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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Ata-
cama confirmó el 
hallazgo, por parte 
de familiares, de 
un adulto mayor 

lamentablemente fallecido 
en Vallenar. Persona que, de 
acuerdo al reconocimiento vi-
sual, sería un hombre adulto 
que era buscado hace varios 
días en esta ciudad.
De acuerdo a los antecedentes 
entregados por el fiscal jefe 
de la comuna, Nicolás Zolezzi 
Briones, la denuncia por pre-
sunta desgracia de un adulto 
mayor de 77 años ingresó a la 
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Fiscalía Local de esta ciudad, 
luego de lo cual se ordenaron 
diligencias investigativas a 
Bicrim de la PDI. De esta ma-
nera, familiares de la persona 
desaparecida, funcionarios 
policiales y bomberos, se su-
maron a las jornadas de bús-
queda en distintos sectores de 
la comuna.
“Fue así que este mediodía 
personas particulares que rea-
lizaban tareas de rastreo en 
el sector de la ribera del río 
en Vallenar, encontraron el 
cuerpo sin vida de un hombre 
adulto, quien de acuerdo al re-
conocimiento visual realizado 
en el lugar, correspondería a 
la persona que estaba siendo 

buscada”, dijo el fiscal.
Zolezzi agregó que las perso-
nas dieron aviso inmediato 
a funcionarios de la PDI res-
pecto del hallazgo, quienes se 
comunicaron con la Fiscalía. 
Ordenando el fiscal la concu-
rrencia de la Brigada de Homi-
cidios y Laboratorio de Crimi-
nalística de Copiapó, quienes 
junto a la Bicrim de Vallenar 
trabajarán en el lugar.
Del mismo modo, se solicitó el 
trabajo científico del Servicio 
Médico Legal de esta comuna 
con la finalidad de realizar la 
autopsia de rigor y las diligen-
cias que permitan establecer 
las causas del deceso.    

 Existía una denuncia por presunta desgracia de un adulto mayor de 77 años que ingresó a la Fiscalía Local /  FOTO:  CEDIDA

 Fiscal jefe de esta comuna, Nicolás Zolezzi Briones, confirmó que el cuerpo fue encontrado por familiares 
durante la mañana de este miércoles.

Encuentran cuerpo de 
adulto mayor sin vida 

en Vallenar
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Por Gonzalo Vial Luarte, director ejecutivo Fundación Huella Local

Hace 5 años comenzamos con este sueño llamado Huella 
Local, fundación conformada para actuar en pos del de-
sarrollo local, colaborando directamente con los muni-
cipios más vulnerables y/o rezagados del país, mediante 

el desarrollo de proyectos de infraestructura con alto impacto social. 
Nuestro modelo de innovación social, se sustenta a partir de 3 pi-
lares fundamentales: justicia, definida por la RAE como “principio 
moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”; 
solidaridad (“Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de 
otros”), y cohesión social, definida por el sociólogo Emile Durkheim 
como el grado de consenso de los miembros de un grupo social y la 
percepción de pertenencia a un proyecto común. En este sentido, 
evaluando nuestra sociedad actual, podemos ver un alto grado de 
desconfianza entre los distintos estamentos y una alta desafección 
de la ciudadanía, además, el sistema político no ha dado el ancho 
para lograr ser permeado por los ciudadanos.
¿Cuál es el problema? A través de la experiencia que hemos alcan-
zado en diversos territorios de Chile, creemos que hacen falta ins-
tancias de encuentro. Hoy, el poder adquisitivo se ha transformado 
en la barrera para que los chilenos nos miremos a la cara, por esto, 
a través de nuestro modelo, queremos seguir facilitando ese espa-
cio de encuentro, relevante para los desafíos que se avecinan y así, 
logremos ponernos de acuerdo y encontrar caminos comunes para 
construir una sociedad más justa y solidaria, pero, sobre todo, fuer-
temente cohesionada.
Para muchos quizás esto es una ilusión de larga data, sin embargo, 
esta forma de trabajar nos ha permitido generar una nueva de go-
bernanza en más de 26 comunas (en 10 regiones), colaborando en el 
desarrollo de más de 110 proyectos de alto impacto social a través de 

