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Senadora Provoste presenta 
candidatura a la Presidencia    

En la plaza de Vallenar la parlamentaria hizo el anuncio para todo el país

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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En la plaza O´Higgins de 
Vallenar, la presidenta 
del Senado y ahora can-
didata a la Presidencia 

del país, Yasna Provoste Campi-
llay anunció su candidatura a la 
primera magistratura del país.
En una actividad en la cual es-
tuvo rodeado de vecinos y diri-
gentes sociales, la vallenarina 
anunció que estaba dispuesta a 
ir por la presidencia. "Durante 
muchos días, nos preguntaban 
si es que íbamos a aceptar el de-
safío de iniciar una candidatura 
presidencial. Les quiero decir 
aquí, desde la plaza de Vallenar, 
que sí acepto”. "Pero les quiero 
decir, por qué ahora con más 
fuerza he aceptado este desafío, 
porque aquellos que queremos 
transitar en paz, aquellos que 
queremos transformaciones pro-
fundas para nuestro país, somos 
muchos más que aquellos que 
solo se dedican a gritar y que solo 
creen que la violencia puede re-

solver las dificultades de nuestro 
país", agregó.

PROFESORAS

La senadora llegó hasta la escuela 
Gabriel Mistral o popularmente 
llamada “escuela n°2” de Valle-
nar, donde fue recibida por quie-
nes fueron sus primeros profeso-
res en el inicio de su vida escolar. 
Junto a las profesoras Juanita 
Aracena y Gabriel Alvarez, ade-
más de su prima Carolina Cortés 
y el director del establecimiento 
educacional. “Para una maestra 
todas nuestras niñas en su pro-
yecto de vida uno las acompaña. 
Lo de la señora Yasna ha sido 
para mí un sueño realizado. Ella 
tiene las capacidades, las ha teni-
do siempre, y como vallenarina 
amante de su tierra, estoy segura 
de que llegará a hacer una gran 
gestión por el país”.
Su prima Carolina Cortés, le en-
tregó una fotografía del primer 
día de clases de ambas, donde se 
observa el momento del inicio de 

Unidad Constituyente 
se dedice por 
primarias 
"ciudadanas"
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La senadora por Ata-
cama Yasna Provoste 
(DC), lanzó el viernes 

su candidatura como sucesora 
de Sebastián Piñera en La Mo-
neda. Frente a esto, los timone-
les de Chile Vamos emitieron 
una declaración conjunta para 
pedir a la ahora presidenciable 
que renuncie al liderazgo de 
la Cámara Alta. En la misma 
línea, Unidad Constituyente 
decidió realizar elecciones pri-
marias "ciudadanas" con to-
dos sus precandidatos. Tras el 
lanzamiento de la campaña de 
Provoste, dirigentesde Unidad 
Constituyente se reunieron 
para definir las futuras prima-
rias. "Hemos decidido los pre-
sidentes de la Unidad Consti-
tuyente realizar una consulta 
ciudadana, o primaria ciudada-
na, para elegir a un candidato 
presidencial unitario de la cen-
tro izquierda", dijo el presiden-
te del PPD, Heraldo Muñoz, 
idea que consideraría a todos 
los precandidatos ya anuncia-
dos: Provoste (DC), Narváez 
(PS, Carlos Maldonado (PR) y 
posiblemente Marco Enríquez-
Ominami o Alejandro Guillier 
por el PRO. No se ha definido 
el mecanismo, pero votación 
sería por Internet.

La presidenta de la DC, Car-
men Frei, tras la presentación 
de Provoste por su partido, se-
ñaló a radio Cooperativa que 
"siento un gran orgullo, una 
enorme esperanza, (...) de que 
una voz de mujer, decidida, 
con carácter, y que ha sido tan 
determinante para mejorar la 
vida de las chilenas y chilenos, 
haya tomado una decisión de 
tal magnitud que cambia el es-
cenario político actual".

su educación básica en el esta-
blecimiento.
En la escuela pública de Valle-
nar, la parlamentaria acudió 
junto a las profesoras a revisar 
el libro de clases de su paso por 
el establecimiento, donde desta-
caban sus datos y antecedentes 
escolares, donde una de ellas le 
entregó un pañuelo blanco simi-
lar al que ocupó la exministra de 
Educación, cuando fe destituida.
Luego de eso, se dirigió cami-
nando hasta la plaza O´Higgins 
de la comuna, a una cuadra del 
colegio, donde el trayecto que se 
hace en 20 segundos, demoró 14 
minutos en poder arribar hasta 
el principal centro cívico de la 
comuna debido a que las perso-
nas y vecinos la paraban, la salu-
daban y se sacaban selfies con la 
ahora primera candidata presi-
dencial que tiene la comuna.

