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Hecho ocurrió durante la madrugada de ayer. Trabajaron 5 compañías de la comuna

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

13 personas damnificadas y 
tres casas afectadas fue el 
resultado de un incendio 
que afectó a familias de 

la población Rafael Torreblanca 
durante la madrugada de ayer. 
Según información entregada 
por el municipio local, el sinies-
tro se registró en  calle Yungay 
esquina Rodrigo de Triana y las 
causas están siendo investigadas 
por bomberos de la comuna.
Hasta el lugar llegaron el director 
comunal de Emergencia, Jorge 
Torres, la directora de Desarro-
llo Comunitario, Carol González, 
equipo municipal y el alcalde Ar-
mando Flores, quienes tomaron 
contacto con la presidenta de la 
JJVV y vecinos del sector para 
prestar apoyo a las familias afec-
tadas.
El alcalde Armando Flores co-
mentó a El Noticiero del Huas-
co, que “desde las 03 de la ma-
drugada el municipio ha estado 
trabajando en este incendio, con 
Carabineros, Bomberos. ¿Cuál es 
el trabajo del municipio? Toma-
mos contacto con la familia afec-
tada y se entregó apoyo y entrega 
de insumos, como colchones, 
frazadas, etc”, señaló.
Asimismo, dijo que “cuando 
bomberos dé la autorización, ha-
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Tres casas afectadas y 13 
personas damnificadas deja 

incendio en población Torreblanca 
remos el retiro de escombros. A 
veces hay investigaciones que se 
realizan por parte de los equipos, 
y a veces los escombros siguen 
encendidos, pero uno quiere que 
eso se retire de inmediato, pero 
no es posible. Ponemos todo a 
disposición y estamos esperan-
do que den autorización para 
retirar”, aclaró. Flores comentó 
que “el comité de emergencia 
ha coordinado el trabajo con la 
presidenta de la junta de vecinos 
del sector, y ella misma ha ayu-
dado a activar eta red de apoyo 
que es lo primero que se busca. 
Nos interesa las soluciones de 
fondo, y con la EGIS municipal 
estamos trabajando junto al Ser-
viu en una solución de más de 
largo plazo, para postular a etas 
familias a un programa de cons-
trucción de vivienda en sitio pro-
pio. No hemos dejado de lado a 
la gente sino que hemos ayudado 
profusamente a las familias que 
han sido afectadas”, concluyó.
Cabe destacar, que a raíz de esta 
emergencia no se registraron 
personas lesionadas. 
Trabajaron en el lugar personal 
de las cinco compañías del Cuer-
po de Bomberos de Vallenar, 
personal de Carabineros, Dele-
gación Provincial, Personal Mu-
nicipalidad de Vallenar y Empre-
sa de Eléctrica CGE.

Municipio está buscando una solución definitiva para los Municipio está buscando una solución definitiva para los 
vecinos a través del Serviu y la Egis de la instituciónvecinos a través del Serviu y la Egis de la institución
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Samuel Fernández Illanes
Académico Facultad de Derecho, UCEN

