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Alcalde renuncia el viernes y
un(a) concejal(a) asumirá cargo
en diversos casos, entre ellos,
por renuncia por motivos justificados. Esta renuncia, debe
ser “aceptada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo. Con todo, la
renuncia que fuere motivada
por la postulación a otro cargo
de elección popular no requerirá de acuerdo alguno”.
Desde la Secretaria Municipal
de Vallenar, comentaron que
el concejal que tenga mayoría
absoluta (4 votos) asumirá
como alcalde(sa) titular con
todos los derechos y deberes
como primera autoridad municipal.

Alcalde Tapia dejará
el cargo para poder
competir por un cupo
en el Parlamento
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

través de la edición
del último boletín
informativo
del
municipio, el alcalde de la comuna de
Vallenar, Cristián oficializó su
renuncia al cargo para preparar su candidatura parlamentaria el próximo año.
En la editorial del boletín “Vallenar más Informado” del
municipio, Tapia señaló que
“son estas mis últimas palabras para este boletín municipal que resume cada quince
días el trabajo permanente del
municipio vallenarino. Y digo
que esta será mi última editorial que escribo, porque como
la mayoría sabe, renuncio a mi
cargo de alcalde el próximo
viernes 20 para dedicarme a
mi campaña como candidato a
diputado por la región de Atacama”.
Asimismo el alcalde, comentó
que “la nueva normativa legal,
aprobada hace poco tiempo,
es clara al señalar que un alcalde, concejal o parlamentario no puede postularse a un
mismo cargo más allá de tres
periodos consecutivos, lo que
me parece muy bueno para la

¿VOTACIÓN SECRETA?

salud de la democracia misma,
como también para la necesaria renovación de figuras que
debe tener la política. Al cabo
de tres periodos consecutivos
al frente del municipio vallenarino puedo decir, objetivamente, sin soberbia ni falsa
modestia, que cumplimos con
la comuna”.
¿QUIÉN ASUME?
Según establece el Servicio
Electoral, cuando el alcalde se
encuentre afecto a una incapa-

cidad temporal superior a cuarenta y cinco días, o cuando el
cargo esté vacante, el concejo
municipal designará de entre
sus miembros a un alcalde suplente, en sesión especialmente convocada al efecto.
De esta manera, el concejo
procederá a elegir un nuevo
alcalde(sa), que complete el
período, de entre sus propios
miembros y por mayoría absoluta de los concejales en ejercicio. De no reunir ninguno de
ellos dicha mayoría, se repetirá la votación, en la que sólo

los dos concejales que hubieren obtenido las dos mayorías
relativas podrán ser votados.
En caso de no lograrse nuevamente la mayoría absoluta
en esta segunda votación, o
produciéndose empate, será
considerado alcalde aquél de
los dos concejales que hubiere obtenido mayor número de
preferencias ciudadanas en la
elección municipal respectiva.
La Ley nº 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, en el artículo 62 señala
que el alcalde cesará su cargo

Seremi de Salud “Llamamos a respetar las medidas de prevención al
asistir a los locales de consumo de alimentos”

E

n la región de Atacama, todas sus comunas se encuentran
en Paso 3, por lo que
pueden abrir locales de consumo
de alimentos al interior y exterior
de ellos, por ello el Seremi de Salud, Bastian Hermosilla Noriega,
realiza un llamado a respetar y

extremar las medidas de prevención al asistir a locales públicos.
Los restaurantes, cafés, bares
y símiles deben atender en espacio cerrados y abiertos con un
aforo del 25% de su capacidad,
y deben mantener la distancia
de entre mesas de 2 metros y un
metro entre comensales.
Si es en un espacio cerrado,
los clientes no deben permanecer más de dos horas en el lugar,
con ello se evita la propagación
del virus. Hermosilla Noriega,
agregó “El tener mayor libertad,
está acompañado de mayor responsabilidad en el autocuidado,
por ello, debemos respetar las
medidas que están impuestas
por el ministerio, que tienen el

