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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Bri-
gada de Investi-
gación Criminal 
(BICRIM) de la 
PDI de Vallenar 

detuvieron a un sujeto mayor de 
edad, de nacionalidad chilena, 
por el delito de Homicidio Frus-
trado.
En virtud a una solicitud de la 
Fiscalía de Vallenar para adop-
tar un procedimiento policial 
por el delito señalado, detectives 
comenzaron a realizar diversas 
diligencias investigativas con la 
finalidad de obtener anteceden-
tes que permitiera establecer las 
cusas del ilícito e individualizar 
al imputado.
Las indagatorias arrojaron que 
el hecho ocurrió en la población 
Baquedano de la comuna de Va-
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llenar, instantes en que víctima e 
imputado coincidieron en la vía 
pública originándose una discu-
sión por rencillas anteriores, la 
que fue agravándose, finalizan-
do con uno de ellos internado en 
la UCI del Hospital de Vallenar 
debido a un traumatismo pene-
trante quien permanece conecta-
do a un respirador mecánico.
Los oficiales policiales se abo-
caron a ubicar al imputado, ya 
individualizado, pero las diligen-
cias realizadas durante el día y 
la madrugada no arrojaron re-
sultados positivos, sin embargo, 
el imputado en conocimiento de 
que era intensamente buscado 
por la PDI, se presentó de forma 
voluntaria en el cuartel policial.
Esta mañana fue puesto a dispo-
sición del Juzgado de Garantía 
de Vallenar para el control de de-
tención correspondiente.

Detienen a imputado por 
homicidio frustrado en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El canoísta huasquino Mario Valencia Aguilera cumplió 
con todas las expectativas y logró el primer lugar en el 
selectivo de canotaje realizado en la Laguna La Señoraza, 
Laja, región del BioBío y clasificó a los Juegos Paname-

ricanos de la Juventud de Cali, Colombia, a realizarse en septiembre 
de este año. De acuerdo a lo informado por el Mindep Atacama, el de-
portista ganó la prueba kayak 1, sobre una distancia de 200 metros.

Se trató de una prueba complicada, pero que sorteó de gran mane-
ra con lo que obtuvo un cupo para representar al país en el Paname-
ricano que se iba a efectuar en Curitiba, Brasil, pero fue suspendido y 
en el clasificatorio se entregaron los cupos directo para Cali.

Sobre este logro, que lo proyecta a su segunda participación in-
ternacional, luego de competir en los Juegos Sudamericanos de la 
Juventud efectuados en Chile en 2017, el ex alumno del Liceo Japón 
mostró toda su felicidad.

Además contó detalles de cómo logró ganar la competencia.
"El resultado fue lo esperado, mi fuerte son los 200 metros y de-

cidí ir con todo para esa distancia, fue una carrera con muchas pre-
siones por las condiciones climáticas de ese día. Serán mis segundos 
Juegos y mi objetivo son los Juegos Olímpicos".

Para llegar en óptimas condiciones a la competición que se efectuó 
en la laguna La Señoraza, Mario se estuvo preparando en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico de Curauma.

El deportista continuará su proceso de preparación en el Centro 
de Entrenamiento Olímpico de Curauma, Valparaíso.

Mientras que el seremi del Deporte, Guillermo Procuriza, felicitó 
al canoísta huasquino perteneciente al programaPromesas Chile.

Delito ocurrió en población Baquedano

 Hecho ocurrió en la población Baquedano de la 

comuna de Vallenar, instantes en que víctima 

e imputado coincidieron en la vía pública 

originándose una discusión por rencillas anteriores
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En representación del 
Consejo Regional de 
Atacama, CORE, su 

