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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupación y cons-
tante inquietud existe 
entre los profesiona-
les que componen el 
equipo de Vigilancia 

Epidemiológica del Observatorio 
de Salud Comunal que es parte 
del departamento de salud mu-
nicipal de Vallenar, quien día a 
día deben estar preocupados de 
las cifras y del impacto que está 
teniendo el aumento de la positi-
vidad en la comuna.
Alejandra Santibáñez, encargada 
del equipo de Vigilancia Epide-
miológica y directora del Cesfam 
Estación de Vallenar, conversó 
con El Noticiero del Huasco, y 
mostró su preocupación por los 
números que está alcanzando la 
pandemia en la comuna. 
“En el análisis que llevamos no-
sotros diariamente, el contexto 
del contagio es familiar. El 74% 
de los contagios se producen en 
reuniones familiares. La pro-
pagación del virus se da en ese 
contexto. Dentro de la trazabili-
dad que realiza el equipo de Epi-
demiología ha detectado que la 
más alta tasa de contagios se da 
en reuniones entre familias, que 
se juntan a almorzar, celebran 
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cumpleaños, bautizos, que llevan 
a un alto número de contagios. 
Incluso llegamos a contagios del 
80% y hasta el momento vamos 
a esa cifra”, dijo.
“Existe una falsa sensación de 
seguridad en las familias. Si bien, 
no se reúnen con otras personas 
o vecinos, si lo hacen entre fami-
liares, creando una sensación de 
seguridad de que entre ellos no 
se van a contagiar”, dijo Santibá-
ñez. Asimismo, dijo que en estas 
reuniones no se utilizan masca-
rillas, no se toman las distancias, 
y se reúnen por un lapso largo de 
horas, “y eso ha ayudado a que el 
virus se vaya propagando”.

OCULTACIÓN

Otro de los antecedentes que 
se han percatado en las últimas 
semanas, es que los pacientes 
de covid positivo están ocultan-
do antecedentes. “Han omitido 
información importante para la 
trazabilidad, eso quiere decir que 
las personas no están colaboran-
do entregando información fide-
digna respecto a sus contactos. A 
través de otras vías las personas 
se van autoreportando o bien, a 
través de otros casos positivos 
que van saliendo nos vamos dan-

do cuenta que están relacionados 
unos con otros, y tiene que ver 
con la no entrega de informa-
ción”, afirmó.
La directora del Cesfam Esta-
ción, comentó que los datos son 
confidenciales. “Lo importan-
te es entregar la información a 
tiempo y así evitamos la propa-
gación del virus”. “Este escena-
rio se asimila a lo que tuvimos en 
agosto de 2020, y lo que ocurre 
ahora es que siguen las mismas 
tendencias. En ese momento 
teníamos más casos que ahora, 
pero el comportamiento es el 
mismo. La positividad que tene-
mos ahora, de los últimos 5 días, 
es 9,8%, y sube muy rápido. Por 
ejemplo, el 26 de marzo tenía-
mos positividad de 5% y el 28 de 
marzo tenemos una positividad 
de 9%”, afirmó.
“Dentro de los casos que van 
saliendo, hay casos que tienen 
nexos, casos sintomáticos, y así 
vamos descubriendo más y más. 
En las últimas semanas no bajan 
de los 10 casos. Por ejemplo, los 
casos que saldrán mañana (hoy), 
ya van 20 y el aumento está muy 
acelerado”, comentó la directora.

74% de contagios en Vallenar se 
debe a reuniones familiares

Asimismo informan que pacientes positivos están "ocultando información"
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En Vallenar desde diciembre 2020, se ha presentado un 
aumento sostenido en los casos. El comportamiento es 
similar al evidenciado en el periodo mayo – julio 2020, 
según informó el  equipo de Vigilancia Epidemiológica 

del Observatorio de Salud Comunal, que derivó en la cuarentena to-
tal en septiembre de 2020.

