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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En las últimas sema-
nas se ha visto un in-
cremento de jóvenes 
menores de 35 años 
hospitalizados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) de la región de Atacama. 
Importante cambio en el per-
fil de los pacientes por lo que el 
Director del Servicio de Salud de 
Atacama, Claudio Baeza, realizó 
un llamado particular a los jóve-
nes a continuar manteniendo las 
medidas de prevención y evitar 
las aglomeraciones debido a un 
alto porcentaje de dicho grupo 
etario que finalmente queda hos-
pitalizado.
“Este año hemos visto un cam-
bio importante en las personas 
que ingresan a los recintos asis-
tenciales y finalmente quedan 
hospitalizados en UCI. Hoy, el 
virus está más agresivo y son los 
jóvenes los que están desarro-
llando la enfermedad de manera 
grave. Se ha presentado incluso 
con jóvenes sin antecedentes 
médicos ni comorbilidades. Sin 
duda esto nos preocupa porque 
quiere decir que la enfermedad 
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está presentando su gravedad 
en grupos que son más jóvenes 
a diferencia del año pasado don-
de afectaba a pacientes mayores 
de 60 años”, explicó el Jefe de la 
Red Asistencial.
Ante este incremento, el Direc-
tor del Servicio de Salud, Clau-
dio Baeza, expresó: “sin dudas 
que en lo que va del año la en-
fermedad ha sido agresiva, pero 
hay que enfatizar tambien que 
dicho grupo etario tiene mayor 
movilidad, algunos participan en 
fiestas clandestinas, reuniones 
sociales, muchas veces sin mas-
carillas y sin el distanciamiento 
recomendado generando la po-

28 años es la edad promedio de 
jóvenes hospitalizados en la UCI

Edad promedio de jóvenes menores de 35 años en hospitales de Atacama

Cancha de Maintencillo ya 
comienza a "tomar color" y ser 
una realidad en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita inspectiva al avance de las obras del empastado 
del estadio de Maitencillo en Freirina, realizó el alcalde (S) 
Luciano Osorio Barrios junto al equipo de Secplac lidera-

do por su director, Carlos Escobar.
El futuro estadio reunirá todas las condiciones para la práctica 

deportiva y he de esperar que los vecinos y vecinas cuiden el recinto, 
que sin duda viene a cambiarle el rostro a la localidad que da la bien-
venida a la comuna de Freirina.

Al respecto el alcalde (s) Osorio señaló que "este es un proyecto 
impulsado por la comunidad a través de sus dirigentes, por otro lado 
responde a compromisos de la empresa CAP con la comunidad de 
Maitencillo, lo que hemos hecho como municipio es apoyar con la 
inspección técnica y velar que las obras se ejecuten de acuerdo a la 
planificación comprometida con la empresa mandante". 

Cabe señalar que las obras contemplan a futuro la construcción de 
camarines y graderías, junto con obras complementarias paralelas a 
la colocación del pasto sintético, que permitirán el buen uso del esta-
dio y la sustentabilidad de la obra en el tiempo.

En caso de presentar síntomas asociados a la 

enfermedad asistir a los Servicios de Urgencias. 

Además, ante cualquier consulta recuerden que 

también pueden llamar a nuestro Fono Atacama 

Salud 800 360 335 de lunes a viernes de 08.30 hrs 

a 17.30 hrs.

sibilidad de contagiar a su grupo 
familiar o cercanos. Seguimos 
firmes en que deben continuar 
con las medidas de prevención 
porque con el cuidado de todos 
podemos cambiar el destino de 
esta pandemia en la región de 
Atacama”.
Finalmente, en caso de presentar 
síntomas asociados a la enferme-
dad asistir a los Servicios de Ur-
gencias. Además, ante cualquier 
consulta recuerden que también 
pueden llamar a nuestro Fono 
Atacama Salud 800 360 335 de 
lunes a viernes de 08.30 hrs a 
17.30 hrs. 
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Entregan fardos de pasto

