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Se continúa con la estrategia de Búsqueda Activa de Casos Covid19 (BAC) en Atacama, con el objetivo de detectar 
precozmente los casos y así contener la propagación del virus

Hasta el domingo había 103 casos activos según el registro que lleva el municipio 

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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El alcalde de Vallenar, 
Armando Flores, mani-
festó su preocupación 
por la constante alza de 

casos que ha tenido la comuni-
dad, donde en la última semana 
entre el 1 y 7 de noviembre, se 
registra-ron 97 casos positivos 
completando 103 casos activos, 
según el registro que lleva el mu-
nicipio de la comuna y que sólo 
tiene 24 horas de desfase en re-
lación al que entregan las autori-
dades de salud que presenta un 
desfase de 48 horas aproximada-
mente. 
“La variante que hoy tenemos 
es la que más nos afecta y con la 
que hemos tenido un alza de ca-
sos y es la variante delta. Esto es 
preocupante porque es bastante 
agresiva en cuanto al conta-gio y 
ahí es donde radican las medidas 

que debemos tomar”, dijo la au-
toridad.
“Hemos tenido una especie de 
relajo en las medidas, pues se 
terminó con el toque de queda, 
el plan paso a Paso concluyó las 
cuarentenas que había, y la gente 
piensa que el problema ya pasó y 
eso no es así y las cifras demues-
tran que en un breve plazo po-
demos tener un escenario pesi-
mista”.
“Tenemos que tener mucho cui-
dado con las actividades masivas 
que se realizan, las fiestas, a fin 
de año es habitual que tengamos 
actividades masivas en recintos 
cerrados y el llamado a esa no 
relajar las medidas. Hay que evi-
tar las aglomeraciones… y hemos 
conversad sobre las medidas que 
hay que tomar…” comentó la au-
toridad.
“Nosotros estamos haciendo una 
revisión diaria para ir tomando 

las medidas y hoy después de 
este análisis, es que la comuni-
dad debe evitar el relajo de las 
medidas que ya conocíamos. 
Uno de los temas que hay que 
decir es que estamos tomando de 
forma permanente exámenes de 
búsqueda activa… reitero a que 
la comunidad evite actividades 
en recintos cerrados”, dijo el al-
calde de la comuna.

LUGARES Y HORARIOS 
PARA PCR

Continuando con la estrategia de 
Búsqueda Activa de Casos Co-
vid19 (BAC) en Atacama, la es-
trategia liderada por el Servicio 
de Salud sigue desplegándose en 
las comunas de la región con el 
objetivo de detectar precozmen-
te los casos y así contener la pro-
pagación del virus.
Al respecto el director del Servi-
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Desde el 27 de octu-
bre hasta el 29 de 
noviembre de este 

año se desarrollará la consulta 
ciudadana de la Estrategia Na-
cional de Conservación de Aves 
2021-2030, iniciativa que con-
tará con una serie de talleres de 
presentación de la propuesta, 
para definir el documento final 
que entregará los lineamientos 
para que las aves nativas del país 
mantengan poblaciones viables 
y continúen cumpliendo su rol 
ecológico, económico y cultural. 
En ese ámbito el Seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready 
explicó que “la Estrategia tiene 
el propósito de orientar accio-
nes que lleven a controlar, miti-
gar y/o erradicar amenazas para 
las más de 500 especies de aves 
nativas presentes en Chile, así 
como generar las condiciones 
necesarias para su conservación 
efectiva, generando una hoja de 
ruta que se revise y adapte conti-
nuamente en el tiempo”. Parale-
lamente, el proceso de construc-
ción colectiva e implementación 
de esta Estrategia está basado en 
generar alianzas y vínculos entre 
personas y entidades interesadas 
en la conservación de aves en el 
territorio y mar nacional.  Entre 
las principales amenazas que su-
fren las aves en Chile están las 
especies invasoras, el cambio cli-
mático y la presión que pueden 
ejercer actividades extractivas 
que no se realizan de forma sus-
tentable. 
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Se inició consulta 
ciudadana de 
la Estrategia 
Nacional de 
Conservación de 
Aves 2021-2030

Alarmante alza: En una semana 
Vallenar tuvo 97 casos 
positivos de covid-19

cio de Salud Claudio Baeza ma-
nifestó que “la demanda de exá-
menes PCR preventivos ha ido 
en aumento en las últimas sema-
nas por dos razones: al aumentar 
el número de contagios hace que 
inmediatamente las personas 
tengan la sensación y las ganas 
de realizar este examen de forma 
preventiva y lo segundo es que 
quienes deseen movilizarse en 
buses, trenes y aviones -en via-
jes mayores a 200 km- deberán 
contar con su Pase de Movilidad 
o presentar un examen PCR ne-
gativo donde la toma de muestra 
no exceda las 72 horas previas al 
viaje, por lo que para esto, no-
sotros contamos con exámenes 
PCR preventivos en los diferen-
tes Centros de Salud de toda la 
región”. 
En la provincia del Huasco, los 
lugares para realizarse un PCR 
preventivo son en Vallenar en 
Cesfam Estación ( – lunes a vier-
nes – 08.00 hrs – 12.30 hrs),  
 Cesfam Baquedano ( 
lunes a viernes – 08.00 – 15.00 
hrs), SAPU Baquedano (lunes a 
viernes – 17.00 hrs – 21.00 hrs), 
Cesfam Carrera (lunes a vier-
nes – 09.00 hrs 12.30 hrs),  
Cesfam Joan Crawford (lunes a 
jueves– 08.00 hrs – 17.00 hrs), 
SAPU Joan Crawford ( lunes a 
viernes – 17.00 hrs – 21.00 hrs).
En Huasco Bajo en la posta Je-
remías Cortés (lunes a jueves 
– 14.00 hrs – 16.00 hrs, vier-
nes -08.30 hrs- 10.30 hrs); en 
Freirina en el Centro de Salud 
Familiar (lunes a viernes - 09.00 
hrs – 13.00 hrs); en Huasco en 
el Servicio de Urgencia Hospital 
(lunes a viernes - 08.00 hrs – 
10.00 hrs) y en Alto del Carmen 
en el Centro de Salud Familiar 
(lunes a jueves – 14.00 hrs – 
16.00 hrs, viernes 14.00 hrs – 
15.00 hrs).



