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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Atacama tiene la se-
gunda tasa ajustada 
de mortalidad de las 
últimas dos sema-
nas, según el 104° 

informe de defunciones del De-
partamento de Estadísticas e In-
formación de Salud (DEIS). Esta 
es  1,8 por cada 100 mil habitan-
tes, siendo la segunda más baja 
del país, después de Aysén (0.9 
por cada 100 mil habitantes), se-
gún informó Diario Atacama. Se 
trata de cifras diametralmente 
distintas respecto a comienzos 
de mes cuando la cifra de muer-
tes pasó de 38 a 59 en una sema-
na y la tasa ajustada de decesos 
confirmados llegó a 8,7 tomando 
en cuenta todo el 2021.
Para Claudio Baeza, director del 
Servicio de Salud de Atacama 
(SSA), "sin duda ya empezamos 
a evidenciar los efectos de la va-
cunación, particularmente en los 
mayores de 60 años y 65 años, 
que eran los que más fallecían 
a causa de esta enfermedad. Ya 
estamos viendo los primeros re-
sultados y esperamos que eso se 
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vaya a mantener en el tiempo y 
se haga más fuerte en los próxi-
mos días".
Recordemos que hasta el 10 de 
marzo la región lideraba el por-
centaje de entrega de la primera 
y segunda dosis, con un 9,8% de 
cobertura, lo que ha aumentado 
en los últimos días.
No obstante, para Baeza la ino-
culación no es el único factor que 
incide en la reducción de muer-
tes. Al respecto, el director regio-
nal de la red asistencial agregó 
que "Atacama ha mantenido en 
los últimos 30 días una tasa alta 
de testeo, por sobre las 1.300 
muestras diarias, eso implica 
que se está pesquisando una 
gran cantidad de casos y permi-
te llegar a la enfermedad cuando 
está en su etapa temprana, no en 
su desarrollo agudo, por lo tan-
to hace que podamos tratar a los 

pacientes más rápidamente".
"Asociado a eso hemos visto 
cómo la propia gente hace una 
consulta temprana, que era uno 
de los llamados que hacíamos 
a la comunidad, que se pudiera 
acercar rápidamente frente a la 
aparición de cualquier síntoma", 
agregó.
Con el avance de la vacunación 
contra el covid-19, se esperaba 
una reducción en las hospitaliza-
ciones. Sobre la situación hospi-
talaria en Atacama, Claudio Bae-
za mencionó que "hemos tenido 
un pequeño respiro los últimos 
tres días donde bajamos el ín-
dice ocupacional de camas a un 
75%, también hemos hecho una 
ampliación de camas críticas, pa-
samos de tener 24 camas críticas 
a tener 28 camas UCI, que es lo 
que llegamos ahora, hicimos esa 
reconversión porque también 

Baja la tasa de muertes por 
covid-19 en Atacama

Atribuyen efecto a la campaña de vacunación

Vocero regional: 
"Este 10 y 11 de 
abril honraremos 
el proceso electoral 
con democracia y 
autocuidado"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El vocero regional, Gui-
llermo Zurita Barraza, 
replicó los relevantes 

anuncios de dos reformas, im-
pulsadas por el Presidente Se-
bastián Piñera, cuyo objetivo es 
modificar la realización de las 
próximas elecciones municipa-
les, de concejales, gobernado-
res regionales y convencionales 
constituyentes, para garantizar 
una mayor seguridad y equidad 
del proceso. En este marco, Zu-
rita fue enfático en precisar que 
"hoy tenemos los ojos del mundo 
puestos en Chile y esto se debe al 
tremendo trabajo en equipo que 
hemos realizado entre el Gobier-
no, sector privado, sector pú-
blico, municipios y cada uno de 
los ciudadanos de nuestro país, 
particularmente en el proceso 
de vacunación. Si trabajamos, 
tal como lo hemos hecho hasta 
ahora todos y todas, con apoyo, 
voluntad, colaboración y dispo-
sición, el sábado 10 y el domingo 
11 de abril serán jornadas ejem-
plares".  "Vamos a honrar nues-
tra tradición democrática de la 
mejor manera posible. De ser así 
no tengo dudas que este proceso, 
también va a ser reconocido por 
el mundo entero. Nuestro Presi-
dente y nuestro Intendente nos 
han mandatado a trabajar con 
más fuerza que nunca para se-
guir avanzando en el proceso de 
vacunación y ahora también, en 
el proceso electoral que se apro-
xima. Tenemos la certeza que 
los chilenos y chilenas, nuestros 
ciudadanos, realizarán una fies-
ta de la democracia", agregó.

