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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A fines del mes pasa-
do, los municipios 
de Alto del Carmen 
y Huasco, tomaron 
la determinación 

de finalizar los controles sani-
tarios que existían al ingresar 
a la comuna. El alcalde Rodri-
go Loyola agradeció el trabajo 
de los y las funcionarias que 
trabajaron y señaló que “hoy 
(sábado) ante las medidas de 
desconfinamiento ya no se 
justifica mantener la barrera 
sanitaria, a pesar de los cues-
tionamientos de las autori-
dades y las denuncias igual-
mente cumplimos con nuestro 
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deber de proteger a la comuni-
dad ante la pandemia”.
Dese el municipio de Huasco, 
informaron que la barrera sa-
nitaria se instauró como una 
medida más de prevención, 
“sumado a otras iniciativas 
que tempranamente adoptó 
el municipio local como el uso 
obligatorio de mascarilla para 
poder enfrentar la pandemia 
por Covid-19 y evitar mayores 
contagios”. El municipio de 
Huasco mantuvo por 222 días 
el control voluntario en el ac-
ceso de la comuna. La comu-
na de Huasco se encuentra en 
el paso 3 del Plan Paso a Paso 
anunciado por el gobierno, 
que permite reuniones con un 

 En Alto del Carmen tienen los mejores números respecto a la pandemia a nivel regional /  FOTO: MUNICIPIO DE ALTO DEL CARMEN

Finalizan controles voluntarios 
sanitarios en accesos a Huasco 

y Alto del Carmen
en el autocuidado de nuestras 
vecinas y vecinos, además al 
cumplimiento de los proto-
colos sanitarios por parte del 
sector productivo en sus dife-
rentes niveles y actividades, 
suma a lo anterior la actual 
fase que se encuentra nuestra 
comuna según el “Plan Paso a 
Paso”- Fase 3 (Transición) y a 
la buena evolución de los casos 
en la Región de Atacama, se ha 
determinado que el control 
preventivo para acceder a la 
comuna, funciona hasta el 31 
de octubre de 2020”. Desde el 
municipio comentaron que, “a 
partir de esa fecha, todos de-
bemos fortalecer el autocuida-
do y las medidas que indica la 

limitado número de personas 
y la apertura de restoranes y 
otros servicios bajo ciertas me-
didas sanitarias.

ALTO DEL CARMEN
Alto del Carmen es la comu-
na con menos casos totales 
de personas contagiadas en la 
Región de Atacama, gracias 
a las medidas adoptadas que 
han conseguido una destaca-
da evolución del control del 
caso. Mediante una declara-
ción pública, la municipalidad 
de Alto del Carmen informó, 
que “debido principalmente 
al buen comportamiento epi-
demiológico de la comuna, 
dado por la   responsabilidad 

Autoridad Sanitaria. No obs-
tante, se seguirá trabajando en 
coordinación permanente con 
el sector productivo para el 
ingreso de trabajadores hacia 
la comuna, para realizar exá-
menes PCR preventivos, como 
parte de la búsqueda activa de 
casos Covid-19, y no perder 
la trazabilidad de los posibles 
casos. Igualmente, se deja es-
tablecido que, al modificar-
se las condiciones indicadas 
precedentemente, se retoma-
rá nuevamente esta medida, 
dado que como municipio nos 
corresponde en el ámbito de 
nuestro territorio desarrollar 
acciones por la salud pública 
comunal”.
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Por PATRICIO URQUIETA, INTENDENTE DE ATACAMA

Después de todos los análisis post plebiscito, la realidad 
es que la gente quiere que el mundo funcione, y que 
todos los sectores políticos se unan para atender las 
necesidades reales de hoy: el empleo, la seguridad, la 
salud, las pensiones, y la educación.

