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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En los últimos días 
se ha informado 
bastante acerca de 
las precauciones y 
alarmas que se debe 

tener con el Síndrome Multisis-
témico Inflamatorio Pediátrico 
(PIMS, por sus siglas en inglés), 
enfermedad asociada al corona-
virus. Luego del fallecimiento 
de 3 menores en el país debido a 
este síndrome, desde el Servicio 
de Salud de Atacama se informó 
que en la región “hemos tenido 
12 casos sospechosos de síndro-
me multisistémico inflamatorio, 
los cuales fueron descartados 
con exámenes que se realizan a 
este tipo de pacientes”, dijo el 
director del Servicio de Salud de 
Atacama (SSA), Claudio Baeza 
Avello.
“Estos casos terminaron des-
cartándose con las pruebas de 
Laboratorio. Hasta ahora no hay 
ningún caso, sólo hubo sospe-
chas”, dijo Baeza.
De los 12 casos sospechosos, 2 
correspondieron a la provincia 
del Huasco, los que luego de rea-
lizados los exámenes terminaron 
descartándose para tranquilidad 
de los padres de los pacientes.
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CENTRO CENTÍNELA

Asimismo, Baeza informó en 
Diario Atacama, que la región 
cuenta con Centros Centinela, 
unidades especializadas para el 
tratamiento de este síndrome 
ubicados en el Hospital Provin-
cial del Huasco en Vallenar y el 
Hospital Regional de Copiapó. 
Además, hizo el llamado a padres 
y madres a poner atención en sus 
hijos y así detectar el PIMS de 
forma temprana.
Este es un cuadro inflamatorio 
que es muy poco frecuente pero 
sí ha mostrado una gravedad im-
portante que es necesario poner 
atención". De tal modo, indicó 
que han dispuesto centros cen-
tinelas en el Hospital Provincial 
del Huasco y en el Hospital Re-
gional de Copiapó, principal-
mente en las urgencias y en los 
servicios de pediatría.
"Estos permiten abordar este 
tipo de patologías dada la grave-
dad que tiene esto, donde hay un 
equipo de profesionales que ya 
cuenta con los protocolos perti-
nentes para el diagnóstico y tra-
tamiento de este tipo de casos", 
explicó Baeza.
Del mismo modo hizo el llama-
do a padres y madres a conocer 

los síntomas y prestar atención a 
ellos si es que su hijo o hija tuvo 
el coronavirus o tuvo un contacto 
estrecho con algún covid positi-
vo. "El llamado a los padres es a 
poner mucha atención a que si 
uno de sus hijos fue diagnostica-
do con covid que pueda hacer un 
seguimiento de este niño, en par-
ticularmente hasta las 6 semanas 
posterior a la infección".
El director especificó además 
"los síntomas que hay que poner 
alertar es la fiebre por más de 
tres días, un malestar general in-
tenso en los niños que habitual-
mente se traduce en desgano", 
detalló.
En esa línea, expresó que ante 
la prolongada fiebre por más de 
tres días, "inmediatamente con-
sultar en un servicio de urgencia 
para poder ser evaluado por el 
equipo médico, tanto en el resto 
de la sintomatología con pruebas 
diagnósticas que tenemos insta-
lados en ambos hospitales", pun-
tualizó.
Cabe destacar que esta enfer-
medad se produce entre cuatro 
a seis semanas posterior a un 
diagnóstico de covid positivo, 
principalmente en niños.

Dos casos descartados de 
PIMS en la provincia

Han existido 12 casos en Atacama. HPH cuenta con Centro Centínela

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una encomienda una ciudadana trató de in-
gresar sustancias ilícitas en botellas de cloro al Centro 
de Cumplimiento Preventivo de Vallenar.   

Al respecto, el alcaide de la unidad penal, capitán 
Juan José Quezada, indicó que, “el uso del equipo rayos X, ubica-
do en el sector de encomienda del Centro de Detención Preventi-
va (CDP) de Vallenar, permitió impedir que ingresaran botellas de 
cloro que contenían 12 globos blancos rellenos con alcohol, 10 de 
ellos con contenedores de nylon de transparente, rellenos con una 
sustancia vegetal color verdoso (marihuana) y los otros 2 contenían 
comprimidos de clonazepan”.