“SÍ, ACEPTO”

Luego de su llegada a la plaza de 
la comuna, donde se encontraba 

un pódium improvisado frente a 
la iglesia, con un telón la militan-
te DC entró con vítores y gritos 
de “Se siente, se siente, Yasna 
Presidente”, con alegría y vítores 
de la comunidad vallenarina.
Fue en ese momento, que cuan-
do Provoste comenzaba su anun-
cio un grupo de manifestantes 
que estaban sobre la pileta de la 
plaza, comenzaron a gritar aren-
gas en relación a la libertad de 
presos políticos, que interrum-
pió por unos minutos la alocu-
ción de la senadora.
Luego de que terminaran de 
protestar, Provoste señaló que 
“nuestro país enfrenta un mo-
mento que es desafiante y her-
moso (...). Les quiero decir aquí, 
desde la Plaza de Vallenar, que 
sí, acepto este desafío”, indicó. 
Pero fue más allá al sostener que 
“estoy disponible para cualquier 
mecanismo que sea abierto, de-
mocrático, participativo y que 
le dé garantías a los ciudadanos 
que participen de aquello”.
“Les quiero decir por qué ahora, 
con más fuerza he aceptado este 
desafío. Desde acá acepto porque 
aquellos que queremos transitar 
en paz, aquellos que queremos 
transformaciones profundas 
para nuestro país somos mu-
chos más que aquellos que solo 
se dedican a gritar y creen que la 
violencia puede resolver las difi-
cultades de nuestro país”, añadió 
la presidenta del Senado.
La parlamentaria DC afirmó, 
además, que “por eso creo que 
Chile debe reconstruirse en paz, 
debemos ser capaces de recons-
truir después de un mal gobier-
no, de recuperar los empleos 
perdidos, debemos ser capaces 
de reconstruir el crecimiento 
económico, de recuperar la con-
fianza de Chile y de su gente, y 
debemos ser capaces de invitar 
a todos aquellos que no conocen 
otra forma que no sea la violen-
cia y el gritar”.

VECINOS:  Partidarios, militantes y vecinos llegaron a la plaza O´Higgins para presenciar el acto  / FOTO: ENH



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).

2

Accidente en ruta a Carrizalil lo

PUNTOS DE  VISTA
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Quedarse, de un día para otro, sin 
olfato o sin gusto, es algo que hasta 
ahora han experimentado muchas 
personas contagiadas con Covid–19. 
Y es que se trata de uno de los sínto-
mas de esta enfermedad, que si bien 
en la mayoría se termina en algunas 
semanas, en otros se mantiene como 
un mal recuerdo del virus. 
“Aún no hay evidencia científica, pero 
se estima que alrededor de dos tercios 
de los pacientes que se contagian de 
Covid–19 presentan pérdida de olfato 
y/o gusto. Se cree que el Sars–Cov–2 
afecta directamente a las neuronas 
del bulbo olfatorio. Por lo que he-
mos visto, se da en cualquier tipo de 
paciente; no hay un perfil en particu-
lar”, explicó Andrés Merino Ganga, 
otorrinolaringólogo de Clínica Bupa 
Santiago.
De acuerdo a lo que explica el espe-
cialista parte de Bupa Chile, la pér-
dida de estos sentidos se puede dar 
de manera completa o parcial, e in-
cluso ser intermitente o alternante. 
“Es muy variable, pero la mayoría de 
los pacientes se recupera entre 1 a 6 
semanas después de haber tenido el 
virus. Sin embargo, hay algunos ca-
sos que se mantienen por más de 
un año, otros que solo los recuperan 
parcialmente e incluso hay quienes 
manifiestan distorsión del olfato y el 
gusto”, aseguró.
Hasta ahora, el tratamiento que ha 
demostrado mejores resultados para 
la pérdida del olfato por esta causa 
es la reeducación del olfato, que con-
siste en administrar esencias de rosa, 
eucalipto, limón y clavo de olor, por 
algunos segundos, varias veces al día. 
“Estas se pueden oler directamente o 
a través de difusores. Con esto se bus-
ca que las neuronas dañadas vuelvan 
a aprender, y así, los pacientes vayan 
recuperando la habilidad de percibir 
olores”, contó el médico de Clínica 
Bupa Santiago.
Asimismo, el otorrinolaringólogo se-
ñaló que es importante evitar el taba-
co, tomar abundantes líquidos y usar 
antialérgicos en caso de que se padez-
ca esta condición.