alianzas público-privadas, donde más de 30 empresas han visto en 
el modelo de gobernanza de Huella Local una oportunidad para ali-
near sus estrategias de RSE con las de los gobiernos locales en zonas 
donde convergen. A esto se suma un tercer actor relevante: la comu-
nidad, participantes activos en todo el proceso, desde el diseño de 
una plaza hasta la ubicación de una red de alcantarillado. Propuesta 
que de forma mancomunada, nos ha permitido apalancar USD$11,5 
millones de fondos públicos que sin este modelo, no estarían llegan-
do a las comunas que más lo necesitan.
Actualmente aún existen 84 comunas en Chile con altos índices 
de vulnerabilidad (definidas por el índice Huella Local), localida-
des que sienten con tristeza la ausencia de recursos y medidas de 
apoyo. En esa línea, valoramos la invitación que nos han hecho la 
Asociación Chilena de Municipalidades para trabajar en conjunto, y 
3 carteras de Estado para impulsar dos programas enfocados en el 
apoyo de estos territorios y colaborar en la Mesa N°1 de Compromi-
so País (Servicios básicos y sanitarios), instancia donde junto a los 
miembros realizamos un diagnóstico que arrojó cifras alarmantes, 
como que más de 1.150.000 de chilenas y chilenos aún no cuentan 
con agua potable en sus hogares. 
En el marco de la celebración de nuestro quinto aniversario, hace-
mos un llamado hacia un nuevo pacto social y territorial, el cual de 
una vez por todas permita el desarrollo justo y equilibrado de todo 
el territorio. Hoy más que nunca seguiremos impulsando con fuerza 
esta forma de gobernanza territorial, la cual se basa en la colabora-
ción multisectorial, con el convencimiento de que es la gran solu-
ción para acortar diferencias y brechas históricas.

PUNTOS DE VISTA

¿Por qué la nueva 
gobernanza?

Fratelli tutti

Obesidad y pandemia, el peligro en los adultos mayores 
que supera al coronavirus