Tasa ajustada de mortalidad de las últimas dos semanas en Atacama es 
de 1,8 por cada 100 mil habitantes, siendo la segunda más baja del país, 

después de Aysén (0.9 por cada 100 mil habitantes)

vimos que ha aumentado la tasa 
de ocupación particularmente en 
el país en materia de UCI y nos 
estamos adelantando constante-
mente a medida que aumenta el 
número de pacientes que requie-
ren UCI, vamos a reconvirtiendo 
camas".
En números de ocupación, el 
director del Servicio de Salud 
indicó que "hoy (ayer) la región 
cuenta con 28 camas UCI, den-
tro de esas 28 están 22 ocupa-
das, y de las camas UTI que te-
nemos 25, están 17 ocupadas el 
día de hoy (ayer). Ampliamos la 
cantidad de camas UCI princi-
palmente para hacer impacto al 
aumento de casos que hubo de 
hospitalización y con esto mane-
jar mucho más el número de ca-
mas UCI para aquellos pacientes 
que lo requieran".
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Por Paula Molina, Químico farmacéuti
co de Farmacias Ahumada

Desde que se descubrieron, las vacu-
nas -junto con la potabilización del 
agua- han sido una de las claves del 
éxito de la salud mundial, aportando 
grandes beneficios a la humanidad. 
Enfermedades que hace décadas ge-
neraban una gran mortalidad, ano-
malías congénitas o discapacidades 
como la viruela, la poliomelitis, el 
sarampión, la difteria o la hepatitis B 
hoy ya están erradicadas, en camino 
a serlo o controladas por los sistemas 
sanitarios. De acuerdo a la Organiza-
ción Mundial de la Salud, las vacu-
nas evitan entre dos a tres millones 
de fallecimientos al año. De hecho, 
ningún otro medicamento ha salva-
do más vidas, dándonos una idea de 
lo crucial que han sido en el mante-
nimiento de la especie. Por eso, hoy 
nos encontramos en uno de esos mo-
mentos “cruciales” de nuestra pro-
pia historia. Y a pesar de todas estas 
consideraciones, las vacunas siguen 
siendo un tema controversial. Espe-
cialmente ahora, cuando ya se están 
aplicando las primeras desarrolladas 
destinadas a controlar la pandemia 
del coronavirus. Sin embargo, para 
que esto ocurriera, cada desarrolla-
dor tuvo que pasar por ensayos clíni-
cos, que determinaron su seguridad 
y efectos biológicos, además de la 
eficacia en la prevención de la enfer-
medad. Aún así, existen detractores 
debido a la rapidez con que éstas se 
han desarrollado. Por eso, es impor-
tante recordar que cuando se decretó 
la pandemia por el – en ese entonces- 
nuevo virus H1N1 de la influenza, 
que fue detectado en abril de 2009, 
el 5 de octubre de ese mismo año se 
administró la primera dosis de una 
vacuna para combatirlo. Esto ocurrió 
ya que existían investigaciones y de-
sarrollos previos -para otros virus de 
influenza-, que ayudaron a dar con 
la fórmula correcta en un tiempo ré-
cord. Lo mismo ocurrió para que hoy 
tengamos una serie de ellas para fre-
nar este nuevo coronavirus.  Actual-
mente, muchas de las vacunas contra 
la influenza combinan su protección 
para virus A, B y sus variantes, redu-
ciendo entre un 40 y un 60% el riesgo 
de contraer la enfermedad, según el 
Centro para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades de Estados 
Unidos, y previniendo más de 85 mil 
hospitalizaciones por complicacio-
nes asociadas a la misma enferme-
dad sólo en el territorio norteameri-
cano. Sí, la misma que nos aplicarnos 
todos los años comenzando marzo y 
antes que llegue el invierno.
Hoy es esencial que podamos pro-
teger a nuestro organismo de la ma-
yor cantidad de patologías posibles, 
especialmente de las amenazas que 
llegan con el invierno, además del 
coronavirus. No olvidemos que la 
vacunación es un acto de responsa-
bilidad propio y para aquellos que 
nos rodean, constituyendo una de las 
medidas sanitarias que más benefi-
cio han generado a la humanidad. 