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2021

Por Claudia Hasbún Faila, Directora 
Nacional ANEF y CORE Región 
Metropolitana

El domingo se cumplieron cinco años 
de la muerte de Lissette Villa, en de-
pendencias del CREAD Galvarino del 
Servicio Nacional de Menores (Sena-
me ), en Estación Central. Ella vino 
a darle rostro a los problemas de un 
sistema de protección precario, que 
ha sido mirado de forma aislada du-
rante años. 
Aún cuando el Estado haya respon-
dido transformando los CREAD en 
residencias familiares especializa-
das, el problema de fondo sigue sin 
abordar: la infancia no ha sido un eje 
central, ni se ha mirado de manera 
integral ni con visión de futuro. Hoy 
día, nos preocupamos de las políticas 
públicas que inciden directamente 
en el PIB, pero no del futuro, que 
nuestros niños representan.
Tuvo que morir Lissette, para que 
abriéramos los ojos y reconociéra-
mos que algo estaba mal. Pero nos 
falta mucho más que especialización 
o residencias familiares. La mayoría 
de los funcionarios del Sename son 
tan víctimas del sistema como los 
niños, pues muchos de ellos están 
expuestos a situaciones que también 
los dejan en condición de vulnerabi-
lidad, pero no miramos el problema 
de forma integral.
Necesitamos ir mucho más allá, pre-
ocupándonos de instalar un sistema 
educativo diferenciado que nos per-
mita reconocer la legítima diversidad 
de los estudiantes, para retenerlos y 
evitar la deserción; mejorar las con-
diciones sociales con un enfoque 
sistémico que incluya salud mental, 
vivienda de calidad y espacios libres 
de violencia; instaurar sistemas de 
cuidado comunitarios remunerados 
y organizados; y establecer las con-
diciones para que los niños crezcan 
pensando que siempre será mejor 
estudiar y trabajar  dignamente, que 
ser el soldado de un narco; y sobre 
todo, necesitamos tener la certeza de 
que el Estado garantizará las condi-
ciones para acceder a educación de 
calidad y gratuita para todos y todas.
A cinco años de la muerte de Lissette, 
la reflexión es cómo acelerar el paso 
para sortear más rápido los innume-
rables retos que arrastramos desde 
hace tanto tiempo. Los niños nos 
necesitan hoy, mañana puede ser de-
masiado tarde.

Políticas públicas 
con enfoque 
sistémico
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Por Tomás Garay Pérez, abogado

La forma en que se organiza la Administración del Es-
tado debería ser uno de los aspectos centrales de la 
discusión que llevará a cabo la próxima Convención 
Constitucional, tomando en cuenta que el nuevo texto 
constitucional deberá regular, entre otras materias, la 

