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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

Variados problemas en la entrega de resultados de PCR se han registrado en los últimos días en el país y en Atacama, lo que ha provocado inconvenientes en los 
vecinos de la provincia del Huasco que esperan sus resultados luego de tomarse el examen.  La jefa del departamento de Salud Municipal de Vallenar, doctora Pa-
tricia Salinas, señaló que actualmente “tomar PCR de la manera que lo estamos haciendo no tiene ningún efecto comunitario, porque las personas saben cuando 
ya no tienen síntomas si son o no son covid, para efectos de medidas comunitarios no sirve... Ya estamos al nivel de como se trata la influenza”. Asimismo, Salinas 

comentó que “tiene que haber un cambio de actitud y en la normativa para no tener este desgaste tan importante en los equipos de salud… Los PCR por búsqueda activa cuyo 
objetivo es detectar a tiempo los casos asintomáticos para sacarlos de circulación, no tiene sentido en tomarlos”.

EDITORIAL

PGU y código de 
minería: inexplicable e 
improcedente

Vecinos y personal del 
municipio de Freirina 
rescatan a guanaco herido

Opinión: 
Convenios de 
cooperación 
empresarial

2021 anotó alza de 
detecciones de plagas en 
embarcaciones llegadas a 
Atacama

Problemas por alza de casos y 
retrasos en entrega de resultados PCR

PÁG 4

PÁG 3

Producto de las acciones de inspección fitosan-
itaria a embarcaciones arribadas desde el 
extranjero a los puertos regionales durante 

2021, personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
detectó masas de huevos de insectos en 14 naves, de un 
total de 113 inspeccionadas, identificándose la presen-
cia de diversas plagas ausentes del país.

Papel digital

PÁG 4

Durante esta semana, funcionarios de la municipa-
lidad de Freirina colaboró con personal de Medio 

Ambiente y con la veterinaria municipal, para asistir a un 
ejemplar de guanaco herido en un cerco a la altura del 
sector de Bodeguilla. Desde la municipalidad destacaron 
y agradecieron la oportuna reacción de vecinos que lla-
maron al municipio hasta la espera de la llegada del SAG, 
para apartar a perros que tenían cercado al ejemplar, res-
catándolo y curando sus heridas.

SEGURIDAD. Agrupación Cultural “Huellas del Valle”, solicitó el retiro de materiales de la obra “El Peso del Aire”

Retiran escultura de destacado artista de Huasco Retiran escultura de destacado artista de Huasco 
para reparar e instalar en el puertopara reparar e instalar en el puerto

Proyecciones locales indican que en febrero habrá alza de casos y en marzo se estabilizarían 
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PUNTOS DE  VISTA

Por José Luis López Blanco 
Abogado

El desarrollo moderno de los ne-
gocios, con el gran avance que han 
tenido la ciencia y la tecnología, 
requiere operaciones cada vez más 
complejas, especializadas y de gran-
des exigencias profesionales. 
Por lo mismo, en muchas de las 
principales áreas de la economía, 
no es posible que una sola empresa 
pueda, por sí sola, enfrentar los de-
safíos que requiere la realización de 
ciertas obras. 
Puede pensarse, por ejemplo, en 
contratos de construcción de una 
planta minera, o de ampliación de 
la misma; construcciones de puer-
tos y aeropuertos, operaciones com-
plejas de comercio internacional, y, 
tantas otras. 
Es por ello que, al producirse la 
necesaria especialización de las 
empresas, para ofrecer al mercado 
servicios y productos de muy alto 
nivel técnico, se crea la oportunidad 
de establecer convenios de coopera-
ción con otras empresas.
 Así, cada uno de los partícipes en 
esta asociación, cumplirá con su ta-
rea específica, requiriéndose la ne-
cesaria cooperación y entendimien-
to entre ellos. 
También, se necesitará una defini-
ción muy clara de los roles y de la 
responsabilidad de cada uno y, na-
turalmente, un sistema general de 
dirección y coordinación. 
En estos convenios de coopera-
ción, se establecen las obligaciones 
y derechos de cada uno de los par-
tícipes. Cada una de las empresas 
se obliga a cumplir con su aporte, 
que puede ser la realización de una 
obra, la entrega de maquinarias, la 
construcción de un camino, o, el 
aporte de recurso financieros. 
A su vez la empresa esperará ob-
tener una cuota en el beneficio del 
negocio.  
El régimen jurídico aplicable a es-
tos contratos se funda en el prin-
cipio denominado equivalencia de 
las prestaciones. Esto significa que 
la función, rol o tarea que debe eje-
cutar cada parte debe ser definido 
como equivalente a las funciones, 
roles, o tareas del otro partícipe y, 
como consecuencia de lo anterior, 
los beneficios que cada asociado 
obtenga deben ser proporcionales, 
a los aportes que cada uno efectúe. 