Vacunas, 
claves en 
el éxito 
sanitario 
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Por Camila Castillo Guerrero, Abogada 

La construcción de la nueva Constitución no solo repre-
senta el Chile que renace, ese que volvemos a pensar 
en conjunto a partir de las particularidades de nues-
tros grupos, como también aquello que nos une. Es un 
momento histórico para lograr una verdadera regiona-

lización a partir de la descentralización del poder. 
Desde la mirada de la actual Constitución la regionalización de 
nuestro país no tiene relación con la descentralización. En efecto, 
la regionalización fue más bien diseñada para facilitar la admi-
nistración y seguridad nacional, por tanto, las regiones desde su 
creación han sido pensadas con escasas atribuciones políticas, ad-
ministrativas y fiscales.
Pero, ¿cómo nos gobernamos actualmente en Chile? Hasta aho-
ra lo que tenemos es un Estado Unitario, hay un solo pueblo so-
berano, con un gobierno centralizado. En el otro extremo a nivel 
global podemos encontrar los estados federales, como ocurre en 
Estados Unidos o Argentina, que reconocen independencia te-
rritorial, a través de leyes locales, aunque sometidos en ciertos 
asuntos a las decisiones del poder federal central. Pero hay una 
posición intermedia, que es el denominado Estado Autonómico, 
como el que rige en España, que nos permitiría contar con auto-
nomía política y administrativa en las regiones, para convertirnos 
en una estructura eficiente de nuestra gobernanza territorial, que 
al mismo tiempo contribuya a la cohesión y solidaridad entre los 
distintos territorios, y que su finalidad no sea el poder de los par-
tidos políticos o de los grupos económicos, sino la atención y el 
servicio a los ciudadanos.
Si visualizamos lo que tenemos hoy, los intendentes regionales 
-por ejemplo- responden a los gobiernos de turno y ejecutan las 
prioridades de inversión definidas desde el nivel central. Es pre-
cisamente eso lo que cambia con la elección de los gobernadores 
regionales, quienes no tendrán que priorizar las agendas centrali-
zadas, es decir, ya no tendremos que pedirle permiso al gobierno 
central para priorizar los recursos que se invertirán en la región y 

que, además, son de nuestra región, y sin embargo no se quedan 
en la zona.  
Si bien hemos avanzado hasta el momento, en la descentraliza-
ción político-electoral, que con la elección de gobernadores regio-
nales implica casi la totalidad de las autoridades locales elegidas 
y no designadas, también sumaremos la descentralización admi-
nistrativa a partir del traspaso de una parte de las decisiones de 
inversión territorial y competencias de algunos servicios públicos.  
Para ir en armonía con este avance, la nueva Constitución debe 
garantizar la autonomía de cada región, pasar de ser un Estado 
unitario centralizado, que nos recuerda la tristemente célebre 
frase “Santiago es Chile”, a uno que transfiera reales facultades a 
los territorios, para garantizar que los recursos producidos por la 
región se queden en ella y que nuestras propias autoridades elec-
tas sean quienes definan las prioridades en base a las necesidades 
locales que evidentemente, conocen mucho mejor.
Pero estos avances aún mantienen la mesa coja, porque precisa-
mente para que los recursos que la región produce se queden en 
las regiones, nos falta una ‘tercera pata’, la autonomía fiscal, a tra-
vés de los Tributos Regionales, tema constitucional que se debería 
instalar en el debate convencional. 
Es el gobierno central el que define cómo, cuándo y dónde se re-
parte la torta, por lo que suena a lo menos desigual que -entre 
muchos ejemplos- las empresas instaladas en determinados te-
rritorios paguen sus tributos centralizadamente y no en la región 
desde dónde producen. 
Sin duda hablamos de un tema complejo, porque quienes arguyen 
en contrario recuerdan que existen territorios que producen me-
nos y en consecuencia tienen más pobreza, respecto de aquellos 
que generan mayores matrices productivas. Pero es ahí precisa-
mente donde surge la importancia del aporte basal de parte del 
gobierno central, para darle equidad al reparto de recursos en las 
regiones, sin dejar de lado la retribución fiscal que merecen las 
particulares riquezas en cada uno de los territorios.
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Una foto referencial de 
lo que será el paseo San 
Francisco Altiplano Sur, 