La actual Comunidad Internacio-
nal, desde Naciones Unidas, sus or-
ganismos, los avances en derechos 
humanos, libertades democráticas y 
económicas, paz y seguridad interna-
cionales, o vigencia del derecho inter-
nacional, se ha visto robustecida con 
la incorporación de temas que las so-
ciedades requieren, como la igualdad 
de género, preservación del medio 
ambiente, acceso a los avances tec-
nológicos, y tantos más complemen-
tarios. Sin embargo, no todo es ar-
mónico ni unánimemente respetado. 
Enfrenta variados desafíos, algunos 
incipientes, y otros evidentes.
De los 193 países miembros de la 
ONU, ni siquiera en un tercio, rigen 
democracias plenas, y se cumplen los 
fundamentos esenciales del sistema; 
que con dificultades, se ha desarrolla-
do, apoyado por un robusto andamia-
je jurídico, órganos competentes, y 
tribunales encargados de imponerlo. 
Siempre habrá regímenes que pro-
curen violarlo. Pero, pueden ser san-
cionados, y los países, tienen la res-
ponsabilidad colectiva de no aceptar 
excepciones. Lo grave es si no sucede.
Dos de las tres principales potencias, 
no califican de democracias plenas. 
China y Rusia, acrecientan su poder 
interno sin plazo de término, y avan-
zan en lo internacional, principal-
mente en lo vecinal, en el Mar del Sur 
y Taiwán, o Ucrania, respectivamen-
te, creando zonas de conflicto. Hasta 
Estados Unidos esbozó escapar de su 
tradición. Se añaden otros claramen-
te autocráticos, Turquía, Irán, Corea 
del Norte, que desafían a los demás, 
sin contención, lo que alienta a seguir 
su ejemplo. En nuestra región, Cuba 
y Venezuela, claramente dictatoria-
les, añaden a Nicaragua; sin olvidar 
seguidores. También sucede en Asia, 
en África con gobiernos eternos, en el 
mundo Árabe, despóticos retrógrados 
como Afganistán, el intento del Esta-
do Islámico, o Siria, con fanáticos 
terroristas. Han proliferado en po-
cos años, y el sistema internacional, 
parece haber perdido valores, su ca-
pacidad de prevención, y corrección. 
Terminan tolerados y hasta imitados.
Ésta es la amenaza mayor. Que el sis-
tema tan trabajosamente creado, ya 
no tenga fuerzas para ser defendido, 
y sea superado sin remordimiento, o 
trasformado en semi-inservible, don-
de se cumple el rito de denunciar sin 
consecuencias. Todavía no se ha ge-
neralizado, pero el resquebrajamien-
to continuo y las excepciones, advier-
ten que podría suceder.

El sistema 
internacional 
amenzado
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Paula Molina,
Químico farmacéutico de Farmacias Ahumada

Este mes se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, 
enfermedad crónica que afecta a más del 12% de la po-
blación de acuerdo con la última Encuesta Nacional de 
Salud, sobrepasando la tasa mundial que llega al 8,5%. 

Esto significa que en nuestro país los pacientes con esta patología, 
diagnosticada o no, alcanzarían a más de dos millones de perso-
nas.
Especialistas a nivel mundial señalan la importancia del trata-
miento con el fin de evitar las descompensaciones agudas, preve-
nir o retrasar la aparición de las complicaciones tardías, disminuir 
la mortalidad y mantener una buena calidad de vida. No obstante, 
y lo que pocos saben –incluyendo a los mismos pacientes-, es que 
el tratamiento necesita de ciertas modificaciones dependiendo las 
condiciones externas, como las estaciones del año.
El aumento de las temperaturas durante el verano puede ser su-
mamente peligroso para estos pacientes, quienes necesitarán cui-
dados extras durante esta época para minimizar sus efectos. Las 
personas diabéticas tienden no hidratarse de forma adecuada y a 
deshidratarse con mayor facilidad, lo que puede elevar el azúcar 
en la sangre (glicemia), haciendo que la persona orine con mayor 
frecuencia, lo que potencia aún más la deshidratación. Además si 
el paciente consume diuréticos, este efecto podría darse con mayor 
facilidad. Por esto es fundamental que estos pacientes beban mu-
cha agua, sobre todo en este periodo. 