objetivo, de poder evitar nuevos
contagios en estos espacios”.
Cuando se asista a un local,
no se deben juntar sillas, o modificar las mesas en sus estructuras, ya que están dispuestas bajo
la normativa.
Hermosilla, agregó “las tablas
compartidas o picoteos, no se
puede dar en los restoranes, la
mascarilla no se puede dejar encima de la mesa, se debe guardar
en una bolsa limpia y no se debe
compartir vasos ni cubiertos”.
Referente a los fumadores,
se señala que a pesar de que no
está prohibido, se recomienda no
fumar en lugares abiertos. “Hacemos la recomendación de no
fumar en los lugares abiertos de

los locales, a pesar de que estamos dando más libertades tenemos que mantener las medidas
de resguardo, con ello podemos
seguir avanzando en el Paso a
Paso”.
Finalmente, agregó “Necesitamos incluir este Modo Covid,
en todas nuestras formas de
vida, en nuestras casas, cuando
se asista al supermercado, a la
calle, a los parques, entre otros.
Con ello, debemos estar siempre
alertas a continuar con las medidas principales de lavado de manos, distanciamiento físico y uso
de mascarilla”.

Asimismo informaron que “el
concejal podrá votar por si
mismo para ocupar el cargo”
y que la votación para escoger
nuevo alcalde(sa) se realiza en
concejo extraordinario que se
realizaría tres días hábiles después de la renuncia del alcalde
Tapia. Una decisión que aún
no esclarecen es si dicha elección será de carácter público o
privado. “El concejo está dilucidando si es votación secreta
o no”, dijeron.
Quien asuma como futuro
alcalde(sa), deberá continuar
en el cargo hasta el próximo
mes de junio de 2021, y el lugar
del concejal que asuma como
primera autoridad comunal,
saldrá del segundo que haya
obtenido más votos de su lista o
pacto en la anterior elección
municipal.

Vallenar tuvo 1
caso de covid ayer

A

yer lunes 16 de noviembre se reportan
8 casos nuevos positivos de Coronavirus en la región de Atacama.
3 de los casos corresponden a
la comuna de Chañaral,2 casos
a la comuna de Copiapó, 1 caso
a Diego de Almagro, 1 caso pertenece a la comuna de Tierra de
Amarilla y finalmente 1 caso a la
comuna de Vallenar. 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
8 nuevos casos en la región. Con
esta confirmación Atacama actualmente registra 7.985 casos
positivos acumulados de Coronavirus.
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PUNTOS DE VISTA

Medio Ambiente, psicología social, adaptación y
reeducación
Rolando Molina Martínez. Dr. En Ciencias de la Educación,
Felipe Galleguillos Madrid. Dr. en Ingeniería en Procesos de Minerales,
Alfonso Madrid Echeverría. Dr. en Antropología

E

l cambio climático es uno de los problemas más apremiantes del siglo XXI a los que se enfrenta la sociedad.
Usualmente el cambio climático está descrito como un
problema ambiental,
pero claramente es
mejor entenderlo como un problema humano. El 1951 Kurt Lewin,
entregó antecedentes conceptuales
donde relaciona por primera vez
la psicología y el medio ambiente y desde entonces sus discípulos
y simpatizantes han promulgado
una serie de interfaces conceptuales y empíricas entre la psicología y
medio ambiente, en especial con la
ecología. La psicología ambiental es
una interdisciplina que se enfoca en
el análisis teórico y empírico de las
relaciones entre el comportamiento
humano y su entorno físico, natural y social. Gracias a este enfoque,
se han publicado desde entonces aspectos de la psicología ambiental,
geografía conductual, biología social, ecología humana, ecología conductual, la arquitectura psicológica, la antropología y la sociología
urbana. La psicología ambiental considera dos factores muy importantes a la hora de analizarla, la variable ambiental como influencia
determinante del comportamiento social y los efectos de la conducta
social en el medio ambiente físico y natural.
Al 2050 la población mundial habrá crecido en un 30% llegando a
los 10 billones de personas. En Chile, la región de Antofagasta, está
situada en el desierto más árido del mundo, debido al cambio climático, la última década ha sido la más calurosa de los últimos 100 años,
aumentando el déficit hídrico, reduciendo la disponibilidad de agua
dulce para uso agrícola y así amenazando la seguridad alimentaria,
hídrica y energética de la región y el país. Esta condición, ha sido