La incautación se produjo aproximadamente a las 14:20 horas, 
cuando se desarrollaba el protocolo de revisión y sanitización de las 
encomiendas. Fue durante este proceso que el gendarme segundo, 
Maximiliano Rojas, encargado de la inspección de los implementos 
revisó con el equipo de rayos X las botellas de cloro descubriendo 
que en el interior de dichas botellas, había alcohol y sustancias ile-
gales.

De inmediato se procedió a efectuar el procedimiento de rigor, 
logrando incautar la droga. El oficial agregó que, “ante este hallazgo, 
se da cuenta de forma inmediata al suboficial de guardia, gendarme 
segundo Héctor Orellana Palacios, para efectuar el procedimiento de 
rigor. Se retuvo a las involucrada y se dio aviso a la fiscal de turno Paz 
Escobar Pimiento, quien determinó las prueba de campo y pesaje de 
las sustancias incautadas y la detención de la mujer, quien fue entre-
gada a personal de la PDI”.

El director regional, coronel Víctor Vera Bustos, destacó “el profe-
sionalismo con que el personal de servicio se encuentra trabajando, 
cumpliendo con los objetivos institucionales y también entregando 
seguridad al recinto penitenciario y a la ciudadanía”.

Intentan ingresar drogas 
en envases de cloro a la 
cárcel de Vallenar  
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Recuerde: este sábado se cambia la hora

PUNTOS DE  VISTA
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Por Samuel Fernández Illanes
Miembro Consejo Asesor 
Ministerio RREE y académico UCEN

El nuevo Gobierno de Bolivia, 
y un candidato a la presiden-
cial en Perú, han retomado 

exigencias inaceptables para Chile, 
como si nada hubiere ocurrido los 
últimos años.
Luis Arce, en el Día del Mar como es 
habitual, reclamó contra Chile. Re-
cordó: las antiguas resoluciones no 
vinculantes de la OEA, que declara-
ban de “interés hemisférico” el tema 
boliviano; que sufren un “enclaustra-
miento forzado”; “Bolivia tenía cos-
ta”; y que el tema marítimo es una 
cuestión “abierta y pendiente”. Reite-
ró argumentos de Bolivia cuando nos 
demandó. Nada dijo que todos y cada 
uno, fueron desestimados categóri-
camente en la Sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia el 2018, por 
12 Jueces a favor, contra 3. Citó al 
entonces Presidente, que incluyó una 
Declaración Personal, aunque votó a 
favor, expresando “la posibilidad de 
explorar las partes, otras vías para 
resolver controversias”. Nada irre-
gular si soberanamente lo acordaran, 
sin incidir en el fallo, definitivo, ina-
pelable, y obligatorio, que dispuso: 
“Chile no está jurídicamente obliga-
do de negociar con Bolivia un acceso 
soberano al Océano Pacífico”. Arce 
intenta ignorarlo. Nuestro Ministerio 
de Relaciones Exteriores, oportuna-
mente respondió: “La insistencia bo-
liviana en el acceso soberano al mar 
fue definitivamente resuelta por la 
Corte el 2018, y reiteramos la plena 
vigencia del Tratado de 1904”. El Tri-
bunal confirmó su validez y lo aplicó. 
Cualquier apertura a revisarlo, sería 
contraria a nuestro propio triunfo 
legal; y considerarlos, invalidar lo 
que la Corte decidió. Impensable por 
Chile. Sólo estamos disponibles para 
otros temas de interés. El candidato 
Yonhy Lescano, bien posicionado 
en las elecciones presidenciales pe-
ruanas del 11 de abril, aseguró que 
cumpliría “uno de los grandes deseos 
del Perú”, como “buena voluntad”, 
que “el Monitor Huáscar regrese al 
Perú”. Asimismo, recordó el tema del 
“triángulo terrestre”. Ambos asun-
tos, contrarían esa voluntad, al no 
ser temas bilaterales para Chile. El 
Monitor, es un santuario naval flo-
tante que honra a chilenos y perua-
nos fallecidos a bordo en combate. 
Ninguna posibilidad de devolverlo, 
y la propuesta de hundirlo, una abe-
rración. El “triángulo terrestre”, una 
minúscula porción, sin litoral, luego 
que la Corte sentenciara, desechan-
do la argumentación peruana de un 
límite más al sur, fijando el nuevo 
límite marítimo con Perú, desde el 
Hito 1 y que sigue el paralelo. Un te-
rritorio indiscutiblemente chileno.
Las iniciativas vecinales, se han for-
mulado sabiendo o debiendo saber, 
que provocan a Chile y no serán 
aceptadas. Sin embargo, estamos ad-
vertidos.