al costado del Canal García y 
Campusano entre calles Lato-
rre y Orella en Freirina. Hace 
días obtuvo el financiamien-
to($1580 millones aprox.) "Un 
proyecto inclusivo que tuvo una 
excelente participación ciuda-
dana por los vecinas y vecinos 
en su etapa de diseño adecuán-
dose a las necesidades de quie-
nes habitamos el sector ,el cual 
felizmente se concretará en un 
futuro cercano en un espacio de 
esparcimiento hermoso ,seguro 
e inclusivo,mejorando la calidad 
de vida de tod@s nosotr@s", dijo 
la dirigente social, Libby Osorio.

 Solucionar el Centralismo: 
¿Regionalismo Federal o Autonómico?
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En el marco del con-
venio entre el Go-
bierno Regional y 
la Subsecretaria de 
Agricultura,el jueves 

pasado comenzó la nueva en-
trega de forraje a las familias de 
crianceros de Atacama, de forma 
de poder ayudar a sobrellevar la 
sequía que afecta a la región.
Los primeros criadores de gana-
do caprino que recibieron este 
beneficio fueron los habitantes 
de las majadas ubicadas en Va-
llenar, para seguir en estos días 
con las de las comunas de Frei-
rina, Huasco, Alto del Carmen y 
luego finalizar con Copiapó, Tie-
rra Amarilla, Caldera y Diego de 
Almagro. 
Al respecto el secretario regional 
ministerial de Agricultura, Pa-
tricio Araya Vargas, señaló que 
“vivimos la peor sequía de los úl-
timos 10 años, y con este aporte 
esperamos apoyar a este sector 
productivo tan importante a so-
brellevar la falta de forraje para 
su ganado, y seguiremos ejecu-
tando este programa integral de 
apoyo a los crianceros. Ahora 
bien, esta es sólo una parte del 

trabajo que como Ministerio es-
tamos haciendo en pos de me-
jorar la calidad de vida de estas 
familias, puesto que, seguimos 
trabajando en la entrega de es-
tanques para el abastecimiento 
de agua para el consumo huma-
no y animal, entre otras iniciati-
vas”.
Bridolfo León, fue uno de los be-
neficiarios y tras recibir el forra-
je, señaló que “tengo 160 cabras, 
y quiero comprar más, porque yo 
vivo del ganado en este momen-
to estoy arrendando talaje para 
mis cabras y sino, tenemos que 
salir al cerro, y tengo que llevarle 
algo a mis animales donde estén, 
ahora tengo pasto para darles de 
a poco y a mis caballos también, 
porque es la máquina de trans-
porte que tengo. Estoy agradeci-
do de recibir esto, pero falta más 
ayuda, porque estoy pasando por 
una crisis de agua muy grande”.
Otra de las crianceras que reci-
bió este aporte fue Sofía Marín 
quien manifestó que “esto está 
muy bien, me alegro de recibir 
esta ayuda, me ha afectado mu-
cho la sequía, no hay nada para 
que coman los animales, estoy 
agradecida”.
Por su parte, la presidenta de la 

Comienza nueva entrega de 
forraje a familias de crianceros 

Freirina, Huasco, Alto del Carmen PDI detectó a 
dieciséis personas 
infringiendo la 
ley de extranjería 
en Vallenar y 
Chañaral

Comisión Provincial de Huas-
co, del Consejo Regional de 
Atacama, consejera Fabiola Pé-
rez, señaló que “el programa de 
transferencia y fortalecimiento 
a crianceros de Atacama ha sig-
nificado un real aporte a nuestra 
región y, fundamentalmente, a 
la valorización de los crianceros 
como una actividad productiva 
que debemos fortalecer y así des-
de el Consejo Regional lo hemos 
impulsado. Hoy en Vallenar se 
inicia la primera entrega de far-
dos de pasto de 2021, la que de-