presidenta Ruth Vega, extendió 
un emotivo saludo a las mujeres 
este 8 de marzo, por el Día In-
ternacional de la Mujer donde se 
conmemora la lucha y la equidad 
de género. En esta ocasión, Vega, 
señaló que “nos sumamos al re-
conocimiento de las mujeres en 
un día que nos recuerda la per-
manente lucha que han tenido 
a lo largo de sus vidas, en este 
camino por ser respetadas, valo-
radas, consideradas en capacida-
des, libres para actuar y pensar, 
donde nos hemos ganado un es-
pacio de poder que merecemos. 
Como Consejo Regional esta-
mos por apoyar las iniciativas 
que permitan otorgar mayores 
espacios de participación para 
las mujeres, ya sea mediante sus 
emprendimientos, desde sus or-
ganizaciones sociales, con la pos-
tulación de distintos proyectos 
que les permitan avanzar y ser un 
real aporte a sus comunidades”. 
La autoridad regional, enfatizó 
además que “hoy en día valora-
mos el compromiso de nuestras 
mujeres en este constante de-
safío por hacer consciencia en 
la sociedad donde condenamos 
todo tipo de violencia y asesina-
to. Creemos en un mundo donde 
todas y todos seamos iguales en 
derechos y deberes, donde nos 
respetemos por el simple hecho 
de ser personas. Sabemos de 
muchas mujeres valientes que se 
levantan, día a día, por defender 
sus espacios, a todas ellas reite-
rar este saludo y decirles que no 
están solas, que pueden contar 
con cada uno de los 14 Conseje-
ros y Consejeras quienes integra-
mos este órgano".

Presidenta del 
Core saludo a 
mujeres

Canoísta huasquino Mario 
Valencia gana en Bío Bío 
y clasifica a los Juegos 
Panamericanos de la Juventud
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Por  EL NOTICIERO DEL HUASCO

De acuerdo con la informa-
ción proporcionada por la 
Dirección Meteorológica de 

Chile (DMC), mediante la Actuali-
zación de su Aviso Meteorológico 
CNA A42-8/2021, se prevé que entre 
hoy domingo 07 y el miércoles 10 de 
marzo, continúe la probabilidad de 
desarrollo de tormentas eléctricas 
en el sector cordillerano de la Región 
de Atacama, fenómeno que afectará 
principalmente en horas de la tarde 
y noche.
En consideración a este anteceden-
te, la Dirección Regional de ONEMI 
Atacama actualiza la Alerta Tem-
prana Preventiva para las comunas 
de Copiapó, Tierra Amarilla, Diego 
de Almagro y Alto del Carmen por 
tormentas eléctricas, que se mantie-
ne vigente desde el 04 de marzo de 
2021.
La actualización de esta alerta, se 
constituye como un estado de refor-
zamiento de la vigilancia, mediante 
el monitoreo preciso y riguroso de las 
condiciones de riesgo y las respecti-
vas vulnerabilidades asociadas a la 
amenaza, coordinando y activando 
al Sistema de Protección Civil con el 
fin de actuar oportunamente frente a 
eventuales situaciones de emergen-
cia.
ONEMI recomienda a la población 
permanecer en un lugar seguro y 
evitar salir, a menos que sea absolu-
tamente necesario; evitar la proximi-
dad a maquinarias, cercas o rejas de 
metal, alambrados y líneas eléctricas 
y/o de telefonía; y no utilizar equipos 
radiales, aparatos GPS, teléfonos fi-
jos o móviles durante la tormenta.

Actualizan 
alerta temprana 
preventiva para 
Alto del Carmen 
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Por Ximena Torres Cautivo

“Las mujeres abandonan menos, pero cuando lo hacen, no 
regresan”. Así resume Liliana Cortés, directora de Funda-
ción Súmate, cómo la exclusión escolar, que de acuerdo a 
cifras oficiales en 2020 llegaba a casi 187 mil niños y jóve-
nes en Chile, es muchísimo más perjudicial y limitadora 