Por otra parte, el calor puede cambiar la forma en que el organis-
mo usa la insulina. El calor produce vasodilatación en nuestro or-
ganismo, lo que incrementa la velocidad de absorción de insulina, 
pudiendo  causar una hipoglucemia. En este sentido, será necesa-
rio medir los niveles glicémicos con mayor frecuencia y ajustar las 
dosis de insulina, además de lo que se come y bebe. Por último, 
esta alteración en los vasos sanguíneos, junto con algunas ocurri-
das en nervios, pueden impedir que las glándulas sudoríparas re-
gulen la temperatura corporal de forma correcta.
Desde nuestro rol como asesor de salud, al alcance de cualquier 
persona y en cualquier farmacia, ofrecer educación e información 
sanitaria para quienes buscan un medicamento es clave, pero no 
podemos generar la relación y el impacto que un paciente tiene 
con su médico tratante, más aún cuando factores externos –como 
la temperatura- pueden afectar directamente su bienestar. Por 
esto es fundamental mejorar la comunicación entre ellos.
Ésta no sólo debería servir para obtener la información que el mé-
dico requiere para cumplir su función, sino que también es necesa-
ria para que el paciente sea y se sienta escuchado, para que pueda 
comprender cabalmente su enfermedad, el tratamiento, los fac-
tores externos que pueden afectarlo y pueda sentirse copartícipe 
de su atención, elemento primordial para un tratamiento efectivo, 
eficaz y que mantenga la buena calidad de vida de éste.

 Diabetes y los efectos 
del calor
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Preocupación ante compleja situación 
sanitaria de Vallenar por alza de casos

Municipio de Vallenar tiene casos positivos y contactos estrechos. Decidieron suspender algunas atenciones   
 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Preocupante es la situa-
ción de Vallenar, luego 
de que los informes lo-
cales de covid-19 que 

emite el departamento de Salud 
Municipal, informara durante 
la jornada de ayer que hubo 50 
nuevos casos de contagio, alcan-
zado 226 casos activos y 5 mil 
262 personas que han sido afec-
tadas por el virus.
De hecho, se informó que en el 
municipio de Vallenar hubo dos 
casos positivos, con sus respec-
tivos contactos estrechos que 
obligó a suspender algunas aten-
ciones en unidades municipales. 
El alcalde de la comuna, Arman-
do Flores señaló a El Noticiero 
del Huasco, que “efectivamente 
tuvimos un aumento conside-
rable de casos. Ya son 50 casos 
positivos con el virus durante el 
día de ayer (martes). Durante el 
peak de la pandemia llegamos a 
tener 55 casos diarios, por lo tan-
to estamos en un periodo crítico, 
no obstante tenemos mayor can-
tidad de personas vacunadas lo 
que da cierta tranquilidad, pero 
eso debe ser relativa, porque mu-
chas personas han optado por no 
usar mascarilla, hay otras que 

tienen reuniones bastante masi-
vas sin medidas de autocuidado, 
y otras han celebrado cumplea-
ños, fiestas, donde ha relajado 
las medidas y ese es el resultado 
de hoy”, comentó.
Flores dijo que como municipio 
“tomamos la decisión de que 
ya no se realizaran actividades 
públicas, sino que se realiza-
rán atención a través de inter-
net, email u otros medios, pero 
la idea no es exponer a nuestro 
personal y la comunidad. Hemos 

tenido casos aislados en el muni-
cipio que han sido notificados de 
contacto estrecho y de casos po-
sitivos, por lo que hemos tomado 
la decisión de que algunas unida-
des donde están estos casos no 
atiendan al público y solicitamos 
comprensión”, afirmó.

SALUD

Pr su parte, el director del Servi-
cio de Salud de Atacama, Claudio 
Baeza señaló que “Vallenar tiene 

una situación compleja en mate-
ria sanitaria con una proyección 
de casos que va al alza. Princi-
palmente en dos factores impor-
tantes, que tienen que ver con el 
alza en los contagios de carácter 
intradomiciliario y la disminu-
ción de medidas de aislamiento 
particulares. Esa son las 2 situa-
ciones que han influenciado en el 
alza de casos en la comuna. Para 
esto hay 3 cosas que se deben 
profundizar y que se están tra-
bajando por parte de los equipos 

de atención de salud, el primero 
tiene que ver con aumentar la 
trazabilidad, la segunda con rea-
lizar un estudio más exhaustivo 
de los casos, y en tercer lugar, un 
aumento en la búsqueda activa 
de casos”, dijo.
Baeza dijo que la proyección no 
es buena en los casos, “pero esto 
se ve limitado cuando se estable-
cen las medidas personales de 
cuidado, por lo que el llamado es 
para adoptar mayores medidas 
de prevención y a aquellas per-
sonas que son casos positivos, 
contactos estrechos, deben per-
manecer estrictamente con las 
medidas de aislamiento”.