Convenios de 
cooperación 
empresarial PGU y código de minería: 

inexplicable e improcedente
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Invitan a pasear en kayaks por 
puerto Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Huas-
co está invitando a 
todos los vecinos de 

la comuna y a nuestros visitan-
tes, a hacer uso de los kayaks 
que están a disposición de la 
comunidad todos los días vier-
nes en el sector varadero de la 
costanera, desde las 10:30 has-
ta las 14:00 horas, de manera 
totalmente gratuita. La instan-
cia, es dirigida por el instructor 
Pablo Sebastián Zuleta Agusto.

Por Patricio Cartagena
Jorge Castillo 
Daniel Weinstein
Abogados, Socios Cámara Minera de Chile 

En Oficio N°17.212 del 26 de enero 2022 el Presidente la Cáma-
ra de Diputados comunicó al Presidente de la República que el 
Congreso Nacional dio su aprobación al proyecto de ley que elimi-
na exenciones tributarias que indica, correspondiente al boletín 
N°14.763-05, que como sabe-
mos su idea matriz es: “reduce o 
elimina exenciones tributarias 
que indica”, a fin de establecer 
condiciones de financiamiento 
para la Pensión Garantizada 
Universal, esfuerzo legislati-
vo que en modalidad de suma 
urgencia o discusión inmediata 
obtuvo su aprobación en casi 
un mes de tramitación en el 
Congreso Nacional. 
En un hecho que resulta inex-
plicable el Ejecutivo introdujo 
indicaciones -las que fueron fi-
nalmente aprobadas-, relativas 
a modificaciones substantivas 
del Código de Minería, en ma-
terias tales como: modificacio-
nes al sistema de coordenadas 
UTM, a la manera de ejecutar la mensura de pertenencias mine-
ras, limitar las acciones posesorias, modificación del plazo y el ré-
gimen de vigencia de las concesiones de exploración y el régimen 
de amparo minero. 
Resulta fácil observar que las modificaciones aprobadas al Código 
de Minería, en nada pueden estar relacionadas, vinculadas o for-
mar parte de las ideas matrices del proyecto. Con ello se hace un 
gran daño a la certeza, seguridad y estabilidad de la propiedad mi-
nera en nuestro país y se desatiende el proceso legislativo regular, 

que considera etapas de revisión, coherencia en los fundamentos 
o ideas matrices del mensaje o moción, informes y consultas de 
expertos, audiencias con partes interesadas y análisis detallado en 
las comisiones legislativas permanentes de ambas cámaras, con 
competencia técnica en la materia (este proyecto solo fue analiza-
do en comisiones de Hacienda).
Es además improcedente, del momento que se incumple con el 
proceso de formación de las leyes y se vulneran principios de una 

sana técnica legislativa, que la actual 
Constitución se encarga de regu-
lar y exigir que los proyectos de ley 
cumplan con un estándar de rigor 
jurídico, sean consistentes con el 
ordenamiento jurídico vigente, ten-
gan sustento técnico y fundamental-
mente tengan una coherencia direc-
ta con las ideas matrices que sirven 
de fundamento y justificación de los 
objetivos del articulado propuesto 
(ver art. 69 CPR).
Es por tanto inexplicable e inade-
cuado que por la vía descrita se mo-
difiquen instituciones del derecho 
minero consagradas en el Código de 
Minería de 1983, que como bien sa-
bemos son depositarias de una larga 
tradición minera de los Códigos de 
1874, 1888 y 1932. La actualización 

y modernización del actual sistema concesional minero debe ser 
elaborada de forma integral, con los fundamentos jurídicos y téc-
nicos necesarios y en un procedimiento legislativo regular, que 
asegura un análisis detallado y evaluando sus efectos para un ma-
yor desarrollo sustentable de la industria minera nacional, entre-
gando importantes recursos económicos para contribuir con las 
políticas sociales de Chile.  

