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Se realizaron más de 3 mil 800 controles vehiculares y 377 exámenes de alcotest y narcotest

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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A pesar de las restriccio-
nes sanitarias y llama-
do a cuidarse porque 
la pandemia no se ha 

terminado, cientos de familias 
se desplazaron por las rutas de 
la región, durante los días festi-
vos y de celebración por Fiestas 
Patrias. Días en que Carabineros 
dispuso un amplio despliegue 
operativo para prevenir los deli-
tos y accidentes de tránsito.
Así lo destacó en un punto de 
prensa el delegado presidencial 
Patricio Urquieta García y el 
prefecto de Carabineros Coronel 
Farid Sales Castro, realizando un 
balance positivo de la labor.
"El plan de fiscalización de las 
Fiestas Patrias ha tenido como 
resultado un buen comporta-
miento de la ciudadanía en gene-
ral, con una base de comparación 
muy exigente dado que estamos 
haciendo un análisis en función 
del año 2020, que tenía muchas 
más restricciones de movilidad, 
y mayores exigencias de carácter 

sanitario y vial. Queremos desta-
car que hubo un gran despliegue 
de Carabineros y de la autoridad 
sanitaria en todas las comunas 
de la Región de Atacama. En el 
caso de Carabineros, en cuanto al 
ámbito policial, tuvimos un total 
de 29 detenidos a propósito de 
las infracciones que se estaban 
cometiendo; 480 infracciones 
fueron cursadas principalmente 
por exceso de velocidad; tuvimos 
14 accidentes a nivel regional y 
16 personas involucradas. Hubo 
2 accidentes de tránsito muy 
graves, uno en Caldera y otro en 
Copiapó que dejaron como saldo 
lamentablemente a tres víctimas 
fatales", manifestó el Delegado 
Urquieta García.

BALANCE

 Por su parte el Prefecto de Ata-
cama, Coronel Farid Sale Castro, 
subrayó que Carabineros estuvo 
presente en la ciudad, en la ca-
rretera y en caminos secundarios 
de cada una de las comunas de 
la región con más de 550 Cara-

bineros realizando patrullajes 
de infantería como en vehículos 
policiales. Todo ello, con el pro-
pósito de prevenir la ocurrencia 
de accidentes de tránsito, sin 
embargo, igual hubo un incre-
mento en la cantidad de acciden-
tes de tránsito, cuya causa estuvo 
directamente relacionada con el 
factor humano, principalmente 
por exceso de velocidad y bajo 
los efectos del alcohol.
 El Coronel Sales lamentó el ac-
cidente ocurrido en la comuna 
de Caldera, cuyo conductor en 
estado de ebriedad se quedó 
dormido y volcó, teniendo como 
resultado una persona fallecida 
y otras dos en estado grave. Asi-
mismo lamentó el accidente que 
sufrió una padre con su hija, en 
el contexto de una actividad de-
portiva, falleciendo ambos en el 
lugar del accidente.

ACCIDENTES

El año pasado no hubo acciden-
tes de tránsito con persona falle-
cidas, por un contexto sanitario 

Pesar por 
fallecimiento 
de vecino en 
incendio de El 
Algodón
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Alrededor de las 03:30 
horas de la madruga-
da de ayer lunes 20 

de septiembre, se registró un 
incendio estructural de una casa 
habitación en el sector “El Algo-
dón” perteneciente a la comuna 
de Alto del Carmen, provincia de 
Huasco, que dejó a una persona 
fallecida.

De acuerdo a la información 
proporcionada por la Oficina 
Nacional de Emergencia y ba-
sada por la Directora Comunal 
de Emergencias del municipio 
de Alto del Carmen y Bomberos 
Vallenar, se produjo un incendio 
en una vivienda de material lige-
ro, con daño mayor no habitable 
producto del incidente.

A raíz de lo anterior, trabajó 
personal de Bomberos en labo-
res de extinción, apoyados por 
personal de Carabineros.