de oportunidades futuras para las niñas. El Ministerio de Edu-
cación estima que a causa de la pandemia habrá 80 mil jóvenes 
más fuera del colegio y no es descabellado suponer que las que 
se deban quedar en casa, sacrificando su derecho a la educación, 
sean ellas. Ocupadas del trabajo doméstico, de los hermanos me-
nores o de algún familiar mayor o con discapacidad, para que los 
adultos puedan salir y generar ingresos. Mayoritariamente, es el 
tema del cuidado de otros lo que está detrás del abandono escolar 
femenino, lo que incluye el de sus propias guaguas, en el caso de 
los embarazos adolescentes. Y aunque éstos han ido disminuyen-
do en los últimos años, de acuerdo a cifras de 2018, el 50% de las 
escolares embarazadas no sigue estudiando.
En este Mes de la Mujer, es importante revelar cómo la desigual-
dad de género se expresa en este derecho fundamental -la edu-
cación-, que es además clave para la promoción de las personas 
y para que la pobreza no se siga reproduciendo de abuelas a ma-
dres y de madres a hijas. En Chile, tres cuartas partes de quienes 
no estudian ni trabajan son mujeres: un 66% contra el 34% de los 
hombres. Y los efectos de la pandemia, han profundizado y se-
guirán profundizando el perjuicio en materia de inclusión laboral 
femenina en al menos 10 años, dicen los especialistas, en especial 
en el caso de las mujeres más pobres y con menor escolaridad.
En nuestro país, el 48% de las mujeres participa en el mercado 
laboral y, en promedio, percibe una remuneración 25% más baja 
que los hombres. Si bien son varios los factores que influyen en 
esta desigualdad de género, uno de los que más incide es el siste-
ma educativo.
Algunos datos: el 80% de las lecturas obligatorias del MINEDUC 
son escritas por hombres; el 80% de las instalaciones deportivas 
de los establecimientos educacionales son utilizadas por hom-

bres; el 73% de la dotación docente en Chile son mujeres, sin 
embargo, sólo el 44% de los establecimientos educacionales está 
dirigido por una mujer. A los datos objetivos, se agrega lo que 
se conoce como “currículum oculto”, que es el conjunto de lec-
ciones, valores y perspectivas no escritas y, a menudo, no inten-
cionadas, que los estudiantes aprenden en la escuela, como que 
los hombres son buenos para la informática y las mujeres para 
la literatura, lo que redunda en que sólo el 9,1% de las mujeres 
que entraron a la educación superior en 2017 lo hizo a carreras 
tecnológicas. Y esto es mucho más evidente y brutal en el caso de 
las niñas y jóvenes pobres y vulnerables, donde muchas veces sus 
profesores, sus cuidadores, sus padres y apoderados, se plantean 
para qué. Para qué va a estudiar si va a quedar embarazada, para 
qué si tiene que cuidar a sus hermanos, para qué si en una de esas 
se casa bien, para qué si no tiene cabeza para el estudio, para qué 
si es linda.
Por eso a Liliana Cortés le duele tanto más perder a una alumna 
que a un alumno en una de sus escuelas de reingreso, porque sabe 
que a esa chica le va a costar el doble, el triple, que a un compa-
ñero varón volver a retomar su trayectoria educativa. Que la que 
sale, no vuelve. Y la que no vuelve, tendrá siempre  un hándicap 
perverso a la hora de buscar trabajo.
Por eso, nos emocionó tanto leer una fantástica noticia: por pri-
mera vez en la historia de las pruebas de admisión a las univer-
sidades chilenas, una mujer es el mayor puntaje nacional para 
ingresar a Ingeniería.
Trabajemos para que sean muchas más las que pueden comple-
tar sus trayectorias educativas y sus sueños personales, sin trabas 
sexistas ni limitaciones económicas, sociales, culturales. Para que 
la “interseccionalidad” de sus desventajas: ser mujer, menor de 
edad, pobre, vulnerable, parte de una minoría indígena, habi-
tante de un sector rural, no se convierta en la suma de todos los 
males.