Producto de la violencia, la pandemia y la recesión económica la 
gente necesita nuestra ayuda. Se perdieron muchos empleos, se 
suspendieron las clases, se destruyeron diversos espacios públicos 
y oficinas públicas, se ocuparon los fondos de pensiones; y los más 
afectados fueron las personas de clase media, y los más vulnerables.
La gente quiere más trabajo y que mejoren sus ingresos, vivir más 
segura en su casa y más tranquila en la calle; tener un mejor acceso 
a la salud; que la educación de sus hijos les abra las puertas de un 
futuro más próspero; y que mejoren las pensiones para disfrutar - y 
no sufrir - la vejez que vivirán. 
La gente quiere vivir en paz, que el mundo político haga el trabajo 
que todos esperan, pero lo que ve es confrontación.  Lamento pro-
fundamente la muerte del Carabinero que fue asesinado mientras 
cumplía con su deber, integrando una de las instituciones más res-
petadas y queridas en Chile. Pero también lamento que ni siquiera 
haya una condena unánime a la violencia. Hay una docena de ini-
ciativas legales del Presidente Piñera para modernizar y fortalecer a 
las policías que no avanzan en el Congreso, mientras algunos piden 
el indulto de condenados por delitos graves, y critican a Carabine-
ros como si fueran los responsables de la violencia. Es el mundo al 
revés. 
Mientras nuestro Gobierno está apoyando con recursos directos la 
creación de empleo, y por otro lado acelera las inversiones públicas 
y privadas, hay gente que se opone a todo proyecto de inversión, y ni 
siquiera ha defendido el proyecto Rajo Inca que da continuidad ope-
racional por 40 años a El Salvador, que mantendría 5500 puestos de 
trabajo, y crearía otros mil; se oponen a que los niños vuelvan a cla-
ses, aún cuando sea voluntario, seguro y gradual; que por la pande-
mia piden el cierre de los proyectos mineros, el funcionamiento del 
comercio, y que todos se queden en su casa hasta que la pandemia 
termine. Esa es la desconexión que acusa la gente.
Este es el momento de la unidad. La región de Atacama tendrá el fu-
turo que todos esperamos si se abandonan las consignas fáciles para 
resolver problemas difíciles, y trabajamos unidos por el progreso.

 La gente quiere más trabajo y que 
mejoren sus ingresos, vivir más 

segura en su casa y más tranquila 
en la calle; tener un mejor acceso 

a la salud; que la educación de 
sus hijos les abra las puertas 
de un futuro más próspero; y 

que mejoren las pensiones para 
disfrutar - y no sufrir - la vejez 

que vivirán.

PUNTOS DE VISTA

La unidad post plebiscito Pensiones: 
un problema 
mundial

Política Nacional de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación

 Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela Economía y 
Negocios, UCEN

El mundo envejece a pasos agi-
gantados. Según cifras de la Or-
ganización Mundial de la Salud, 
al año 2060, más de 2 mil mi-
llones de personas serán adultos 
mayores, es decir, el equivalente 
al 22% de la población mundial; 
lo que pone en perspectiva un 
gran desafío para los gobiernos 
y las políticas públicas en estas 
materias.
La tendencia es vertiginosa y se 
ha venido acentuando con rapi-
dez debido a factores como las 
bajas tasas de natalidad, un es-
tancamiento del mercado laboral 
y el aumento en las expectativas 
de vida en la cuales las mujeres 
superan cinco años, en prome-
dio, a los hombres.
En este escenario, países de Eu-
ropa como Francia, Italia y Espa-
ña, también han sido testigos del 
clamor popular por pensiones 
dignas, demanda que se ha insta-
lado con fuerza en 2019, no solo 
en Chile sino que en gran parte 
del planeta.
En nuestro país, la discusión po-
pular parece solo haberse centra-
do en el sistema de pensiones; no 
obstante hay consenso respecto 
de que se requiere una reforma 
estructural del mismo. La baja 
densidad de cotizaciones, suma-
do a los bajos sueldos y la can-
tidad de años cotizando, tienen 
un claro efecto en las pensiones 
futuras. Así las cosas, quienes es-
tén próximos a jubilar e, incluso, 
aquellos que sientan esa opción 
más lejana, tienen sobradas ra-
zones para estar preocupados. 
El viejo refrán popular dice que 
el mal de muchos es consuelo de 
tontos; pero lo cierto es que el 
envejecimiento de la población 
y la disminución de la natalidad 
provocarán un desmedro en la 
fuerza laboral activa amenazan-
do los sistemas de pensiones de 
todo el mundo. Ese parece ser 
el problema de fondo, también 
para Chile.