 Resulta fácil observar que las 
modificaciones aprobadas al Código 

de Minería, en nada pueden estar 
relacionadas, vinculadas o formar 

parte de las ideas matrices del 
proyecto
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Está pasando

Compleja situación por alza de 
casos en Vallenar y retraso en 

entrega de resultados de PCR
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Variados problemas en 
la entrega de resulta-
dos de PCR se han re-
gistrado en los últimos 

días en el país y en Atacama, lo 
que ha provocado inconvenien-
tes en los vecinos de la provin-
cia del Huasco que esperan sus 
resultados luego de tomarse el 
examen. 
La jefa del departamento de Sa-
lud Municipal de Vallenar, doc-
tora Patricia Salinas, señaló que 
actualmente “tomar PCR de la 
manera que lo estamos haciendo 
no tiene ningún efecto comuni-
tario, porque las personas saben 
cuando ya no tienen síntomas si 
son o no son covid, para efectos 
de medidas comunitarios no sir-
ve... Ya estamos al nivel de como 
se trata la influenza”.
Asimismo, Salinas comentó que 
“tiene que haber un cambio de 
actitud y en la normativa para no 
tener este desgaste tan impor-
tante en los equipos de salud… 
Los PCR por búsqueda activa 
cuyo objetivo es detectar a tiem-
po los casos asintomáticos para 
sacarlos de circulación, no tiene 
sentido en tomarlos”.
Respecto a los números y esta-
dísticas que existen actualmente 
con el virus en la comuna, Sali-
nas explicó que “la comparación 
de diciembre 2021 -enero 2022, 

es que en diciembre teníamos 
tasas de contagio que eran ba-
jas, de 200 aproximadamente 
por 100 mil habitantes, y hace 
dos semanas atrás, estamos con 
1800 contagios por 100 mil ha-
bitantes. Tenemos un aumento 
significativo y muy importante”.
Las proyecciones que tienen des-
de la salud municipal, es que, 
durante febrero, “nos quedan al-
gunas semanas de alza, después 
debiese estabilizarse y en marzo 
comenzar el descenso. Si es que 

La toma del PCR en algún recinto, en el laboratorio Bionet que se encuentra en Copiapó y Vallenar, el valor de este test en Fonasa es 
de $12.550 y de forma particular es $25.550 /  FOTO: ARCHIVO

ESTÁ PASANDO
Recomiendan tomar mayores precauciones para evitar contagios

no hay nada extraordinario y se-
gún la tendencia que se ha visto 
en otros países, en marzo podría 
estar en condiciones de regreso a 
clases de manera normal”, ase-
guró la galeno.
Finalmente, Salinas dijo que 
“nosotros tenemos el diseño de 
una estrategia local donde el 
fundamento será en base a la 
situación epidemiológica a en 
nuestra comuna con el respaldo 
de las bases científicas que hay 
en el maneo de la pandemia para 

tomar decisiones locales”, la cual 
se dará a conocer en los próxi-
mos días.

PCR

Según constató Emol, dentro del 
mercado el servicio de test PCR a 
domicilio no es menor a los $25 
mil. Así, al consultar a diversos 
centros médicos en aTACAMA, 
los precios oscilan entre los 30 
mil a 47 mil pesos.  Por ejemplo, 
en el Grupo Med&Co de Copiapó 

Vecinos y personal del municipio de Freirina rescatan 
a guanaco herido en Bodeguilla

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante esta semana, funcionarios de la muni-
cipalidad de Freirina colaboró con personal de 
Medio Ambiente y con la veterinaria munici-

pal, para asistir a un ejemplar de guanaco herido en un 
cerco a la altura del sector de Bodeguilla.

Desde la municipalidad destacaron y agradecieron la 
oportuna reacción de vecinos que llamaron al municipio 
hasta la espera de la llegada del SAG, quienes llegaron al 
lugar para apartar a perros que tenían cercado al ejem-
plar, rescatándolo y curando sus heridas. El personal del 
Servicio Agrícola y Ganadero informó que el animal es-
taba fuera de peligro de muerte a pesar de sus múltiples 
heridas.