Advertencias 
vecinales 
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Por Carlos Guajardo Castillo
Académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, UCEN

Hace algunos días atrás, la Junta Nacional de Auxi-
lio y Becas (JUNAEB), dio a conocer los resultados 
del “Mapa Nutricional 2020” en el cual participa-
ron estudiantes 
de pre kínder, 

kínder, 1º básico, 5º básico y 
I medio. Todos ellos, pertene-
cientes a más de ocho mil co-
legios del sistema público de 
nuestro país. Lo alarmante, es 
que el 54% de los escolares po-
see obesidad o sobrepeso, sien-
do los niños de pre escolar los 
que más sobresalen en los re-
sultados obtenidos. Si lo vemos 
desde la perspectiva de género, 
los varones son quienes preva-
lecen ante las mujeres, 28% y 
22% respectivamente. La causa 
principal del problema, fue un 
año 2020 en pandemia y don-
de gran parte de la población 
debió estar en cuarentena, lo 
que trajo consigo la inactividad 
física, no solo de los más peque-
ños, sino que en gran parte de la 
población adulta nacional. 
Ahora bien, no solo la falta de 
actividad física es la consecuen-
cia de estos resultados, sino 
que, a ello se suma el desequi-
librio en cuanto al tipo de ali-
mentación donde posiblemente 
primó la comida procesada. En 

resumidas cuentas, los efectos colaterales de la pandemia, traje-
ron consigo otros problemas, los que no podemos aminorar tra-
tándose de alzas tan sustanciales en cuanto a la obesidad infantil 
en Chile. Estos resultados no son nada nuevo, el año 2019 la Or-
ganización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
situaba a nuestro país con un 74% de la población adulta con obe-

sidad o sobrepeso y ya predecía que al 
año 2030 más de 774 mil menores de 
19 años sufrirán problemas de obesi-
dad en el territorio chileno.
Somos líderes mundiales en poseer un 
sistema de vacunación contra el CO-
VID 19, sin embargo, estamos frente a 
una alarmante serie de otras enferme-
dades que pueden ser ocasionadas por 
la pésima alimentación que están reci-
biendo nuestros niños y niñas. Es ur-
gente que programas como “Elige Vi-
vir Sano”, instituciones de educación 
superior, colegios y especialistas en 
nutrición, puedan generar planes de 
acción al alero del Estado chileno. La 
estrategia debe estar puesta en accio-
nes concretas, donde las familias chi-
lenas, por muy mal que lo estén pasan-
do económicamente, reconozcan: qué 
tipo de alimentos deben recibir sus 
hijos; cuántas horas de actividad física 
realizar a la semana; cómo organizar 
una dieta a partir de las orientaciones 
de un especialista; saber reconocer 
en el supermercado aquellos alimen-
tos que dañan la salud de la familia y 
efectuar una campaña comunicacional 
efectiva donde el llamado esté puesto 
en la prevención y no en plena mani-
festación de la enfermedad. 