Pérdida de 
olfato y gusto 
por Covid–19: 
¿Qué hacer?
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Por Ignacia Fernández

Días antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo, la Funda-
ción Chile Descentralizado dio a conocer sus propues-
tas en materia de 
descentralización 

para la nueva Constitución. Se 
trata de un conjunto de míni-
mos comunes necesarios que, 
a excepción de lo que dice re-
lación con el reconocimiento 
constitucional de los pueblos 
indígenas y el Estado plurina-
cional, seguramente encontra-
rán un amplio consenso entre 
fuerzas políticas y sociales de 
todo el espectro.
Es que la necesidad de avan-
zar en materia de descentrali-
zación genera cada vez mayor 
acuerdo. Las y los habitantes 
de regiones distintas de la Me-
tropolitana están ahogados de 
centralismo, como también lo 
están quienes, viviendo en la 
RM, lo hacen en comunas pe-
riféricas o alejadas del centro 
de toma de decisiones política 
y económica. Por estos días, 
cuando muchas regiones debaten -por primera vez en su histo-
ria- sobre proyectos alternativos de desarrollo territorial no está 
demás revisar estas propuestas de cara a una agenda que permita 
avances sustantivos en materia de justicia territorial.
Más allá de los acuerdos mínimos que propone Chile Descentrali-
zado, hay evidentes diferencias en el diagnóstico que subyace a la 
necesidad de la descentralización, de las que la propuesta de los 
autodenominados 23 no se hace cargo del todo. Mientras que para 
sectores más conservadores la descentralización es un asunto de 

modernización y eficiencia del Estado, que apunta -en la lógica del 
principio de subsidiariedad territorial propuesto por Fundación 
Chile Descentralizado- a priorizar la acción de los gobiernos loca-
les por sobre el nivel regional e intermedio de gobierno, estamos 

quienes radicamos la urgente nece-
sidad de descentralización en una 
cuestión de justicia territorial.

Nuestros gobiernos regionales y 
municipalidades requieren más 
autonomía política y económica 
porque sólo así podrán contribuir 
significativamente a las enormes 
brechas de desigualdad territorial 
que caracterizan a Chile.
El momento constituyente repre-
senta un escenario especialmente 
propicio para hacer ver esta situa-
ción. La actual Constitución está 
plagada de normas que impactan 
directamente sobre la inequidad 
territorial, pues permiten (y fomen-
tan) la excesiva concentración de la 
actividad económica en unos pocos 
territorios, la escasa regulación am-
biental con consecuencias palpa-
bles para quienes viven en zonas 
de sacrificio o deben abastecerse de 
agua potable a través de camiones 

aljibes, o las permanentes restricciones que enfrenta la ciudadanía 
para participar de forma activa en la decisiones sobre asuntos que 
les competen.
Una propuesta de descentralización que parta de un diagnóstico 
como el descrito debe superar la mirada centrada en aspectos po-
lítico-administrativos, para abordar con decisión estas cuestiones 
y ofrecer a Chile y sus habitantes una alternativa viable para ase-
gurar que el lugar donde una persona vive o nace no determine sus 
posibilidades de bienestar.
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Por causas que se inves-
tigan, un microbus que 
que traslada pasajeros a la 

localidad de Freirina, sufrió un 
accidente donde dos personas 
habrían resultado lesionadas. 
El bus no trasladaba pasajeros y 
el chofer y acompañante fueron 
derivados al Hospital Provincial 
del Huasco.