DESCENSO DE FASE

Por el momento no se avizora 
otro descenso, dijo el director 
de Salud, “pero dependerá de 
la condición epidemiológica, de 
casos que vayan surgiendo en 
los próximos 7 días y de la evolu-
ción de los contagios en la comu-
na. La mayor parte de los casos 
no tienen relación entre sí, son 
focos dispersos en la comuna, 
por lo que es mas manejable y 
controlable. Esperamos que no 
haya un nuevo descenso porque 
se está haciendo un esfuerzo por 
parte de los equipos de salud”
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CRÓNICA 

La medida regirá desde el 1 de diciembre

Dosis de refuerzo será exigida para el Pase de 
Movilidad habilitado en personas mayores de 45 años

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego del anuncio del 
Ministerio de Salud so-
bre la obligatoriedad de 
haber recibido la dosis 

de refuerzo de la vacuna contra 
el Covid – 19 para que las perso-
nas mayores de 45 años puedan 
acceder al pase de movilidad, la 
Seremi de Salud Atacama Clau-
dia Valle entregó detalles de esta 
medida que comenzará a regir a 
partir del 1 de diciembre.
La autoridad sanitaria regional, 
expresó que “anteriormente se 
había anunciado que la dosis de 
refuerzo se iba a exigir para los 

mayores de 55 años, sin embar-
go, el Minsal ha decidido ampliar 
esta edad desde los 45 años, de-
bido a que así evitamos ingresos 
a camas UCI, evitando contagios 
y fallecimientos que es lo que 
no queremos, por eso hacemos 
el llamado a todas las personas 
mayores de 45 años a que se 
acerquen a los distintos puntos 
de vacunación, desplegados en la 
región”. 

LIBERTADES

Y agregó que "el Pase de Movi-
lidad hoy es un elemento esen-
cial para poder tener mayores 

libertades en las actividades de 
nuestro diario vivir, por lo que 
es necesario usar correctamente 
este instrumento”. 
Finalmente, la autoridad sanita-
ria indicó que para esta semana 
la vacunación en dosis de refuer-
zo para esta semana será para 
mayores de 55 años que hayan 
cumplido esquema completo 
hasta el 18 de julio, mientras 
que los menores de 55 años con 
esquema completo Sinovac tam-
bién hasta el 18 de julio, y con 
vacuans distintas a Sinovac, con 
esquema completo hasta el 20 de 
junio. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde 
Social, hizo un llamado este martes a que diputados y sena-
dores aprueben el cuarto retiro de los fondos de pensiones. 

“Como autor de este proyecto que permitió el primer retiro, que 
dimos con la fórmula de hacer retiros previsionales ante un gobier-
no que no entregaba recursos en medio de la pandemia, y con esa 
autoridad les pido a los senadores, con mucha humildad, pero con 
mucho respeto y firmeza, que le den la señal al país”, sostuvo el 
legislador por Atacama.
El diputado también explicó la urgencia de estos recursos para la 
gente del distrito que representa. 
“He recorrido, como siempre, toda mi región acá en Copiapó, 
Vallenar  Freirina, Huasco, Alto del Carmen, El Salvador, Diego, 
Chañaral; toda la región, los distintos lugares. Y toda la gente está 
esperando, mucha gente está esperando, para solventar gastos ur-
gentes”, indicó. 
Asimismo, se refirió al tema previsional en las propuestas de los 
candidatos presidenciales, ya que  “al menos hay dos candidatos 
presidenciales, una candidata y un candidato, que están disponi-
bles a terminar con las AFP”. explicó. 
Finalmente, Jaime Mulet, destacó la oportunidad para el mundo 
político: “el mundo político hoy día puede dar una señal clara desde 
el parlamento” destacó, y expresó la importancia de que sea apro-
bado antes de las elecciones de este domingo.