forma de gobierno, los poderes del Estado, las atribuciones de sus 
órganos, derechos y deberes constitucionales, etc.
De este modo, podemos observar que existen dos principios fun-
damentales que deberían informar la próxima carta magna al ser 
determinantes para estar en presencia de un Estado democráti-
co de Derecho: la supremacía constitucional y el principio de le-
galidad, principios que delimitan la práctica del poder político y 
garantizan el ejercicio de los derechos fundamentales de las per-
sonas ante el Estado (Molina, 2006). En tal sentido, la suprema-
cía constitucional implica que la Constitución sea considerada la 
norma más importante de un ordenamiento jurídico, debiendo 
ajustarse a ella todos los demás preceptos normativos, incluyen-
do aquellos que regulan las actuaciones de los órganos de la Ad-
ministración del Estado, mientras que el principio de legalidad 
involucra que las actuaciones de dichos órganos deban ceñirse a 
los prescrito en la Constitución y a las normas dictadas conforme 
a ella (Molina, 2006). Con todo, si bien es cierto la Constitución 
Política no regula in extenso la conformación y atribuciones de 
los órganos que dan vida a la Administración del Estado, corres-
pondiéndole a leyes orgánicas y normas reglamentarias tal tarea, 
el texto constitucional sienta las bases y principios sobre los cua-
les se estructura todo el aparataje administrativo. Por ello, resulta 
importante esbozar algunas ideas acerca de los elementos básicos 
y esenciales que, a mi juicio, deben ser tratados en la nueva Cons-
titución.
a) Distribución territorial del poder: junto con robustecerse 
las atribuciones del Estado dejando atrás el rol secundario que 
cumple actualmente, debería discutirse una mayor transferencia 
de competencias políticas y financieras a los gobiernos subnacio-
nales, fortaleciéndose a los gobiernos regionales a través del otor-
gamiento de un mayor grado de autonomía política y financiera.
b) Modernización del Estado y profesionalización de su 
gestión: aunque en las últimas décadas ha habido avances signi-
ficativos en el objetivo de modernizar la gestión estatal, aún exis-
ten profundas distancias entre la ciudadanía y el Estado, a partir 
de la desconfianza que se genera frente a un aparato público per-
cibido como centralizador, burocrático y entorpecedor (Egaña, 
2019). En consecuencia, los principios de eficiencia y eficacia de-
ben elevarse a la categoría de imperativo constitucional, junto con 

ampararse efectivamente el derecho fundamental de igualdad de 
admisión a las funciones y empleos públicos (la actual Constitu-
ción lo excluye de su tutela a través del recurso de protección), en 
atención a las dificultades que han existido por implementar un 
sistema que asegure la estabilidad en el empleo y la promoción 
según mérito y que se aleje, además, de la lógica de distribución 
de cargos por cuoteo político (Rajevic, 2015).
c) Transparencia y probidad administrativa: si se trata de 
dar continuidad a ciertas disposiciones contenidas en la actual 
Constitución, no puede dejar de mencionarse a los principios de 
transparencia y probidad administrativa que determinan la ac-
tuación de los órganos de la Administración del Estado, sus auto-
ridades, funcionarios/as y demás servidores/as públicos, permi-
tiendo sostener la lucha contra la corrupción y el acceso a cierto 
control de la gestión pública por parte de la ciudadanía. 
d) Supremacía constitucional y principio de legalidad: 
tal como ya se indicó, estos principios son fundamentales en un 
Estado democrático de Derecho, puesto que limitan el ejercicio 
del poder político, supeditando la actuación de la Administración 
del Estado a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, 
garantizando, a su vez, el ejercicio de los derechos fundamentales 
por parte de los particulares ante el Estado.
e) Control jurídico y ciudadano: fundamental resulta mante-
ner el control de legalidad de las actuaciones de los órganos de la 
Administración, junto con la fiscalización de los ingresos e inver-
sión de los fondos del Fisco, municipalidades y demás organismos 
y servicios, en manos de la Contraloría General de la República, 
debiendo mantener dicho órgano su autonomía y perfil técnico, 
propendiéndose a su impermeabilidad de las presiones que pue-
dan ejercer las autoridades políticas de turno. Asimismo, debe-
rían discutirse mecanismos de control por parte de la ciudadanía, 
que permitan re vincular a la sociedad chilena con la administra-
ción pública. En definitiva, el proceso constituyente en curso se 
nos presenta como una excelente oportunidad para plantear(nos) 
el tipo de Estado que queremos, los principios y valores que regu-
larán la actuación de sus órganos y servicios, junto con establecer 
las garantías que permitirán el pleno ejercicio de los derechos por 
parte de los administrados. Por consiguiente, para dar respuesta 
a las nuevas exigencias y demandas ciudadanas, debe fortalecerse 
el rol del Estado dotándolo de mayores atribuciones dejando de 
lado la lógica subsidiaria neoliberal; sin embargo, este robuste-
cimiento debe acompañarse, necesariamente, de un marco nor-
mativo que permita el mayor control sobre las actuaciones de la 
Administración, para poner cortapisas a cualquier atisbo de co-
rrupción y de apropiación del aparataje estatal por parte de las 
fuerzas políticas que detenten, en un momento dado, el poder. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La gobernadora Nelly Ga-
leb, encabezó entrega de 
fardos de pasto a criance-