Se realizaron las diligencias 
por orden del fiscal de turno 
para el peritaje correspondiente 
y posterior a ello el levantamien-
to del cuerpo.
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Municipio 
de Huasco y 
Carabineros se 
reúnen con vecinos 
de villa San Pedro

Balance de Fiestas Patrias: 
14 accidentes y más de 480 

infracciones al tránsito
muy diferente a este año, donde 
existió mayor apertura a reunio-
nes sociales y desplazamientos.
El Coronel Sales también se 
refirió al delito de cohecho de 
un conductor que en estado de 
ebriedad ofreció dinero para de-
jar sin efectos el procedimiento 
policial. Del mismo modo, des-
tacó uno de los últimos procedi-
mientos del OS7 Atacama, en el 
sector de Juan Pablo II, donde 
se allanaron un total de once vi-
viendas y se detuvo a doce perso-
nas involucradas en el tráfico de 
drogas en pequeñas cantidades.
Respecto a los detenidos, Sales 
Castro señaló que hubo 29 con-
ductores, 17 de ellos por conduc-
ción en estado de ebriedad y 12 
bajo la influencia del alcohol. 
Respecto a las 480 infracciones 
cursadas 266 fueron por exceso 
de velocidad, 43 por no respetar 
señalética, 11 por no utilizar cin-
turón de seguridad y 9 por siste-
ma de retención infantil.

El equipo municipal de 
Huasco, encabezado 
por su alcalde Genaro 

Briceño Tapia, se trasladó hasta 
la villa San Pedro para escuchar 
las inquietudes y problemáti-
cas de los vecinos y vecinas del 
sector, referente a la sensación 
de inseguridad, alumbrado pú-
blico, retiro de basura, entre 
otros temas. Además de los de-
partamentos municipales que 
se encontraban en la reunión, 
también asistió personal de la 
subcomisaria de Carabineros de 
Huasco.
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PUNTOS DE  VISTA

La mejor fonda del Hospital
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Por Anne Traub

La semana pasada el Gobierno -a tra-
vés del Mineduc- anunció la reposi-
ción del veto para el proyecto de ley 
que busca establecer el kínder obliga-
torio en nuestro país, el cual se votará 
de vuelta de Fiestas Patrias. El fin es 
modificar la Ley General de Educa-
ción para hacerse cargo de las contra-
dicciones que permanecen entre ella y 
la Constitución, de garantizar la edu-
cación para todos los niños de Chile 
desde la primera infancia.
La crisis sanitaria ha afectado fuer-
temente a mujeres y niños, especial-
mente a aquellos provenientes de 
contextos más vulnerables. Muchas 
mujeres debieron abandonar sus tra-
bajos para quedarse al cuidado de los 
hijos, ante los cierres de jardines in-
fantiles y colegios por cuarentenas y 
otras medidas sanitarias.
El último informe del INE reveló que 
el abandono laboral y la destrucción 
de empleo femenino llegó a 38% en 
aquellas mujeres con nivel primario 
de educación, y a 18,2% en secunda-
rio, es decir aquellas más vulnerables.
Lo peor es que muchas de estas muje-
res no están retomando la búsqueda 
de empleo, muchas de ellas afectadas 
por una fuerte desafección provocada 
por estos -casi dos años- de encierro 
producto de la pandemia, pero ade-
más han dejado de enviar a sus hijos 
a la educación formal.
Según el Mineduc -en su boletín N°12 
2021- cerca del 60% de las familias no 
envían a sus hijos cuando reabren los 
establecimientos educacionales, y un 
porcentaje similar indica que no lo 
haría si su establecimiento estuviese 
abierto, ya que la mayoría no percibe 
que sea indispensable. Un 47% dice 
que los puede cuidar en casa y 14% 
que funciona bien a distancia.
Es por ello que la ley del kínder obli-
gatorio, sumada a un trabajo directo 
con las madres, es fundamental para 
la inserción y participación escolar de 
los hijos. Ellas son el referente y mo-
tor dentro de sus hogares, por ello, es 
clave empoderarlas y educarlas en la 
importancia de que los niños y niñas 
asistan a la escuela para revertir esas 
cifras de inasistencia escolar que re-
porta el Gobierno. Es así como desde 
FNP impulsamos este 2021 el Progra-
ma Círculo Mujeres Power, cuyo ob-
jetivo es promover el liderazgo feme-
nino e impulsar el compromiso con la 
educación inicial.
Por otra parte, es evidente que cuando 
los niños y niñas asisten a clases, las 
madres -que en su gran mayoría son 
las jefas de hogar-, pueden retomar 
sus trabajos, no sólo mejorando la si-
tuación financiera familiar, sino que 
les permite desarrollarse, mejorando 
su bienestar.
Asimismo, está comprobado que la 
educación temprana es la mejor ma-
nera de acortar brechas socio-econó-
micas y culturales. La educación sin 
lugar a dudas, es el pilar fundamental 
para romper círculos de pobreza, te-
ner oportunidades y crecer. Por ello, 
llamamos a los parlamentarios a dejar 
de lado las diferencias políticas y po-
ner de verdad a los niños y sus madres 
primero, por medio de la aprobación 
de esta ley que traerá beneficios pre-
sentes y futuros para Chile.