denominada megasequía la cual afecta al 76% de la superficie de Chile. Producto de lo anterior, en el corto mediano plazo está condición
ambiental afectará fuertemente el comportamiento de sociedades
que habitan en lugares extremos y a otras donde sus hábitos deberán
ser modificados debido a los cambios meteorológicos, que sin lugar a
duda generaran consecuencias sociales y mentales.
La Psicología tiene un papel muy importante que desempeñar para
ayudar a la sociedad a entender y
adaptarse a las crecientes amenazas del cambio climático, los Psicólogos del futuro deberán contribuir
a nuestra comprensión y conciencia de los reales impactos sociales
y ambientales producto de las modificaciones estructurales atañidas
al cambio climático, que podrán
ser visualizados en alteraciones en
nuestra salud física y mental producto de nuestra inseguridad alimenticia, hídrica y energética.

Estamos en tiempos críticos, con un
cambio climático irreversible que
de una u otra forma se debe incluir
curricularmente en la educación nacional
la forma de entender y mejorar un medio
ambiente mucho más sustentable

Sin duda que debe existir una forma de educar y reeducar en términos de cómo se observa el cambio climático y la sustentabilidad,
sabemos que desde la transversalidad de la educación se enseña los
daños que pueden ocurrir en el medio ambiente, pero no se habla
de cómo mejorar y fomentar la sustentabilidad. Estamos en tiempos
críticos, con un cambio climático irreversible que de una u otra forma
se debe incluir curricularmente en la educación nacional la forma de
entender y mejorar un medio ambiente mucho más sustentable.
En suma el comportamiento social de hoy en día depende de lo vertiginoso que puede observarse el cambio climático y medio ambiente,
relevante de cómo lo aborde y trabaje la psicología social en cuanto
a la forma de vivenciar lo que nos rodea y su sustentabilidad. Por otro
lado la educación debe cumplir un papel fundamental, como instrumento masivo de cambio de conducta y fomento hacia una sociedad
educada y preparada en base a la sustentabilidad de nuestro medio.
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VOLVIERON A CLASES EN ALTO DEL CARMEN
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L

os muchachos del liceo
Alto del Carmen de dicha comuna, volvieron la
semana pasada a clases,
bajo estrictos protocolos sanitarios. Los directivos educacionales
junto a los profesores, pusieron
en practica las recomendaciones
entregadas por Salud para evitar
contagiosy que el retorno a clases
fuera seguro. Los cuartos medios
fueron los único en volver por
ahora. Los jóvenes en la foto, volvieron a la cosecha...
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Abusos que
pueden
evitarse
Ximena Schencke R.
Directora ejecutiva Praesidium

Gran dolor genera saber que se
confirmó el abuso sexual cometido por un sacerdote de la comunidad de Copiapó contra un
hombre mayor de edad. No solo
por el daño enorme que ese delito causó en su víctima, sino por
los numerosos hitos posteriores
que muestran una gran negligencia en el actuar de los involucrados y que confirman que como
sociedad poco hemos aprendido
en materia de prevención.
La denuncia se realizó en julio de
2019, e investigado y confirmado
el delito, los responsables aconsejan que el sacerdote regrese a
su país de origen, España, lo que
inexplicablemente, no ocurre.
Seis meses después, otro perito canónico confirma el abuso y
nuevamente indica que el sacerdote debe salir de Chile, pero él
sigue en funciones, sin interrupciones. Más todavía, en un hecho
insólito, en marzo de 2020 asume como párroco de la Catedral
de Copiapó.
¿Por qué no se protegió a la víctima? ¿Por qué no fue apartado de
sus labores de manera inmediata al conocerse el caso? ¿Quién
tomó estas decisiones? ¿Dónde
quedaron la preocupación y el
cuidado prioritario por la víctima?
Podemos escribir miles de hojas
con protocolos, estándares y procedimientos, pero todo será letra
muerta si ello no va inserto en
una “cultura de seguridad” que
se viva de manera cotidiana en
las organizaciones, que busque
capacitar permanentemente en
estos temas y que implemente
sistemas de apoyo y rendición de
cuentas que identifiquen cada
caso de abuso, teniendo siempre
como prioridad, a la víctima.
Prevenir el abuso sexual no puede ser un tema frente al cual solo
cruzamos los dedos para que
ojalá nunca suceda en nuestra
organización, el abuso puede
prevenirse. Para erradicarlo es
necesario el desarrollo de estrategias sistémicas, aplicables,
concretas, sencillas, medibles y
posibles de fiscalizar en todo tipo
de organización.
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CRÓNICA
Senadora Yasna Provoste Campillay