Mientras que para sectores más conservadores la 

descentralización es un asunto de modernización 

y eficiencia del Estado, que apunta -en la lógica 

del principio de subsidiariedad territorial 

propuesto por Fundación Chile Descentralizado- 

a priorizar la acción de los gobiernos locales por 

sobre el nivel regional e intermedio de gobierno, 

estamos quienes radicamos la urgente necesidad 

de descentralización en una cuestión de justicia 

territorial.

 Nueva Constitución: Aprovechar la 
oportunidad de justicia territorial
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La diputada de Renovación Nacional, 
Sofía Cid Versalovic, destacó que lle-

va años trabajando para lograr que las 
empresas se hagan responsables del reti-
ro de los cables en desuso.
La parlamentaria señaló que, en el 2019, 
el Ejecutivo promulgó la ley que regula el 
tendido de cables aéreos a nivel nacional, 
la misma motiva a las concesionarias se-
rán responsables de la instalación, iden-
tificación, modificación, mantención, 
ordenamiento, traslado y retiro de sus 
cables aéreos o subterráneos. 
“En la actualidad, solo falta que salga el 
reglamento, pero existe el compromiso 
de las empresas de telecomunicaciones 
y electricidad de retirar estos cables en 
desuso de forma voluntaria, por lo que 
es importante que las mismas recorran la  
región para lograr que nuestros ciudada-
nos transiten con normalidad, sin miedo, 
porque muchas veces pensamos que es-
tos cables tienen electricidad y genera un 
riesgo mayor, esto ha provocado acciden-
tes, los adultos mayores corren peligro al 
caminar y las personas discapacitadas no 
pueden trasladarse  sin el temor de caer 
por encontrarse muchas veces estos ca-
bles en el suelo”. 
Incluso la misma parlamentaria, que ha 
realizado un seguimiento a este proble-
ma, se ha reunido con autoridades minis-
teriales, representantes de las empresas 
de telecomunicaciones y empresas eléc-
tricas, además ha efectuado gestiones 
con autoridades regionales de las seremi 
de Transporte y Telecomunicaciones, de 

Energía y de la SEC, para agilizar las ges-
tiones al respecto.
Pero no solo se han realizado gestiones, 
sino que Cid Versalovic en 2019 presen-
tó una moción junto al diputado José 
Miguel Castro para que se modificará la 
ley que busca establecer un marco para 
la gestión de residuos, la responsabilidad 
extendida del productor y el fomento al 
reciclaje para que se incluyera el tendido 
aéreo de cables eléctricos, telefónicos, de 
telecomunicaciones y de televisión.
“Tenemos que considerar que el medio 
ambiental es un tema que nos afecta a 
todos, y, por tanto, requiere de nuestra 
proactividad en el manejo de residuos 
contaminantes, así tanto fabricantes 
como usuarios, durante el término de 
la vida útil de un producto prioritario 
tengan la responsabilidad en la gestión 
del residuo, previamente determinado 
por ley. Por lo que este proyecto bus-
ca establecer como producto priorita-
rio al tendido eléctrico, con la finalidad 
que éste sea parte de la responsabilidad 
medioambiental. 
Al finalizar, la Diputada Cid insistió en 
la importancia que tiene el retiro de ca-
bles en Atacama. “Tengo la esperanza 
que nuestro esfuerzo no ha sido en vano 
y lograremos tener ciudades más limpias, 
organizadas y libres de contaminación. 
Ya existen empresas que están retirando 
estos cables en desuso. De mi parte existe 
un compromiso, por lo que yo no dejaré 
de insistir en este tema, hasta que Ataca-
ma esté libre de contaminación visual”.