berá ser periódica. En los próxi-
mos días se concretará el proceso 
orientado a mejorar pozos y lo 
relativo al almacenamiento de 
agua para los crianceros; como 
Consejo Regional estaremos 
atentos al desarrollo de este pro-
grama, el cual creemos que es 
necesario reforzar”.
Destacar que esta entrega se 
suma a la realizada en los últi-
mos meses del 2020, en que se 
entregaron 14 mil 400 fardos a 
todos las familias de crianceros 
de Atacama.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de las Secciones 
de Migraciones y Policía 
Internacional de Valle-

nar y Chañaral, denunciaron a 
dieciséis personas, todos de na-
cionalidad venezolana y mayo-
res de edad, ante la Intendencia 
Regional de Atacama por infrac-
ción al artículo 69 de la Ley de 
Extranjería.
En virtud a un operativo masi-
vo de fiscalización realizado por 
detectives en las provincias de 
Vallenar y Chañaral, se controló 
a 25 extranjeros, de los cuales 
dieciséis se encontraban infrin-
giendo el artículo 69° de la Ley 
de Extranjería que sanciona el 
ingreso clandestino al territorio 
nacional.
Por lo anterior, detectives de la 
PDI de Vallenar y Chañaral, re-
mitieron los antecedentes a la 
Intendencia Regional de Ataca-
ma, cuya entidad resolverá la si-
tuación migratoria de los extran-
jeros infractores
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A pocos días de las elec-
ciones municipales en 
la comuna de Vallenar, 
uno de sus candidatos 

independientes, Alexis Lemus, 
conversó con El Noticiero del 
Huasco respecto a su candidatu-
ra y las iniciativas que pretende 
llevar a cabo de llegar al munici-
pio de la capital provincial.

¿De qué manera pretende 
implementar medidas eco-
nómicas que fortalezcan la 
empleabilidad en la comu-
na?
 
Lo primero será revisar la batería 
de proyectos con recursos esta-
tales, ver su avance y generar su 
realización.
Evaluar la factibilidad de emitir 
un Decreto Alcaldicio que obli-
gue a las empresas que se adju-
diquen los proyectos licitados, 
la incorporación del 10% de la 
mano de obra local.

 ¿Cuál será la política de tra-
bajo con las empresas mi-
neras que cohabitan en la 
zona?
 
De colaboración y respeto mu-
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Alexis Lemus, candidato a alcalde independiente por Vallenar

tuo. Debemos proteger los re-
cursos naturales de nuestro te-
rritorio mediante el desarrollo 
sostenible, fundamentalmente el 
recurso hídrico, la flora y la fau-
na de la comuna.
 
¿Existirá acercamiento en-
tre el municipio y las agru-
paciones ambientales que 
siempre se están manifes-
tando contra las empresas 
productivas?
 
El nuevo municipio que me co-
rresponderá liderar será respe-

tuoso y dialogante con todos los 
vecinos. Buscaremos en conjun-
to los mejores caminos para el 
desarrollo de nuestra comuna.

¿Cuáles son las principales 
propuestas de desarrollo 
para la comuna?
 
Todo desarrollo nace a partir 
del diálogo con y entre la comu-
nidad. Desde una comunidad 
participativa y dialogante se irán 
gestando las distintas instancias 
de desarrollo que redundarán en 
una mayor cantidad de empleos 

Ayer comenzó 
vacunación a 
vocales de mesa

"El nuevo municipio que me corresponderá liderar 
será respetuoso y dialogante con todos los vecinos"       

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“El proceso de vacunación 
sigue avanzando exitosa-
mente en la región, con 
la colaboración de toda la 

red de atención primaria de cada 
una de las comunas. A contar del 
lunes 22 de marzo comenzamos 
la vacunación de los vocales de 
mesa que van a participar en el 
proceso del día 10 y 11 de abril, y 
también vamos a comenzar con 
la vacunación de padres de niños 
que tengan enfermedades inmu-
nológicas. Van a poder acercarse 
a cualquiera de los 25 puntos de 
vacunación que están habilita-
dos en la región de Atacama y en 
consecuencia vamos a seguir co-
laborando para que las personas 
que estén con mayor riesgo pue-
dan tener prioridad al momento 
de la vacunación y de esa manera 
ojalá tener cuanto antes la inmu-
nización”, informó el Intendente 
Patricio Urquieta.

que,  a su vez,  creará un clima de 
convivencia grato. Recuperar la 
confianza de la comunidad de su 
municipio, tener un municipio 
integro con los ciudadanos don-
de todos son importantes. Parti-
cipación ciudadana organizada, 
donde su opinión es valorada y 
respetada, donde formarán par-
te de las decisiones que tome el 
concejo municipal. Potenciar 
el desarrollo de la comuna para 
que todos sus habitantes vivan 
felices, oportunidades, trabajo, 
esparcimiento salud, deporte, 
medio ambiente, cultura y arte, 
resguardo y protección de los re-
cursos naturales entre otros.