Valoran disposición de exdueño de Hacienda Ventanas
para dar continuidad al riego y trabajos agrícolas
Situación afecta
a trabajadores y
familias que viven
de la actividad
agrícola

El abogado que
busca llegar al
sillón municipal
de Alto del
Carmen
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a senadora Yasna
Provoste (DC) valoró
la disposición del anterior propietario de
hacienda Ventanas,
Jaime Perelló, para contribuir a
la continuidad de riego para las
labores agrícolas del sector que,
desde el lunes 9 de noviembre,
fue afectada por el corte del servicio.
“Nos reunimos con los trabajadores, trabajadoras y administradores de la Hacienda Ventanas, para buscar soluciones al
conflicto que los mantuvo por
días sin acceso al agua, que es

la fuente indispensable para el
funcionamiento de la actividad
agrícola del sector. En gestiones
del presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, se logró
acordar la reposición del servicio
para el día lunes 16 de noviembre, desde las siete de la mañana,
el que estará a disposición para
ser entregada en la bocatoma
hasta la Hacienda Ventanas”.
En esta misma línea, la parlamentaria vallenarina señaló que
es fundamental avanzar en la
reforma constitucional al Código de Aguas, que lleva más de 8
años tramitándose en el Congreso Nacional, y que permite consagrar el recurso hídrico como

un bien de uso público y como un
derecho humano que debe estar
garantizado por el Estado.
CÓDIGO DE AGUAS
“Hace ya 8 años que se viene intentando sacar adelante una modificación importante respecto
del actual Código de Aguas. La
aprobamos tras largos meses de
sesiones en Comisión de Agricultura y actualmente se encuentra
en Comisión de Constitución del
Senado, y lo que está presente
cada día en esta legislación es
que seamos capaces de garantizar prioridades de uso, en donde
el agua para el consumo huma-

no, para el saneamiento, para la
agricultura sustentable sea parte
de las prioridades de las políticas
públicas en nuestro país”.
En esto, continuó la senadora
Provoste, “existe una sola certeza
que creemos indispensable modificar, y que no es otra que aquella que quiere terminan con esta
lógica que existe de parte de los
grandes empresarios que asumen
que el agua es de su propiedad y
que las necesidades del país, de
las comunidades, de agricultores
y pequeños productores son secundarias frente a sus intereses”.

U

no de los candidatos
que en las próximas
elecciones municipales buscará el cargo
de alcalde en Alto del Carmen, es
Daniel Aróstica Gahona. El abogado dice que entre sus propuestas están “el construir un municipio cercano a la gente, el trabajo
en terreno, y la transparencia y
la ética como ejes fundamentales”.
También buscará “una atención
digna y centrada en el buen trato hacia los usuarios; el apoyo a
los emprendedores y agricultores
locales; potenciar el turismo centrado en las tradiciones locales;
el mejoramiento del sistema de
salud; el desarrollo de la cultura
y el deporte”, entre otros.

CORES del Huasco llaman al diálogo tras situación de
Hacienda Ventanas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Comisión Provincial de Huasco, del Consejo Regional de
Atacama, realizó una reunión donde participaron representantes de la Junta de Vigilancia del río Huasco; de los
actuales dueños de la Hacienda Ventanas, y autoridades
de agricultura. El objetivo fue analizar los efectos adversos, ocasionados por el corte de agua para riego a las labores agrícolas
que realizan más de 200 trabajadores y donde viven, además, unas
40 familias, en el sector de Hacienda Ventanas, ubicada a unos 10
kilómetros a la costa de Vallenar.
De acuerdo a esto, la presidenta de la Comisión Provincial de Huasco,
del CORE Atacama, Fabiola Pérez, sostuvo que “quisimos abordar
lo que está ocurriendo en la Hacienda Ventanas y la decisión tomada por la Junta de Vigilancia del corte de las acciones de agua. Nos
preocupa el impacto de esto, primero, en lo social y laboral por los
trabajadores de la Hacienda; segundo, en la agricultura de la provincia y el medio ambiente”. La autoridad regional agregó además que
“hacemos un llamado, a las partes involucradas, a buscar espacios de
comunicación para tratar de resolver este problema. Nuestra preocu-

