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Pesar en Vallenar por muerte de popular  
personaje vallenarino

La sumatoria de los últimos 30 días de contagios (5 

julio/ 3 agosto), llega a 195, lo que demuestra una 

baja en la cantidad de casos del periodo más crítico 

vivido

Positiva tendencia a la baja en 
casos de covid-19 en Vallenar

La comuna avanza mañana a Fase 4 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Al cierre de esta edición, conocimos la información del 
triste fallecimiento del personaje popular de la comuna, 
Jaime Prado Ardiles, debido a una falla multisistémica y 

una enfermedad renal crónica en etapa IV en el hospital de Valle-
nar. La noticia caló hondo en la comunidad de la comuna, debido a 
que Jaime estaba al cuidado de su familia y se había protegido de la 
pandemia aislándose de su presencia en el centro de la comuna, y 
dejando en el recuerdo de todos, esos comentarios y la privilegiada 
memoria de cuanto vecino pasaba por la esquina de Prat con Col-
chagua. Jaime querido, tu ausencia se notará por largo tiempo, tal 
como lo ha sido la de "Superman", María y Héctor y cuanto amigo 
que nos acercaba a nuestra esencia más pura del Vallenar profundo. 
Tus restos serán velados en tu hogar en población Baquedano. Tu 
recuerdo quedará siempre en nuestra memoria y en tus palabras, 
que cada cual,  }guardará en su memoria. Lindo Jaime, "Loco "que-
rido. IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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En el último informe 
epidemiológico del de-
partamento de Salud 
Municipal de Vallenar, 

se informó acerca de la evolu-
ción que han tenido los casos de 
covid-19 en las últimas semanas, 
registrándose una tendencia a la 
baja en el caso de casos positivos.  
Según cifras del documento, el 
16,7% de personas contagiadas 
en la última semana, no estaba 
vacunada en Vallenar. “Esto es 
una disminución significativa, 
ya con anterioridad, los casos sin 
vacuna alcanzaban el 65%. Los 
usuarios que contaban con la se-
gunda dosis alcanzaron el 75%. 
Esto vislumbra un mejor pro-
nóstico, por la mayor cobertura 
de población con inmunidad al 
momento del contagio”.
Asimismo, el informe detalle que 
“con las cifras de 793 casos con-
firmados, abril se convierte en 
el mes con más contagios vivido 
desde el inicio de la pandemia. 
Mayo presentó una desacelera-
ción de los contagios con 642 ca-
sos, un 19% menos de casos que 
en abril. De igual manera, el mes 
de junio mantuvo la disminución 
de casos, con 576 confirmacio-
nes en el territorio. Julio alcanzó 
el mayor descenso de los casos 
con 246, cifra similar de prin-

cipio de año”.  Junto con eso, el 
documento señala que “al hacer 
un análisis en rangos de 30 días, 
el periodo entre 29 de agosto y 
27 de septiembre de 2020 había 
registrado el mayor número de 
contagios con 528 confirmacio-
nes durante la primera Ola que 
vivió Vallenar. Esta cifra quedó 
como referencia del impacto y el 
contagio de la primera cuaren-
tena, ya que durante la actual 
segunda ola que actualmente 
cursamos, el periodo más crítico 
registrado, se vivió entre el 3 de 
abril y 2 de mayo de 2021, regis-
trando 793 confirmaciones. Esto 
la ubica como la situación más 
crítica en lo que va de pandemia 
para Vallenar con un 50% más 
de carga de casos positivos que 
lo vivido en la cuarentena del 
mes de septiembre 2020. Para el 
informe de hoy, la sumatoria de 
los últimos 30 días de contagios 
(5 julio/ 3 agosto), llega a 195, 
lo que demuestra una baja en 
la cantidad de casos del periodo 

Vallenar avanza a Preparación y anuncian 
dosis de refuerzo a partir de próxima semana
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En el último balance de Covid – 19, el Ministerio de Salud 
anunció que tanto la comuna de Caldera como de Valle-
nar avanzarán a Apertura Inicial en el Plan Paso a Paso, 

cambios que comenzarán a regir a partir del próximo sábado 7 de 
agosto a las 05:00 horas.