 La exclusión educativa 
tiene cara de mujer
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Detectives de la Brigada 
Investigadora de Delitos 
Económicos (BRIDEC) de 
la PDI de Atacama, detu-

vieron en flagrancia a una persona 
mayor de edad, de nacionalidad chi-
lena, por el delito de Uso Fraudulento 
de Tarjeta de Crédito o Débito. Una 
vez que los detectives tomaron cono-
cimiento de una denuncia por el delito 
señalado en el párrafo anterior, en la 
cual la víctima señaló que concurrió 
hasta una entidad bancaria para reti-
rar dinero desde un cajero automáti-
co, sin embargo al salir del lugar, olvi-
dó cerrar la sesión y retirar su tarjeta 
desde el dispositivo. Por lo anterior 
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Una mención es-
pecial al destaca-
do trabajo de las 
empresarias re-
gionales Ximena 

Moreno, y Lady Ramírez, realizó 
la Directora de la Oficina de Pro-
Chile Atacama, Claudia Prade-
nas, en el contexto del Día y Mes 
de la Mujer.  
En el caso de Ximena Moreno, 
Gerente General de Atacama 
Aceitunas, fue destacada por la 
conducción que a través de los 
años ha ejercido en la productora 
de aceitunas más importante del 
país, que concentra en la provin-
cia de Copiapó el 80 por ciento de 
las exportaciones totales de acei-
tunas de Chile al exterior.    La 
empresa exportadora, con más 
de 6 décadas de experiencia y va-
riedades de aceituna Kalamata, 
Riviera y Bella di Cerignola, en 
los últimos años ha participado 
activamente en los concursos 
y actividades de ProChile, con-
cretando el 2020, la venta de su 
primer contenedor de aceitunas 
variedad Kalamata a un importa-
dor australiano, gracias al apoyo 
de la institución.    “Para noso-
tros Atacama Aceitunas, condu-
cida por Ximena Moreno, es un 

claro ejemplo de caso exitoso a 
nivel nacional; una empresa con 
décadas de experiencia y líder 
en la exportación nacional, cuya 
base descansa en una mujer de 
mirada estratégica y visión de 
negocio, que ha sabido adaptar-
se a los cambios en los mercados 
pero que siempre ha mantenido 
su sello familiar e identidad re-
gional”, destacó Pradenas, agre-
gando que actualmente la expor-
tadora forma parte del programa 
ProChile a tu Medida.     

 GIN Y PISCO DEL 
HUASCO  

Otra de las empresarias 
destacadas por ProChile fue 

Lady Ramírez, de Eco Ranch 
Spa, y Viña Armidita, ambos exi-
tosos proyectos de producción 
de destilados en la comuna de 
Alto del Carmen.   En el caso de 
Eco Ranch Spa, destiladora crea-
da por Ramírez junto a Gustado 
Farah, mantiene el atributo de 
producir el primer Gin de Ata-
cama que, meses atrás, concretó 
su primer envío con destino a Ja-
pón, logrando cerrar un negocio 
gestado tras la reunión con un 
comprador japonés  en el marco 
de la “Visita de Importadores” 
organizada por ProChile Ataca-

PDI recupera dinero extraído desde cajero

ProChile Atacama destaca el trabajo de productoras y 
exportadoras líderes en el mes de la Mujer

los oficiales policiales concurrieron 
hasta el sitio del suceso para realizar 
las primeras diligencias e indagato-
rias que permitieran esclarecer el 
ilícito e individualizar al imputado, 
obteniendo antecedentes importan-
tes que permitieron identificarlo. 
Siguiendo con las diligencias y en 
coordinación con la Fiscalía, los ofi-
ciales policiales llegaron hasta el do-
micilio del autor del hecho delictual, 
con quien tomaron contacto dán-
dole a conocer las evidencias en su 
contra. El sujeto reconoció su par-
ticipación en el delito y entregó de 
forma voluntaria la tarjeta bancaria 
de la víctima y $200.000 pesos en 
dinero en efectivo que había retira-
do desde el cajero automático.

Destacó labor de Lady Ramírez, empresaria destacada de la provincia del Huasco

ma.     Pero el envío a Japón no 
fue su primera experiencia in-
ternacional, ya que el 2019 rea-
lizaron una gira por Inglaterra, 
participando en diversas mues-
tras y  eventos de coctelería del 
Reino Unido. Todo gracias a la 
invitación de la afamada cadena 
compradora de Europa, Naked 
Wines, que adquirió de forma 
exclusiva más de 20 mil botellas 
del Gin huascoaltino. Esta pri-
mera venta significó que el 2019 
las exportaciones de Gin Nativo 
a la UK alcanzaran los USD fob 
491.000, equivalente a 42 mil li-
tros, más del 90 por ciento de las 

dida”, indicó Claudia Pradenas.  