La vecina Lorena Carrasco y el vecino Ítalo Vitali fue-
ron quienes prestaron la primera ayuda al camélido, a la 
espera de los profesionales del SAG, y pudieron ahuyen-
tar a los canes que andan sueltos en el lugar.

Cabe recordar, que el guanaco es una especie en peli-
gro de extinción, por lo que se hace un especial llamado 
a protegerlos y denunciar en el caso de que esta especie 
que habita en nuestro territorio se vea expuesto a peli-
gros similares.

este servicio cuesta 47 mil 500 
pesos.
Por otro lado, en cuanto a la toma 
del PCR en algún recinto, en el 
laboratorio Bionet que se en-
cuentra en Copiapó y Vallenar, el 
valor de este test en Fonasa es de 
$12.550 y de forma particular es 
$25.550, mientras que en el Cen-
tro Médico y Laboratorio Clínico 
Examed, en Copiapó, la toma del 
examen PCR tiene un valor de 40 
mil pesos de manera particular y 
con Fonasa a $12.500.
El jefe de la red asistencial de 
Atacama Claudio Baeza, explicó 
los escenarios en que la persona 
debe acudir a los centros de sa-
lud. "Si tiene una sintomatología 
que es leve principalmente dolor 
de garganta, cefalea, fiebre, es 
recomendable acudir a un centro 
de urgencia primario, los SAPU", 
subrayó Baeza. Por otro lado, 
"si está sufriendo una tos seca 
abundante, tiene dificultad res-
piratoria importante, una fiebre 
que no ha cedido, es importante 
que acuda a los servicios de ur-
gencias hospitalarias", enfatizó.
Por ende, frente a esta conges-
tión en los servicios de salud, 
Baeza manifestó que "los ser-
vicios de urgencias no son para 
exámenes preventivos, sino que 
son para personas que presentan 
sintomatología, los exámenes 
preventivos son principalmente 
en la búsqueda activa o en los 
operativos".
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2021 anotó alza de detecciones de plagas 
en embarcaciones llegadas a Atacama

SAG

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Producto de las acciones 
de inspección fitosani-
taria a embarcaciones 
arribadas desde el ex-

tranjero a los puertos regionales 
durante 2021, personal del Ser-
vicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
detectó masas de huevos de in-
sectos en 14 naves, de un total 
de 113 inspeccionadas, identifi-
cándose la presencia de diversas 
plagas ausentes del país.
Al respecto, director regional 
(s) del SAG, Cristian Sotomayor 
Meyer, señaló que el año pa-
sado fueron recepcionados en 
la región un número mayor de 
barcos al de 2020, lo que marcó 
un alza en las detecciones, las 
que en su mayoría implicaron el 
tratamiento de fumigación fito-
sanitaria de las embarcaciones.
“Las detecciones subieron en 
2021, lo que por una parte re-
flejan la labor eficiente de los/
as inspectores/as del SAG, y 
también nos permite evaluar la 
presión de ingreso de plagas por 
esta vía cada año, y determinar 
las estrategias de prospección, 
sistemas de vigilancia y tram-
peo, con el objetivo de detectar 
de manera precoz el ingreso de 
plagas de importancia”.
Indicó que, al igual que años 

anteriores, el énfasis del Ser-
vicio estuvo puesto en naves 
provenientes de Asia, zona con 
presencia de la plaga “polilla 
gitana” (Lymantria dispar), de 
importancia económica, inspec-
cionándose 93 embarcaciones 
arribadas desde esta región, no 
identificándose indicios del in-
secto.
 Durante el año 2021 fueron 
recepcionadas presencial y do-
cumentalmente un total de 289 
naves en los puertos de Huasco, 
Caldera, Totoralillo y Barquito, 
lo que equivale a un aumento de 

CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Comisión Provin-
cial Copiapó junto a 
Provinciales Unidas, 
del Consejo Regional 

de Atacama, analizó el trabajo 
que ha realizado, durante los 
dos años de pandemia, el Labo-
ratorio de Biología Molecular 
de la Universidad de Atacama 
y evaluar los mecanismos que 
permitan seguir contribuyendo 
a su labor en beneficio de toda 
la región. El presidente de la 
Comisión Provincial Copiapó, 
del CORE Atacama, Patricio 
Alfaro, comentó que “fue muy 
relevante destacar la inmensa 
labor que ha realizado el la-
boratorio molecular donde, a 
la fecha, según nos informó el 
Dr. Echeverría, lleva más de 
500 mil muestras procesadas, 
siendo un record para un labo-
ratorio de región, cifra que es 
equivalente a la realización de 
dos test de PCR por cada ha-
bitante de Atacama”. En tanto, 
el Director de Investigación y 
Director Técnico del Laborato-
rio de Biología Molecular de la 
Universidad de Atacama, Doc-
tor en Biociencias Molecular, 
César Echeverría señaló que 
“necesitamos apoyo económico 
para estudiar la Covid persis-
tente, sobre cómo afectará a las 
personas que ya la padecieron 
en el futuro, si siguen teniendo 
algunas patologías".
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Acuerdan analizar 
entrega de 
recursos en apoyo 
a Laboratorio 
Molecular de 
Atacama

un 8,2 por ciento en compara-
ción con el año 2020.
En lo que respecta a la detección 
y decomiso de productos de ori-
gen animal o vegetal con riesgo 
de portar plagas o enfermedades 
fito y zoosanitarias, Sotomayor 
indicó que “durante todo el año 
pasado se interceptaron 61 kilos, 
disminuyendo un 75 por cien-
to en comparación al año 2020, 
básicamente debido a que los 
pasos fronterizos terrestres con-
tinuaron cerrados por la pande-
mia durante casi la totalidad del 
año”. Resaltó que “los esfuerzos 

del SAG se concentran en entre-
gar un servicio técnico de calidad 
por parte de nuestros funciona-
rios, con el propósito de resguar-
dar el patrimonio fito y zoosani-
tario nacional”.
El flujo anual de naves en la re-
gión de Atacama está asociado 
principalmente a la actividad 
minera, el abastecimiento de 
plantas termoeléctricas y de ge-
neración de energías renovables. 
A ellos se agrega la recepción de 
barcos para exportación de pro-
ductos hortofrutícolas, específi-
camente en el puerto de Caldera.

INVITAN A PRESENTAR INICIATIVAS 
A CUARTA VERSIÓN DE FONDO 
CONCURSABLE DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE RIEGO

Con el propósito de continuar entre-
gando herramientas a los regantes para 
mejorar y hacer un uso más eficiente 
del recurso hídrico, la Comisión Nacio-
nal de Riego (CNR) invitó a las diversas 
organizaciones a presentar sus iniciati-
vas a la cuarta versión del Fondo Con-
cursable para Organizaciones de Usua-
rios de Aguas (FOUA), convocatoria 
por $150 millones. Esta iniciativa tiene 
como objetivo transferir recursos para 
financiar proyectos formulados por y 
para las organizaciones de usuarios de 
aguas de todo el país. Sobre este llama-
do, el Coordinador Zonal Norte Chico 
de la CNR, Felipe Ventura, destacó que 
“estamos muy contentos de lanzar esta 
nueva versión del FOUA. Este año con-

tamos con un presupuesto mayor, de 
$150 millones, al que pueden postular 
sus proyectos, por hasta $5 millones, las 
organizaciones de las regiones de Ata-
cama y Coquimbo”.  Las postulaciones 
podrán realizarse hasta el 7 de febrero 
de 2022 a través del Portal de Fondos 
del Estado: www.fondos.gob.cl. Las 
bases de este concurso se encuentran 
disponibles en el sitio web de la CNR: 
www.cnr.gob.cl.n

INVITAN A EMPRESAS A CONOCER LOS 
NUEVOS REQUISITOS PARA EL INGRESO 
DE ALIMENTOS A CHINA

Una invitación a conocer los nuevos re-
quisitos para el ingreso de alimentos a 
China, está realizando la Oficina Regio-
nal de ProChile Atacama a las empresas 
exportadoras de la región.
Derivado de la publicación del Decre-
to 248 del Gobierno de la República 
de China (GACC), sobre el registro de 
fabricantes extranjeros de alimentos 
importados, la norma es aplicable a los 
productos destinados al consumo hu-
mano, comenzando a regir desde el 1 de 
enero de 2022. Es por ello que desde la 
Subsecretaría de Relaciones Económi-
cas Internacionales (SUBREI), se pre-
paró una Guía Informativa Implemen-
tación Decreto 248 GACC. 