EL Felipe Guevara
Subdirector de Investigación, UCEN

Quienes trabajamos en alguno de los nodos del ecosistema nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación no po-
demos estar ajenos al hito que significa la promulgación, la semana recién pasada, de la Primera Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación. Sin embargo, tampoco puede restarse la importancia de este hito para la sociedad 
en general, lo cual se torna más cercano con los acontecimientos del último año, donde el desarrollo científico se ha percibido 

como fundamental para solventar la crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando.
Una política señala un marco de acción dentro del cual nos movemos y orienta las actividades que permitirán conseguir los objetivos 
planteados en dicho documento. No obstante, las mencionadas actividades deben contar con una infraestructura y presupuesto acorde 
a las aspiraciones consagradas en los principios orientadores de la política. Pese a lo anterior, hemos observado de manera preocupante 
la propuesta de disminución del presupuesto asignado para las actividades científicas en nuestro país. 
Es de esperar, entonces, que la Promulgación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, permita 
posicionar la importancia del desarrollo del conocimiento en nuestro país, pero, además, que sea acompañada por el apoyo político y 
presupuestario necesario para seguir consagrando hitos en el avance de la ciencia nacional.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Plaza Ecológica de 
la Junta de Vecinos 
de Villa Las Palmas, 
comuna de Huasco, 
fue el escenario es-

cogido para el lanzamiento del 
Fondo de Protección Ambiental 
FPA 2021 y la inauguración de 
las obras de inicio de la plaza. 
La ceremonia que fue encabeza-
da por el Seremi del Medio Am-
biente, Guillermo Ready, el Al-
calde de la Comuna de Huasco, 
Rodrigo Loyola, Concejales de la 
comuna, Dirigentes Vecinales de 
la Junta de Vecinos de Villa Las 
Palmas y Vecinos del Sector.
En la ceremonia, la coordinado-
ra de la junta de vecinos de Villa 

Las Palmas, Gloria  Albertazzo 
dio la bienvenida a las autori-
dades presentes, señalando que 
“la intervención consiste en una 
área verde que actualmente tiene 
árboles en el sector cuya man-
tención depende de la Municipa-
lidad de Huasco. Dicho espacio 
no cuenta con un equipamiento 
adecuado como bancas y conte-
nedores de basura, dando lugar 
a focos para el surgimiento de 
microbasurales, impidiendo que 
los Vecinos de Villa Las Palmas 
pueda usarlo como área verde y 
de esparcimiento”.
En tanto el Alcalde de la Comuna 
de Huasco, Rodrigo Loyola ma-
nifestó la importancia de que las 
organizaciones sociales postulen  
a este tipo de proyectos ambien-

Gobernadora del Huasco: “El Gobierno ha 
señalado la importancia de no bajar la 
guardia, estando siempre alertas..."