 MUJERES EN PROCHILE 

La directora de ProChile Ataca-
ma, también aprovechó la oca-
sión para destacar a otras muje-
res líderes del sector productor y 
exportador regional, y que han 
trabajado junto a la Oficina Re-
gional, como es el caso de Lina 
Arrieta, que cumple un ciclo bajo 
la conducción de la principal 
Asociación de Productores y Ex-
portadores del Valle de Copiapó 
(APECO).  

exportaciones nacionales de este 
destilado en el periodo.     “El ca-
mino hacia la consolidación de 
su Gin al mercado europeo y sus 
proyecciones en Japón, son un 
claro ejemplo del exitoso trabajo 
que esta emprendedora líder de 
la provincia del Huasco está de-
sarrollando en la industria pis-
quera. Dicha experiencia la ha 
llevado incluso, como expositora 
en el Foro Internacional Ten-
dencias Comerciales post Covid 
19 Europa, organizado el año pa-
sado por ProChile. Hoy, también 
seguimos apoyándola a través 
del programa ProChile a tu Me-
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En el marco de una nue-
va conmemoración del 
Día Internacional de 
la Mujer, el Ministerio 

Público de Atacama, a través del 
fiscal regional, se refirió al tra-
bajo que se encuentran desarro-
llando en torno a la persecución 
de responsables en delitos liga-
dos en donde las víctimas son 
mujeres.
“La Fiscalía de Atacama siempre 
ha tenido prioridad para aque-
llas causas en que las víctimas 
son mujeres. Todas y todos los 
fiscales de la región conocen y 
cumplen estrictamente con los 
protocolos de actuación prio-
ritarios establecidos para estas 
investigaciones, cada vez que to-
man conocimiento de un delito 
que afecta a una mujer”, sostuvo 
Alexis Rogat, fiscal regional.
De acuerdo a lo que explica el 
persecutor, en materia penal no 
existen en la actualidad delitos 
de femicidios consumados en 
toda la región cuyo autor se en-
cuentre prófugo. “Este es un de-
lito grave y ante la comisión de 
ellos la actuación de la Fiscalía 
es inmediata junto a la Brigada 
de Homicidios de la PDI. Con 
quienes existen coordinaciones 
establecidas para actuar inme-
diatamente desde el momento 
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 Ministerio Público de Atacama se refirió al trabajo que están realizando en la persecución de los delitos

en que se toma conocimiento del 
delito”, dijo Rogat.
En los últimos 2 años la Región 
de Atacama ha registrado la-
mentablemente dos muertes en 
contra de mujeres a manos de 
sus parejas, lo que siempre cons-
tituye una preocupación por las 
consecuencias que ello ocasiona 
en los familiares de las víctimas. 
“Cada uno de estos hechos pre-
sentó características particulares 
y diferentes contextos”, sostuvo 
Alexis Rogat, quien agrega que, 
“a partir de las investigaciones 
desarrolladas, la Fiscalía de Ata-
cama logró en este mismo pe-
riodo de tiempo, la condena de 
tres imputados por estos graves 
ilícitos, quienes en la actualidad 
cumplen penas efectivas de cár-
cel luego que los fiscales lograran 

acreditar su participación en los 
crímenes cometidos en contra de 
sus parejas, destacando el caso 
de una condena a 20 años de 
presidio por un femicidio consu-
mado ocurrido en Vallenar, y dos 
condenas obtenidas en la región 
por dos femicidios frustrados cu-
yas penas suman más de 23 años 
de cárcel para los responsables”.
Como una muestra de la perma-
nente preocupación del Ministe-
rio Público por entregar protec-
ción a las víctimas de violencia 
familiar, el fiscal regional indicó 
que este lunes se firmó un conve-
nio de trabajo en conjunto con el 
Fosis de Atacama, iniciativa que 
permitirá a mujeres víctimas de 
violencia de género, derivadas 
por la Unidad de Atención a Víc-
timas (Uravit) a Fosis, para optar 