 En resumidas cuentas, los 
efectos colaterales de la 

pandemia, trajeron consigo otros 
problemas, los que no podemos 
aminorar tratándose de alzas 
tan sustanciales en cuanto a la 

obesidad infantil en Chile.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una hora deberán retra-
sar los relojes este sábado 
03 de abril los habitantes 

de Atacama y de todo el territo-
rio nacional, así cuando sea la 
medianoche tendrán que llevar 
el reloj hasta las 23.00 horas, 
dando inicio de esta forma al 
horario de invierno (UTC -4), 
que durará cinco meses, termi-
nando el primer sábado de sep-
tiembre 2021. Con la entrada en 
vigencia del horario de invierno, 
se reduce  prácticamente a cero 
los días en que el sol saldrá des-
pués de las 8 de la mañana entre 
las regiones de Arica y el Maule; 
bajando también, en aproxima-
damente 56 los días en que ama-
nece después de dicho horario en 
las localidades de las regiones de 
Biobío a Aysén.

 Lo que callamos de la obesidad 
infantil
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En una sesión mar-
cada por las críticas 
de la oposición al 
manejo del gobier-
no en la pandemia 

-peticiones de renuncia al mi-
nistro de Salud, Enrique Paris- 
y molestia del Ejecutivo por los 
cuestionamientos, la Cámara de 
Diputados aprobó ayer la refor-
ma constitucional para aplazar 
las elecciones de abril producto 
de la crisis sanitaria.
Por 126 votos a favor, 3 en contra 
y 11 abstenciones, los parlamen-
tarios visaron en general modi-
ficar la fecha de los comicios de 
alcaldes, concejales, miembros 
de la convención constitucional y 
gobernadores regionales progra-
mados inicialmente para el 10 y 
11 de abril, para que se lleven a 
cabo el 15 y 16 de mayo.
La sesión de la sala se dio luego 
de que el martes las comisiones 
unidas de Constitución y Gobier-
no Interior debatieran por más 
de 12 horas una serie de modi-
ficaciones a la propuesta del go-
bierno y donde se discutieron 
más de 50 indicaciones.
El diputado socialista por Ata-
cama, Juan Santana, señaló 
en redes sociales que "sobre el 

proyecto de suspensión de las 
elecciones, presentado por el 
gobierno, acabamos de apro-
bar en la cámara lo siguiente; se 
postergan elecciones de alcaldes, 
concejales, gobernadores regio-
nales y constituyentes para los 
días 15 y 16 de Mayo; alcaldes 
que son candidatos no vuelven 
a sus cargos; se suspende todo 
tipo de campañas (incluido la 
presencia de brigadistas). Éstas 
se retoman el 29 de abril hasta el 
13 de mayo; se permite mantener 
la propaganda en sitios privados 
(techos, balcones, etc); prohibi-
das campañas digitales; segunda 
vuelta Gobernadores Regionales 
13 de junio y primaria Presiden-
cial para el 18 de julio".

ARMA

Desde la Asociación Regional de 
Municipios de Atacama (ARMA), 
señalaron que "es urgente que 
los alcaldes y alcaldesas estén 
presentes para liderar y afron-
tar la pandemia, hoy los muni-
cipios están con subrogantes y 
sin desmerecer sus capacidades, 
han sido los titulares quienes ya 
cuentan con el año de experien-
cia asumiendo los efectos del 
coronavirus en las comunas, por 
lo que la postergación de las elec-

Cámara de Diputados aprueba en general 
reforma que aplaza las elecciones

 ARMA solicita que alcaldes titulares retomen sus funciones

Sercotec 
abre capital 
Semilla para 
emprendedores

ciones significa mantener a los 
ediles alejados de la toma de de-
cisiones en esta grave situación 
sanitaria. Recordemos que estas 
elecciones se vienen postergan-
do desde octubre del año pasado, 
pero en esta ocasión, la mayoría 
de los alcaldes y alcaldesas, se 
encuentran en pleno periodo de 
campaña y esta decisión vendría 
a reintegrarlos en sus funciones, 
permitiendo retomar las coordi-
naciones y acciones que involu-
cra la prevención y cuidado de la 
población". 
" Sin lugar a dudas, lo más im-