Según informó el director (s) de ProChi-
le Atacama, Orlando Zanoni, en función 
del historial exportador de cada país a 
China, así como la clasificación de los 
productos que establece este Decreto, 
las autoridades sanitarias competen-
tes de cada mercado exportador debe-
rán realizar las inscripciones al GACC 
chino.n
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REGRESA CON UN CLÁSICO DEL VERANO

NO se permite consumir alimentos en el cine
El uso de mascarillas es OBLIGATORIO

200 cupos diarios, por orden de llegada



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).                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

Retiran y trasladan a Huasco escultura "El Peso 
del Aire" de destacado artista visual Lorenzo Triviño
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una carta 
enviada a la primera 
autoridad comunal 
de Vallenar por par-
te de la Agrupación 

Cultural “Huellas del Valle”, se 
solicitó el retiro de materiales de 
la obra “El Peso del Aire”, la que 
se encuentra ubicada a un cos-
tado de la salida sur del puente 
Brasil.
Los motivos son explicados en 
esta misiva. “Esta escultura fue 
vandalizada por personas no 
conocedoras de la cultura y aho-
ra presenta un peligro para la 
comunidad, ya que son fierros 
que quedaron a ras de suelo y 
cualquier situación de riesgo, ya 
sea peatonal o motorizado va a 
resultar perjudicial para todos”, 
señala el documento firmado por 
Susana Maluenda, presidenta de 
la agrupación, junto con Nelly 
Pizarro e Ivón Pizarro, tesorera y 
secretaria respectivamente. 
A raíz de esto, el alcalde Arman-
do Flores accedió a dicha peti-
ción, considerando lo más idó-
neo el traslado y recuperación de 
esta escultura. “Hemos comen-
zado con los trabajos para retirar 
el Peso del Aire, es una escultura 
que fue creada por el escultor Lo-
renzo Triviño González, la cual 

Para su restauración

fue vandalizada y se deterioró, 
entonces la agrupación cultural 
Huellas del Valle hizo gestiones 
ante este municipio para poder 
trasladar esta escultura con la 
finalidad de instalarla en Huasco 
de donde era oriundo el escul-
tor”, sostuvo Flores.
Respecto de su traslado, Flores 

CRÓNICA
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Jiménez comentó que “lo esta-
mos realizando con recursos de 
este municipio y hemos accedido 
a esto en beneficio de que su obra 
pueda ser recuperada y admira-
da por los vecinos de la provincia 
allá en Huasco, así que agradece-
mos las gestiones de esta agrupa-
ción cultural”.
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¿Cuándo es 
necesario 
hacerse un 
examen de PCR?

EL NOTICIERO DEL HUASCO 

De acuerdo al infectó-
logode la Usach, Ig-
nacio Silva, el tiempo 

pertinente para realizar este test 
varia. Explicó que "cuando lleva 
un par de días de síntomas ese 
es el momento más óptimo para 
realizar cualquier examen diag-
nóstico, tanto antígeno como 
PCR (...) y si ha tenido un con-
tacto estrecho o es alerta covid 
luego de dos o tres días después 
del contacto con la persona con-
tagiada" es recomendable que se 
realice un examen. Además, Sil-
va remarcó que aunque este test 
resulte negativo (PCR o antíge-
no), y presenta sintomatología, 
"tiene que mantener todas las 
medidas como si estuviera con-
tagiado", y luego de uno o dos 
días volver a repetir el test. "Que 
la gente sea muy responsable en 
acudir a los servicios de urgen-
cias, los servicios de urgencias 
no son para exámenes preven-
tivos"