pación es la situación hídrica de la provincia del Huasco y las decisiones que se estén tomando al respecto. Creemos que es necesario abordar con urgencia cómo aseguramos el eficiente uso del recurso hídrico
para nuestras comunidades y la actividad agrícola, tan relevante en nuestra provincia, identitaria y con
una posibilidad de desarrollo real para el territorio”, puntualizó la consejera Pérez. Mientras que, los
demás integrantes de dicha Comisión se refirieron a esta situación. La Consejera Regional, Rebeca Torrejón señaló que “como representante de la Provincia de Huasco estoy preocupada por la comunidad,
por esas más de 200 familias, entre trabajadores y agricultores, que se han visto afectados por el corte
de agua, y que pueden quedar sin trabajo. Esperamos que las demás autoridades se preocupen de esto
porque es muy grave y si no le ponemos atajo ahora esto va a hacer una problemática para la provincia
y para toda la comunidad, específicamente, de Vallenar”, enfatizó la core Torrejón. Del mismo modo, el
consejero Juan Santana, precisó que “como consejeros regionales queremos contribuir en la búsqueda
de soluciones. La Hacienda Ventanas es una de las más grandes que tenemos en el valle del Huasco y
la comuna de Vallenar, a propósito de las dificultades que han tenido con el flujo de agua el cual fue
interrumpido por la Junta de Vigilancia de río Huasco provocando un gran signo de interrogación. Esto
ha generado un gran ruido, por ello, juntar a los involucrados fue muy positivo”, explicó la autoridad.
En tanto, el core Roberto Alegría, argumentó que “no debemos olvidar que esta Hacienda fue de gran
importancia desde sus inicios, al entregar sus productos a la comuna, la región y el país. Por eso llamo y
apelo a las personas para que puedan solucionar con prontitud este problema que afectará la economía,
lo social y lo ambiental. Es necesario protegerlos. La Hacienda debería continuar con la posibilidad de
tener agua, por el bienestar de la comunidad agrícola”, finalizó Alegría.
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SENADIS financiará la Estrategia de
Desarrollo Local Inclusivo 2020 en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on una suma total de
$29.228.369, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)
financiará la etapa inicial de la
EDLI en la comuna del Huasco.
Un monto que buscará impulsar
estrategias inclusivas para personas con discapacidad, principalmente, en los ámbitos de
intermediación laboral y fortalecimiento de la unidad de discapacidad comunal, considerando
un apoyo directo y acompañamiento técnico por parte del servicio hacia el municipio.
Asimismo, esta oferta multiprogramática habilitó una nueva oficina (Craig #246, Huasco) para

fortalecer el trabajo de inclusión
de las personas con discapacidad de la comuna, coordinando
un diagnostico participativo y
levantamiento de necesidades, a
cargo de un profesional que robustecerá el recurso humano en
estas instalaciones.
El seremi Desarrollo Social y
Familia, Luis Morales Vergara,
visitó el lugar para hacer una entrega simbólica de estos recursos
y, además, inaugurar esta nueva
oficina que favorecerá el desplazamiento y la accesibilidad de los
usuarios.
“El objetivo de esto, es poder generar un proceso creciente en los
territorios de inclusión social de
las personas con discapacidad,
sus familias y organizaciones.
El Presidente Piñera nos ha en-

comendado acercar el Estado
a todas la gente, por ende, es
fundamental que las personas
con discapacidad tengan oportunidades en el ámbito laboral
y participación social continua”,
concluyó la autoridad.
Por su parte, la directora Regional de SENADIS Atacama, Gabriela Villanueva Fuentealba, indicó que “EDLI significa gestión
municipal inclusiva, significa organizaciones civiles colaborando
en instalar soluciones intersectoriales para eliminar o disminuir
las barreras de accesibilidad. Y,
nosotros como equipo de SENADIS en Atacama, estamos fuertemente enfocados en llevar al
centro de la gestión municipal,
los derechos de las personas con
discapacidad”.Por último, cabe

indicar que, también se contratará un agente socio laboral, el
cual tendrá a cargo la gestión
territorial por barrios, zonas o
localidades, para contribuir a la
inclusión y participación social y

laboral de las personas con discapacidad, durante el periodo
que dure todo este convenio entre SENADIS y la Municipalidad
del Huasco.