Efectos del 
ausentismo 
escolar en el 
empleo femenino
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Por Manuel Viera F.
Presidente Cámara Minera de Chile

La minería de Chile se está jugando su futuro debido a la 
decisión del Senado de la votación respecto al Royalty 
minero. Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y 
ahora está en discusión en el Senado. Cabe consignar que 

la propuesta en discusión establece una regalía desde el 3% sobre 
las ventas de minerales.
Sin embargo, y luego de diversas presentaciones, investigaciones 
y conversaciones, como Cámara Minera de Chile proponemos re-
fundir en una sola iniciativa el Impuesto Específico a la Actividad 
Minera vigente con idea de proyecto en tramitación, se debe pro-
pender a la coherencia como solución para el largo plazo (unificar 
tasa, hecho gravado, base imponible y modalidad de distribución), 
ya que creemos que la recaudación fiscal podría ser tanto o más 
que aplicando el Royalty en cuestión.
Además, la renta minera deberá estudiarse en base a la economía 
minera moderna, pues allí están las bases sólidas de aplicar el Ro-
yalty basado en el factor de agotamiento o Depletion según indica 
el economista matemático, estadístico estadounidense Hotelling.
El Depletion o factor de agotamiento es la clave para buscar este 
equilibrio técnico económico y social, como formuló el economis-
ta Hotelling (1931), lo que es conocido como el “principio funda-
mental de la economía de los recursos agotables”: para explotar de 
manera óptima el yacimiento de un recurso agotable, el precio del 
mismo debe aumentar al ritmo de la tasa de actualización.
Acá plantea, que si la renta de escasez creciera a un ritmo menor 
que el tipo de interés, nadie querría conservar un activo que pue-
de generar mayor rendimiento convertido en dinero y el recurso 
natural se agotaría rápidamente. Si, por el contrario, dicha renta 
creciera a un ritmo mayor que el tipo de interés, los inversionistas 
los mantendrían intactos.
Con este proyecto de Royalty, como además lo dieron a conocer 
diversas compañías mineras en las sesiones del Senado de la Re-
pública, hay varias operaciones que no podrían seguir producien-
do, en tanto habrán proyectos que no verían la luz. Y esto no es la 
teoría del terror como muchos han pregonado, por el contrario, 
es un llamado de atención. Porque Chile, no se puede quedar sin 