Para “abril se vaticinan varios riesgos, vinculados a que a nivel 
nacional la problemática de contagio se encuentra en aumento tam-
bién, además a la saturación de las camas de cuidados intensivos”, 
dijeron.

AUMENTO ACELERADO

El informe de datos del 22 marzo al 28 de marzo de 2021, indica 
un “aumento acelerado de casos en sector como Torreblanca, Vista 
Alegre, Baquedano, Sector Hacienda Buena Esperanza”.

“Al realizar análisis de los contagiados por la edad, y al compa-
rarla con el periodo desde 30 de enero al 24 de marzo, se evidencia 
el aumento de contagios en población joven. Han aumentado en un 
43% los casos entre 0 a 19 años. En cambio, los otros grupos han 
disminuido la proporción de contagiados o mantenido su contagio. 
Considerando el subgrupo entre 0 a 9 años, es el que más ha aumen-
tado su población contagiada en un 200%”, señala el informe.

"La mayor parte de los contagios los tenemos en las edades de 
menores que no están escolarizados. No tenemos casos activos en 
los establecimientos educacionales", señaló Alejandra Santibáñez, 
del equipo de Epidemiología.

Menores entre 0 y 9 años han 
subido en 200% contagios de 
covid en Vallenar
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Autoridad Sanitaria realizó más de 600 
fiscalizaciones este fin de semana 

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MARTES 30 DE MARZO DE 2021

Por Priscilla Carrasco Pizarro 
Jefa Unidad de Género y 
Diversidad, UCEN

El mes de marzo nos recuerda un 
momento de lucha, participación, 
derechos y reinvindicación del mo-
vimiento de mujeres y feministas. 
El 8 de marzo cada vez adquiere una 
mayor relevancia en nuestros calen-
darios y se marca como un día de 
conmemoración y recuerdo de mu-
jeres que dieron su vida por exigir 
sus derechos, afortunadamente ya 
hemos dejado atrás esos días de cele-
bración donde abundaban las flores 
y chocolates.

Sin embargo, en la medida en que 
despedimos este ajetreado mes, se 
nos va olvidando la deuda pendiente 
con los temas de equidad e igualdad 
en materia de género. Se requiere de 
manera urgente instalar y mantener 
de forma permanente los temas de 
género en la agenda pública y priva-
da con el fin de ir permeando cada 
uno de los espacios sociales.

El contexto de emergencia sanitaria 
evidenció las profundas desigualda-
des que existen en estas materias y 
que además se han agudizado. Di-
versos estudios así lo señalan e indi-
can que hemos retrocedido en todos 
los índices de igualdad de género. Si 
mantenemos vigente la urgencia de 
abordar estos temas y adicionalmen-
te desarrollamos planes de trabajo en 
esta línea, avanzaremos poco a poco 
en los cambios que nuestra sociedad 
tanto requiere. Los temas de género, 
de igualdad y equidad no son temas 
solo de marzo, no olvidar.

¡No 
olvidar! 
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Por John Martinez Gallardo , Presidente; Miguel Salazar González
 Vicepresidente; Movimiento Regionalista Autónomo

El Movimiento Regionalista Autónomo, cien por cien-
to atacameño, siempre apoyará toda medida que 
resguarde la vida 
y la salud de las 
personas, así como 

también aquellas que logren el 
control de la pandemia del Co-
vid 19, y por ende garanticen 
una respuesta adecuada y opor-
tuna del sistema de salud; el 
que actualmente está al límite 
debido a la explosión de nuevos 
contagios y nuestra Región no 
está ajena a los efectos de esta 
pandemia que aqueja al país y 
al mundo. Es así como   este lu-
nes ya en la Región solo hay una 
cama UCI disponible en la Red 
Asistencial.
Sin embargo, creemos que re-
sulta relevante seguir insistien-
do en la responsabilidad que 
tiene el propio Gobierno en el 
descontrol de esta pandemia. 
Debido a su propia negligencia, 
no tomaron las medidas de for-
ma oportuna y a tiempo, lo cual 
se ve reflejado hoy. El ministro Enrique Paris tuvo proyecciones 
sobre contagios masivos con mucha antelación pero porfió en dar 
vacaciones a la gente y ahora tenemos los resultados a la vista. A 
pesar de las voces de los expertos que advirtieron este riesgo en 
innumerables ocasiones pero igual puso en marcha el permiso de 
vacaciones.
Así es como una vez otorgados estos permisos, se pudo verificar 