Cabe destacar que esta escultura 
fue creada el año 2008, pero esta 
no es la única obra que se pue-
de encontrar del artista Lorenzo 
Triviño González, ya que tam-
bién fue el creador del precioso 
mural ubicado en el primer piso 
de la actual delegación provin-
cial. 
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Durante el año 2021 se re-
gistraron 6.671 denuncias 
en la Policía de Investiga-

ciones de Chile, a nivel nacional, 
por delitos de connotación sexual, 
siendo los ilícitos más denuncia-
dos: Abuso Sexual de menor de 
14 años, Violación de mayor de 
14 años y Violación de menor de 
14 años, aumentando en 1.515 de-
nuncias respecto del año 2020. 
En la Región de Atacama, se regis-
traron 156 denuncias por diversos 
delitos sexuales durante el 2021, 
que fueron cursadas e investiga-
das por la Brigada de Delitos Se-
xuales Copiapó. “Estas brigadas 
son las encargadas de investigar 
delitos que afecten la integridad 
sexual de las personas, entregan-
do un servicio profesional e in-
tegral en las etapas de denuncia, 
investigación, judicialización y 

PDI llama a la comunidad a denunciar delitos 
de connotación sexual

Ciudadanía y Seguridad
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ACTUALIDAD

terapia reparatoria y están inte-
gradas por oficiales policiales que 
poseen las competencias propias 
para satisfacer los requerimientos 
de una sociedad en constante evo-
lución, desarrollando acuciosas 
investigaciones en delitos como 
violación; abuso sexual; estupro; 
producción, distribución, adqui-
sición y almacenamiento del ma-
terial pornográfico y promoción 
o facilitación de la prostitución 
de niños, niñas y adolescentes 
(NNA). El grooming es uno de los 
últimos cambios que se incorporó 
como parte de este delito y tiene 
directa relación con el aumento 
del uso del internet y la exposición 
de los menores a equipos móviles 
como computadores o celulares” 
señaló el Jefe de la Región Policial 
de Atacama, prefecto Hugo Hae-
ger.   La recomendación que hace 
la Policía de Investigaciones, para 
evitar la posibilidad de abusos en 

Entregan 
lineamientos 
para la 
adquisición 
de útiles, 
uniformes y 
textos escolares
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El Ministro(s) de Educación, Jorge Poblete y el superintendente, Cristián O´Ryan, entregaron lineamientos normativos que regulan 
la exigencia de textos, útiles y uniformes escolares, junto con recomendar, al igual que el año pasado, la reutilización de materiales. 
Las autoridades también entregaron cifras sobre las denuncias recibidas por el órgano fiscalizador en este tema. “El llamado que 

hacemos a los establecimientos educacionales es a nuevamente solicitar lo justo y necesario en cuanto a los útiles escolares, con un claro 
llamado a la reutilización, considerando las dificultades de la pandemia y que este año estará marcado por la presencialidad obligatoria en 
las aulas”, señaló el Ministro(s) Jorge Poblete. Asimismo, el superintendente Cristián O’Ryan, informó que las denuncias en esta materia 
han ido bajando en los últimos años. “Durante el 2019 tuvimos 50 denuncias, el 2020 recibimos 33 y el recién pasado 2021 llegaron 30 
denuncias por exigencias de útiles, textos y uniformes escolares. Creemos que esta baja en las cifras se debe a que hoy la ciudadanía está 
mucho más informada, por tanto, conoce sus derechos y lo que indica la normativa educacional”.  En cuanto a las solicitudes que los esta-
blecimientos educacionales realizan para la adquisición de útiles escolares, la normativa señala que ninguna escuela, colegio, liceo o jardín 
infantil, puede solicitar artículos de aseo y de oficina, y tampoco puede obligar o inducir la compra de determinadas marcas en empresas o 
locales comerciales específicos.

menores de 14 años, es que los pa-
dres, profesores, amigos y quienes 
rodean a la víctima, estén siempre 
alerta y monitoreando constante-
mente las conductas emociona-
les de los NNA. Según cifras de 
la PDI, es posible analizar que el 
86% de las víctimas de estos deli-
tos son niñas, quienes estadística-
mente son vulneradas por perso-
nas que pertenecen a su entorno 
cercano, como familiares y ami-
gos.  Producto de la pandemia, los 
niños, niñas y adolescentes se han 
visto más expuestos a estos deli-
tos, reflejándose en una gran can-
tidad de denuncias cursadas. Otro 
de los efectos del confinamiento 
ha sido el aumento en el uso de 
internet, equipos móviles y redes 
sociales, el grooming es un tipo 
de abuso que ha proliferado y por 
ello el llamado al monitoreo de los 
menores es esencial a la hora de 
prevenir. 



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).

8EL NOTICIERO, VIERNES 4 DE FEBRERO DE 2022

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