¿Cómo enfrentará la situa-
ción pandémica en la comu-
na?
 
Trabajando estrechamente con 
el Servicio de Salud y atendiendo 
las necesidades de toda la ciu-
dadanía mediante las distintas 
y diferentes instancias, como lo 
son: niños y adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad. Ve-
cinos que han perdido su traba-
jo, etc. La pandemia llegó a ins-
talarse y debemos colaboramos 
para buscar y encontrar la forma 
o fórmula que nos permita vivir 
de una manera estable y segura.
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 “Si logramos incluir a los pueblos indígenas en la 

Constitución, el Estado estará obligado a tomarlos en cuenta"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ernesto Alcayaga Arós-
tica es uno de los ca-
ciques diaguitas de la 
provincia del Huasco, 

y va como candidato a constitu-
yente, buscando formar parte de 
quienes puedan elaborar la nue-
va Constitución, integrando las 
posturas de los pueblos indíge-
nas de la zona.
“La idea surge al ver esta opor-
tunidad de poder representar al 
pueblo diaguita y lograr incluir-
los en la constitución”, señaló.
“Si logramos incluir a los pueblos 
indígenas en la Constitución, el 
Estado estará obligado a tomar-
los en cuenta y podremos recla-
mar nuestros territorios”, dijo 
uno de los voceros diaguita en el 
Huasco.
Alcayaga señaló que tiene “15 
años de lucha en defensa del 
pueblo diaguita. En contra de los 
megaproyectos como también 
del Estado chileno. Participé en 
la creación del Ministerio Indí-
gena logrando 2 cupos para el 
Consejo de Pueblo Nacional y 5 
cupos para el Consejo de Pueblo”
“También participamos en la 
consulta de cultura, educación. 
Soy educador tradicional en-
señando la cultura diaguita a 
los niños. Soy ceremoniante de 

11 nuevos casos en Alto 
del Carmen dejan 38 
contactos estrechos en 
la comuna

nuestro pueblo rescatando las 
ceremonias tradicionales del 
pueblo diaguita”, afirmó.
Entre las propuestas que propo-

nen y buscar incluir en la nueva 
Constitución, Alcayaga nombró 
“el Estado Plurinacional, cuida-
do de la biodiversidad, educa-
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La municipalidad de Alto 
del Carmen informó ayer 
que se ha confirmado des-

de el Servicio de Salud Atacama 
durante esta semana, 11 nuevos 
casos positivos para la comuna. 
Según estudio epidemiológico 
del Cesfam habría 38 contac-
tos estrechos en estos casos, 
tanto intradomociliarios como 
laborales.  Todos estos casos se 
encuentran en seguimiento y 
evaluación de toma de examen 
según tiempo de exposición. “La 
municipalidad de Alto del Car-
men, junto con lamentar estos 
nuevos casos, reitera el llamado 
a quienes se desempeñan la-
boralmente, en la comuna, que 
tomen con responsabilidad su 
regreso, acatando las medidas de 
las autoridades; de igual forma a 
quienes se desplazan a la comu-
na en el periodo estival, que sean 
muy responsables y tomen todos 
los resguardos necesarios, espe-
cialmente con sus familiares que 
viven aquí”.

ción de calidad y gratuita, salud 
gratuita y digna para todos”.