minería.
Si se aplica el Royalty del 3% es exactamente lo mismo que bajar 
la ley media de un yacimiento al ser explotado, y hoy las leyes de 
los minerales en el país ya son muy bajas, van entre 0,3% a 0.8%, 
lo que hace inviable producir en estos niveles. “Como Cámara Mi-
nera de Chile debemos ser muy claros en alertar a las autoridades 
sobre el grave perjuicio si se aprueba la ley como está”. 
Chile presenta serios problemas de falta de nuevos proyectos con 
leyes altas de mineral, en general son de bajas leyes, y si se aplica 
este Royalty a las ventas, bajaría la ley media del mineral hacién-
dolos inviables económicamente y así pierde el país, no solo en 
mayor recaudación fiscal, sino que en menos empleos y generación 
de divisas para la economía.
Hacemos un llamado a la opinión pública sobre los graves im-
pactos que podría ocasionar esta ley de Royalty como está: se dis-
minuye el inventario de reservas económicamente explotables, 
millones de toneladas se dejarían en los cerros sin explotar,  se 
disminuye la vida útil de la mina, se desincentiva la inversión; ha-
brá menor recaudación fiscal en el mediano plazo, muchas minas 
actualmente en operación podrían paralizar por estar a pérdida lo 
que implicaría menores empleos de calidad, sería el país más caro 
para invertir, también producirá impactos graves en los encadena-
mientos productivos y en los proveedores;  muchos proyectos de 
bajas leyes dejarían de ser rentables y no se  realizarían; no consi-
dera la capacidad de pago de las empresas; tiene  efecto directo en 
la disminución del empleo en las regiones
Por técnica legislativa, gestión administrativa y eficiencia en la re-
caudación si avanza la iniciativa, se debe refundir en una sola: el 
Impuesto Específico  a la Actividad Minera vigente con la idea de 
proyecto en  tramitación, se debe  propender a la coherencia como 
solución para el largo plazo (unificar tasa, hecho  gravado, base 
imponible y modalidad de distribución) .
Además es de suma importancia resolver sobre la distribución 
(afectación) de la recaudación para que sea claramente regional, 
local y fortalecimiento del sector minero público, de modo que  sea 
coherente con el fundamento del cobro: compensación.
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En el marco del concurso 
"HPH premia tu fonda", 
cada unidad decoró y or-

namentó su unidad clínica y/o 
administrativa con alusión a las 
Fiestas Patrias. El jurado com-
puesto por el rescatista de Topos 
Chile y USAR K9 - Atacama, Ba-
tuel Rojas; el seremi de Gobier-
no, Guillermo Zurita; y el desta-
cado diseñador gráfico y mago, 
Carlos Ocaranza, quienes con su 
mejor criterio escogieron dieron 
puntaje a las unidades ganado-
ras de este concurso. Urgencia, 
UCA, Gestión de Personas y Mo-
vilización fueron los ganadores.

Royalty v/s IEM:
 ¿Cuál es la mejor opción?
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Mulet bajará candidatura a diputado tras 
solicitud de formalización en su contra

Formalización por delito de cohecho pasivo en el marco del caso Minera Candelaria

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Declino legalmente a mi 
candidatura”, anunció ayer 
el diputado y presidente de 
la Federación Regionalista 

Verde Social (FRVS), Jaime Mu-
let, quien aspiraba a la reelección 
en la Cámara Baja. Esto, a raíz de 
la solicitud de la Fiscalía de Co-
piapó de formalizar al legislador 
por el delito de cohecho pasivo 
en el marco del caso Minera Can-
delaria.
En conversación con Radio Uni-
verso, Mulet afirmó que “han 
propuesto una audiencia para 
hacer una formalización el 16 de 
noviembre, a cuatro días de las 
elecciones, yo creo que eso no 
es casual. Soy absolutamente y 
totalmente inocente, y me voy a 
abocar a dejar eso bien claro an-
tes de seguir esto”, dijo consulta-
do por su futuro parlamentario.
Además, reiteró su disposición 
a renunciar a la inmunidad par-
lamentaria para este proceso ju-
dicial. “La formalización es una 
donde no se pide ninguna medi-
da cautelar en mi contra, de ma-
nera que no es necesario el uso 
del fuero (...), pero yo no tengo 
ningún problema de renunciar al 
fuero”, reforzó.
Sobre las razones para bajar su 
candidatura, en tanto, señaló 
que el “que me formalicen cuatro 
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El presidente de la fundación, 
Harold Mayne-Nicholls, se 

trasladó hasta Vallenar para re-
unirse con el alcalde Armando 
Flores y, así, concordar en el de-
sarrollo de una iniciativa de in-
tervención. Al respecto, Mayne-
Nicholls sostuvo que “la idea de 
venir y conversar con el alcalde 
es proponerle hacer en Vallenar 
en lo que queda del año un tor-
neo para niños y niñas de sex-
to básico, 11 a 12 años de edad, 
y en ese torneo puedan venir a 
jugar, podamos hacer una inter-
vención también en traspaso de 
conocimientos, traer una capa-
citación para adultos de entre-
nadores y árbitros, y desarrollar 
un campeonato en general. Al 
alcalde le pareció muy intere-
sante el proyecto, y ya tenemos 
el financiamiento de la empresa 
Interchile, a la que le interesa 
desarrollar un proyecto social 
de este tipo en Vallenar”. Flores 
dijo que “Una propuesta muy 
interesante que coincide con 
nuestro interés de potenciar los 
distintos deportes, y qué mejor 
involucrando a los niños y niñas 
de nuestra comuna".