ros de Freirina y Vallenar, acción 
desarrollada junto al equipo de 
la seremi de Agricultura e Indap, 
además del equipo Prodesal de 
Freirina. De igual forma, en la 
ocasión el área de Gestión Terri-
torial de la Gobernación Provin-
cial del Huasco, entregó infor-
mación respecto de las nuevas 
medidas económicas impulsadas 
por el Gobierno, IFE, Préstamo 
Solidario, Bono Covid y Bono 
Clase Media.

 Repensando la administración del 
Estado en la nueva Constitución



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

CRÓNICA

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2021 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Con el objetivo de 
instruir a jóve-
nes voluntarios 
en emergencias 
y catástrofes, la 

directora de INJUV Francisca 
Zárate, Roberto Muñoz Heckers-
dorf; su par de ONEMI, sostu-
vieron diversa jornada online de 
capacitación, con más de 15 jó-
venes del Liceo Bicentenario de 
la comuna de Alto del Carmen, 
quienes recibieron herramientas 
en materias de protección civil, 
emergencias, desastres y catás-
trofes.
Por su parte la directora regional 
del INJUV Atacama, Francisca 
Zárate , indicó que la iniciativa, 

desarrollada durante un mes 
de forma virtual culminó con la 
entrega de certificación de estos 
jóvenes en salón de honor del es-
tablecimiento con todos los pro-
tocolos de Salud “  en Conjunto 
con Onemi nos propusimos que 
jóvenes de la comuna de Alto 
del Carmen se capacitaran en 
Emergencia, debido a que esta 
comuna de la región de Atacama 
desde el año 2015 a la fecha se 
ha visto afectada por aluviones, 
nuestra iniciativa es generarlo en 
distintas comunas de Atacama 
porque es necesario que los jóve-
nes aprendan como actuar ante 
cualquier escenario de amenazas 
naturales o bien cómo actuar en 
momentos como los que vivimos 
por la pandemia.”  

Certifican a jóvenes voluntarios en emergencia 
en Liceo Bicentenario de Alto del Carmen

Determinaciones que confuden y denotan poca experiencia de autoridad

 En tanto, el director regional de 
Onemi, Roberto Muñoz comen-
tó que “dentro de los protocolos 
que sostiene INJUV y ONEMI 
se encuentra la capacitación y 
orientación a jóvenes sobre la re-
ducción de riesgo de desastres y 
también sobre las labores de res-
puesta y prevención, pero en un 
marco de participación organiza-
da y bien articulada, en éste con-
texto buscamos en conjunto, que 
lo jóvenes sean agentes multipli-
cadores y que sus energías y bue-
nas intenciones sean bien cana-
lizadas con las instituciones que 
corresponden”. Kiara Bonacic 
León, estudiante 3 medio Liceo 
Bicentenario destacó estas capa-
citaciones y efectuó un llamado  
a los jóvenes a participar y traba-
jar en equipo, para que los alcan-
ces de sus acciones sean mayores 
y tengan mejores resultados “los 
conocimientos para anticiparnos 
en prevenir siempre son óptimo, 
además de comprender el valor 
social que genera un voluntaria-
do en sincronía con los servicios 
como Onemi, Bomberos, Ejér-
cito y Municipalidad, nosotros 
estamos muy agradecidos de ha-
ber participado en estos cursos 
formativos y consideramos que 
más jóvenes debiesen aprender 
de estos.” 