En Huasco lanzan Fondo de Protección 
Ambiental FPA 2021 e inauguran plaza ecológica

La intervención 
contempla 

mejoramiento 
del área verde, 
equipamiento, 

bancas, 
contenedores 
de basura y 
alumbrado 

público 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“El Gobierno ha sido claro en su mensaje, para avanzar en medio 
de esta Pandemia, a pesar de las dificultades que vamos encon-
trando en el camino en un tiempo muy complejo, nuestra gente 

necesita de la reactivación económica, hay que reactivar el empleo y 
avanzar en la medida de lo posible, cuidando nuestra salud y la de 
los demás y avanzar en todo lo que se requiera para hacer frente a 
las necesidades de la población y de los más vulnerables”, expresó la 
Gobernadora Nelly Galeb al destacar el esfuerzo que está haciendo el 
Gobierno por impulsar una serie de medidas que apuntan en la ne-
cesidad de ocuparse de las principales demandas que tiene la pobla-
ción. “El Gobierno ha señalado la importancia de no bajar la guardia, 
estando siempre alertas y atentos para enfrentar todas las adversida-
des que se nos vayan presentando”, puntualizó la autoridad.
“Este es el momento de la unidad, paso a paso queremos ir avanzando 
hacia un mejor tiempo para todos, yo quiero reiterar en mi llamado 
a la comunidad a no bajar la guardia a estar alertas y entre todos en-
frentar las dificultades que hoy se nos presentan; el comportamien-
to, el autocuidado y la responsabilidad  de todos nos van a permitir 
estar en mejores condiciones para enfrentar los desafíos que hoy día 
tenemos”. “Nuestro Intendente, Patricio Urquieta, nos ha señalado 
que la región de Atacama tendrá el futuro que todos esperamos si se 
abandonan las consignas fáciles para resolver problemas difíciles y 
trabajando  unidos por el progreso, sin duda que ya estamos dando 
un gran paso”, concluyo la autoridad.

tales que entrega el Ministerio 
del Medio Ambiente lo que les 
permite mejorar su calidad de 
vida y el entorno donde habitan 
los vecinos.
En la ceremonia de lanzamiento, 
el Seremi del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready explicó la im-
portancia del Fondo de Protec-
ción Ambiental, afirmando que 
“es el primer fondo concursable 
de carácter nacional con que 
cuenta el Estado de Chile para 
apoyar iniciativas ambientales 
presentadas por la ciudadanía. 
Desde el año 1998 a la fecha, se 
han financiado cerca de 3.250 
proyectos a nivel nacional, por un 
monto total que supera los 17 mil 
950 millones de pesos”.
El Seremi Ready agregó que 

“para el proceso 2020, se aplicó 
una importante reformulación 
del concurso, la cual se planteó 
luego de un análisis y revisión del 
proceso histórico del FPA, como 
también de la ejecución de los 
diferentes proyectos financiados, 
lo que permite dar una mejor res-
puesta al Programa de Gobierno 
en temas ambientales, específica-
mente respecto a los lineamientos 
técnicos del MMA en materias de 
Cambio Climático, Biodiversidad 
y Economía Circular”. 

Conoce las 
medidas que 
debes tomar 
al realizar 
actividad física 
en fase 3

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde este jueves 5 de 
noviembre, las comu-
nas de Copiapó, Valle-
nar y Tierra Amarilla 

avanzan a Fase 3 de Preparación 
del Plan “Paso a Paso” imple-
mentado por el gobierno como 
una estrategia gradual para en-
frentar la pandemia del nuevo 
coronavirus COVID-19 en nues-
tro país. 
Así lo informó el Seremi del 
Deporte, Guillermo Procuriza, 
quien señaló que en Fase 3 hay 
mayores libertades de movi-
miento y finalizan las cuaren-
tenas los fines de semana, pero 
igualmente se deben mantener 
las medidas de autocuidado para 
impedir la propagación del coro-
navirus.  