los aumentos de contagios en las comunas más visitadas. Y en 
cuanto a la postergación de las elecciones del 11 de  Abril propues-
ta por el Gobierno, esto resulta aún más relevante, si tomamos en 
cuenta que el responsable de que las elecciones se realizaran en 
la fecha y forma estipulada es el propio Ejecutivo. Estamos a la 

espera de saber cómo el Gobierno ga-
rantizará que se harán todos los cam-
bios legales y constitucionales que ga-
ranticen la igualdad de condiciones en 
la competencia electoral, y que eviten 
que se generen situaciones que pue-
da viciar el actual proceso. Asimismo, 
también deben precisar una nueva fe-
cha clara y garantizada para que éstas 
elecciones se realicen en forma segura 
y se garantice un proceso democrático 
libre y transparente. 
Creemos necesario una entrega opor-
tuna de bonos y préstamos de emer-
gencia garantizados y de amplia co-
bertura para que así las cuarentenas 
sean efectivas y la gente pueda contar 
con recursos y no tenga que salir a 
buscarlos en la calle y aumenten los 
contagios.
Una casi segura postergación de las 
elecciones municipales, constituyen-
tes y de Gobernadores Regionales, sir-
va al menos para más información de 
la gente, principalmente del proceso 

constituyente y que los candidatos propongan cosas reales y no 
hagan creer a la gente que se cambiará todo. Una nueva Consti-
tución no es un juego y de ilusionar a la gente, es la Carta Funda-
mental que regirá a Chile para los próximos años, que garantice 
democracia, respeto a la propiedad, educación y salud gratuita. 
Chile tiene enormes riquezas que bien distribuidas podemos lo-
grar el desarrollo que todos deseamos.

 Creemos que resulta relevante seguir 
insistiendo en la responsabilidad que 

tiene el propio Gobierno en el descontrol 
de esta pandemia. Debido a su propia 
negligencia, no tomaron las medidas 
de forma oportuna y a tiempo, lo cual 

se ve reflejado hoy. El ministro Enrique 
Paris tuvo proyecciones sobre contagios 

masivos con mucha antelación pero 
porfió en dar vacaciones a la gente y 

ahora tenemos los resultados a la vista.
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Este fin de semana, se in-
tensificaron las fiscali-
zaciones, con el objetivo 

de poder dar cumplimiento a la 
medida de restricción con los 
permisos de desplazamientos. 
Las fiscalizaciones se realizaron 
en conjunto con Fuerzas Arma-
das y Orden, entre el sábado y 
domingo se realizaron 453 fisca-
lizaciones a personas, arrojando 
16 sumarios sanitarios.

 A la comunidad Atacameña
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Bajo la medida cau-
telar de prisión pre-
ventiva quedaron 
tres integrantes de 
un clan familiar a 

quienes la Fiscalía Local de Va-
llenar investigó junto a la Briga-
da Antinarcóticos de la PDI, lue-
go que surgieran antecedentes 
que daban cuenta que se estaban 
dedicando a la compra y venta de 
droga en la capital de la provin-
cia del Huasco.
De acuerdo a los antecedentes 
conocidos en la audiencia de for-
malización, asumida por el fiscal 
jefe Nicolás Zolezzi, y la fiscal (s) 
Paz Escobar; una vez que se tomó 
conocimiento de la comisión de 
este delito la Fiscalía ordenó las 
diligencias respectivas y que son 
habituales para este tipo de cau-
sas, las que permitieron reunir 
medios probatorios que daban 
cuenta de la actuación criminal 
de las y los imputados frente al 
delito de tráfico que se cometía 
en un domicilio del pasaje Liber-
tad de esta comuna. Ello, luego 
de viajar a sectores rurales de la 
Región de Coquimbo a adquirir 
la droga. “La investigación de 
este caso, que se extendió por va-
rios meses, permitió a la Fiscalía 
detectar este punto de acopio y 