Seremi del Trabajo regresa a sus 
labores luego de enfermedad
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Carlos Leal Varas, secretario regional ministerial del Trabajo 
y Previsión Social, volvió a su servicio esta semana, después 
de haber pasado casi cinco meses ausente por su larga re-
cuperación debido a una diverticulitis aguda le trajo como 

consecuencia una peritonitis con gravísimas complicaciones a su sa-
lud. De acuerdo con lo que comenta, dirigirá sus esfuerzos en gestio-
nar una mayor y más efectiva empleabilidad para los habitantes de 
Atacama y que las ayudas sociales puedan llegar a más personas a 
través del Instituto de Previsión Social (IPS) ChileAtiende. Agrade-
cido con las numerosas muestras de afecto que recibió durante este 
duro proceso, en especial de los habitantes de su querida comuna 
de Chañaral, sostiene que la forma de retribuir las atenciones de los 
atacameños será dando continuidad a “las políticas públicas imple-
mentadas desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera para 
avanzar en la ejecución de planes que refuercen el cumplimiento a 
las medidas sanitaria y la contratación de mano de obra local”.
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Un total de $33.317.200 
asignó el Ministerio 
de las Culturas, las 
Artes y el Patrimo-

nio a 3 iniciativas de la región a 
través del Fondo del Patrimonio 
Cultural, resultando beneficia-
dos proyectos que apuntan a la 
identificación, registro y levanta-
miento del patrimonio material e 
inmaterial de Atacama.
Se trata de los proyectos de Car-
la Ximena Piazzoli Scheggia, de 
la Fundación Procultura, con la 
iniciativa “Levantamiento Arqui-
tectónico crítico Iglesia y Casa 
de la Ex Hacienda Nantoco”, de 
Simone Bezamat Walters con 
“Mapeo de Memorias asociadas 
al Parque Nacional Llanos de 
Challe y la provincia de Huasco”, 
y de Ignacio Javier Cerda Medi-
na, con el proyecto “Tradiciones 
del Río Huasco; Usos y Oficios 
de cordillera a mar”.
Así lo dio a conocer la Secretaria 
Regional Ministerial de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio 
de Atacama, María Cecilia Simu-
novic Ramírez, que felicitó a los 
ganadores, indicando además 
que estos recursos del Fondo del 
Patrimonio permitirán apoyar 
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Proyectos apuntan a la identificación, registro y levantamiento del patrimonio

220 iniciativas en el país con una 
cifra histórica para el sector pa-
trimonial.  
“El anuncio de los resultados de 
este fondo corresponde a una 
primera entrega de los más de $9 
mil millones comprometidos por 
nuestro ministerio para el sec-
tor patrimonial. La convocatoria 
2020 del Fondo del Patrimonio 
Cultural beneficiará con cerca 
de $4 mil millones a 220 pro-
yectos patrimoniales, entre los 
que se cuentan las 3 iniciativas 
de Atacama. Las 16 regiones del 
país tiene recursos asignados, 
que permitirán apoyar a museos, 
bibliotecas, sitios de patrimonio 

mundial y organizaciones con 
foco en la promoción y salva-
guardia del patrimonio material 
e inmaterial”, explicó María Ce-
cilia Simunovic.
El aumento del monto glo-
bal, gracias a los Fondos de 
Emergencia para el patrimonio 
($4.550 millones), permitirá el 
crecimiento de los presupuestos 
de los fondos de Mejoramiento 
Integral de Museos, de Mejora-
miento Integral de Bibliotecas 
Públicas, de Patrimonio Cul-
tural y de Sitios de Patrimonio 
Mundial. Además, considera 
la creación del Fondo de For-
talecimiento a Organizaciones 