“Estamos muy contentos de cómo hemos ido mejorando consi-
derablemente la situación epidemiológica de nuestra región, hasta 
el momento registramos una tasa de casos activos de 52,1 por cada 
100 mil habitantes, lo que ha permitido a gran parte de las comu-
nas, continuar avanzando en el Plan Paso a Paso”, señaló Claudia 
Valle, seremi de Salud de Atacama. Además, el Minsal informó a la 
comunidad que a partir del 11 de agosto comenzará a aplicarse la 
llamada dosis de refuerzo contra el Covid – 19, inicialmente para 
personas mayores de 55 años, con respecto a esto, la seremi agre-
gó que “siempre hemos destacado el compromiso de la población 
por participar de manera voluntaria en este proceso de inoculación 
masiva, por lo mismo, ahora que sumaremos una dosis de refuer-
zo, hacemos el llamado a las personas que les corresponderá su 
dosis según calendario, a acercarse a los puntos de vacunación que 
hemos habilitado en la región”. 

más crítico vivido, y estando por 
debajo del primer peak de conta-
gios de septiembre 2020”.

CONTEXTO CONTAGIO

El contexto de Actividades Fa-
miliares, es decir, reuniones con 
familiares extradomiciliarios, 
comidas y fiestas, concentra la 
razón principal al momento de 
contagio con un 64%. Los casos 
que No Identificaron el lugar de 
contagio o que aún están en in-
vestigación han disminuido al 
21%. Casos por Contagio Social, 
alcanza el 7% de los contagios. El 
contexto Laboral ha presentado 
un 7% con aumento de casos.
Cabe destacar, que ayer el minis-
terio de Salud en sus informes 
diarios, dio a conocer que Valle-
nar pasaba a Fase 4 a partir de 
mañana, dando paso a que las 
medidas no sean tan restringi-
das. Sin embargo, el llamado es 
a seguir utilizando elementos de 
protección.

VACUNATORIO: Expedito en diversos horarios se encuentra vacunatorio municipal /  FOTO: Romina Cepeda
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Minsal  conoce estadísticas del 
hospital

PUNTOS DE  VISTA
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Por Francisco J. Kiger Méndez
Académico Advance Ingeniería 
Comercial UCEN

A consecuencia de la pandemia y de 
otras megatendencias, como el cam-
bio climático, crisis económica mun-
dial, sucesivos estallidos sociales o 
la escasez de recursos, el comercio 
electrónico se ha situado en el primer 
plano de los modelos de negocio de 
muchas empresas. La nueva realidad 
competitiva presenta un campo de 
batalla en donde la flexibilidad, la ve-
locidad de llegada al mercado y la pro-
ductividad serán las variables claves 
que determinarán la permanencia de 
las empresas en los mercados. Aquí, 
la logística y el comercio electrónico 
juegan un papel crucial, a partir del 
manejo eficiente del flujo de bienes 
y servicios hacia el consumidor final.
El crecimiento exponencial de la in-
formación y los rápidos cambios en 
el mercado, son de significativa im-
portancia para los miembros de una 
cadena de suministros. Esto implica 
un enorme desafío que debe ser apro-
vechado desde los responsables logís-
ticos para generar ventajas relaciona-
das con los costos y el lead time total.
La explosiva difusión de la web como 
medio de intercambio comercial re-
quiere respuestas renovadas desde la 
logística. Con el auge del comercio di-
rigido al consumidor final -Bussines 
to Consumer (B2C)- o del Bussines 
to Bussines (B2B), entre empresas, se 
generan otras necesidades en cuanto 
a exigencias de tiempo, almacena-
miento y transportes, y en relación 
a la coordinación de actividades y 
evaluación de costos logísticos. Com-
prender el alcance de estos cambios 
se torna esencial para cualquier orga-
nización que pretenda ganar nuevos 
mercados a partir del intercambio 
electrónico.
El marketing y la publicidad pare-
cieran ser las fuerzas impulsoras 
para las empresas que quieren estar 
presentes en la red, sin embargo, la 
venta de productos a través de la vía 
electrónica enfrenta grandes desafíos 
relacionados, básicamente, con los 
costos de atención del mercado.
Los principales problemas relativos 
a las compras online efectuadas por 
consumidores finales han sido los fal-
tantes de artículos, las demoras en las 
entregas y los costos de despacho y 
envío. Comprar un producto a través 
de cualquier plataforma o App., des-
de cualquier país, implica, en muchos 
casos, pagar más por los costos de en-
vío que por la mercancía en sí misma.
Se estima que el comercio electróni-
co entre empresas en América Latina 
crecerá a un ritmo del 35% anual, se-
guido por el crecimiento del B2C, lo 
que hace pensar en mayores desafíos 
para las empresas y en nuevas opor-
tunidades para competir y ganar mer-
cados. 
Ser "punto com" implica construir 
una estrategia adecuada, en donde 
no sólo se consideren los aspectos de 
marketing, sino también la relación 
con proveedores, la producción, el 
proceso logístico y las finanzas, desde 
un punto de vista sistémico.