MOP Atacama generará 2.180 empleos al 2021
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

ebido a las limitaciones
que ha traído consigo la
pandemia, el gobierno
implementó un Plan que pretende reactivar la economía del
todo el país, no solo incrementando presupuesto adicional
en obras para cada región, sino
también generando con ello
nuevos puestos de trabajo.
En el caso de Atacama, el obje-

tivo principal es reactivar la economía regional, generar mayor
empleo y a consecuencia de ello,
adelantar la ejecución de obras
públicas en beneficio de la comunidad atacameña. Así lo señaló el
Seremi de Obras Públicas, Alfredo Campbell, “es por ello que en
el contexto del Plan Paso a Paso
Chile se Recupera, el Ministerio
de Obras Públicas efectuó una
estimación de los nuevos empleos que generarán las obras

públicas entre octubre 2020 y junio 2021, considerando las obras
que inician su ejecución en ese
periodo”. El Ministerio de Obras
Públicas concluyó que dentro
de los próximos 9 meses se generarán más de 52.000 nuevos
empleos en obras públicas que
inician en ese periodo. Estos empleos se asocian principalmente
a mano de obra semi calificada
(22.031 empleos), es decir, calificación adquirida en la práctica,

www.elnoticierodelhuasco.cl

sin educación profesional o técnica, y no calificada (21.916), la
que no tiene experiencia en un
oficio específico. “En el caso de
la Región de Atacama se generarán 2.180 puestos de trabajo,
empleos que se absorberían por
la empresa privada luego que el
MOP en la región licite la cartera
de proyectos 2020-2021. Posteriormente dependerá de la empresa que se adjudique la obra
pública como, y con qué proceso

reclutará a su personal; una vía
de acercamiento de las empresas
es la OMIL (Oficina Municipal
de Intermediación Laboral) del
Municipio y la Bolsa Nacional de
Empleo”, informó la autoridad
del MOP. Finalmente el seremi, indicó “todas estas medidas,
son favorables para nuestra economía y para evitar su estancamiento financiero, generando
más liquidez y dinamismo en el
mercado...".
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Los 11 "incorregibles" con los que ha tenido
que lidiar Carabineros durante la pandemia
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l Jefe de la III Zona
de
Carabineros,
general Juan Pablo Caneo Farías,
dio a conocer un
nuevo balance semanal con
los resultados de las acciones
preventivas y operativas dispuestas en la Región. En esta
oportunidad, la evaluación
fue realizada sólo por el general Caneo, quien destacó los
resultados obtenidos entre la
semana del 2 al 8 de noviembre, que demuestran el compromiso de Carabineros con
la prevención y el resguardo
de los habitantes de Atacama.
Uno de los hechos que más
resaltó el general Caneo fue
respecto a los detenidos más
incorregibles por comuna. Se
trata de once sujetos con amplio prontuario policial, incluso dos de ellos superan las 60
detenciones en su trayectoria
delictual. El primero de ellos
es un sujeto de 31 años, el cual
registra 12 detenciones en la
comuna de Vallenar entre el 19
de marzo al 8 de noviembre (6
Contra la salud pública, 3 Quebrantamiento, 2 Hurto, 1 Receptación). Sin embargo, este
individuo mantiene a su haber
un amplio prontuario policial
con 68 detenciones en su carrera delictiva. Un segundo
incorregible en esta pandemia
es un sujeto de 26 años, quien
ha sido detenido 12 veces en la
comuna de Vallenar, (6 veces
por infracción contra la salud