Jaime Mulet llama a aprobar el 
cuarto retiro
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María Soto Hernández, 

presidenta del Club 

Adulto Mayor “Desierto 

Florido” dijo que el 

“Quiero mi Barrio” es 

un impulso nuevo que 

daremos a nuestra 

población y nos dará la 

posibilidad de concretar 

obras y acciones que 

siempre hemos soñado”.

Villa Edén y Juan López mejorarán espacios 
públicos a través del “Quiero mi Barrio"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un diálogo abierto 
y participativo con 
los vecinos de Villa 
Edén y Villa Juan 
López de la comu-

na de Vallenar, el delegado pre-
sidencial de Atacama, Patricio 
Urquieta junto al Seremi Minvu, 
Pedro Ríos, el alcalde de Valle-
nar, Armando Flores y el direc-
tor Serviu, Rodrigo Maturana, 
anunciaron el ingreso de este 
tradicional sector al programa de 
recuperación de barrios “Quiero 
mi Barrio”, que lidera el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo, 
MINVU, y que junto al trabajo 
organizado y participativo con 
los vecinos logra ejecutar obras 
de alto impacto que mejoran los 
entornos y por consiguiente me-
joran las relaciones y la calidad 
de vida de las familias beneficia-
das con este programa urbano-
social del Gobierno.
Sobre esta adjudicación el Dele-
gado Presidencial, Patricio Ur-
quieta, dijo que "Para nosotros 
esta es una noticia muy impor-
tante porque permite adaptar los 
espacios públicos a la realidad 
vecinal considerando sus nece-
sidades, conectando además con 
las otras obras que están cer-
ca de los accesos de la comuna, 
fundamentalmente el acceso sur, 
permitiendo consolidar los ba-
rrios con la participación de los 
vecinos generando un sentido 
de pertenencia y de la manten-

Vecinos del sector están entusiasmados con mejorar su entorno

ción de los espacios públicos ya 
que así como es indispensable 
poder construirlos, también es 
importante poder mantenerlos 
para que estén en condiciones de 
servirle a la gente y puedan apro-
vechar estos espacios".
Junto a la buena noticia, las 
autoridades aprovecharon la 
oportunidad de explicar a los 
vecinos los alcances del progra-
ma, el área de intervención y la 
modalidad de trabajo, donde el 
Seremi Pedro Ríos, agregó que 
“este programa nos permitirá 
realizar un trabajo social impor-
tantísimo generando liderazgos 
que quedarán establecidos en un 
Consejo Vecinal de Desarrollo 
que será la voz de la comunidad 
en la toma de las decisiones. La 
invitación desde ya es a partici-
par y aprovechar esta oportuni-
dad que les permitirá embellecer 

y consolidar su barrio”. 
María Soto Hernández, presi-
denta del Club Adulto Mayor 
“Desierto Florido” del sector 
agradeció la información, seña-
lando que el “Quiero mi Barrio” 
es un impulso nuevo que dare-
mos a nuestra población y nos 
dará la posibilidad de concretar 
obras y acciones que siempre he-
mos soñado”.
Finalmente el alcalde de la co-
muna de Vallenar, Armando 
Flores, indicó que “me quedo 
con las palabras de la vecina y 
dirigente y su emoción, porque 
hay distintos sectores de nuestra 
ciudad que han estado olvidados 
por años y hoy día el poder lle-
gar con esta buena noticia a este 
territorio que vamos a intervenir 
es una tremenda alegría. Y ahí 
aprovecho de hacer un llamado, 
ya que el “Quiero Mi Barrio” es 

un programa que además de las 
inversiones busca también gene-
rar la unidad frente a los distin-
tos desafíos que se plantean en el 
sector, así que tenemos un gran 
trabajo que desarrollar, van a ser 
más de tres años de intervención 
donde esperamos precisamente 
esa unidad para definir cuáles 
serán las prioridades del trabajo 
que vamos a desarrollar”.