Desafíos 
logísticos 
para el éxito 
del comercio 
electrónico
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Mariela Valderrama Díaz, Trabajadora Social, académica UCEN 

Los resultados de la última Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (CASEN), ubican a la zona nor-
te como el territorio con el aumento de pobreza estadísti-
camente más significativo.

Si bien las regiones que re-
presentan el centro sur y sur, 
presentan porcentajes más 
altos de personas y hogares 
en situación de pobreza, el au-
mento más alto se observa en 
Arica y Parinacota, Tarapacá, y 
Antofagasta, aumentando res-
pectivamente un 3,5%, 7,6% 
y, 4,2%. Atacama y Coquimbo 
igualmente tuvieron un alza 
en el porcentaje de población 
en situación de pobreza, en un 
1,6% y 0,2% cada una.
A la luz de estos datos, es tre-
mendamente preocupante la 
situación actual que enfrenta-
mos. El incremento de los ín-
dices de pobreza no sólo refleja 
la cantidad de personas que no 
cuentan con ingresos suficien-
tes para cubrir sus necesida-
des más básicas, sino que van 
quedando al margen de un 
desarrollo integral; la pobreza no sólo afecta los indicadores de in-
gresos o gastos, sino que otras dimensiones tan relevantes como el 
acceso a la salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, y 
participación comunitaria.

Los desafíos, sin duda, son grandes; los efectos económicos y so-
ciales que ha dejado la crisis sanitaria por COVID-19 se ven re-
flejados en los resultados de la Casen, sin embargo, creo que las 
alternativas de solución (en plural) a este problema no debieran 
apuntar únicamente a mejorar los ingresos, por ejemplo, a través 
de transferencias monetarias, sino repensar el tipo de políticas pú-

blicas que se requieren para abor-
dar el problema, cuya naturaleza es 
multidimensional. 
El panorama es preocupante, sí, 
pero también ofrece la posibilidad 
de repensar la manera en la que 
estamos entendiendo el desarrollo, 
transitar desde una matriz centrada 
en el crecimiento económico con 
un modelo muy centralizado, a un 
desarrollo orientado hacia los te-
rritorios, reconociendo sus particu-
laridades en cuanto a los recursos, 
problemáticas e intereses. 
Ello sin duda requiere del fortale-
cimiento del capital humano como 
elemento prioritario, así como la 
inversión en ciencia y tecnología, la 
apertura a espacios y mecanismos 
de participación, así como el tra-
bajo coordinado y complementario 
entre los sectores público, privado 
y la sociedad civil, los que serán 
fundamentales para avanzar en un 

desarrollo sustentable; atendiendo por cierto la urgencia de las ne-
cesidades que presenta la población, pero sin dejar de preocuparse 
por el desarrollo, con la mirada puesta en el largo plazo.
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Hasta el Hospital Provin-
cial del Huasco llegó la 
Dra. Beatriz Martínez, 

jefa de la División de Gestión de 
Redes Asistencial (DIGERA) del 
Ministerio de Salud, quien junto 
al director del Servicio de Salud 
de Atacama (SSA), Claudio Bae-
za y el director del HPH, sostu-
vieron una reunión donde anali-
zaron la gestión hospitalaria del 
recinto. Junto con visitar la UPC 
y Pabellón, también conocieron 
el trabajo de los funcionarios de 
Medicina Oriente, Servicio de 
UTI.