de forma prioritaria a proyectos 
y programas de emprendimiento 
y talleres que ofrece este organis-
mo público.              
Con relación a casos de alta con-
notación pública que se mantie-
nen vigentes en Copiapó y que 
han implicado un amplio trabajo 
de investigación junto a distintas 
instituciones, especialmente con 
la Brigada de Homicidios de la 
PDI, se mantiene el compromiso 
de continuar con las búsquedas 
de Catalina Alvarez, Thiare El-
gueda y Tanya Aciares.
De acuerdo a la Fiscalía regional, 
en las búsquedas se han utiliza-
do distintas herramientas tec-
nológicas, equipos especializa-
dos, más de 400 rescatistas han 
recorrido el desierto cercano a 
Copiapó abarcando más de 300 
kilómetros cuadrados, acompa-
ñados por las propias familias 
de las víctimas; se han utilizado 
perros adiestrados para rastreo 
de personas, operadores de dro-
nes, imágenes aéreas, equipos 
de búsqueda y rescatistas de dis-
tintas regiones del país, además 
de personal policial especializa-
do de Santiago y otras unidades 
científico-técnicas con un alto 
grado de preparación.    

Cicardini destacó 
avance de proyecto 
de protección a la 
mujer en el transporte 
público

Fiscalía reafirma compromiso con mujeres 
víctimas de delitos en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada por Ataca-
ma, Daniella Cicardini, 
valoró la aprobación y 
avance esta semana en 

la Comisión de Obras Públicas, 
Transportes y Telecomunicacio-
nes de la Cámara de Diputados 
y Diputadas, del proyecto de ley 
de su autoría que busca estable-
cer una inhabilidad especial para 
desempeñar la labor de conduc-
tor del transporte de pasajeros 
a quienes hayan sido condena-
dos por delitos de connotación 
sexual. Cicardini, quien se hizo 
presente de manera telemática 
e intervino en la sesión de comi-
sión en que se debatió la iniciati-
va, manifestó su satisfacción se-
ñalando que “aunque veníamos 
pidiendo que se apurase la discu-
sión de este proyecto que ingresé 
a mediados de 2019, ha sido una 
coincidencia muy positiva que 
se haya puesto en tabla y ver un 
avance importante en vísperas 
de esta nueva conmemoración 
del Día de la Mujer”.
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Atención organizaciones: Consejo Regional 
aprueba bases del 6% del FNDR 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En su última sesión ple-
naria el Consejo Regio-
nal de Atacama aprobó 
las bases del 6% del 

FNDR, para iniciativas del área 
de la cultura, el deporte, medio 
ambiente, prevención de drogas 
y seguridad ciudadana.
Este año y en virtud a la emer-
gencia sanitaria y las prioridades 
planteadas por cultores, depor-
tistas y organizaciones sociales 
se flexibilizaron estas bases, 
de manera de otorgar mayores 
facilidades en los respectivos 
concursos. Así lo destacó la Pre-
sidenta del Consejo Regional, 
Ruth Vega Donoso.
“Dentro de este contexto, como 
órgano colegiado hemos rea-
lizado un trabajo constante y 
permanente a través de las dis-
tintas comisiones y en particular 
la comisión de Desarrollo Social 
donde analizamos y acordamos 
flexibilizar las bases del 6% del 
FNDR. Esto en virtud a la emer-
gencia sanitaria y las prioridades 
planteadas por los propios culto-
res, deportivas y organizaciones 
sociales”, sostuvo la Presidenta 
del CORE.
Al mismo tiempo, Vega Donoso 
destacó y valoró el acercamiento 
que han tenido con los depor-
tistas, cultores y también con 
dirigentes de organizaciones 
sociales, porque a través de es-
tos encuentros les ha permitido 