venta de droga. Desarrollando 
junto a funcionarios de la Briant 
de la PDI las diligencias que lle-
varon a confirmar que el pasado 
24 de marzo los imputados reali-
zarían un viaje a comprar droga 
para luego trasladarla hasta Va-
llenar. Conociendo además que 
éstos contaban con los permisos 
sanitarios para movilizarse entre 
regiones, documento que soli-
citaban mediante una empresa 
que habían creado”, indicó el fis-
cal Zolezzi.
Según lo argumentado en la au-
diencia personal de la PDI con-
cretó la primera detención de 
uno de los imputados y líder de 
la organización en el peaje Punta 
Colorada, lugar en que se esta-
bleció que en el vehículo que era 
conducido por M.V.P. se trasla-
daban 2 maletas con 32 paque-
tes contenedores de 32 kilos 580 
gramos de marihuana, además 
de bolsas plásticas con una droga 
sintética conocida como “Tussi” 
y 695 mil pesos en efectivo. Lue-
go, el procedimiento continuó en 
el peaje Cachiyuyo, donde se de-
tuvo a un vehículo que operaba 
como “punta de lanza” y que era 
conducido por el segundo impu-
tado, de iniciales F.C.C., y donde 
se incautaron bolsas plásticas 
con marihuana y “Tussi”, ade-
más de un millón 40 mil pesos.

Detienen a clan familiar en 
Vallenar por tráfico de drogas

 Diligencias llevó a la incautación de marihuana, hongos alucinógenos y una droga denominada “Tussi”

Luego de ello, y tras la orden de 
entrada y registro gestionada por 
la Fiscalía ante el Juez de turno, 
se procedió a la detención de dos 
mujeres, familiares del primer 
detenido, quienes también cum-
plían tareas en esta organización 
de acuerdo a los informes elabo-
rados por personal de la Brigada 
Antinarcóticos de la PDI.
Respecto de esta operación el 
jefe de la Tercera Región Policial 
de la PDI, prefecto Hugo Haeger 
Bórquez, indicó que “queremos 
dar a conocer los resultados de 
una investigación criminalísti-
ca que se ha desarrollado desde 
diciembre del año 2020, donde 
la Brigada Antinarcóticos y Con-
tra el Crimen Organizado de la 
ciudad de Copiapó en conjunto 
con el Ministerio Público de la 

de contenedores en los vehículos 
incautados y uno de ellos condu-
cido por el líder de la banda cri-
minal”. 

FORMALIZACIÓN
En la audiencia de formaliza-
ción, la fiscal (s) de Vallenar, Paz 
Escobar, argumentó cada uno 
de los antecedentes que forman 
parte de la carpeta investigativa 
de este caso, con los que sustentó 
la solicitud de la medida cautelar 
de prisión preventiva en contra 
de todos los imputados, deta-
llando las funciones que cada 
uno realizaba al momento de co-
meter este grave delito. En dicha 
audiencia la fiscal comunicó car-
gos por el delito de tráfico ilícito 
de droga en calidad de autores, 
mencionando además la agra-
vante referida a la agrupación 
de personas para la comisión 
del delito indagado. Calificando 
a todos los detenidos como un 
peligro para la seguridad de la 
sociedad, agregando que ambos 
hombres ya cuentan con ante-
cedentes penales por el delito 
de microtráfico. Mencionando 
que esta incautación es una de 
la más importante de los últimos 
años en la provincia. Frente a la 
solicitud de la Fiscalía el Juez de 
turno dio por acreditados los he-
chos materia de la investigación 
y decretó la prisión preventiva 
para los dos imputados y una de 
las mujeres detenidas, mientras 
que la segunda deberá cumplir 
la medida cautelar de arresto do-
miciliario total durante todo el 
periodo de investigación de este 
caso que fue fijado en 90 días.      