Eugenio Yáñez R.
Director del Instituto de Filosofía

El tema de la fraternidad ha es-
tado presente en Francisco desde 
que se asomó al balcón de la Pla-
za San Pedro, para saludar a los 
miles de fieles que allí se habían 
congregado. En su saludo inicial 
señaló: “Y ahora, comenzamos 
este camino: obispo y pueblo 
(…). Un camino de fraternidad, 
de amor, de confianza entre no-
sotros. Pidamos siempre por no-
sotros: los unos por los otros. Re-
cemos por todo el mundo, para 
que haya una gran fraternidad”. 
Junto con la justicia y la mise-
ricordia constituye una de sus 
grandes preocupaciones.
Me parece que esta nueva en-
cíclica cierra una trilogía, cuyo 
hilo conductor ha sido constatar 
una triple ruptura: la del hombre 
con Dios (Evangelii gaudium); 
con la Creación (Laudato Si´), y 
con sus hermanos (Fratelli tut-
ti). ¿Cómo restaurar este vínculo 
en un mundo tan fragmentado, 
enemistado y polarizado? Re-
ligando al hombre con su Crea-
dor, con la Creación y con las 
criaturas, es decir, restituyendo 
la fraternidad, cuya inspiración 
es “il poverello da Assisi”, quien 
representa “lo esencial de una 
fraternidad abierta, que permite 
reconocer, valorar y amar a cada 
persona más allá de la cercanía 
física, más allá del lugar del uni-
verso donde haya nacido o donde 
habite” (1). En un gesto ecumé-
nico, destaca la encíclica que “las 
religiones están al servicio de la 
fraternidad en el mundo”.
Al comienzo de la encíclica nos 
recuerda la visita de San Francis-
co al Sultán Malik-el-Kamil (año 
1219), quien le preguntó al santo 
“¿por qué los cristianos predi-
can el amor y hacen la guerra?”: 
“porque el amor no es amado”, 
respondió el santo.
Ochocientos años después Fran-
cisco visita al Gran Imán de Al-
Azhar en Abu Dabi. Fruto de ese 
encuentro es el “Documento so-
bre la Fraternidad Humana por 
la Paz mundial y la Convivencia 
Común” (4 de febrero de 2019), 
citado varias veces en la encícli-
ca. En ocho capítulos, 120 pági-
nas, 287 números y 288 pies de 
página, el Papa analiza los múl-
tiples obstáculos que se oponen 
a la fraternidad universal. Pre-
cisamente una de las grandes 
amenazas es la guerra, incluso 
la “guerra justa”: “ante esta rea-
lidad, hoy es muy difícil sostener 
los criterios racionales madura-
dos en otros siglos para hablar de 
una posible ‘guerra justa’. ¡Nun-
ca más la guerra!” (258).
El Papa nos invita a ser y hacer 
como San Francisco, quien atra-
vesó mares, caminó cientos de 
kilómetros, cruzó fronteras y en-
frentó peligros, para reunirse con 
el “enemigo”, y dar testimonio de 
fraternidad universal y de amis-
tad social. En un mundo cerrado 
y oscurecido por el “virus del in-
dividualismo radical”, debemos 
abrirnos al otro, al prójimo, aun-
que piense muy diferente, pues 
estamos llamados a tender puen-
tes, construidos con amor, y a de-
rribar la “cultura de los muros”.
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Para la tercera edad el sobre peso  no es un problema estético, sino más bien de salud, puesto que trae consigo enfermedades como:  
hipertensión, diabetes,  riesgo de infartos cerebrales y al corazón. Además, de dolores articulares, lo que hace indispensable la ne-
cesidad de comenzar a alimentarse y hacer ejercicio de manera adecuada.

Para la Clínica Cath, especializada al cuidado de los adultos mayores , en la etapa adulta mayor, la persona se muestra más vulnerable 
a las deficiencias nutricionales, por los cambios fisiológicos, físicos, psíquicos y sociales, de ahí la importancia de mantener una ingesta 
adecuada de nutrientes de acuerdo a la edad, sexo, a la actividad física que desarrolla y a las patologías presentes.
Para la nutricionista de la Clínica Cath, Alejandra Robinson,  “la tercera edad  que sufre de sobre peso u obesidad debe tener una dieta 
hipocalórica equilibrada con todos los macros y micronutrientes que necesita, limitando principalmente la ingesta de grasas saturadas y 
azúcares. La distribución de los macronutrientes es bastante similar a lo de los adultos , aunque con algunas modificaciones respecto a las 
proteínas, donde estas se ven incrementadas. También pueden presentar carencia ciertas vitaminas y minerales, por esta razón se deben 
suplementar estas dietas con multivitamínicos” comenta.
Además, asegura que es imprescindible acompañar estos cambios en la alimentación con el aumento gradual de actividad física  por lo 
menos tres veces a la semana “Lo importante es que en los adultos mayores ya no se trabaja de manera localizada, si no de forma global 
y los objetivos a trabajar son diferentes. El enfoque es más funcional, como por ejemplo lograr rangos de movimientos para que sean lo 
más autovalente posible o evitar la pérdida significativa de masa muscular y de la fuerza (sarcopenia)” enfatiza.
Por otro lado, asegura que los carbohidratos complejos, cereales integrales, fruta seca, como ciruela y frutos secos, como por ejemplo: 
nueces, maní, almendra, pistachos, avellanas, tienen un gran aporte de energía necesario en la tercera edad.
Otro elemento vital es el consumo de agua. “Debemos recordar, que  por el envejecimiento del sistema nervioso central se pierde el sen-
tido de la sed por lo cual no hay que esperar que el adulto mayor pida agua. Es muy adecuado tener la acostumbre de beber al menos 1,5 
litros por día. Es fundamental mantenerse hidratados, ya que el agua regula el volumen celular, transporta los nutrientes, remueve los 
desechos y regula la temperatura corporal. Es un elemento esencial, siendo indispensable para mantener el buen funcionamiento de los 
riñones, evitar la deshidratación y facilitar la digestión, entre otros” finaliza la especialista
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El gobierno dispuso esta jornada el reemplazo del Jefe de 
la Defensa Nacional en Atacama, General Enrique He-
yermann, y en su reemplazo asume el General Rodrigo 
Valdivia. 
Respecto a esta decisión, el Intendente de la Región de 