Municipio y 
Fundación 
Ganamos Todos 
proyectan 
desarrollo de 
actividades en 
Vallenar

días antes de las elecciones va a 
ser tópico que le pregunten a mi 
candidato en todo Chile a CORE, 
a parlamentarios (...). Le van a 
preguntar al candidato que no-
sotros apoyamos, Gabriel Boric. 
Yo prefiero dar un paso al costa-
do y dedicarme plenamente a mi 
defensa”.
“He señalado que declino legal-
mente a mi candidatura y llamo 
a apoyar a mi compañero de lis-
ta, que es Luis Gabriel Marcos, 
no tengo que aferrarme a nada. 
Voy a preocuparme de que esto 
quede muy claro (...). Hoy no 
acepto y no voy a ir de candida-

to en unas circunstancias de esta 
naturaleza, que van a terminar 
dañando a otras personas y no 
sólo a mí”, agregó.
En la misma línea, expresó al 
medio que “el perjuicio a él 
(Boric) es mayor, porque él es 
candidato a Presidente (…). Yo 
me hago a un lado porque no 
quiero que dañen a Gabriel. Él 
es un hombre que debe llegar a 
La Moneda con un estándar más 
elevado y si yo me transformo en 
una dificultad, yo me retiro, para 
que no le hagan dañó a él ni a mis 
candidatos en todo el país”.

Mañana 
comienza 
periodo de 
propaganda 
electoral
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A contar del 22 de Sep-
tiembre 2021 se inicia el 
periodo de propaganda 

electoral, por medio de prensa 
y radio emisoras, propaganda 
por activista y brigadistas en la 
vía pública, mediante el porte 
de banderas, lienzos u otros ele-
mentos no fijos que identifiquen 
la candidatura o la entrega de 
material impreso u otro tipo de 
objetos informativos.   La direc-
tora regional María Isabel Barón 
Cailly, señala que  ante infraccio-
nes a Ley  electoral,  es importan-
te  poner en conocimiento, que 
cualquier ciudadano puede ha-
cer la denuncia ante el Servicio 
Electoral, aportando la  informa-
ción que obra en su poder  y para 
ello existe la disponibilidad en el 
Portal de Denuncia WEB del Ser-
vicio Electoral (https://denun-
cias.servel.cl/login.xhtml), sobre 
propaganda y gasto electoral, de 
éste modo  las denuncia serán di-
rigidas  y conocidas por nuestro 
Servicio. 
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CRÓNICA 
Los insumos fueron diseñados y elaborados con perspectiva de infancia

CMP entrega tótems sanitarios a jardines 
infantiles de Integra en la provincia 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un aporte de 13 tótems 
sanitarios realizó 
Compañía Minería 
del Pacífico (CMP) 

a 12 jardines infantiles y salas 
cuna y 1 oficina provincial de 
Fundación Integra, para contri-
buir en el resguardo de las me-
didas de prevención y seguridad 
de las comunidades educativas 
de la provincia de Huasco ante 
el contexto de COVID-19. Los 
insumos consisten en un termó-
metro digital y un dispensador 
automático de alcohol gel, que 
beneficiarán a 504 niños y niñas 
y 222 trabajadoras. 
“Desde el corazón de nuestros 
procesos nos acercamos al te-
rritorio y esta es una línea de 
acción importante, el contri-
buir a la calidad de vida de las 
agrupaciones locales, nuestros 
vecinos y sobre todo sus niños, 
que son un foco muy importan-
te para nosotros. Comprende-
mos que esta es una necesidad 
de los jardines infantiles de la 
provincia, así que estamos feli-
ces de aportar con este granito 
de arena” explicó Yasmina Cor-
tés, superintendente de Gestión 
Territorial de CMP. La ejecutiva 
agregó también que “los jardi-
nes infantiles son movilizadores 
de la sociedad, teniendo un rol 
fundamental”. 
Por su parte, Patricia Espinoza, 
directora regional de Fundación 