portante es la salud de la pobla-
ción, por lo que ARMA espera 
que de postergarse las eleccio-
nes, independientemente que 
afecte el calendario electoral, 
esto pueda servir para disminuir 
los contagios y así en una nue-
va fecha se pueda retomar este 
proceso, para que la comunidad 
pueda elegir a sus autoridades, 
en este período en que el país 
espera cambios fundamentales a 
partir de las elecciones de auto-
ridades en sus distintos niveles", 
dijeron.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lanzamiento del pro-
grama Capital Semilla 
se realizó en el taller de 

la fundadora de Beeloy, Karen 
Alejandra Retamal, junto con el 
Seremi de Economía, fomento y 
Turismo, la directora regional de 
Sercotec y la Diputada Sofia Cid, 
quienes resaltaron que, la convo-
catoria estará abierta hasta el 09 
de abril a las 15:00 horas y estará 
destinado para que los empren-
dedoras y emprendedores reci-
ban el apoyo que necesitan para 
emprender por primera vez, así 
como para obtener mejores 
oportunidades de crecimiento en 
el mercado.  El Capital Semilla es 
un fondo al que pueden postular 
todos quienes tengan más de 18 
años y, es un beneficio que otor-
ga un mínimo de $3.000.000 y 
un máximo de $3.500.000 para 
inversiones en bienes y acciones 
de gestión empresarial. Este pro-
grama apoya un financiamiento 
inicial para la creación y forma-
lización de una microempresa o 
emprendimiento. 
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Una importante ayu-
da que ha de per-
mitir fortalecer el 
crecimiento y fructifi-

cación de la producción olivícola 
en el sector  se materializó me-
diante la visita que realizaron las 
autoridades al predio de Hernán 
Albiña Cortes, en la comuna de 
Freirina.
Se trata de la entrega de 400 
árboles destinados a la cons-
trucción de cortinas destinadas 
a proteger una plantación de 
olivos existentes en el lugar. La 
iniciativa  obedece a la petición 
hecha por el propio productor y 
canalizada a través del programa 
Árboles para Chile que lleva a 
adelante Conaf.
En la oportunidad, la actividad 
se desarrolló con la participación 
de la Gobernadora de la provin-
cia del Huasco Nelly Galeb Bou, 
quien destacó el compromiso del 
Gobierno por atender los reque-
rimientos y las necesidades del 
sector emprendedor. “Han sido 
tiempo difíciles y aun la situación 
es muy compleja  para nuestros 
productores y emprendedores y 
en ello ha estado permanente-
mente la preocupación del Go-
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Programa Árboles para Chile que lleva a adelante Conaf

bierno por poner a disposición 
de las necesidades del sector las 
herramientas, los conocimientos 
y el apoyo necesario”.
Hernán Albiña agradeció el apo-
yo y destacó la importancia de la 
ayuda pues “esto nos va ayudar 
mucho porque con ello vamos a 
proteger una nueva producción 
de olivos, un viento muy fuer-
te amenaza seriamente nuestra 
producción, nuestra cosecha,  
nos viene muy bien el contar con 
esta ayuda”.
Patricio Araya, seremi de Agri-

cultura, valoró el trabajo y la 
coordinación para concretar este 
tipo de ayudas. “Permanente-
mente estamos recorriendo el 
valle, visitando a los producto-
res de tal manera de conocer de 
sus logros de sus dificultades, 
de sus requerimientos, una gran 
tarea en la que está todo nuestro 
equipo, respondiendo con ello 
además a lo instruido por el Pre-
sidente Piñera, estar con nuestra 
gente”, señaló.

Abren convocatoria 
para evaluadores y 
jurados del Fondart 
RegionalEntregan 400 árboles para protección 

de plantación de olivos de emprendedor
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La secretaría regional mi-
nisterial de las Culturas, 
las Artes y el Patrimo-
nio de Atacama, abrió el 