Atacama, Patricio Urquieta, dijo que “queremos agradecer el traba-
jo que ha desarrollado el Jefe de Defensa Nacional durante todos 
estos meses de pandemia en la Región de Atacama. El día de hoy 
se ha comunicado la decisión de realizar el relevo de su cargo y en 
el cual va a asumir el General de Brigada y Comandante en Jefe de 
la primera división, el General Rodrigo Valdivia a quien también le 
damos la más cordial bienvenida, agradeciendo en su nombre y del 
General Heyermann el trabajo que han realizado todas las Fuerzas 
Armadas a través de los distintos grupos que han hecho la cobertura 
en los distintos puntos de la región apoyando las labores de la acción 
sanitaria, tanto en las aduanas y los controles en cuarentena, y en 
todo aquello que ha permitido que podemos enfrentar esta pande-
mia. Particularmente quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo que 
desarrollaron en la distribución de canastas de alimentos y también 
en lo que van a poder colaborar en la próxima entrega que estamos 
organizando en el Gobierno del Presidente Piñera, así que quiero 
darle la bienvenida al General Rodrigo Valdivia que se suma el equi-
po de trabajo de la Región de Atacama”.

AGRADECIMIENTO

En tanto, el General Rodrigo Valdivia, manifestó que “quiero agra-
decer las palabras del señor Intendente, y por supuesto expresar en 
estos momentos el compromiso que tienen las Fuerzas Armadas y 
agradecer la confianza de su Excelencia el Presidente de la Repúbli-
ca haberme nombrado como Jefe de Defensa Nacional para la Re-
gión de Atacama en reemplazo del General Enrique Heyermann, y 
el compromiso desde los soldados de la primera división del Ejército 
de las Fuerzas Armadas en general de continuar contribuyendo con 
nuestras autoridades sanitarias para el cuidado de nuestra pobla-
ción, así que estaremos muy pendientes de continuar contribuyen-
do a todo el esfuerzo de nuestras autoridades regionales, provincia-
les y comunales, en mantener el cuidado de nuestra población”. 
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En la página del Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) se pudo observar que el 
proyecto "Sondajes Mineros La Fortuna" 
de NuevaUnión se encontraba en estado 

de "desistido". En detalle, la empresa desistió de 
la tramitación de la Declaración de Impacto Am-
biental (DIA), ya que suspendió la ejecución de la 
campaña de sondajes mineros prevista para fines 
de este año.
Sobre el tema, la gerente de Sustentabilidad de 
NuevaUnión, Sandra Moreira, comunicó en Dia-
rio Atacama que "como se anunció públicamente 
a fines del año pasado, actualmente NuevaUnión 
se encuentra desarrollando un proceso de optimi-
zación de su proyecto, que incluye la revisión de su 
diseño y configuración, así como su plan de traba-
jo. En este contexto, NuevaUnión decidió suspen-
der la ejecución de la campaña de sondajes mine-
ros inicialmente prevista para fines de este año, y 
esperar los resultados del proceso de optimización 
para definir el plan de trabajo para las próximas 
etapas". También Moreira explicó que por ello el 
2 de octubre de este año la empresa NuevaUnión 
"informó al Servicio de Evaluación Ambiental su 
decisión de desistir de la tramitación de la Decla-
ración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto 
"Sondajes Mineros La Fortuna", tal como lo se-
ñala la Resolución Exenta N°103, de 5 de octubre 
de 2020 publicada en el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA)".
Por último, desde NuevaUnión señalaron que la 
empresa "reafirma su compromiso de promo-
ver un diálogo abierto con las comunidades de la 
Provincia de Huasco y de la Región de Atacama, 
orientado a construir una relación de cooperación 
y respeto que permita el desarrollo de un proyecto 
minero con los más altos estándares ambientales y 
en pleno cumplimiento de la normativa".