“Gran parte del partido en la 
región está con ella”

Alcaldesa de Caldera y apoyo del PPD a candidatura de Provoste:
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La alcaldesa de Calde-
ra, Brunilda González 
expresó su apoyo a la 
candidatura a la presi-

dencia de Yasna Provoste. “Es 
emocionante que una mujer 
huasquina, diaguita y atacameña 
se presente como candidata pre-
sidencial. Pero Yasna es más que 
eso, es una mujer valiente, con 
temple que fue capaz de trans-
formarse en el tiempo y resurgir 
a pesar que la quisieron desbas-
tar políticamente. Ha estado acá 
con toda su honra y fortaleza 
para poder conducir este Chile 
que requiere mujeres valientes 
como Yasna Provoste con capa-
cidad de liderazgo”.
Referida al mecanismo que se 
debe utilizar para zanjar al can-
didato de Unidad Constituyente, 
González señaló que “la autocon-
vocación que tiene Provoste es 
su mejor carta de presentación. 
Creo que los tiempos apremian, 
no creo que debiese hacerse un 
sistema de elección popular o 
democrático porque Yasna ha 
demostrado con el tiempo que 
es una mujer que está vigente 
en la política. Creo que debiesen 

bajarse los otros dos candidatos, 
pero si no se bajan iremos a una 
primaria y Yasna Provoste será 
la ganadora”.
Respecto a la manifestación que 
hubo por parte de personas que 
apoyan a los presos políticos, 
la alcaldesa de Caldera dijo que 
“es el machismo político. Esas 
manifestaciones no se la hacen 
a Sichel, a Boric, no se la hacen 
a ningún candidato hombre. Ni 
siquiera a Narváez. ¿Por qué se 
la hacen a Yasna?, porque saben 
que ella es capaz de convocar y 
ser la representante verdadera 
del pueblo de Chile. 
“Yo apoyo a Yasna Provoste y soy 
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Carlos Provoste, her-
mano de la senadora y 
ahora candidata presi-
dencial de la Democra-

cia Cristiana, señaló que “esto es 
un acto que la reconcilia con esto 
que ha hecho siempre ella. Ha-
cer el lanzamiento en Vallenar, 
la tierra que nos vio nacer y de-
sarrollarnos, es algo tremendo”.
“Esta candidatura la espera todo 
el mundo, para un Chile más 
justo, más participativo. Nues-
tros padres la apoyan, siempre 
lo hemos hecho. Es una tarea 
compleja, titánica, pero siempre 
la hemos apoyado en todas sus 
gestiones y no sólo a ella, sino en 
todos los emprendimientos que 
hemos empezado, y más ella que 
siempre ha estado ligada a la ac-
tividad pública, la política, por lo 
que le pedimos a la comunidad 
que la apoye y respalde”, dijo.
“Hay que hacerle sentir que le 
vamos a dar el apoyo, y eso es 
muy importante”, afirmó Pro-
voste.
“Como hermano es un orgullo 
tremendo. Sabemos que siem-
pre se ha entregado a esto, de 
cuerpo entero, de cuerpo de 
todo y esperamos que le vaya 
muy bien”, dijo el hermano de la 
parlamentaria.

Hermano de 
Provoste: “Esto 
es un acto que la 
reconcilia”

PPD. Gran parte dl partido en 
la región está con ella”, finalizó 
González.

"PROVOSTE ES LA POSIBI-
LIDAD MÁS CIERTA"

El exalcalde de Huasco y muy 
cercano a la senadora, Rodrigo 
Loyola, comentó que “estamos 
contentos y emocionados de la 
decisión que ha tomado la sena-
dora. Es un desafío importante, 
que no será fácil, pero los ataca-
meños debemos sentirnos orgu-
llosos de tener por primera vez 
una Presidenta atacameña, con 
las cualidades que tiene Yasna, 

mujer, profesora, diaguita, cla-
se media, que ha luchado desde 
abajo en distintas instancias en 
el aparataje político para mejo-
rar los destinos de la región”. 
“Yo renuncie al PPD hace un 
tiempo atrás, por no estar de 
acuerdo a abrir los espacios a la 
participación. Estoy en la senda 
de que las ideas deben ser colec-
tivas, abiertas a la ciudadanía y 
en ese entendido que el Partido 
Socialistas se de cuenta que la 
posibilidad de Yasna Provoste es 
la posibilidad más cierta, aunque 
soy partidario que esta decisión 
haya sido de una generosidad 
política y con una mirada real de 
lo que está sucediendo”, comen-
tó el exalcalde del puerto.
“Yasna se abre a la posibilidad de 
que cualquiera sea el mecanismo 
para definir el candidato. Yo digo 
que debiese ser Yasna la candi-
data, porque ni siquiera los otros 
candidatos marcan y no apare-
cen en las encuestas. Aunque no 
quiero decir que le demos credi-
bilidad a las encuestas, porque 
estas se han equivocado mucho, 
pero hay que darse cuenta del 
termostato que uno ve en la ciu-
dadanía”, afirmó Loyola. 