 Ernesto Alcayaga, candidato a constituyente de los pueblos indígenas

 Entre las propuestas que proponen y buscar incluir en la nueva 
Constitución, Alcayaga nombró “el Estado Plurinacional, cuidado de la 
biodiversidad, educación de calidad y gratuita, salud gratuita y digna 

para todos”.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la semana del 15 al 21 
de marzo se realizaron 
4.308 fiscalizaciones por 

uso de mascarillas, permiso de 
desplazamiento, distanciamien-
to, señalética, entre otros. Arro-
jando 47 sumarios sanitarios. 
Respecto a las fiscalizaciones 
de las cuarentenas individuales, 
el equipo revisa que el positivo, 
contacto estrecho, sospechoso o 
viajero que estén cumpliendo su 
aislamiento seguro y efectivo, en 
esta semana se realizaron 1.017 
visitas, arrojando 6 sumarios 
por incumplimiento a la medida 
sanitaria. El seremi de Salud (S); 
Mauricio Bertoglia, señaló “Nos 
encontramos realizando un re-
fuerzo en las fiscalizaciones en 
toda nuestra región, esto con el 
apoyo de Fuerzas Armadas y de 
Orden, con el fin de disminuir 
la movilidad y con ello los con-
tagios. Reiteramos el llamado a 
respetar las normas sanitarias 
dispuestas, esta lucha contra la 
pandemia es una tarea de todos”.
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Este sábado 20 de marzo 
se publicó la nómina de 
vocales de mesa desig-
nados por las Juntas 

Electorales para las Elecciones 
de Convencionales Constituyen-
tes, Gobernadores Regionales, 
Alcaldes y Concejales del 10 y 11 
de abril de 2021. El mismo sába-
do también se publicó el listado 
de miembros de Colegios Escru-
tadores, Locales de Votación, 
Delegados y recintos en que fun-
cionarán los Colegios Escrutado-
res.
Se recomienda a todos los ciuda-
danos revisar sus datos electora-
les en: consulta.servel.cl/, www.
servel.cl y www.elecciones2021.
servel.cl
Quienes hayan resultado elegi-
dos vocales de mesa, pero estén 
en alguna de las causales con-
templadas por la ley 18.700 para 
excusarse de cumplir ese rol, 
tendrán plazo desde el lunes 22 
y hasta el miércoles 24 de marzo 
para hacerlo ante la Junta Elec-
toral que les corresponda.

EXCUSAS

Los motivos que por ley permi-
ten excusarse son:
• Tener 60 o más años de 

CRÓNICA

Plazo es desde lunes 22  hasta miércoles 24 de marzo para hacerlo ante la Junta Electoral

Servel recuerda causales y plazo de 
excusas para vocales de mesa 

edad.
•Desempeñarse como cuida-
doras o cuidadores de adultos 
mayores o personas con nece-
sidades especiales y quienes se 
desempeñen en los estableci-
mientos de larga estadía para 
adultos mayores (ELEAM).
•Mujeres embarazadas, durante 
todo el período de gestación.
•Madre o padre de hijos menores 
de dos años.
•Estar el vocal comprendido en-
tre las causales de inhabilidad 

Intensificarán 
fiscalizaciones en medio 
de la pandemia en la 
región

contempladas en el artículo 45 
de la Ley N° 18.700 o haber sido 
designado miembro del Colegio 
Escrutador.
•Estar ausente del país o radica-
do en alguna localidad distante 
más de 300 kilómetros o con la 
que no haya comunicaciones ex-
peditas, hecho que calificará la 
Junta Electoral respectiva.
•Tener que desempeñar en los 
mismos días y horas de funcio-
namiento de las Mesas, otras 
funciones que encomiende la 

Ley N° 18.700.
•Estar física o mentalmente im-
posibilitado de ejercer la fun-
ción, circunstancia que deberá 
ser acreditada con certificado 
médico.
•Cumplir labores en estable-
cimientos hospitalarios en los 
mismos días en que funcionen 
las Mesas Receptoras de Sufra-
gios, lo que deberá acreditarse 
mediante certificado del director 
del respectivo establecimiento 
de salud.

PAGO

Para esta elección, la Ley 21.317 
contempla el pago de 60 mil pe-
sos para los vocales que concu-
rran el 10 y 11 de abril a cumplir 
con su labor. Las personas que 
sin haberse excusado por algún 
motivo legal no concurran a des-
empeñar su función de vocal de 
mesa incurren en una infracción 
electoral, que es sancionada con 
una multa a beneficio municipal 
que va desde 2 a 8 U.T.M, se-
gún el artículo 151 de la Ley Nº 
18.700.
El próximo sábado 27 de marzo 
se publica la nómina de vocales 
reemplazantes. En esta instancia 
la ley no contempla excusas.
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