proceso de postulación para ser 
parte del Comité de Evaluadores 
y Jurados del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y de las Ar-
tes Fondart en su línea regional, 
convocatoria que culmina este 
18 de abril. El llamado es para 
personas que tengan educación 
formal o informal vinculada a la 
cultura, el arte y el patrimonio, 
en disciplinas como artes visua-
les, fotografía, nuevos medios, 
arquitectura, diseño, artesanía, 
folclor, pueblos originarios, pa-
trimonio, y turismo cultural.
Cecilia Simunovic Ramírez, se-
remi de Cultura, explicó que los 
requisitos son “contar con edu-
cación formal o informal. En el 
primero de los casos deben tener 
título profesional o equivalente 
al de una carrera de a los menos 
8 semestres, o bien grado de li-
cenciado otorgado por universi-
dades o institutos profesionales 
estatales o reconocidos por el 
Estado. En el caso de postu-
lantes con educación informal, 
podrán ser especialistas con 
experiencia demostrable en los 
ámbitos culturales y disciplinas 
artísticas que promueve el Fon-
dart Regional. En estos casos, se 
tendrán en cuenta los cursos de 
formación, especialización y/o 
capacitación”, subrayó.   

Destacan avances a 
descentralización 
financiera de 
gobiernos regionales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el Consejo Re-
gional de Atacama, su 
presidenta Ruth Vega 
se refirió al proyec-

to de ley que busca fortalecer la 
descentralización financiera de 
los gobiernos regionales, que fue 
aprobado en general por la Co-
misión de Hacienda del Senado, 
cumpliéndose su primer trámite 
para ser votado por la Cámara 
Alta del Congreso Nacional. Res-
pecto a la iniciativa, la autoridad 
regional comentó que “resulta 
de gran importancia que se logre 
concretar una discusión que se 
hace urgente y que permitirá dar 
pasos firmes en relación a la des-
centralización de los gobiernos 
regionales, como en el caso de 
Atacama. Hasta ahora los presu-
puestos de los GORES son soli-
citados al gobierno central para 
ser aprobados por el Congreso 
Nacional. De darse luz verde a 
este proyecto, se estaría logran-
do una mayor autonomía" dijo.
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Ejecutarán conservación de APR 

en Huasco y Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una inversión cerca-
na a los 374 millones de 
pesos del Gobierno Re-
gional, aprobados por 

el Consejo Regional de Atacama 
(CORE), el Ministerio de Obras 
Públicas a través de su Dirección 
Regional de Obras Hidráulicas, 
ejecutará la Conservación de 3 
Sistemas APR en las comunas de 
Alto del Carmen, Tierra Amarilla 
y Huasco.
El seremi del MOP, Alfredo 
Campbell Aguilar, indicó “tras el 
diagnóstico periódico que se rea-
liza a los 41 Sistemas de Agua Po-
table Rural (APR) de la región, se 
levantó un Plan de Conservación 
de aquellos sistemas que presen-
tan problemáticas más inmedia-
tas, ya sea por discontinuidad, 
calidad o cantidad de agua del 
servicio, por causa de pérdidas 
o la mala calidad del agua cruda, 
lo que trae efectos de aumen-
to de costos en la operación del 
sistema y por tal motivos en la 
sustentabilidad económica del 
comité que lo administra”.
Es por ese motivo que en la se-
sión ordinaria N°4 del Consejo 
Regional de Atacama efectuada 
el 23 de febrero, se aprobó por 
10 votos a favor y 4 abstenciones, 

las 3 iniciativas correspondien-
tes a los Sistemas de APR de La 
Arena en la Comuna de Alto del 
Carmen y Los Loros en Tierra 
Amarilla cada uno por 125 millo-
nes y el último en Carrizal Bajo 
en Huasco por 124 millones de 
pesos.
Sobre los datos técnicos desde 
el MOP indicaron que en el Sis-
tema de APR de la Arena, ubi-
cado en Alto del Carmen a unos 
60 km, se realizará el reemplazo 
puntual de la red de distribu-
ción para mejorar la calidad del 
servicio en todo el sector de La 
Arena Alta, donde está emplaza-
do un conjunto de 35 casas que 
regularmente presentan caída de 
presión, en los horarios de alto 
consumo (medio día y tarde).