pública, 3 aprehensiones por
orden judicial, 1 por desacato,
1 por ocultación de identidad,
1 robo objeto de o desde vehículo). Según los antecedentes
históricos de este incorregible,
en la base de datos registra
25 detenciones por diferentes
delitos de mayor connotación
social. Un tercer incorregible
es un sujeto de 54 años, quien
registra 11 detenciones durante la pandemia (10 Contra la
salud pública y 1 por robo en
lugar no habitado). Los antecedentes policiales históricos
de este individuo señalan que
ha sido detenido en 24 ocasiones, por diversos DMCS.
El cuarto incorregible es un
sujeto prolífico de 61 años y
con 76 detenciones por diversos delitos, entre ellas 7 por
hurto, 2 por orden judicial, 1
por lesiones, DMCS que fueron cometidos durante esta
pandemia en la comuna de
Caldera (8) y Copiapó (2). El
quinto incorregible es un sujeto de 33 años, quien tiene a
su haber 35 detenciones por
DMCS, de los cuales 10 fueron
cometidas en la comuna de
Vallenar durante esta pandemia (5 Contra la salud pública,
2 Quebrantamiento condena,
1 por Desacato, 1 por Robo con
intimidación, 1 por Robo frustrado). El sexto incorregible es
un individuo de 34 años, cuyo
prontuario policial alcanza las
30 detenciones, 10 de ellas en
esta pandemia (9 Contra la
salud pública, 1 Violación de
morada), siendo sorprendido
en 7 oportunidades en Copia-

pó y 3 en Caldera. Un séptimo
incorregible es un hombre de
46 años, con 20 detenciones,
9 de éstas cometidas durante
esta pandemia en la comuna
de Vallenar (3 por orden judicial, 2 por hurto, 2 por salud
pública, 1 por robo frustrado,
1 por robo por sorpresa). El
octavo incorregible, un sujeto de 35 años, que registra 14
detenciones por DMCS, de las
cuales 9 fueron cometidas en
durante esta pandemia, 8 en la
comuna de Diego de Almagro
y 1 en Vallenar por los siguientes delitos: 4 por Contra la salud pública, 4 por Desacato, 1
por Daños. Un 9° incorregible
es un sujeto de 31 años, quien
ha sido detenido en 15 oportunidades por ser sorprendido
cometiendo DMCS. Durante
esta pandemia fue detenido
en ocho oportunidades en la
comuna de Caldera y una en
Copiapó, por 2 delitos de hurto, 2 Contra la salud pública, 1
por Amenazas, 1 por Desacato, 1 por Receptación, 1 por
Violación de morada, 1 por
Violencia intrafamiliar. El 10°
incorregible es un sujeto de
30 años, quien tiene a su haber un total de 18 detenciones
por DMCS, de ellas 9 han sido
cometidas durante la pandemia en la comuna de Caldera
(8 Contra la salud pública y 1
Violación de morada). El último incorregible es un joven de
21 años, quien a su corta edad
registra en el sistema un total
de 12 detenciones por DMCS.
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Fiscalía tomó parte de seminario
virtual para explicar alcances de
Ley de Entrevista Videograbada
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía de Atacama participó durante la jornada de este
viernes de un importante seminario virtual en que el tema
principal a tratar fue el alcance que tendrá la Ley 21.057
que dice relación con la Entrevista Videograbada para víctimas de
delitos sexuales y delitos violentos. Herramienta investigativa en
que el Ministerio Público tendrá una activa participación a través
de fiscales y entrevistadores especialmente preparados para ello.
La jornada contó con las palabras iniciales del Fiscal Regional de
Atacama, Alexis Rogat Lucero, quien valoró la oportunidad de
concentrar a un importante número de personas de manera virtual para que conozcan de esta Ley y el cambio que involucrará
en las investigaciones relativas de delitos de connotación sexual
que afecten a niñas, niños y adolescentes, además de víctimas de
delitos violentos. “La Fiscalía de Atacama cuenta con un equipo
altamente preparado para realizar las entrevistas investigativas a
víctimas de estos delitos, quienes han realizado una larga y permanente capacitación. Dentro de ellos se cuentan Fiscales, Abogados Asistentes y Profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional”, indicó Rogat.
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