PREPARACIÓN

En este sentido, la Fase de Pre-
paración también incluye me-
didas en relación a la práctica 
de actividad física y deporte que 
deben mantenerse, según detalló 
el Secretario Regional Ministe-
rial: “Las actividades que sean de 
naturaleza colectiva podrán con-
centrar un máximo de 5 personas 
en lugares cerrados y 25 en luga-
res abiertos. Aún no están permi-
tidos los espectadores, el uso de 
camarines ni espacios comunes”.  
Guillermo  Procuriza indicó que 
al levantarse la Cuarentena el 
fin de semana, “se puede reali-
zar actividad física al aire libre 
todos los días de la semana. El 
uso de mascarilla sigue vigente 
en el traslado, salvo al momento 
de realizar la actividad. Si van a 
entrenar en parques o plazas, 
háganlo en forma individual, no 
usen los bebederos ni el mobi-
liario público. Y, por último, los 
gimnasios deben mantener sus 
puertas cerradas hasta que la co-
muna pase a fase 4”. 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Vallenar, 
Cristián Tapia, se refi-
rió a diversos temas de 
la contingencia y de sus 

12 años en la administración mu-
nicipal en Vallenar.
Tapia hizo un pequeño balance 
desde que ingresó a la adminis-
tración municipal. “Uno cuan-
do llega a estos cargos llega con 
mucha ilusión, pero se da cuenta 
que no todo lo podemos realizar. 
Cuando llegó, había que conocer 
el sistema, armar equipo, cono-
cer los proyectos, saber cómo se 
manejaba la salud, educación. 
Fuimos sumando personas, y al 
contrario, todos pensaban que 
íbamos a despedir gente. Me de-
cían que los socialistas se tenían 
que ir todos, pero había que co-
nocer la gente”, recordó.
Tapia recuerda que se debió me-
jorar la salud municipal, donde 
existían sólo 5 médicos y hoy 
hay 20; se integró a las localida-
des de Cachiyuyo e Incahuasi, se 
mejoraron las veredas y calles de 
la comuna, se amplió el depor-
te con el Polideportivo, canchas 
empastadas, el estadio Techado. 
“Me quedó conforme, pero con 
ganas de seguir haciendo cosas. 
Vallenar necesita mucho toda-
vía” dijo el alcalde. “Espero que 
la persona que venga (a alcalde) 
prosiga los proyectos que tene-
mos”, comentó.

PROYECCIONES

“Voy a ser sincero. Cuesta des-
prenderse de este cargo. El cargo 
de alcalde tiene muchos vínculos 
con la gente, con el personal, con 
el equipo de trabajo y si alguien 
pide por ejemplo, una sede so-
cial, uno hace las gestiones  para 
poder conseguirlas. Uno deja 
obras y proyectos, y yo con todo 
el corazón quería seguir un pe-
riodo más”, dijo Tapia.
Sobre la renuncia ahora en no-
viembre para postular a otro 
cargo de representación popular, 
Tapia dijo que es una decisión 
difícil. “Mi cargo en estos mo-
mentos dura hasta el 6 de junio, 
y lamentablemente los parla-
mentarios votaron la ley de in-
habilidad para haberlo cambia-
do solo por este periodo, y esto 
fue para que los que teníamos 
tres periodos no fuéramos como 
candidato, y generó muchas con-
fusiones, porque en un principio 
era solo para parlamentarios. 
Los que teníamos tres periodos, 
éramos como la base y nos tira-
ron a todos al mismo saco. Fue 
muy rápido, cuando se cambian 
las elecciones de octubre a abril, 
ellos votan esa ley… hay que pen-
sarlo muy bien, y sí, me encanta-
ría seguir en el mundo público-
político, y me quedan algunos 
días para pensar si doy el paso 
para ser candidato a diputado 
en 2021”. “Si renunció, voy como 
candidato a diputado…”, dijo.
“Hoy estoy independiente, antes 
pertenecía al MAS y por la última 
reinscripción, nuestro partido no 

“Me quedan algunos días para pensar si doy el 
paso para ser candidato a diputado en 2021”

logró el objetivo. Se hizo una mala 
tramitación y hoy estoy como in-
dependiente y por eso debo ver si 
hay alguna colectividad para ha-
cer un pacto. Hemos mantenido 
nuestro equipo, hoy todos los ex-
MAS somos independientes y si 
llegamos a un acuerdo, debe ser 
consensuado por todos”, afirmó.