En el APR de Carrizal Bajo ubi-
cado en Huasco, el actual equipo 
opera con fragilidad debido a los 
21 años de antigüedad con con-
tinuas reparaciones, producto de 
esto el desgaste ha sido perma-
nente. Con los trabajos a ejecu-
tar se mejorará la continuidad 
del servicio a través de un ten-
dido eléctrico proyectado desde 
la planta de tratamiento hasta 
la actual fuente de agua, que a 
la fecha es alimentada median-
te energía provista de un grupo 
electrógeno. El cambio previsto 
mejorará significativamente la 
operación del servicio, entregan-
do una continuidad y seguridad 
de abastecimiento de agua y la 
reducción de los costos operacio-
nales.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Me preocupa lo que está pasando y me preocupa también si 
como Oposición estamos haciendo las cosas bien”, puntualizó 
Mulet al enumerar las fallas del gobierno al adoptar medidas tan 

contradictorias como el permiso de vacaciones, el ingreso a clases y 
una mala estrategia de trazabilidad y testeos.
Además, el presidente de la Federación Regionalista recordó que 
pese a la dura realidad económica que viven miles de chilenos, el 
mismo gobierno que propone suspender las elecciones se opone a los 
retiros de fondos previsionales y a establecer una Renta Universal.
“¿Qué debemos hacer entonces? ¿Debemos someternos al gobier-
no y decir, no tenemos otra y tenemos que ir al 15 y al 16 de mayo? 
Pero tampoco nos dan la seguridad de que estará mejor que ahora. 
¿Entonces lo estamos haciendo mejor o lo estamos haciendo peor? 
¿Vamos a tener mejores condiciones? Tampoco nos garantizan eso”; 
enfatizó Mulet. El diputado por Atacama alertó que “estamos ante un 
problema gravísimo”. “Le hablo especialmente a la oposición. Yo creo 
que es fundamental avanzar en el estudio de una acusación consti-
tucional. Creo que estamos pasando a ser cómplices de un gobierno 
ineficiente, de un gobierno inepto, de un gobierno que no escucha, 
de un gobierno que no ha sido capaz de implementar la trazabilidad 
como corresponde para cortar la cadena de contagios, de un gobierno 
que no quiere apoyar con una renta básica universal y que no deja 
retirar los fondos previsionales, pero que salva a una compañía como 
Enjoy con fondos previsionales”; remató el precandidato presiden-
cial de la Federación Regionalista Verde Social.

 Con una inversión cercana a los 374 millones de pesos Mulet emplaza a la oposición 
a no ser cómplice del 
gobierno y estudiar acusación 
constitucional contra Piñera
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A un año de la con-
tingencia sanitaria 
producto de la pan-
demia del covid-19 
y con todas las pro-

blemáticas asociadas, Carabine-
ros de Chile no ha abandonado 
sus responsabilidades de orden 
y seguridad. Por el contrario, 
reforzó su labor preventiva para 
evitar el incremento de la delin-
cuencia y también el incremento 
en los contagios. Así lo destacó 
el Jefe de la IIIª Zona de Cara-
bineros Atacama, General Luis 
Aguilera Mendoza en la última 
a sesión STOP, desarrollada de 
forma telemática con las autori-
dades y encargados de seguridad 
pública de las diversas comunas 
de la región. “Las cifras que os-
tentamos en lo que va corrido 
del año en los delitos violentos 
(-26%) y en lo delitos contra la 
propiedad (-58%) demuestran 
el trabajo y compromiso que 
hemos dedicado en nuestra fun-

ción policial”, destacó el general 
Aguilera.  Más adelante, el Jefe 
de Zona de Carabineros dijo que 
este -48% de disminución en los 
hechos delictuales permite a los 
vecinos y vecinas vivir en barrios 
más seguros, de ahí la importan-
cia de mantener controlados los 
delitos. 
Sin embargo, añadió, para ello 
se requiere de esfuerzos compar-
tidos y de una estrecha comuni-
cación con la ciudadanía. Sólo 
así se logra conocer las ventajas 
y desventajas del barrio donde 
vive, y de esta manera elaborar 
en conjunto proyectos y planes 
de prevención, que posibiliten 
un servicio más confiable, rápido 
y eficiente.
Respecto a las cifras entregadas 
en esta última reunión del Siste-
ma Táctico   de Operación Poli-
cial (STOP), Aguilera Mendoza 
dijo que en el última semana de 
medición (15 al 21 de marzo), los 
delitos disminuyeron un -50% 
con 89 casos menos, en compa-
ración a igual período de 2020. 
La información que los vecinos 