Integra, comentó que “agradezco 
profundamente la colaboración 
de CMP con nuestras comunida-
des para que, pese a la emergen-
cia sanitaria, podamos brindar 
en conjunto y de manera cola-
borativa una educación inicial de 
calidad para la primera infancia. 
Destaco especialmente que los 
tótems fueron creados pensando 
en nuestros niños y niñas, que es 
un planteamiento que siempre 
debiésemos tener presente en la 
sociedad para construir presente 
y futuro”. 
La donación de la empresa mi-
nera contribuye al desarrollo del 
Plan Educativo 2021 de Funda-
ción Integra, que contempla la 
entrega de educación a distancia, 
pero también de atención pre-
sencial mediante el cumplimien-

to de normativas y protocolos 
institucionales. Así, los insumos 
facilitarán el acceso diario de 
cada comunidad educativa al es-
tablecimiento. 
Al respecto, Pamela Collao, di-
rectora del jardín infantil y sala 
cuna Rafaelito de Vallenar, ase-
veró que “este es un excelente 
aporte, estamos muy agrade-
cidas, porque viene apoyar el 
proceso de control de acceso que 
realizamos a diario, a facilitar el 
trabajo, tanto de las auxiliares 
de servicio, asistentes adminis-
trativas, y también de mi parte. 
Así, podremos hacer el control 
de temperatura y, de esta mane-
ra, seguir cuidándonos todos y 
todas”. 
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Raúl Ardiles candidato a diputado por Atacama, se refirió a 
cómo se desfavorece a los trabajadores en Atacama. Señaló 
enérgicamente que “no más leyes que favorezcan la sin-

vergüencería y perjudiquen a los trabajadores y pequeñas pymes 
de servicios. Tenemos ejemplos claros como la construcción del 
nuevo Cesfam Altiplano Norte, dónde una empresa se ampara 
en la subcontratación y a medio camino, se declaran en quiebra 
abandonando las obras. Necesitamos con urgencia revisar la ley 
de subcontratación y leyes que resguarden la continuidad de las 
obras”, comentó. Dijo también que “vemos como sin ningún pudor 
se crean empresas fantasmas solo para lucrar. Debemos legislar en 
favor de los y las trabajadores y quiénes prestan servicios como ali-
mentación, movilización y otros. La burocracia existente y lo débil 
que son las fiscalizaciones, afectan incluso al mismo Estado. Basta 
de abusos, necesitamos legislar de verdad y cumplir con la labor 
fiscalizadora”. Por otra parte, Ardiles dijo que “estamos conven-
cidos que juntos podemos avanzar basta de legisladores que solo 
se ven para las campañas, se debe hacer un trabajo constante y 
cercano a la gente, dónde se vea reflejado el trabajo legislativo, que 
beneficien a todos (as) y no solo algunos”.

Raúl Ardiles, candidato a diputado: 
“Necesitamos con urgencia revisar la ley de 
subcontratación y leyes que resguarden la 
continuidad de las obras”
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Diseño de nueva infraestructura portuaria de 
caleta Chañaral de Aceituno está en fase final

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi del MOP, 
Alfredo Campbell 
Aguilar, en compa-
ñía del director re-
gional de Obras Por-

tuarias, Luis Verdugo Ceron y su 
equipo técnico, se trasladaron 
hasta Chañaral de Aceituno en 
Freirina, para presentar a la co-
munidad los avances del “Diseño 
Definitivo de Ingeniería y Arqui-
tectura de las Obras de Infraes-
tructura Portuaria Marítima y 
Terrestre para la Pesca Artesanal 
y Borde Costero Inmediato” de la 
caleta.
En el lugar el seremi del MOP, 
señaló, “ha sido una jornada muy 
productiva, donde hemos tenido 

Beneficiaría a los pescadores de la zona y comunidad en general Diputada Cicardini 
se reunió con  Fiscal 
Nacional Económico