mejorar aquellas falencias que 
tenían las bases de los diferen-
tes concursos financiados con la 
glosa del 6%, lo cual en definitiva 
facilitará llegar a más sectores, 
más beneficiarios y al mismo 
tiempo mejorar los resultados.
La Presidenta del Consejo Re-
gional dijo que dentro de este 
ámbito pusieron especial énfasis 
en mejorar la accesibilidad para 
postular los proyectos, ya sea al 
área social, cultural y deportiva 
financiados a través de la glosa 
del 6% del FNDR.
“Hemos escuchado la opinión de 
los deportistas, de las organiza-
ciones sociales y de los gestores 
culturales, con quienes concor-
damos y empatizamos respecto 
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El Servicio de Salud de Ata-
cama informa el lamenta-
ble fallecimiento de una 

persona afectada por Coronavi-
rus en la Región de Atacama.
Se trata de un paciente de 85 
años de edad que se encontraba 
internado en el Hospital Regio-
nal de Copiapó. Pese a los es-
fuerzos de los equipos de salud, 
el paciente falleció debido a las 
complicaciones provocadas por 
esta grave enfermedad.
Como Servicio de Salud expre-
samos nuestras más sentidas 
condolencias a la familia y seres 
queridos ante estos complejos 
momentos. Finalmente indica-
mos que su residencia corres-
ponde a la comuna de Copiapó. 
De esta manera, nuestra Región 
de Atacama registra 121 perso-
nas que han perdido la vida de-
bido a la actual pandemia.

Nuevo fallecido por 
covid en Atacama

de su realidad en plena pande-
mia. Queremos que este año el 
concurso asegure la mayor equi-
dad en la distribución de los re-
cursos y así se logre un impacto 
real en los beneficiarios”, expre-
só Ruth Vega Donoso.
Estos fondos establecidos en el 
presupuesto FNDR, han permi-
tido la ejecución y materializa-
ción de importantes iniciativas 
como la creación y edición de 
libros donde se plasma el resca-
te del patrimonio arqueológico 
y turístico que no sólo permite 
mostrar nuestra variada riqueza 
cultural, social y ancestral, sino 
que conservar a través de imá-
genes la historia para las futuras 
generaciones.

También y a pesar de la pande-
mia que nos afecta desde marzo 
del año pasado, estos proyectos 
se han ejecutado y han sido de 
gran ayuda para los cultores, de-
portistas y también para las or-
ganizaciones sociales.
En esta última área que dice rela-
ción con la seguridad ciudadana 
se han financiado importantes 
iniciativas que permite a un im-
portante sector de la ciudadanía 
vivir más tranquilo y seguro, 
gracias a la instalación de alar-
mas comunitarias. Así como en 
el área del deporte, ha permitido 
que destacados y connotados jó-
venes de la región puedan culti-
var y mostrar sus grandes dotes 
en sus especialidades deportivas.
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MÁS 
INFO

Llame a Salud Responde para obtener atención 
de profesionales las 24 horas del día. 

CONTRA
COVID-19

Protégete tu mismo

Juntos podemos detenerlo

Lávese las manos con agua y 
jabón de forma regular.

LAVE SUS MANOS

Si experimenta síntomas como 
fiebre o tos, quédese en casa.

QUÉDESE EN CASA

Evite tocarse los ojos, la nariz y 
la boca. Especialmente con las 

manos sucias.

NO TOCAR

Cúbrase al toser o 
estornudar con una manga 
o un pañuelo.

CUBRA SU BOCA

Mantén la distancia de al 
menos un metro entre 
personas, evitando el contacto 
físico.

DISTANCIA SOCIAL

Evite los lugares concurridos 
y limite las actividades en 
lugares públicos.

EVITE MULTITUDES

Como Asociación Gremial Minera Domeyko, queremos aportar a la protección de 
la salud de nuestros socios y de la comunidad, por esto lo invitamos a respetar 

estas simples normas para mantenernos sanos y proteger a los que más 
queremos.  Ante cualquier duda consulte en el servicio de salud más cercano.