MOVIMIENTO AMBIENTAL

En tanto, desde el Movimiento Socioambiental Va-
lle del Huasco indicaron que consideran la medida 
"es un nuevo triunfo en pos de la vida del Valle del 
Huasco, particularmente de la comunidad organi-
zada que defiende el río de cordillera a mar en la 
frontera verde que limita con el desierto más árido 
del mundo. La defensa de nuestros derechos y la 
exigencia de que cesen las ilegalidades y se cum-
pla la legislación ambiental han ido descartando, 
una a una, las iniciativas y estrategias impulsadas 
por Nueva Unión SpA para llevar a cabo su aspi-
rado proyecto minero Nueva Unión (unión de ex 
proyectos El Morro y El Relincho), el cual preten-
día ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental 
a mediados de 2019. La explotación de estos ya-
cimientos constituye una nueva y grave amenaza 
para toda la Provincia del Huasco, sobre todo en 
la naciente de aguas y sobre el ecosistema glaciar".
También sostuvieron que el año pasado, "una in-
vestigación realizada por la comunidad reveló y 
logró paralizar más de 190 sondajes ilegales (en el 
Río Huasco, a la altura de Maitencillo, Freirina, y 
en la parte alta del Valle, comuna de Alto del Car-
men). Este hecho está siendo investigado por la 
Superintendencia del Medio Ambiente y sus con-
clusiones preliminares apuntan a graves ilegalida-
des, por lo que exigimos se apliquen las mayores 
sanciones posibles a esta empresa".
Además, desde el colectivo indicaron que como co-
munidad organizada conocen sus derechos, por lo 
cual, "en abril de 2020 ya habíamos exigido parti-
cipación ciudadana y que este proyecto ingresara 
por lo menos al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental por medio de un Estudio de Impacto 
Ambiental. Por lo tanto, a Nueva Unión SpA le 
quedó claro que seguir intentando evadir la ley 
era una pérdida segura en los tribunales, a los que 
recurriríamos con certeza. Siempre hemos tenido 
muy claro que es imposible explotar esas zonas sin 
ocasionar daños irreparables y sin afectar la salud 
de la naturaleza, de la que todos somos parte". in-
dicaron por medio un comunicado.

EL NOTICIERO, JUEVES 08 DE OCTUBRE DE 2020

General Rodrigo Valdivia 
asume como nuevo Jefe de 
la Defensa Nacional en la 
Región de Atacama

NuevaUnión suspende sondajes y no 
presentará Declaración de Impacto Ambiental
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Comprometen respaldo a proyecto que 

garantiza transporte gratis para plebiscito
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Debemos garantizar las 
condiciones para un ple-
biscito seguro y partici-
pativo”, expresaron la 
senadora Yasna Provoste 

(DC) y su par Alejandro Navarro 
(PRO), en reunión con alcaldes 
de distintas comunas a lo lar-
go de todo país, donde dieron a 
conocer su proyecto de reforma 
constitucional (Boletín 13.166-
07) que garantiza el transpor-
te gratuito en el plebiscito del 
próximo 25 de octubre, y para 
toda elección popular en un fu-
turo. En la instancia virtual, en 
la que participaron alcaldes de 
las comunas de Arica, Vallenar, 
Huasco, Freirina, Independen-
cia, Peñalolén, Renca, Purranque 
y Talcahuano, se comprometió 
un respaldo transversal para dar 
celeridad a la propuesta parla-
mentaria, que ya se encuentra en 
condiciones de iniciar su trámite 
legislativo a 18 días del plebiscito 
nacional.
Al respecto, la senadora Yasna 
Provoste, explicó que la iniciati-
va, presentada el 6 de enero de 
2020, “busca que Estado asegu-
re condiciones de acceso y, por 
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Como un hito importan-
te a considerar, es la 
inversión que en enero 
de este año aprobó el 