Si bien las regiones que representan el 
centro sur y sur, presentan porcentajes más 
altos de personas y hogares en situación de 

pobreza, el aumento más alto se observa 
en Arica y Parinacota, Tarapacá, y 

Antofagasta, aumentando respectivamente 
un 3,5%, 7,6% y, 4,2%. Atacama y Coquimbo 
igualmente tuvieron un alza en el porcentaje 
de población en situación de pobreza, en un 

1,6% y 0,2% cada una.

 Pobreza en el Norte: 
Preocupante realidad
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Nuevo drama para Deportes 
Vallenar: aún no tiene estadio

A 15 días de iniciar torneo no cuentan con un "sí" o un "no" del municipio 

Fundación Proyecto Ser Humano 
fortalecerá educación artística en 
establecimientos educacionales de 
Atacama
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Las cosas no han sido 
fáciles para Deportes 
Vallenar en los últimos 
años. Junto con perder 

la categoría en el profesionalis-
mo y tener una compleja labor 
administrativa y financiera, aho-
ra el club está sin contar con es-
tadio para disputar el torneo de 
Tercera A en 15 días más.
Mediante una declaración pú-
blica, el club señaló que “ante el 
no pronunciamiento hasta ahora 
de la municipalidad de Vallenar 
a la solicitud de uso del estadio 
“Nelson Rojas Rojas”, se han ini-
ciado las gestiones administra-
tivas para poder contar con un 
recinto deportivo dentro o fuera 
de la Región de Atacama en la 
que nuestro equipo pueda hacer 
su debut el próximo sábado 21 
como local ante Provincial Ova-
lle, abriendo la primera fecha de 
la competencia 2021 Zona Norte 
de Tercera División “A”.
“La institución solicitó la utili-
zación del recinto deportivo me-
diante oficio ingresado el pasado 
19 de julio. Recién el 27 del mes 
pasado, se nos informó que la 
municipalidad está en pleno pro-
ceso de reorganización y evalua-
ción de su situación financiera. 
Si bien se nos manifestó disposi-

ción para colaborar, la solicitud 
iba a ser analizada en profun-
didad y debatida por parte del 
concejo comunal el pasado miér-
coles. Sin embargo, pese a las 
consultas permanentes, no he-
mos obtenido ninguna respuesta 
positiva o negativa al respecto”, 
dijeron desde el club.

MUNICIPIO

Durante la sesión ordinaria del 
concejo municipal, el alcalde 
de la comuna, Armando Flores, 
junto a los concejales y conceja-
las analizaron la utilización de 
las dependencias municipales, 
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Desde el club albiver-
de, señalaron que 
"A 16 días del inicio 
de la competencia 

amateur, no hemos podido cer-
tificar ante Tercera División el 
compromiso de la municipali-
dad, como tampoco levantar las 
observaciones realizadas tras la 
inspección del supervisor de la 
Sociedad Chilena de Medicina 
del Deporte, sin contar las repa-
raciones, refacciones y limpieza 
que le corresponden a la munici-
palidad como administrador del 
estadio “Nelson Rojas Rojas”.
"Ante este escenario, es que 
nuestro directorio tendrá que 
buscar la factibilidad de con-
tar con el estadio Bicentenario 
“Luis Valenzuela Hermosilla” 
de Copiapó, “La Portada” de La 
Serena o el “Francisco Sánchez 
Rumoroso” de Coquimbo, cos-
tos de arriendo, movilización y 
alimentación que son muy altos 
y que tendrán que ser financia-
dos por el club deportivo social 
recién formado".
"Lamentamos esta situación que 
es ajena a nuestro directorio, y 
que nos obligará a hacer de local 
fuera de nuestra comuna, lejos 
de nuestra hinchada y con un 
elevado gasto adicional que no 
estaba contemplado", dijeron.