QUIERO MI BARRIO

En el marco de la selección del 
Programa “Quiero Mi Barrio” de 
este año, el ministro de Vivienda 
y Urbanismo, Felipe Ward, ase-
guró que se invertirán 42.250 

millones de pesos en los 50 nue-
vos barrios que iniciarán su im-
plementación en 2022.
En ese sentido, cada sector ten-
drá un presupuesto de 845 mi-
llones de pesos. Esta iniciativa 
tiene por objetivo mejorar la 
calidad de vida de las familias 
a través de un proceso partici-
pativo que permite la recupera-
ción de los espacios públicos, el 
equipamiento, además del for-
talecimiento de las relaciones 
comunitarias. Las obras que se 
pueden realizar en los barrios 
van desde áreas verdes, equipa-
miento deportivo y comunitario, 
hasta el mejoramiento de calles y 
veredas.
Sobre la relevancia de esta ini-
ciativa, el ministro Ward comen-
tó que “El Programa “Quiero Mi 
Barrio” acerca las oportunidades 
de las ciudades a los barrios jun-
to con fortalecer la cohesión so-
cial y mejorar la calidad de vida 
de las familias en todo el país. 
Este 2021 seleccionamos 50 nue-
vos barrios, en los que aportare-
mos con la recuperación urbana 
de estos sectores, respetando su 
identidad local y respondiendo 
a los anhelos de miles de veci-
nos a través de una inversión de 
42.250 millones de pesos. Este 
año, el Programa de Recupera-
ción de Barrios cumple 15 años, 
en los que hemos beneficiado a 
más de un millón y medio de ve-
cinos en 760 barrios y con esta 
selección esperamos beneficiar a 
100 mil personas más a lo largo 
de todo Chile”.
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CONSEJEROS REGIONALES 2021
CIRCUNSCRIPCION PROVINCIAL HUASCO

AC. ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES

SUBPACTO ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

152 NOLVIA TORO VASQUEZ

153 RENE MILLA  AUGER

154 MASIEL  ALCOTA  ALCOTA

AB. PARTIDO DE LA GENTE

150 MARGARET KATHERINE GALEAS PIZARRO

151 FRANCO ANTONIO ROJAS CARDENAS

AG. UNIDAD CONSTITUYENTE

SUBPACTO PS E INDEPENDIENTES

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

160 IGOR VERDUGO HERRERA

INDEPENDIENTES

161 JUAN HORACIO SANTANA  ALVAREZ

SUBPACTO PPD E INDEPENDIENTES

PARTIDO POR LA DEMOCRACIA

162 PATRICIA MONTERO CASTELLANO

163 DARWIN MANUEL RIVERA CASTILLO

AU. CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL                             
- INDEPENDIENTES

RENOVACION NACIONAL

173 ROBERTO ENRIQUE ALEGRIA OLIVARES

174 ALEXIS PATRICIO CASTRO PASTENES

INDEPENDIENTES

175 MATIAS ELIAS BARAQUI ALBARRACIN

AV. FRENTE AMPLIO

SUBPACTO REVOLUCION DEMOCRATICA                                
E INDEPENDIENTES

REVOLUCION DEMOCRATICA

176 LEONEL BLADIMIR ARDILES CORTES

INDEPENDIENTES

177 YASNA GABRIELA RIVERA FLORES

AX. REGIONALISTAS VERDES E INDEPENDIENTES

FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL

178 FABIOLA PEREZ TAPIA

179 ROBERTO CORDOVA GONZALEZ

INDEPENDIENTES

180 GUDELIO RAMIREZ IBARBE

181 ROBERTO TAPIA CASTILLO

BD. REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES

PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE

182 KATHERIN DEL CARMEN GALEB ADRIAZOLA

AI. CHILE VAMOS - PRI E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

164 ARTURO RICARDO BAHAMONDEZ CARREÑO

165 MARIA VICTORIA GOMEZ HUERTA

166 SANDRA  ADELINA PAEZ COLLAO

167 ANTONIA DEL ROSARIO ARAYA DOMINGUEZ

AJ. DEMOCRACIA CIUDADANA

SUBPACTO PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO                       
E INDEPENDIENTES