ciudad de Vallenar, donde se 
abocaron a investigar una serie 
de denuncias que existían por 
tráfico de drogas que existían en 
dicha ciudad. Ante estos antece-
dentes, con las diversas medidas 
que permite la ley, se logró deter-
minar la existencia de una ban-
da criminal que operaba en la 
ciudad. Es así, que producto de 
la información con la que se con-
taba se detuvo a cuatro personas 
integrantes de esta banda, ade-
más de la incautación de más de 
32 kilos de cannabis, 105 gramos 
de “Tussi”, clorhidrato de cocaí-
na, hongos alucinógenos, dinero 
en efectivo y dos vehículos de 
alta gama, uno marca Mercedes 
Benz y un Hyundai Genesis. La 
droga era transportada al inte-
rior de las maletas que se usaban 
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Apoyar, visibilizar y pro-
mover el trabajo de los 
artesanos y artesanas 
de la región en el con-

texto de la pandemia, ha sido 
una de las principales ocupa-
ciones de la Secretaría Regional 
Ministerial de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de Ataca-
ma en esta disciplina artística, 
generando iniciativas que permi-
ten la circulación de sus obras, el 
reconocimiento de sus talentos, 
y la preservación de sus técnicas. 
Son 63 los artesanos y artesanas 
que conforman este catálogo, 
y que fueron seleccionados por 
pertenecer al Registro Nacional 
de Artesanía del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, instancia que reafirma 
la calidad de sus creaciones y el 
aporte que realizan a la identi-
dad cultural regional.
La Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de la re-
gión, María Cecilia Simunovic 
Ramírez, explicó que la creación 
de este catálogo se enmarca en 
el Programa Fortalecimiento de 
la Identidad Cultural Regional 
(FICR) en la línea de emergen-
cia dispuesta por el ministerio, 
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La publicación se puede descargar gratuitamente desde la página www.cultura.gob.cl.

y que en la publicación se pue-
de encontrar a especialistas en 
orfebrería, textilería, cestería, 
marroquinería, cerámica, arte-
sanía, tonelería, escultura, y que 
trabajan con distintas materiali-
dades y técnicas, que en muchas 
oportunidades son particulares 
de esta zona de nuestro país.    
“En la región contamos con va-
liosos exponentes en artesanía, 
que diariamente conviven con 
la naturaleza, obteniendo de ella 

metales preciosos, arcillas, fibras 
vegetales, cueros, conchas, lanas, 
a partir de las que se desarrollan 
cestería, joyería, textiles, cerámi-
cas, y un sinfín de especialida-
des de tipo tradicionales y con-
temporáneas, y que incorporan 
técnicas antiquísimas y únicas, 
como el caso de la artesana Da-
niela Vega, que a sus 82 años aún 
continua tejiendo con la técnica 
de telar en palo plantado, cono-
cimiento identitario de nuestra 

Asignan recursos 
para mejorar 
calidad de los 
suelos agrícolas de 
la región

Artesanos del Huasco están en 
catalogo de seremi de la Cultura        

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un monto total por so-
bre los 188 millones 
de pesos adjudicó el 
concurso de mejo-

ramiento de suelos degradados 
del Servicio Agrícola y Ganade-
ro (SAG) en su actual versión, 
recursos que irán en directo be-
neficio de la producción agrícola 
regional principalmente de los 
valles de Huasco y Copiapó, pro-
tegiendo y mejorando las condi-
ciones de fertilidad de un recur-
so clave para la agricultura como 
es el suelo. El jefe de la División 
de Protección de los Recursos 
Naturales del SAG, Felipe Aven-
daño Pérez, en visita a Copiapó, 
destacó que el montó beneficia 
a 41 agricultores/as, 24 de ellos 
de la provincia del Huasco, im-
pactando positivamente en las 
condiciones productivas de cer-
ca de 500 hectáreas en la región. 
“Estamos muy contentos por la 
participación de la comunidad, 
felicitar a aquellos usuarios que 
se adjudicaron estos beneficios 
que entrega el estado, y al mismo 
tiempo, invitar para los próxi-
mos concursos a la comunidad a 
participar”, expresó al respecto.