CANDIDATOS A ALCALDE 

Respecto a los  nombres que van 
como posibles candidatos para 
las municipales, Tapia dijo que es 
difícil responder sobre a quién le 
gustaría que quede como alcalde. 
“Difícil responder, porque cada 
uno de ellos tiene un camino re-
corrido. Cada uno de ellos tiene 
sus cualidades…Lo importante 

es que cuando lleguen al sillón 
municipal, piensen que el parti-
do político es un trampolín para 
llegar, y que lo peor que le puede 
suceder a un municipio es que se 
abanderice por un partido. Yo en 
el municipio tengo gente que mi-
lita en todos los partidos, y nun-
ca para mí fue una exigencia que 
pertenecieran a un partido políti-
co o a una colectividad”.
Respecto a dejar una continui-
dad en la administración, Tapia 
dijo que “es complicado decir voy 
a preparar a alguien para que se 
siente al sillón municipal. Hay 
gente cercana a mí que tienen 
muchas capacidades para ser al-
calde. Jorge Villalobos, Karina 
Zárate, el concejal Robinson Mo-
rales, y creo que ellos tienen las 

capacidades y sería una buena 
carta para el municipio”.
“La decisión es de ellos. Ellos 
tienen la libertad de tomar la de-
terminación y si uno de ellos la 
toma, yo lo voy a apoyar 100%. 
No me cierro tampoco a apoyar 
a alguien que esté fuera del mu-
nicipio. Fabiola Pérez era una 
de las posibilidades, pero debía 
haber renunciado. Antes de fin 
de año nos vamos a pronunciar 
sobre que candidato vamos a 
apoyar”.
 “Lo importante es que sea el 
candidato que sea, ellos tengan 
su autonomía. Ellos deben venir 
con su propia mentalidad. Si es 
Karina, Jorge, Robinson, yo los 
voy a apoyar”, finalizó.

                    

 Alcalde de Vallenar, Cristián Tapia Ramos



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).

5

TEMAS 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

Inauguran pista atlética 
Emilio “Charuco” Torres 
en Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una muy buena 
noticia para los 
atletas de Frei-
rina y del Valle 
del Huasco, ya 

que se hizo entrega oficial de 
la pista atlética "Emilio Torres 
Díaz", obra financiada por el 
Gobierno Regional de Ataca-
ma cuya inversión fue de 540 
millones de pesos.
La ceremonia de inaugura-
ción tuvo emotivos momentos 
para homenajear y recordar 
el tremendo legado que dejó 
tanto en el atletismo como 
en el ciclismo, Emilio Torres, 
popularmente conocido como 
"Charuco", destacado freiri-
nense que lamentablemente 
perdió la vida en un acciden-
te de tránsito a manos de un 
irresponsable conductor que 
lo hacía bajo los efectos del 
alcohol. De ahí, que la familia 
de Emilio constantemente es-
tán visualizando la educación 
vial, especialmente para los ci-
clistas, pidiendo Justicia para 
Charuco, promoviendo el gato 
#NiUnCiclistaMenos.
Esta pista atlética, única en la 
Provincia, es una obra de pri-
mer nivel. Lista para pruebas 
de competencias internacio-
nales, estanderizada, con 6 
carriles. La gobernadora del 
Huasco Nelly Galeb señaló que 
"realmente tengo que felicitar 

al Alcalde con todo su Cuerpo 
de Concejales y la maravillosa 
idea que han tenido, agradecer 
al Gobierno Regional que cre-
yó en ello y aportó los más de 
quinientos cuarenta millones 
de pesos para lograr este ma-
ravilloso sueño de un hijo de 
aquí de la comuna".
En tanto que el seremi del 
Deporte Guillermo Procuri-
za indicó que hay que seguir 
trabajando "comprometidos 
y entusiasmados en trabajar 
duro por más recintos depor-
tivos para que la comunidad y 
toda la Provincia del Huasco 
pueda disfrutar de recintos 
que cumplen con todas las 
medidas y estándares para 
poder desarrollar el deporte y 
hacer que nuestra comunidad 
puedan disfrutar de la mejor 
manera y así tener una comu-
na, una provincia y una región 