Se inicia proceso 
extraordinario 
de regularización 
migratoria 100% digital

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir de ayer, los ex-
tranjeros podrán re-
gularizar su situación 
migratoria en nuestro 

país con este segundo proceso 
extraordinario que se da gracias 
a la promulgación de la nueva 
Ley de Migraciones. Una regu-
larización que tiene requisitos 
para quienes se beneficiarán de 
ella. El Intendente de Atacama, 
Patricio Urquieta, dijo que “Con 
esta nueva Ley vamos a poner 
orden en nuestra casa, que fue 
el compromiso que asumimos 
como Gobierno para proteger 
mejor los legítimos intereses de 
nuestros compatriotas y tam-
bién los intereses de los migran-
tes que llegan a Chile en forma 
legal, a través de una migración 
ordenada, segura y responsable. 
Todos los esfuerzos que estamos 
realizando están dirigidos a que 
las personas que vengan a Chile, 
lleguen a integrarse, a trabajar, 
a aportar al desarrollo integral 
y a nuestra diversidad cultural, 
pero lo que no queremos es que 
ingresen a Chile para sumarse al 
crimen organizado, al narcotráfi-
co, al contrabando, el tráfico y la 
trata de personas o aquellos que 
no respetan nuestras leyes. Esta 
nueva institucionalidad es un 
reinicio del país para enfrentar 
mejor el fenómeno migratorio 
mundial”. 

Patrimoniales que contará con 
$1.400 millones. Todo lo ante-
rior permitirá disponer por pri-
mera vez de cinco fondos y au-
mentar el presupuesto dirigido 
al patrimonio este 2021.
El nuevo Fondo de Fortaleci-
miento a Organizaciones Patri-
moniales Privadas de $1.400 
millones, que abrirá su convo-
catoria durante abril, ayudará a 
financiar gastos operacionales, 
los que se han visto gravemente 
afectados producto de la pande-
mia y de la reducción de visitan-
tes e ingresos por entradas, indi-
có la Seremi. 
La apertura de subsidios para 
Sitios de Patrimonio Mundial y 
para el Fondo de Fortalecimien-
to a Organizaciones Patrimonia-
les Privadas se hará este mes de 
abril. El Fondo de Mejoramiento 
Integral de Museos se encuen-
tra actualmente con su segunda 
convocatoria abierta, mientras 
que el dirigido a las Bibliotecas 
tendrá un segundo llamado el 
mes de mayo.

Asignan recursos a dos proyectos del 
Huasco en Fondo del Patrimonio Cultural
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La Seremi de Justicia y De-
rechos Humanos, Marga-
rita Contreras, encabezó 

la Comisión Regional de Coor-
dinación del Sistema de Justicia 
Penal, jornada en la cual se revi-
saron los avances del proceso de 
implementación de la Ley 21.057 
de Entrevista Investigativa Vi-
deograbada en Atacama, previs-
ta para el próximo 03 de junio 
y destinada a prevenir la victi-
mización secundaria de niños, 
niñas y adolescentes durante la 
investigación penal de delitos 

Sujetos que fueron fiscalizados agreden 

a Carabineros y luego se dieron a la fuga

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos funcionarios po-
liciales de la Subco-
misaría Huasco re-
sultaron lesionados 

tras una fiscalización vehicular 
durante la jornada de toque de 
queda. 
Los hechos, según los anteceden-
tes entregados por el Subcomisa-
rio, Capitán Eduardo Mendoza, 
se registraron alrededor de las 
00:30 horas, al momento que 
el personal de servicio Segun-
do Patrullaje, en calle Prat con 
Cantera, proceden a fiscalizar 
el automóvil Volkswagen, en 
cuyo interior se desplazaban tres 
hombres adultos.
Los sujetos, al momento de ser  
fiscalizados, sorpresivamente se 
abalanzan sobre el personal po-
licial, produciéndose un forcejeo, 
instante en el cual uno de estos 
sujetos logra  arrebatar el bastón 
retráctil a uno de los funciona-
rios, con el cual agreden al per-
sonal policial.
Ante tal situación, el Jefe de Pa-
trulla, extrae su arma de servicio 
(pistola)  percutando un dispa-
ro no letal al aire, momentos en 
los cuales los tres sujetos se dan 
a la fuga del lugar de infantería 
en distintas direcciones, dejando 