Consejo Regional de Atacama al 
programa de “Inversiones; fo-
mento al riego de organizaciones 
de usuarios de aguas en escases 
hídrica de Atacama” por 6 mil 
millones de pesos, a cargo de la 
Seremi de Agricultura. Una in-
versión que inicia, por estos días, 
su ejecución en apoyo a los pro-
ductores agrícolas de la región.
Mediante el reciente lanzamien-
to del convenio entre la Comi-
sión Nacional de Riego, CNR, del 
Ministerio de Agricultura y, el 
Gobierno Regional de Atacama, 
con los recursos antes señalados 
aprobados por el CORE, se po-
drán materializar iniciativas des-
tinadas a optimizar el riego e in-
corporar obras que canalicen de 
mejor forma el agua, en beneficio 
de la actividad agrícola y los sec-
tores rurales. De acuerdo a esto, 
en representación del Consejo 
Regional de Atacama, la Presi-
denta Ruth Vega Donoso, señaló 
que “estamos muy atentos a la 
ejecución de los 6 mil millones 
de pesos que aprobamos a prin-
cipios de este año, para que se 
concreten las ayudas comprome-
tidas con el sector agrícola, con-
siderando el complejo escenario 
que han vivido producto de la es-
casez hídrica y la sequía; además 
de velar por una mejor eficiencia 
del recurso hídrico. Este progra-
ma de la CNR se realizará en un 
período de 3 años”. Finalmen-
te, se reiteró el compromiso del 
pleno y su cuerpo colegiado de 
tomar las mejores decisiones en 
virtud de proyectos y programas 
que vayan en beneficio de las co-
munidades.

CORE destaca 
ejecución para 
pequeños 
productores 
agrícolas de 
Atacama

cierto, de seguridad para los pro-
cesos eleccionarios de carácter 
nacional y local; y busca atender 
las consecuencias sociales y eco-
nómicas que hoy generan una 
amenaza para la participación de 
este plebiscito”.
“La Constitución establece por 
ley la garantía de que los habi-
tantes ejerzan su derecho a voto 
y su participación en elecciones, 
y lo que nosotros debemos ser 
capaces de garantizar es que 

ningún sector, ninguna familia, 
no pueda ejercer ese derechos 
por las condiciones económicas 
de no contar con recursos para 
el traslado hacia los distintos 
lugares de votación”, expresó 
la legisladora agradeciendo la 
coordinación transversal entre 
los municipios del país, “porque 
todos y todas queremos un ple-
biscito seguro, participativo y 
que no esté amenazado”.
Por su parte, el senador Alejan-

dro Navarro (PRO) manifestó 
que “creo que es vital el transpor-
te público gratuito para el plebis-
cito si el gobierno quiere dar una 
señal. Si el presidente Piñera se 
ha comprometido con esta ges-
ta histórica, que va a cambiar la 
historia institucional de Chile, el 
transporte gratuito para el día de 
la elección es el único gesto con-
creto que el gobierno y el Estado 
de Chile pueden hacer para dar 
una señal de participación”.

Diputados Regionalistas presentaron proyecto que busca 
“amnistía” para quienes “se confundieron” en Bono Clase Media