mucho más saludable".
El alcalde Cesar Orellana agra-
deció el aporte del Gobierno 
Regional, al tiempo que fe-
licitó al equipo de la Secplac 
por la capacidad de presentar 
obras de tan magna enverga-
dura como una pista de primer 
nivel. "El Concejo Municipal 
dentro de sus facultades y por 
unanimidad tomó la decisión 
de colocar el nombre de Emi-
lio Torres a este espacio de-
portivo. En materia deportiva, 
en el último tiempo hemos ido 
dando pasos significativos, por 
eso es importante lo que está 
pasando hoy día acá, de poner 
a disposición de nuestros ni-
ños, de nuestros jóvenes de un 
espacio deportivo de primer 
nivel, y no tan sólo para los ni-
ños y jóvenes de Freirina, sino 
también para la Provincia del 
Huasco".
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La Fiscalía de Atacama formalizó este martes al ex inten-
dente de Atacama, Francisco Sánchez Barrera, esto luego 
de una causa comenzada tras una querella de la empresa 

minera Atacama Kozan en que se dio cuenta de actuaciones que 
serían irregulares y que el Ministerio Público calificó de estafa 
en la audiencia realizada hoy.
De acuerdo a los antecedentes conocidos en esta jornada, las 
diligencias dirigidas por la Fiscalía e indagadas con el apoyo 
de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, establecieron 
cuatro hechos que hoy fueron dados a conocer y en los que se 
habrían cometido defraudaciones a partir de actos irregulares 
de Sánchez Barrera, en su condición de subgerente general de la 
empresa y un segundo imputado, Rodrigo Albornoz, que ocupa-
ba un cargo similar en la entidad minera. Según los detalles de 
la formalización, entre los años 2011 y 2018, ambos imputados 
generaron relaciones de confianza con los representantes y eje-
cutivos de la Compañía, a partir de lo cual actuaron de manera 
fraudulenta con objetivos e intereses propios, perjudicando así 
a la Sociedad Atacama Kozan.   
El primer hecho conocido dio cuenta que ambos imputados, ha-
ciendo ya uso de sus cargos, adquirieron servicios a la empresa 
de comunicaciones Atacama Viva, de propiedad de Sánchez Ba-
rrera, los que resultaron inexistentes pero que fueron pagados 
por la empresa afectada por un monto superior a los 10 millo-
nes de pesos. Cuyos depósitos se hicieron en cuentas contables 
falsas utilizadas para disfrazar el valor de los contratos y evitar 
además la trazabilidad por parte de auditores y dueños de la 
empresa minera.
El segundo hecho investigado dice relación con la contratación 
de servicios de comida, aseo y mantenciones menores a la em-
presa “Eklipse”. Los antecedentes dan cuenta que ambos im-
putados realizaron actos conducentes a lograr un aumento en 
el valor del contrato con clara desventaja para Atacama Kozan, 
pero que favorecían a los investigados. De esta manera, Sánchez 
Barrera, coordinó con la empresa contratada, para que, tanto 
en su periodo de subgerente como de intendente regional, in-
corporara gastos personales a costos de operaciones de “Eklip-
se”. Dentro de ello, fueron identificados servicios de jardinería, 
gastos comunes de departamentos, gastos arquitectónicos y 
obras civiles para su casa en el sector de Chamonate en Copiapó 
y compra de mercadería, cuyo monto superó los 270 millones 
de pesos. 

Formalizan investigación en 
contra de exintendente de 
Atacama
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