Deportes Vallenar 
ya piensa en 
arrendar estadio

específicamente las infraestruc-
turas deportivas. Esto, tras una 
carta enviada por dirigentes de 
Club Deportes Vallenar, en don-
de solicitan el uso del estadio en-
tre otros recintos.
Ante esto, la primera autoridad 
comunal señaló que “recibimos 
una solicitud de ocupar varios 
recintos deportivos de nuestra 
comuna por parte de este club 
deportivo, y lo que nosotros le 
hemos informado a ellos es que 
lo primero que estamos hacien-
do es un análisis de cómo ha sido 
la gestión previa de los últimos 
cinco años para revisar cuáles 
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La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama María Cecilia 
Simunovic Ramírez, junto a la directora ejecutiva de la Fundación Proyecto 
Ser Humano Maribel Pinto Fernández, y el coordinador de Educación Artística 
Hernán Meléndez Cáceres, firmaron el convenio de ejecución del Programa 

Acciona para el periodo 2021. El convenio, que apunta a fortalecer las experiencias ar-
tístico-educativas a través de mediaciones realizadas por artistas y cultores regionales, 
beneficiará a 420 estudiantes de establecimientos educacionales con alto índice de vul-
nerabilidad de las comunas de Tierra Amarilla, Diego de Almagro y Freirina, indicó la 
Seremi, oportunidad en la que relevó que la ejecución del programa este a cargo de una 
institución regional. El fondo que gestiona que el Departamento de Educación y For-
mación en Artes y Cultura, cuenta con un total de $550 millones para el financiamiento 
total o parcial de proyectos orientados al desarrollo de procesos formativos y pedagó-
gicos vinculados a las artes, tanto en el sistema formal como no formal de educación.

SIN LOCALÍA: Estadio debe tener autorización para que se juegue./ FOTO: Archivo

han sido los requerimientos del 
municipio para cumplir esta dis-
posición, y por otro lado de qué 
manera hoy en día podemos en-
tregar una mejor gestión. Todo 
eso lo estamos analizando tal 
como muchas de las tareas que 
estamos asumiendo como go-
bierno comunal”.
En esta línea y tras la discusión 
por parte del cuerpo de conceja-
les, la mirada generalizada va en 
el ordenamiento y la buena ges-
tión de los recursos municipales, 
pero también en la apertura de 
los espacios a todas las discipli-
nas existentes en la comuna.
En este sentido, el alcalde Flores 
comentó que “hemos concluido 
en el día de hoy que es necesa-
rio abrir los espacios deportivos 
a las distintas disciplinas que se 
practican en nuestra comuna y 
promover que mucha gente se 
involucre en la tarea que se de-
sarrolla en los distintos espacios 
deportivos, así que ha existido 
un consenso en que tenemos que 
abrir las puertas de nuestros re-
cintos a toda la comunidad, y ese 
es el compromiso que habíamos 
asumido también antes de ingre-
sar a este gobierno comunal”.
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Entregan insumos a agricultores 
de Huasco Bajo, Huasco y Canto de 
Agua del Prodesal 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este viernes 6 de agosto, 
se lanzará de manera 
oficial, el 1er Concur-
so Escolar “Bailando 

desde Casa”, organizado por el 
Servicio Local de Educación Pú-
blica (SLEP) Huasco, para todas 
y todos los estudiantes de los 
diferentes niveles de los estable-
cimientos públicos del territorio 
que comprende las comunas de 
Alto del Carmen, Vallenar, Frei-
rina y Huasco.
La participación del o la estu-
diante podrá ser individual o 
colectiva. En ésta última, podrán 
participar en compañía de uno o 
más integrantes de la familia y de 
esta forma, se invita a desplegar 
sus potenciales físicos, no dejan-
do de lado el apoyo y la orien-
tación de los docentes del área 
deportiva, musical, o asistentes 
de la educación y directores, que 
son parte de las comunidades 
educativas representadas por el 
o la estudiante. El plazo de re-
cepción de los videos es desde el 
lunes 23 al viernes 27 de agosto 
del 2021, los cuales deben ser 
enviados junto a la ficha técnica 
a los correos: comunicaciones-
huasco@educacionpublica.cl 
con copia a luis.morales@educa-
cionpublica.cl (Contacto Whats-
App: +56977296648). 
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 Una tremenda 
noticia para los 
agricultores de 
Huasco, fue la 