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un encuentro remoto a 
través de la platafor-
ma Zoom sostuvo la 
diputada por Ataca-

ma (PS) Daniella Cicardini, con 
el Fiscal Nacional Económico, 
Ricardo Riesco, e integrantes del 
equipo de la Fiscalía Nacional 
Económica (FNE), para abordar, 
entre otros temas, las numerosas 
quejas y denuncias por parte de 
la ciudadanía en relación al alza 
de productos como el gas y ma-
teriales de construcción, entre 
otros.  "En ese sentido le hemos 
transmitido al Fiscal Nacional 
nuestra inquietud y la necesi-
dad de que se siga investigando 
el origen y se constate o descarte 
cualquier tipo de irregularida-
des en alzas que nos parecen a 
todas luces desproporcionadas, 
como en el caso de los materia-
les de construcción, en donde 
hay informes y antecedentes 
que muestran un aumento de 
hasta 4 veces en relación al alza 
histórica promedio, o en donde 
en algún momento se constató 
un aumento del 400% de un in-
sumo tan fundamental como la 
madera, en momentos que han 
sido tan complejo para los chile-
nos y atacameños." En esa mis-
ma línea, la diputada Cicardini 
detalló que "también abordamos 
con el fiscal económico el tema 
del alza del gas licuado residen-
cial, en donde también tenemos 
registros del INE de un aumento 
de precio de más del 20% en los 
últimos 12 meses, lo que golpea 
directamente y donde más duele 
que es en el bolsillo de los hoga-
res de clase media y más vulne-
rables"

una participación importante 
de autoridades y comunidad, en 
donde hemos ido recogiendo sus 
observaciones y así consensuar 
las ideas para el mejor desarro-
llo de este proyecto. Para noso-
tros como Ministerio de Obras 
Públicas y como Gobierno, son 
muy importantes estas instan-
cias para poder escuchar y dia-
logar con las personas que viven 
en la caleta, con los pescadores 
que son los mayores interesados, 
ya que con proyectos como estos 
contribuimos al desarrollo de la 
Pesca Artesanal, potenciamos el 
Turismo y mejoramos la calidad 
de vida de los vecinos del sector”.
La representante de las vende-
doras de la Caleta Chañaral de 
Aceituno, Yuvitza Mamani, se-

ñaló que “siempre hemos tenido 
problemas por la poca accesibi-
lidad que tiene el sector, ya sea 
por las sillas de ruedas o coches 
de bebes, por lo que el proyec-
to está muy bien desarrollado, 
además que cuando comenzaron 
con el proyecto nos preguntaron 
cuáles eran las necesidades de 
las personas que vivimos acá, 
por mi parte yo trabajo acá y mi 
hijo también, por lo que estamos 
muy conformes, agradecidos y 
felices con el progreso que está 
teniendo la caleta”.
El presidente del Sindicato de 
buzos y pescadores de Chañaral 
de Aceituno, Angel Talandeanos 
indicó,  “este es un proyecto que 
nace el año 2009, comenzó como 
una necesidad de desarrollo para 

el sector pesquero y artesanal 
del sector, y hoy gracias a dios 
ya estamos viendo el proyecto 
en pañales. El principal impac-
to que va a generar hoy día este 
proyecto es separar la pesca del 
turismo, ya que nosotros conta-
mos con un muelle que es muy 
chico y todas las actividades se 
realizan en el mismo sector y este 
proyecto permite separar las dos 
actividades; el Muelle de turismo 
solo se dedicará a eso, mientras 
que pesca y buceo quedará en 
otro muelle”.
El diseño incluirá una nueva 
infraestructura que permitirá 
poder atracar y desembarcar los 
productos, una grúa que permi-
tirá varar las embarcaciones y 
desembarcar cargas de mayor 
peso; recinto de boxes, servicios 
higiénicos, , rampa de varado, , 
explanada para trabajos de re-
paraciones, zona de estaciona-
mientos, alumbrado exterior, 
oficinas, atracadero turístico, 
etc.  Las obras marítimas conta-
rían además con muros de pro-
tección costera que permitiría 
poder ampliar zonas de trabajo 
y explanadas. Mientras que el 
nuevo borde costero que men-
cionamos anteriormente, inclui-
ría sombreaderos, áreas verdes 
y juegos infantiles, alumbrado 
público, mobiliario urbano, pa-
vimentos y mejoramiento de los 
accesos.
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En el marco del Plan 
“18 Seguro, Parte por 
Casa” la autoridad sa-
nitaria de Atacama se 