Diputada Cid por cables en desuso: “Las empresas,  de manera 
voluntaria,  los pueden retirar para disminuir la contaminación" 
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Atacama deberían retrasar su 
horario de toque de queda EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de visi-
bilizar las diferentes 
expresiones de vio-
lencia invisible por 

las que puede pasar una mu-
jer; en el contexto de una rela-
ción de pareja; y con el fin de 
educar y promover relaciones 
de igualdad entre hombres y 
mujeres, PRODEMU lanzó la 
campaña “Violencia Oculta” y 
la directora regional Johanna 
Fernández Rodríguez inicio 
un despliegue territorial y co-
municacional para fomentar 
la iniciativa en Atacama.  Esta 
campaña surge como conse-
cuencia de los resultados de 
la “Encuesta nacional sobre 
la desmitificación del amor 
romántico y violencia simbó-
lica” que realizó PRODEMU 
en el mes de enero de 2021.  
Durante sus visitas a las dife-
rentes comunas de Atacama, 
enmarcadas en la gira regio-
nal, donde se reunió con dece-
nas de mujeres para informar 
la oferta programática, rutas 
e iniciativas de PRODEMU, 
Johanna Fernández sostuvo 
que “entre los resultados que 
destaca la encuesta, se relevó 
que a un 32% de las mujeres, 
su pareja les ha prohibido ver 
a sus amigos; un 28% de ellas 
se han sentido avergonzadas 
por su pareja, particularmen-
te por su manera de vestir y el 
26% de las mujeres han sido 
amenazadas por su pareja con 
la afirmación “si no estamos 
juntos voy a morir”. Estos son 
sólo algunos ejemplos”. 

Instan a ser parte de 
la “Campaña Violencia 
Oculta” creada por 
PRODEMU

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy lunes 26 de julio 
las autoridades del 
Ministerio de Salud 
realizarán un nuevo 

balance televisado sobre la si-
tuación y evolución del corona-
virus en Chile. En la instancia 
se informarán cambios de las 
comunas en el Plan Paso a Paso, 
y también si es que hay regiones 
que cumplan con los requisitos 
de tener más del 80% de cober-
tura de vacunación y una tasa 
de incidencia de casos activos 
inferior a 150. Con esto, retrasan 
su horario de toque de queda. 
Y de acuerdo al informe de este 
domingo, son dos las zonas que 
debieran sumarse a tener una 
restricción de desplazamien-
tos desde las 00:00 y hasta las 
05:00 horas. Estas son las de 
Atacama y Coquimbo. La prime-
ra de ellas presenta un 80,6% de 
su población con su proceso de 
vacunación completo, ya sea con 
dos dosis o bien con la dosis úni-
ca de CanSino. Además, su tasa 
de incidencia es de 134,7, debido 
a que tienen 424 casos activos 
entre sus 314.709 habitantes. 
Mientras que la región porteña 
tiene un 80,9% de cobertura de 
vacunación y una tasa de inci-
dencia de 42,9. Presenta 359 
contagiantes entre sus 836.096 
habitantes. Recordar que ya es-
tán con retraso en toque de que-

da Valparaíso, O'Higgins, Maule, 
Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos, Aysén y Maga-
llanes. Las cuatro que aún no 
cumplen los requisitos y se man-
tienen con toque de queda desde 
las 22:00 hasta las 05:00 horas 
son Arica, Tarapacá, Antofagasta 
y la Metropolitana. Todas ellas 
tienen la tasa de inciedencia re-
querida, pero aún les falta en el 
proceso de vacunación. - Arica: 

SSA y panorama del 
covid en Atacama: 
"Las cifras son 
alentadoras, pero esto 
no se ha acabado"