Invitan a funcionarios para 
que sean parte del Servicio de 
Bienestar SLEP Huasco

abandonado el vehículo en que 
se movilizaban.
A raíz de lo anterior, los funcio-
narios de servicio concurrieron 
hasta el Servicio de Urgencia 
constatando lesiones de carácter 
leve.
A la hora, y luego de haber iden-
tificado a los tres individuos, con 
apoyo de personal SIP de la 3ª 
Comisaría Vallenar, se concurrió 
a Calle Los Carreras en la comu-
na de Huasco donde se logró la 

detención de uno de los sujetos, 
identificado  con las iniciales 
B.A.M.S., el cual conforme a la 
declaración del personal Policial, 
habría sido el autor de las lesio-
nes al Carabinero.
El imputado fue trasladado al 
centro asistencial para constatar 
lesiones, y posteriormente a la 3º 
Comisaría Vallenar, para ser pre-
sentado en audiencia de control 
de detención.

 En Huasco Suprema desestima recurso de protección 
interpuesto por agrupaciones de Huasco 
en contra de termoeléctrica

sexuales.
En la jornada de trabajo inter-
sectorial en línea, participaron 
las diversas instituciones encar-
gadas de la puesta en marcha de 
la ley a nivel regional e intervi-
nientes del sistema procesal pe-
nal como son el Poder Judicial, 
Ministerio Público, Defensoría 
Penal Pública, PDI, Carabine-
ros de Chile y Sename, a las que 
se sumaron representantes de 
Academia Judicial y el Colegio 
de Abogados de Atacama, entre 
otros actores relevantes.

En el encuentro expuso el Coor-
dinador de la Ley de Entrevistas 
Videograbadas del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 
Sebastián Pérez.
Según explicó la Seremi de Justi-
cia y DD.HH, Margarita Contre-
ras, durante esta sesión  se abor-
daron las diversas etapas de esta 
implementación, las coordina-
ciones intersectoriales realizadas 
a nivel regional desde la promul-
gación de la normativa; las accio-
nes realizadas por las institucio-
nes que tienen competencias en 
esta materia; la supervisión de la 
marcha blanca de la entrevista 
investigativa videograbada ini-
ciada por el Ministerio Público; 
el funcionamiento de los siste-
mas tecnológicos implementa-
dos por parte del Poder Judicial; 
los procesos de capacitación de 
los peritos especializados encar-
gados de realizar las entrevistas 
a los NNA, entre otros detalles 
que se desprenden de la puesta 
en marcha de la ley.
Respecto a la supervisión de la 
marcha blanca de la ley, la auto-
ridad regional que durante esta 
tarde el Poder Judicial realizará 
una jornada de simulación del 
proceso de declaración judicial 
de NNA con la finalidad de cons-
tatar la operatividad del sistema. 

Afinan últimos detalles para entrada 
en vigencia de Ley de Entrevista 
Videograbada
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El Servicio Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, rea-
lizó la 1era Sesión del Consejo Administrativo de su Servi-
cio de Bienestar, entidad que permitirá contribuir al bien-
estar de funcionarios/as y asistentes de la educación del 

territorio que comprende las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, 
Freirina y Huasco. 
“Celebro la creación de este bienestar, el que entregará diferentes 
beneficios para nuestros funcionarios y funcionarias, beneficios que 
van desde lo médico y social, entre otros. Invito a nuestros asistentes 
de la educación y funcionarios para que se informen sobre el proce-
so y se inscriban”, comentó Javier Obanos Sandoval, presidente del 
consejo.