desplegó con sus equipos por la 
región para fiscalizar el cumpli-
miento de las medidas sanitarias 
durante fiestas patrias junto con 
realizar distintos operativos de 
Búsqueda Activa de Casos (BAC) 
para dar mayor seguridad a las 
personas.
“Entre el 17 y 19 de septiembre 
se realizaron un total de 1.725 
fiscalizaciones en distintos pun-
tos de las comunas, como super-
mercados, terminal de buses, 
ferias libres y en una actividad 
recreativa en playa de Huasco, 
donde a nivel región se tuvo un 
buen comportamiento y no se 
registraron sumarios sanitarios 
al respecto”.
Otra de las actividades que se 
realizaron durante las Fiestas 
Patrias fueron los operativos de 
Búsqueda Activa de Casos (BAC) 
junto al apoyo del Servicio de Sa-
lud de Atacama, y los Centro de 
Salud Familiar (CESFAM) de las 
diversas comunas, con el objeto 
de entregar mayor seguridad a 
las personas y mantener contro-
lado el avance del COVID-19 en 
la región.

Más de 1.700 fiscalizaciones y 800 testeos 
preventivos durante el "18"

Respecto a estos operativos de 
testeo, la autoridad sanitaria 
detalló que “durante Fiestas Pa-
trias se llevaron a cabo diversos 
operativos con un total de 833 
personas en la región, puntos 
desarrollados en las nueve co-
munas de Atacama para que las 
personas pudieran testearse an-
tes y durante las fiestas”.
Reforzando la idea de conti-
nuar tomando las medidas de 
prevención, Valle recalcó que 

La autoridad sanitaria destacó buen comportamiento de las personas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gracias a un convenio 
vigente desde 2018 
el Instituto de Previ-
sión Social Atacama 

realiza diferentes operativos de 
atención en terreno de manera 
conjunta con Fundación de las 
Familias, representado en la re-
gión por las funcionarias de los 
Centros de Familia Digital de 
Vallenar y Copiapó. 
Sin embargo, con el propósito de 
fortalecer esta alianza y entregar 
un mejor servicio a la comuni-
dad, ambas entidades a nivel re-
gional iniciaron un trabajo pilo-
to para entregar asistencia a las 
personas con brecha digital que 
llegan a las sucursales ChileA-
tiende de Vallenar y Copiapó. 
“Hay un grupo importante de 
usuarios y usuarias que presen-
tan una brecha digital que queda 
de manifiesto cuando solicitan la 
Clave única. Para apoyarlos en 
este trámite que en el contexto 
de pandemia se ha vuelto muy 
importante, ellos deben contar 
con un correo electrónico, pero 
no lo tienen. Es aquí donde ten-
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es crucial que posterior a estas 
festividades, la personas se tes-
teen oportunamente. Asimismo, 
a través del Fono TTA, que es 
el 800 371 900, las personas se 
pueden informar sobre los lu-
gares donde se está tomando el 
test COVID-19, y donde recibi-
rán información sobre qué hacer 
en caso de ser caso confirmado, 
probable, sospechoso o contacto 
estrecho.
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IPS Atacama lidera piloto de 
nuevo trabajo conjunto con 
Fundación de las Familias

dremos el apoyo de las funcio-
narias de los Centros de Familia 
Digital, encargadas de ejecutar el 
convenio con Fundación de las 
Familias. Ellas ayudarán a las 
personas a crear su correo elec-
trónico para que reciban su códi-
go de activación de clave única”, 
explicó Carolina Varas Sepúlve-
da, Coordinadora de Servicio al 
Cliente de IPS Atacama. 
Este servicio de carácter comple-
mentario al trabajo en alianza 
que realizan las entidades per-
mite contar con el apoyo de las 
funcionarias de los Centros de 
Familia Digital en las sucursales 
ChileAtiende de Vallenar y Co-
piapó, ya sea mediante atención 
presencial o remota (platafor-
ma teams), contribuyendo en la 
descongestión de las sucursales 
y la agilización en la atención 
vinculada a la clave única y pase 
de movilidad. El piloto culmina-
rá en noviembre, mes en que se 
sistematizará la evaluación del 
trabajo desarrollado para incor-
porar las mejoras necesarias y, 
posteriormente, implementar el 
proyecto en otras sucursales de 
IPS/ChileAtiende.