región, y específicamente de los 
valles de Alto del Carmen, y que 
está traspasando a nuevas gene-
raciones de artesanos”, expresó 
la seremi. 
Simunovic, además invitó a la 
comunidad a descargar el catálo-
go de artesanía de forma gratui-
ta y segura a través de la página 
www.cultura.gob.cl, “para lo cual 
sólo deben ingresar a la sección 
correspondiente a la región de 
Atacama, luego seleccionar esta 
nota, y al final de ella acceder al 
link de descarga”. 
Entre las primicias que se pue-
den encontrar en el catálogo, 
están la elaboración de joyas 
que incorporan la totora como 
elemento identitario y el cobre 
repujado, la bioconstrucción con 
el aporte de fibras vegetales y di-
seño ligado a la permacultura, 
la marroquinería con pieles de 
pescado, la orfebrería con técni-
cas de los pueblos originarios, la 
elaboración de piezas ornamen-
tales en huesos, maderas talla-
das y arcillas, la elaboración de 
ponchos, frazadas y otras piezas 
de textilería con procesos ciento 
por ciento naturales en la obten-
ción, teñido, e hilado de la lana, 
tal como lo hacían los ancestros 
Colla y Diaguita.    
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Por sexto año consecu-
tivo la Secretaría de 
Modernización del Mi-
nisterio de Hacienda 

realizó la medición de la satis-
facción de usuarios con los servi-
cios públicos. La primera medi-
ción se llevó a cabo el 2015 con 
5 instituciones evaluadas. Desde 
2019 el Ministerio de Hacienda 
decidió dar un salto cuantitativo 
y expandir significativamente el 
número de organismos medidos. 
Para ello, en 2020 se encuesta-
ron a casi 90 mil personas, las 
que representan la realización de 
cerca de 130 millones de trámi-
tes en 49 instituciones del Esta-
do. La encuesta -que contó con la 
colaboración del Departamento 
de Sociología de la Universidad 
Católica (DESUC-UC), Cadem y 
Datavoz- busca generar eviden-
cia que permita mejorar la cali-
dad de atención a la ciudadanía. 
Durante la medición 2020, la Re-
gión de Atacama registró un alto 
nivel de satisfacción de usuarios 
con los servicios públicos en el 
país. Un 55% de las personas 
consultadas le pusieron nota 6 
o 7 a su última experiencia con 
un servicio público. En tanto un 
23% se declaró insatisfecho con 
la atención recibida (con nota 
entre 1 y 4).

 “En este primer semestre disminuiremos el 30% de 

consultas ambulatorias que están en lista de espera”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Continuando con su tra-
bajo de planificación y 
coordinación, el Servi-
cio de Salud de Ataca-

ma a través de la Red Asistencial 
está realizando un fuerte trabajo 
para disminuir las listas de espe-
ra. En esta ocasión, durante este 
primer semestre se estableció el 
compromiso para disminuir el 
30% de consultas ambulatorias 
que están en Listas de Espera. 
Al respecto, Claudio Baeza Ave-
llo, director del Servicio de Salud 
de Atacama explicó que “hemos 
establecido el compromiso de 
trabajar fuertemente en la re-
ducción de las Listas de Espera 
durante este año. Es así como 
durante este primer semestre 
hemos generado la inyección 
de recursos para disminuir los 
tiempos de espera en consultas 
ambulatorias de un 30% de los 
pacientes correspondientes a 
los años 2019 y 2020, los cua-
les bordean aproximadamente 
las 12 mil personas. Es decir, un 
30% de estas 12 mil personas se-
rán atendidas en los próximos 
meses”.    
Estas consultas ambulatorias se 
realizarán en los Hospitales de 