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los diputados de la  Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet qy Esteban Velásquez, presentaron hoy un proyecto de 
ley que concede amnistía a los infractores de la declaración jurada del aporte a la clase media contenido en la Ley N° 21.252. Lo 
anterior, según explicó Mulet para que “no se le sancione penalmente a los 430 mil chilenos y chilenas que están en esta situa-

ción”, porque a su juicio, porque por una parte es caro para el Estado, y también porque en varios casos no hubo dolo, si no meras 
equivocaciones. “Lo que queremos que se amnistíe es esto, que no se les persiga penalmente por 2 razones fundamentalmente, porque es 
absolutamente - desde nuestro punto de vista - difícil realizar esos juicios, es caro para el propio Estado realizar 427 mil causas penales y 
eso es una verdadera locura desde el punto de vista administrativo, y por otra parte también sabemos que es una situación que más bien 
obedece a razones equívocas donde hay situaciones que se deben valorar, que aquí no hubo dolo, en la inmensa mayoría de la gente hubo 
error”.
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Cifras arrojaron una importante disminución en los delitos de mayor connotación 

social en Atacama, destacando entre ellos, los delitos violentos, los cuales durante 

los últimos 28 días disminuyeron en -44%. Una situación similar ocurre con los 

delitos contra la propiedad, donde la última semana disminuyeron un menos 57%, 

lo cual deja a la región con un menos 53% en los últimos 28 días y un -60% durante 

la última semana.

Autoridades 
destacan baja 
en índices 
de delitos en 
Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Jefe de la III Zona 
de Carabineros, Ge-
neral Juan Pablo 
Caneo, realizó una 

positiva evaluación de los re-
sultados arrojados por el Sis-
tema Táctico de Operación 
Policial (STOP), durante la 
última sesión realizada esta 
semana y con la participa-
ción de la primera autoridad 
regional y de manera remota 
con representantes de orga-
nismos involucrados en el 
tema de la seguridad pública.                                                                                                                                        
En este análisis que estuvo a 
cargo de cada uno de los comi-
sarios, las cifras arrojaron una 
importante disminución en los 
delitos de mayor connotación 
social en Atacama, destacan-
do entre ellos, los delitos vio-
lentos, los cuales durante los 
últimos 28 días disminuyeron 
en -44%. Una situación similar 

ocurre con los delitos contra la 
propiedad, donde la última se-
mana disminuyeron un menos 
57%, lo cual deja a la región 
con un menos 53% en los últi-
mos 28 días y un -60% duran-
te la última semana. Dentro de 
esta disminución en los delitos 
el General Caneo destacó el 
robo por sorpresa y robo con 
intimidación, los cuales expe-
rimentaron una notoria dismi-
nución, lo mismo que el robo 
de vehículos y robo objeto des-
de el interior de vehículo. Sin 
embargo, puso énfasis en dos 
de los delitos de mayor conno-
tación social que han experi-
mentado un incremento, como 
es el caso de las violaciones y 
robo en lugar no habitado.  No 
obstante ello, también destacó 
y valoró el compromiso asumi-
do por los diversos actores de 
la sociedad, en especial duran-
te este período de pandemia. 
“Hoy el delito en general está 

controlado y esperamos que 
continúe así, aunque debemos 
poner especial atención en la 
Provincia de Huasco, en par-
ticular en la comuna de Valle-
nar donde a la fecha el delito 
de robo con intimidación se 
incrementó en 25%”, señaló la 
máxima autoridad de Carabi-
neros en Atacama.
En el caso de los delitos contra 
la propiedad también hay que 
poner atención en el robo en 
lugar habitado, robo en lugar 

no habitado, otros robos con 
fuerza y hurtos, los cuales han 
tenido un incremento en lo 
que va del año. En este senti-
do, el General Caneo recordó 
que el control y prevención 
de la seguridad pública es un 
tema multisectorial y no sólo 
depende de Carabineros, sino 
también de la ciudadanía y así 
se refleja en esta notoria dis-
minución, la cual no sólo es 
fruto de la fiscalización y con-
trol que está realizando Cara-

bineros, sino también de las 
medidas que está adoptando 
la comunidad. “El tema delin-
cuencial con el apoyo de toda la 
comunidad lo podemos com-
batir, por tanto la comunidad 
debe estar siempre vigilante y 
para eso el trabajo mancomu-
nado con Carabineros es súper 
importante, así como también 
denunciar los delitos, porque 
ello permite focalizar nuestro 
trabajo operativo”, comentó el 
General.
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