos reforzado los ser-
vicios, de manera tal de evitar 
la ocurrencia de delitos. Me-
didas que nos han permitido 
una disminución muy impor-
tante en lo que va corrido del 
año (-16%) y en comparación a 
igual período del 2019”. 
No obstante ello, el Oficial Jefe 
de Carabineros dijo que inde-
pendiente de las cifras conti-

nuarán realizando servicios 
focalizados y reforzados, por-
que la idea es detener a quie-
nes cometen delitos y también 
incrementar la sensación de 
seguridad en la ciudadanía. 
Del mismo modo, el Coronel 
Olivares formuló un llamado 
a la comunidad a mantener las 
medidas de prevención y auto-
cuidado, recordando que la se-

guridad no sólo es de respon-
sabilidad de Carabineros, sino 
también a todos los actores de 
la sociedad. Además instó a 
denunciar los delitos o hechos 
de violencia donde la ciudada-
nía pueda ser partícipe o tener 
conocimiento. 
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