Copiapó y de Vallenar abarcando 
las especialidades de otorrino-
laringología; medicina interna; 
traumatología y ortopedia adul-
to; neurología adulto; oftalmo-
logía; gastroenterología adulto; 
ginecología adulto y cardiología 
adulto. 
“Junto a los equipos clínicos y 
administrativos de la Red Asis-
tencial de Atacama estamos 
desplegando nuestros máximos 

recursos tanto clínicos como fi-
nancieros para continuar brin-
dando una atención oportuna y 
de calidad a la comunidad. Sabe-
mos como nuestros pacientes y 
sus familias esperan su consulta 
de especialidad para atender su 
problema de salud y es por ello 
que estamos enfocados en redu-
cir fuertemente nuestras listas 
de espera como, por ejemplo, a 
través de esta inyección de re-

cursos”, detalló Claudio Baeza, 
Jefe de la Red Asistencial de Ata-
cama.
En este mes de abril comenza-
rán a realizarse estas consultas 
ambulatorias de especialidades 
que involucra esta inyección de 
recursos adicionales tanto en el 
Hospital Regional de Copiapó 
como en el Hospital Provincial 
del Huasco de Vallenar. 

Atacama registra 
55% de satisfacción 
de usuarios con 
trámites del Estado

 Claudio Baeza, director del Servicio de Salud de Atacama
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DIAGUITA
  110  DANIZA PRICILA  ALVAREZ MORENO  (SERGIO FERNANDO CAMPUSANO VILLCHES)  Atacama

  111  SOLANGE ELSA BORDONES CARTAGENA  (ERNESTO EDUARDO ALCAYAGA  AROSTICA)  Atacama

  112 WILMA MARIA CAMPILLAY ROJAS  (MARIEL HENRY CAMPILLAY SUAZO)  Atacama

  113  INES SOLEDAD CARVAJAL ROJAS  (FELIPE YURI RETAMAL ALBIÑA)  Atacama

  114  MARIA GABRIELA CALDERON ALVAREZ  (ERIC JOHANNY CHINGA FERREIRA)  Coquimbo
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CHANGO
  110  HORACIO VICENTE CORTES MOLINA  (LORENA DEL ROSARIO CORNEJO ALFARO)  Antofagasta

  111  LUIS ALBERTO CASTRO ALVAREZ  (BRENDA ISABEL GUTIERREZ ALMENDARES)  Atacama

  112 FERNANDO DEL CARMEN TIRADO SOTO  (MARTA RODRIGUEZ ASTUDILLO)  Coquimbo
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COLLA
  110  ISABEL SELENA GODOY MONARDEZ  (RAFAEL ANTONIO DIAZ FLORES)  Atacama

  111  CRISTOFER ANDRES CASTILLO GERONIMO  (CRISTINA MARIA JERONIMO JERONIMO)  Atacama

  112  ELIANA ESMERALDA MONARDEZ DIAZ  (HERIBERTO EVARISTO MONARDEZ DIAZ)  Atacama

  113  OSCAR GUILLERMO GONZALEZ LORCA  (SCARLETT VALENTINA ROJAS PALACIOS)  Atacama

  114  LUCINDA VIOLETA PALACIO CRUZ  (FRANCISCO JAVIER CORTES GODOY)  Atacama

  115  CHRISTIAN ALEJANDRO MILLA MANCILLA  (ZULEMA LUISA MANCILLA CARDOZO)  Atacama

  116  ELENA DE LOURDES RIVERA CARDOZO  (JUAN ALBERTO PEREZ BORDONES)  Atacama

  117  HECTOR SERGIO SALINAS CORTEZ  (XIMENA BEATRIZ GUERRERO AROSTICA)  Atacama
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