Carabineros destaca disminución de 
delitos en Atacama

 Delitos violentos (-26%) y delitos contra la propiedad (-58%)

Covid-19 cobra 
la vida de dos 
vecinos de 
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio de Salud de 
Atacama informó ltres la-
mentables fallecimientos 

de personas afectadas por coro-
navirus en Atacama, dos de ellos 
de Vallenar. Uno de los pacientes 
vallenarino de 85 años se encon-
traba internado en el Hospital 
Regional de Copiapó, mientras 
que el otro, de 60 años corres-
ponde a una paciente de 60 años 
que se encontraba internada en 
el Hospital Provincial del Huas-
co. Pese a los esfuerzos de los 
equipos de salud, los pacientes 
fallecieron debido a las compli-
caciones provocadas por esta 
grave enfermedad. "Como Ser-
vicio de Salud expresamos nues-
tras más sentidas condolencias a 
las familias y seres queridos ante 
estos complejos momentos", di-
jeron.

y vecinas pueda proporcionar a 
Carabineros nos permite focali-
zar y geo-referenciar los delitos, 
atacando en su génesis estos he-

chos delictuales, detener a los 
delincuentes y a la vez potenciar 
la prevención y sensación de se-
guridad en los vecinos.

Desocupación 
laboral alcanzó 
los 10,5% en 
trimestre 
diciembre 
2020-febrero 
2021

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el trimestre diciembre 2020 – febrero de 2021, la estimación de la tasa de desocupación regional se situó en 10,5%, aumentando 
2,9 pp. en doce meses. Por su parte, la estimación del total de ocupados disminuyó 12,0%, incidida por un descenso de los hombres 
(-13,0%) y de las mujeres (-10,5%). La seremi del Trabajo (S) Pamela Orellana, explico que “Esta cifra refleja los efectos que la crisis 

sanitaria dejo en un periodo que era, normalmente, bueno para la economía. Es por ello que, estamos evaluando fortalecimientos al Subsi-
dio al Empleo en sus líneas REGRESA y CONTRATA, para dar un mayor empuje a la reactivación en aquellos sectores en que la situación 
sanitaria lo permite". Ahora bien, en relación con el trimestre más complejo respecto a los efectos negativos de la pandemia (junio- agosto 
2020) en cuanto a empleo, se observa una recuperación de 8.434 empleos debido a la apertura de los sectores económicos y las medidas 
implementadas en el Plan Paso a Paso.
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Expresiones del Desierto FloridoExpresiones del Desierto Florido
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presente proyecto fotográfico busca fomentar la conservación e incentivar la apropiación del Desierto Florido Costero de la Provincia de Huasco y cada una de sus 
expresiones, visibilizando su belleza escénica e importancia ecológica a través del desarrollo de más de 90 registros fotográficos de flora y fauna de este territorio.  
Además, para poder facilitar la identificación de especies de flora silvestre asociadas al fenómeno del Desierto Florido, se desarrolla una descripción de algunas espe-
cies, incorporando sus principales características como su Estado de conservación, Distribución geográfica, Ciclo de vida, Forma de crecimiento, Partes subterráneas 

y Formas de sus flores.  Finalmente, en consideración a la relación histórica que este fenómeno ha desarrollado con los habitantes del territorio, se incorporan diferentes 
narraciones, poemas y pensamientos de est@s, contribuyendo a la puesta en valor de este importante Patrimonio Natural de la región de Atacama. 
Proyecto financiado parcialmente por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Región De Atacama, Línea Creación Artística/Fotografía, Convocatoria 2020

Concurso: Cada viernes del mes de Abril sortearemos un Libro “Expresiones del Desierto Florido” a quien 

conteste la pregunta que aparecerá en estas páginas ese día viernes. Atentos a la información de la semana.