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

168 MONICA CECILIA  ALTAMIRANO URRUTIA

INDEPENDIENTES

169 NICOLAS DEL RIO NOE

170 ALEJANDRA HIDALGO GOMEZ

AO. POR UN CHILE DIGNO

SUBPACTO PARTIDO COMUNISTA E INDEPENDIENTES

INDEPENDIENTES

171 CLAUDIO ANTONIO VIERA CARRASCO

SUBPACTO IGUALDAD PARA CHILE

INDEPENDIENTES

172 FRANCISCO LINCOYAN CAMPILLAY SALINAS

AD. CHILE VAMOS UDI - INDEPENDIENTES

UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE

155 RAUL  ALFONSO MEDINA FERNANDEZ

156 LUIS FLORES BARRAZA

INDEPENDIENTES

157 PEDRO PABLO OGALDE MENESES

158 MOISES ELIAS ROJAS LOPEZ

AF. HUMANICEMOS CHILE

PARTIDO HUMANISTA

159 IBAR NICOLAS ZEPEDA  ALCOTA
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DIPUTADOS 2021

AA. CHILE PODEMOS +

60 SOFIA SLOVENA CID VERSALOVIC  Renovación Nacional

61 RAUL GONZALO ARDILES RAMIREZ  Renovación Nacional

62 MANUEL ALEJANDRO CORRALES GONZALEZ  Regionalista Independiente Demócrata

63 CAROLINA GONZALEZ HERNANDEZ  Independiente Regionalista Independiente Demócrata

64 CARLA GUAITA CARRIZO  Independiente Unión Demócrata Independiente

65 NICOLAS NOMAN GARRIDO  Unión Demócrata Independiente

AR. APRUEBO DIGNIDAD

92 JAIME MULET MARTINEZ  Federación Regionalista Verde Social

93 LUIS MARCOS PEREZ  Federación Regionalista Verde Social

94 LAUTARO CESAR CARMONA SOTO  Comunista de Chile

95 MAKARENA ISABEL ARIAS VARGAS  Comunista de Chile

96 INTI ELEODORO SALAMANCA FERNANDEZ Comunes

97 NATHALIE ANDREA MERY CERICHE  Comunes

CANDIDATURA INDEPENDIENTE

98 SEBASTIAN VICENTE CARMONA ORQUERA

AH. NUEVO PACTO SOCIAL

71 DANIELLA CICARDINI MILLA  Socialista de Chile

72 JUAN SANTANA CASTILLO  Socialista de Chile

73 CRISTIAN HERNANDO TAPIA RAMOS  Independiente Por la Democracia

74 CESAR ESTEBAN GONZALEZ PIZARRO  Radical de Chile

75 GABRIELA DEL CARMEN MANCILLA MATELUNA  Demócrata Cristiano

AB. PARTIDO DE LA GENTE

66 PAULA  ANDREA OLMOS CONTRERAS

67 NILSA ELCIRA GUZMAN PALMA 

68 CRISTIAN MAURICIO CUSTA SAPIAINS

69 ALEX FARIAS PEREZ

70 JEAN PIERRE VARAS DELGADO

AL. PARTIDO ECOLOGISTA VERDE

76 PAMELA VARGAS TOLEDO

77 RODRIGO PEREZ LISICIC

78 MARTA FREZ AVILA

79 JOEL MOYA MORALES

80 JACQUELINE QUINTANA MUÑOZ

AP. FRENTE SOCIAL CRISTIANO

86 JUAN FRANCISCO FRITIS CARRIZO  Republicano de Chile

87 DALVA DE LOS ANGELES CEPEDA CASTRO  Republicano de Chile

88 JONATHAN GOMEZ ROJAS  Republicano de Chile

89 ENRIQUE ALEXANDER ALMEIDA MERCADO  Republicano de Chile

90 GONZALO HERIBERTO TAMBLAY TAPIA  Independiente Republicano de Chile

91 FRESIA MARIA SEPULVEDA HANCKES  Republicano de Chile

AN. DIGNIDAD AHORA

81 LUIS ALBERTO ACUÑA CASTILLO  Igualdad

82 MARIANA  ANDREA PIÑONES HIDALGO  Independiente Igualdad

83 MAURICIO DAVID RIOS NAVARRETE  Independiente Igualdad

84 YENIFER ALEJANDRA CARRASCO TORRES  Humanista