que entregó la empresa Agrotec 
de Vallenar, cuando junto con 
el equipo de Prodesal de la de 
Huasco, hizo entrega a un grupo 
de pequeños agricultores de los 
sectores de Huasco, Huasco Bajo 
y Canto del Agua de un kit para 
la producción de Olivos.
Junto con ello, hicieron entrega 
de algunos insumos para su con-
trol fitosanitario, herramientas 
manuales y a motor y pulveriza-
dores tipo Carretilla. La entrega 
se hizo en el marco de los fondos 
de Incentivo al Fomento Produc-
tivo (IFP) que abarcan hasta un 
millón de pesos, con los cuales 
el agricultor debe aportar con un 
10% del total. Este incentivo es 
con el objetivo de que mejoren 
sus unidades productivas con 
maquinarias. El fondo va dirigi-
do a agricultores pertenecientes 
al Prodesal que necesiten apoyo 
en la adquisición de equipamien-
to para mejorar producción, 
señaló  Carolina Rojo, coordi-
nadora del programa Prodesal 
Huasco, junto con Emilio Garro-
te, técnico del Prodesal Huasco.
Por su parte, Rodrigo Dutra, 

Servicio Local Huasco 
invita a participar en el 
1er Concurso Escolar 
“Bailando desde Casa”

Empresa local junto a técnicos del programa municipal

administrador de Agrotec Valle-
nar, señaló que “para nosotros 
es muy importante participar 
en este tipo de proyectos, ya 
que nos permite como empresa, 
poder atender los distintos re-
querimientos que el programa 
Prodesal solicita. Agradecemos 
como empresa local, la oportu-
nidad que nos brinda el Equipo 
Técnico  de poder participar en 
este tipo de proyectos, pues nos 
permite tener un mejor acerca-
miento en terreno con los agri-
cultores, además de aportar de 
manera efectiva al desarrollo de 
la agricultura en nuestro valle”.
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Residencia Alma de Vallenar se suman a 
los talleres formativos del Mindep-IND 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi del De-
porte, Guillermo 
Procuriza, junto 
a la Delegada Pre-
sidencial, Nelly 
Galeb y la Direc-

tora de Injuv, Francisca Zárate, 
entregaron este miércoles, un 
completo set de implementos 
deportivos a la Residencia Alma 
de Vallenar, para implementar 
un taller deportivo del programa 
formativo “Crecer en Movimien-
to” que beneficiará a los niños y 
niñas.

COMPROMISO

En la ocasión, el secretario regio-
nal ministerial, entregó la imple-
mentación a Romané López, en-
cargada de la Residencia Alma, y 
destacó el compromiso ministe-
rial de focalizar los recursos en 
la infancia y adolescencia “Que-
remos acercar la actividad física 
a los niños y niñas con estas ini-
ciativas que buscan trabajar de 

Niños y niñas serán parte del programa “Crecer en Movimiento” Santana: “Subsidio 
es un calmante 
transitorio y 
Econssa debe 
darle la cara a la 
comunidad”

El parlamentario Juan 
Santana criticó los 
anuncios realizados 
por parte del gobierno 

debido a su falta de claridad y a 
la vez cuestionó la falta de opi-
nión o juicio público de la em-
presa con respecto a este tema, 
dado que le corresponde a ésta 
administrar la planta desala-
dora. Sobre esto, el legislador 
agregó que “estos anuncios son 
un calmante porque no se da el 
detalle de donde se sacaran los 
recursos, si van a ser locales o 
nacionales. Ya que si se trata 
de recursos locales se va a des-
vestir a un santo para vestir a 
otro, y no hay ninguna garantía 
de que este subsidio vaya a ser 
permanente”. Además, Santana 
explicó que “si esto es transito-
rio solo para la parte inicial, es 
completamente impresentable 
ya que finalmente el gobierno 
entrega un calmante para que 
en la entrada en funcionamien-
to de la plata desaladora no 
existan reclamos por parte de 
la comunidad cuando de forma 
inminente las familias van a te-
ner que asumir este costo, si es 
que no es la empresa la que los 
asume”.
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Muy contenta con el nuevo 
avance que acaba de dar el 
proyecto de Ley en el Sena-
do que permitirá la aproba-