Región estaría cumpliendo con requisitos predispuestos por Plan Paso a Paso

76,3% cobertura de vacunación - 
58,3 tasa de incidencia de casos 
activos - Tarapacá: 72,5% cober-
tura de vacunación - 45,7 tasa 
de incidencia de casos activos 
- Antofagasta: 75,6% de cober-
tura de vacunación - 41,9 tasa de 
incidencia de casos activos - Me-
tropolitana: 74,2% de cobertura 
de vacunación - 40,3 tasa de in-
cidencia de casos activos
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Positivo se ve el pano-
rama respecto a la 
evolución en las últi-
mas semanas del co-

ronavirus, debido a que la tasa 
de incidencia en la región está 
aproximadamente en 134,6 
significando una considerable 
disminución a semanas ante-
riores, y el porcentaje de vacu-
nación alcanza un 80.6%, que 
deja a Atacama en condición 
de poder acortar el horario de 
toque de queda reducido.
Según datos del ministerio de 
Salud, actualmente Atacama 
tiene 136,4% de incidencia. 
“Esto refleja el trabajo enorme 
que se ha realizado y que se 
ve un control de la pandemia. 
Esto no se ha acabado, las ci-
fras son alentadoras, pero sin 
duda llaman a más responsa-
bilidad y cuidado, y esperamos 
que esta se mantengan y se 
concrete la reducción del to-
que de queda gracias a los in-
dicadores que tenemos”, dijo 
Claudio Baeza, director del 
Servicio de Salud Atacama.
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 “Sin esos jóvenes que se sacrificaron, nosotros 
no estaríamos sesionando en este Nuevo Pacto”
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La representante 
del distrito 4 y del 
pueblo Colla en la 
Convención Cons-
titucional, Isabel 
Godoy, dijo que 

durante estos primeros días han 
trabajado bastante y que han 
salido “bastante tarde” desde su 
lugar de trabajo.
“El miércoles salimos a las 23 
horas y el jueves a las 20 horas. 
Y llegamos a las 09:30 a trabajar 
al Congreso. Hay que juntarse, 

buscar acuerdos para los temas 
que se tratarán. Ha sido intenso 
el trabajo y acordar las formas en 
esta primera etapa. Aprobamos 
ampliar la mesa directiva y ayer 
(jueves) aprobamos 6 comisio-
nes para empezar este trabajo”.
Una de las comisiones aproba-
das, que “para nosotros es muy 
importante” es la de Consulta de 
los Pueblos Originarios, “porque 
nosotros como naciones origina-
rios desde la Convención debe-
mos impulsar una consulta indí-
gena y esta nace de los mismos 
pueblos originarios. Es necesario 
para nosotros que nuestras co-

Isabel Godoy, convencional colla

El sábado pasado un 
representante de la 
Sociedad Chilena 
de Medicina Depor-

tiva visitó junto a represen-
tantes de Deportes Vallenar 
y del municipio, el estadio 
municipal para  establecer si 
cumple con las medidas co-
rrespondientes para ser parte 
de Tercera División. Augusto 
Benavides, representante de 
la Sociedad Chilena de Medi-
cina Deportiva, realizó un re-
corrido por cancha, tribunas, 
casetas de transmisión, acce-
sos, camarines, servicios hi-
giénicos y determinar si cum-
ple con protocolos sanitarios.  
Durante la semana se debiera 
dar los resultados de esta re-
visión, y el club debe esperar 
si el municipio de Vallenar 
autoriza el recinto para que 
pueda ser utilizado en Tercera 
División durante el presente 
torneo.

Visitan estadio 
municipal para 
determinar 
si cumple 
protocolos para 
Tercera División

munidades, gente y hermanos 
sean partícipes de la redacción 
de esta nueva Constitución, que 
significa un nuevo pacto de los 
pueblos o primeras naciones con 
el Estado Chileno, donde discu-
tiremos sobre el estado plurina-
cional con estándares interna-
cionales”.
Sobre las críticas realizadas por 
la demora del inicio del traba-
jo, se ha dado por no tener las 
condiciones mínimas para tra-
bajar. “Ni siquiera estaban los 
mínimos… nosotros no teníamos 
nada, ni los micrófonos para co-
nectarnos en las cinco salas… la 
mesa directiva tiene que tener 
conexión con las salas y esas 
condiciones no estaban en la 
primera semana y eso obedece 
a una inoperancia o al boicot del 
Gobierno”.
“Nosotros hemos tratado de ha-
cer nuestro trabajo, y el primer 
día presentamos una propuesta 
de normas y principios mínimos 
para la función  provisoria de la 
Convención Plurinacional”, ma-
nifestó.