SLEP

Cabe destacar, que en la página institucional del SLEP Huasco, se ha 
creado un enlace para entregar información sobre la carta de nave-
gación, la cual se basa en los principios de solidaridad, respeto por 
las personas, equidad, orientación proactiva, participación, demo-
cracia y territorialidad. Visita https://huasco.educacionpublica.cl/
bienestar/ donde podrás conocer más antecedentes sobre el Servicio 
de Bienestar del SLEP Huasco. 
Y si aún no te inscribes en el Servicio Bienestar del SLEP Huasco, 
te invitamos a resolver tus dudas o realizar consultas enviando un 
correo a oscar.tapia@educacionpublica.cl. 
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La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apela-
ciones de Copiapó, que desestimó el recurso de protección 
deducido por la Consejera de la Sociedad Civil del Consejo 

de Recuperación Ambiental y Social de Huasco, la Asamblea Eco-
lógica de Huasco, la Junta de Vecinos y Agricultores del Huasco, 
en contra de AES GENER S.A., por la emisión gases de una de 
las unidades de su termoeléctrica. La Corte de Copiapó resol-
vió que, los cuestionamientos de la parte recurrente respecto de 
las emisiones contaminantes, debieron canalizarse mediante el 
respectivo reclamo contra la autoridad ambiental, contra el acto 
administrativo o resolución de impacto ambiental en su oportu-
nidad,  ya que a pesar de que la recurrente indique que la recu-
rrida no adoptó medidas de mitigación respecto de la emisión 
de material particulado esta si adoptó un conjunto de medidas a 
partir de los instrumentos de gestión que le fueron exigidos por 
la autoridad, lo que impiden calificar su actuar como arbitrario 
e ilegal. Para confirmar la sentencia en alzada, la Corte Suprema 
señaló que se encuentra acreditado que el proceso sancionato-
rio se encuentra suspendido por la aprobación del Programa de 
Cumplimiento presentado por la recurrida ante la Superinten-
dencia de Medioambiente, por lo que la acción intentada perdió 
oportunidad atendido el hecho de encontrarse en ejecución las 
medidas propuestas para volver al cumplimiento de la normativa 
infringida, lo que impide que la Corte pueda adoptar en la espe-
cie alguna acción. Lo anterior, considerando que el recurrente 
solicita paralizar las emisiones o su compensación, lo que ya se 
aprobó y se contempla en las medidas propuestas por la recurri-
da en relación a la imputación de incumplimientos de acciones 
de mitigación de emisiones de material particulado.
El fallo fue acordado con el voto en contra del ministro Sergio 
Muñoz, quien estuvo por revocar la sentencia en alzada y acoger 
la acción de protección al estimar que la Corte, en virtud de la 
competencia conservadora, puede adoptar todas las medidas que 
estime conducentes para otorgar la debida protección a quienes 
han visto amagados sus derechos constitucionales previstos en 
el artículo 20 de la Constitución y, considerando que quedó con-
signado que la Superintendencia del Medio Ambiente incurrió 
en una conducta pasiva y obsecuente por falta de ejercicio de las 
atribuciones legales que le competen, no cabe sino concluir que 
existen en las actuaciones de la recurrida, amenazas graves a la 
garantía prevista por el artículo 19 N° 8 de la Constitución. Por lo 
tanto, se debiera ordenar remitir los antecedentes a la Contralo-
ría General de la República para abrir expediente disciplinario al 
Superintendente del Medio Ambiente por la falta de ejercicio de 
las atribuciones legales, y disponer que la Superintendencia del 
Medio Ambiente deberá adoptar las medidas relativas al cumpli-
miento efectivo de la Resolución de Calificación Ambiental res-
pecto al conflicto que afecta a la recurrida.
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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: Participa por el libro “Expresiones del Desierto Florido” respondiendo a la pregunta de la 

semana al correo: masatierra@gmail.com. Respuestas hasta el jueves 22 de abril de 2021. 

Consulta: Nombra 4 especies características del Desierto Florido cuya distribución sólo sea Chile (Endémica)