ción en el uso de las llamadas tobilleras 
electrónicas en sujetos denunciados por 
violencia intrafamiliar.
Según indicó la Diputada Sofía Cid, “este 
proyecto que fue aprobado en Sala de la 
Cámara Alta busca asistir de manera mu-
cho más integral ante denuncias por agre-
siones o abusos contra una mujer”.
"En términos prácticos, esto va a permitir 
que cuando el agresor se acerque a la vícti-
ma, se le informará a la policía de manera 
automática y que la propia víctima tome 
las medidas" de resguardo, dijo Cid Ver-
salovic. Es importante indicar, mencionó 

la parlamentaria de RN, que la aprobación 
en el Senado de la medida del uso de tobi-
lleras electrónicas para los denunciados 
por agresión hacia alguna mujer se hace 
efectiva cuando estas mujeres víctimas de 
violencia realizan la respectiva denuncia 
en los tribunales de justicia.
Con esto, además, se espera reducir en 
forma dramática la violencia en contra de 
las mujeres, y más aún, los temidos femi-
cidios que lamentablemente se mantie-
nen en aumento.
“Una vez que esta moción legislativa fue 
apoyada de manera unánime en la Sala 
de la Cámara Alta, nos corresponde a no-
sotros, en la Cámara de Diputadas y Di-
putados que podamos resolver dicha Ley, 
por lo que, desde ya, estamos dispuestas 
a votar a favor de dicha moción”, finalizó 
Sofía Cid.

Diputada Cid destacó nuevo 
avance de Ley de uso de 
tobilleras electrónicas

“Queremos acercar la actividad física a los niños y niñas con estas iniciativas que buscan 
trabajar de manera coordinada para acoger y apoyar las necesidades de niños, niñas 
y jóvenes, sumando esfuerzos en el trabajo que el Sename desarrolla en la región y el 

municipio vallenarino que administra este lugar", dijo el seremi de deporte.

manera coordinada para acoger 
y apoyar las necesidades de ni-
ños, niñas y jóvenes, sumando 
esfuerzos en el trabajo que el Se-
name desarrolla en la región y el 
municipio vallenarino que admi-
nistra este lugar. Con este taller 
deportivo, que por primera vez 
se implementa en esta Residen-
cia, estamos dando respuesta a 

los compromisos adquiridos en 
las Mesas de Trabajo con la Sere-
mi de Justicia, Sename, para que 
la actividad física sea una opción 
permanente para los niños/as y 
jóvenes”. 

FORTALECIMIENTO

La delegada presidencial de la 

Provincia del Huasco, Nelly Ga-
leb, valoró la coordinación que 
se ha establecido con el muni-
cipio para fortalecer el trabajo 
que desarrolla dicho centro. Al 
mismo tiempo, relevó la impor-
tancia que el gobierno le asigna 
a la ejecución de este tipo de ini-
ciativas que van en apoyo de las 
actividades que contribuyen con 
el deporte, la recreación y la in-
tegración de todos los sectores, 
más aún en tiempos tan comple-
jos como son en esta pandemia".
Romané López, directora resi-
dencia Alma, señaló en la activi-
dad “es muy importante esta en-
trega, ya que no contábamos con 
estos implementos para que los 
niños puedan trabajar en la vida 
saludable y recreativa. Ahora con 
nuestro monitor van a poder ha-
cer talleres enfocados a activida-
des y al mejoramiento de vida sa-
ludable. Agradezco el apoyo que 
se le entrega a la residencia y a 
los niños principalmente”.

   
 



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).

7EL NOTICIERO, VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2021

Descansa en Paz Jaime Descansa en Paz Jaime 
Querido¡¡¡Querido¡¡¡