CRÍTICAS

Ante las críticas de la derecha, 
que señala que las mayorías no 
están respetando las minorías, 
señaló que “la derecha siempre 
se ha acostumbrado a manejar 

desde su minoría a las mayorías, 
y como estamos en un nuevo 
pacto estamos partiendo de cero. 
Ellos son 34 y nosotros somos el 
resto. No hay que olvidar, que 
quienes estamos en la Conven-
ción fuimos electos presentando 
proyectos y visión para el país, 
y el proyecto de la derecha fue 
rechazado por un 80% del país. 
Ese discurso resulta mañoso…”. 
“En estas dos semanas que lle-
vamos trabajando, muchas veces 
la sesiones se ven interrumpidas 
porque a ellos no les gustan las 
reglas, no les gusta algo y hacen 
pataleta y reclaman, y parece que 
estamos en la feria porque fritan 
y gritan”, dijo Godoy.
Sobre Loncón, comentó que “ella 
es una profesional destacada y 
tiene todas las condiciones para 
estar allí, y la mayoría le dio el 
voto de confianza porque con-
fiaban en su liderazgo, Tengo la 
convicción que representa el sen-
tir de todo los pueblos indígenas 
y su presidencia es una señal re-
paratoria a todos el país, porque 
los pueblos originarios hemos 
sido exterminados, asediados y 
de esta Presidencia sentimos que 
es el símbolo de una nueva na-
cional plurinacional”.
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La Fiscalía de Atacama, en su 
permanente trabajo de apo-
yo y protección a personas 
afectadas por delitos, suma 

un monto superior a los 35 millones 
de pesos durante el primer semes-
tre de este año 2021, como parte de 
acciones destinadas a víctimas de 
delitos, especialmente aquellas refe-
ridas a violencia de género en con-
texto de intrafamiliar.
Respecto de esta materia, el Fiscal 
Regional de Atacama, Alexis Ro-
gat Lucero, indicó que estos ilícitos 
tienen prioridad, tanto en lo que se 
refiere a persecución penal como 
en aquellas funciones destinadas a 
entregar protección a las víctimas. 
“La Unidad de Atención a Víctimas 
y Testigos de la Fiscalía de Atacama 
no ha dejado en ningún momento 
cumplir con su función durante la 
actual pandemia, entendiendo que 
los delitos de violencia de género se 
han mantenido a partir de los con-
finamientos ordenados por las au-
toridades respectivas con motivo de 
la realidad sanitaria del país. Lo que 
ha involucrado una atención perma-
nente y trabajo dedicado de parte de 

los profesionales de esta Unidad del 
Ministerio Público”, dijo Rogat.
El Fiscal Regional agregó que en ma-
teria de persecución penal, durante 
el primer semestre en la región, se 
formalizaron a un total de 447 per-
sonas por hechos constitutivos de 
delitos de violencia de género en 
contexto de violencia intrafamiliar.

APOYO Y PROTECCIÓN

Relacionado a estos hechos, el jefe 
de la Unidad de Víctimas de la Fis-
calía, Marcelo Miranda, infirmó 
que esta unidad, durante el primer 
semestre de este año, ha concretado 
acciones de protección a mujeres 
afectadas por estos delitos por un 
monto superior a los 35 millones de 
pesos en toda la región.
“El trabajo de la Unidad de Víctimas 
es amplio y en lo que refiere a esta 
temática, el monto involucra prin-
cipalmente reforzamientos domici-
liarios en aquellos casos en que se 
detecta un riesgo alto de la víctima 
y se requiere potenciar sus medidas 
de seguridad en el domicilio y no ac-
cede, por distintos motivos, a la re-
ubicación de su residencia”, indicó 
Miranda.

Más de $35 millones en acciones 

de apoyo a víctimas de delitos en 

contexto de violencia de género
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