85 ODEL DAVID SOTO SHEE  Humanista

4° DISTRITO ELECTORAL
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Un llamado a ejercer su 
participación ciuda-
dana y a fortalecer la 
democracia, realizó la 

Delegada Presidencial Provincial 
del Huasco, Nelly Galeb Bou, lue-
go de reunirse con los distintos es-
tamentos que tienen que ver con 
la coordinación para el proceso 
electoral que se llevará a efecto el 
fin de semana.
La representante del Gobierno en 
la provincia del Huasco, se reunió 
esta semana con representantes 
de la Municipalidad de Vallenar, 
del SLEP Huasco, Dirección de 
Tránsito y Carabineros, con el ob-
jeto de revisar las distintas instan-
cias de coordinación tendientes 
a garantizar un proceso electoral 

Gobierno reitera importancia 
del proceso electoral del fin de semana

En reunión realizada en la Gobernación Provincial del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A los 71 años, produc-
to de un cáncer que le 
fue diagnosticado hace 
muy pocos meses y du-

rante una intervención quirúrgi-
ca, falleció Antonio Leal Labrín 
(10 de enero de 1950), sociólogo, 
filósofo, académico y expresiden-
te de l Cámara de Diputados.
Se desempeñó como parlamen-
tario por tres períodos consecu-
tivos entre los años 1998-2010 
por el distrito electoral Nº 5, co-
rrespondiente a las comunas de 
Chañaral, Copiapó y Diego de Al-
magro. Militaba en el PPD
En 2009 se postuló a senador por 
la Circunscripción N.º 3 de Ata-
cama, pero no logró ser electo.

Fallece 
exdiputado 
por Atacama, 
Antonio Leal

sin problemas en la provincia del 
Huasco.   En la ocasión Nelly Ga-
leb, hizo un llamado  a la comuni-
dad a participar y a ejercer su voto 
por el Chile que todos queremos. 
Para ello la Autoridad de Gobier-
no señaló que están dadas las con-
diciones para que se lleve a cabo 
una jornada tranquila y  segura.
Del mismo modo, fue enfática en 
señalar el llamado al autocuidado 
y a la responsabilidad de cada uno 

frente al creciente aumento de 
contagios por coronavirus que se 
ha experimentado en las últimas 
semanas, en Vallenar. “Nos pre-
ocupa este aumento sostenido en 
los casos positivos de corona vi-
rus,  si bien se ha avanzado en el 
proceso de vacunación, igual hay 
un porcentaje importante de la 
población que no lo ha hecho, ne-
cesitamos que ello se cumpla para 
poder garantizar la seguridad y 

el cuidado de todos”, indicó.  De 
igual forma  señaló la importancia 
del autocuidado, “Si va a salir a 
cumplir con su deber ciudadano, 
evite las aglomeraciones, preocú-
pese de velar por la seguridad, el 
cuidado y el bienestar de sus fa-
milias, evite  los eventos masivos 
y que no cumplan con las indica-
ciones sanitarias”, precisó.

  

 

Delegada 
Presidencial del 
Huasco, reiteró 

llamado a participar 
y a colaborar en el 
autocuidado y en la 
responsabilidad de 

todos