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

2

Municipio de Huasco se reúne 
con Gobierno Regional

PUNTOS DE  VISTA
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Por Dra. María Victoria Peralta E.
Académica Facultad de Educación 

Tras el debate presidencial organi-
zado por la U. de Chile y que inau-
guró el rector Vivaldi, se contó al 
fin, con un abordaje específico de la 
Educación que, como formadora de 
la sociedad, se merece. En esta ma-
teria, tanto las preguntas como las 
respuestas abordaron bastante el 
tema presupuestario, que por cierto 
es fundamental en todos los ámbi-
tos y niveles educativos, en especial, 
si se piensa en este último caso, que 
en educación parvularia, sólo se 
atiende un 50 % de las y los niños 
que supuestamente tienen derecho a 
ella. Sin embargo, llamó la atención 
la pregunta que se le hizo a uno de 
los candidatos, frente a qué solución 
propondría para esa escasa atención, 
la que además se señaló que sería 
en un 40% de ‘mala calidad’, por la 
infraestructura y la capacitación do-
cente. No sabemos en qué estudios se 
basan estos antecedentes, porque un 
40% comprendería básicamente casi 
toda la educación pública (JUNJI, 
Integra, escuelas municipales y parte 
de las subvencionadas), sectores que, 
si bien tienen diversos problemas, se 
deja de lado que el tema de la calidad 
es bastante más complejo que los as-
pectos que se señalan, y que abarca a 
todos los niveles del sistema educati-
vo. La política pública en calidad ha 
sido recurrentemente planteada en 
los programas de todos los últimos 
gobiernos democráticos, y si bien 
es cierto que hay avances, en los as-
pectos más de fondo que tienen que 
ver con el ideario en el que se supone 
que se sustenta la educación chile-
na, hay serios problemas pendientes 
que es lo que la limita y encasilla. 
Grandes pensadores chilenos como 
Claudio Naranjo, Humberto Matu-
rana, Gastón Soublette, Viola Soto, 
entre muchos otros, revelan que la 
educación chilena es tremendamen-
te centralizada, desvinculada de las 
necesidades de los tiempos y de la 
vida de los estudiantes, sus familias y 
comunidades, muy instrumentaliza-
da, homogeneizante y academicista; 
olvidando los objetivos más relevan-
tes. Ello comprende en lo general 
formación humana integral, valóri-
ca y de derechos junto al desarrollo 
sostenible, en sus dimensiones socia-
les, ambientales y económica. En lo 
específico, implica temáticas como 
ciudadanía local y global, respeto a la 
diversidad en todos los aspectos cul-
turales y biológicos; desarrollo de la 
iniciativa, de la indagación y de la ca-
pacidad innovativa y de adaptación 
a escenarios cambiantes; ocupación 
por el bien común y el bienestar de 
todos; estilos de vida saludable que 
incluye cambio de hábitos y de ali-
mentación. En fin, son abarcadores 
y desafiantes los aspectos de lo que 
supone una educación para estos 
complejos tiempos. De todas las opi-
niones vertidas por los candidatos, 
sólo dos abarcaron el tema curricu-
lar o de contenidos que responde al 
qué y por qué educar, que es el punto 
de partida de las demás decisiones 
institucionales, legales, metodológi-
cas, didácticas y de formación de los 
docentes que comprende la calidad 
educacional. Los tiempos, el mundo 
y los seres humanos somos más com-
plejos que ello. 

Un debate 
que estaba 
pendiente 
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Por Psicóloga Denise Sznaider, Voluntaria Fundación Liderazgo Chile

A propósito de la gran cantidad de espectadores menores 
de edad de “El Juego del Calamar”, serie que desde su es-
treno ha cautivado a más de 142 millones de televidentes 
alrededor del mundo y la cual incluye juegos infantiles 

que atraen mucho a ese público, se hace necesario destacar lo in-
adecuado de exponer a menores de 18 años a contenidos con altos 
niveles de violencia, agresión, maltrato, falta a la moral y abuso de 
poder.
Es fundamental tomar conciencia y acción sobre el rol protector 
que como padres debemos asumir, haciéndonos responsables de 
acompañar, revisar, administrar, restringir y poner límites a los 
contenidos que están incorporando y consumiendo nuestros hi-
jos frente al tiempo y exposición a dispositivos electrónicos, tales 
como series, videojuegos, redes sociales, entre otros. 
Conocemos los efectos nocivos de los videojuegos en la salud men-
tal de nuestros niños, la ansiedad que les genera, la poca empatía, 
la normalización del bullying y las nuevas formas de cyberbulling, 
entre ellas. Cada vez más golpeados y castigados están el vínculo 
y la comunicación con nuestros hijos, así como las habilidades de 
conversar, escuchar y mirarse a los ojos como consecuencia ne-
gativa de la era tecnológica en la que vivimos, con una tremenda 
dependencia y adicción al celular nunca antes vista en nuestra ru-
tina, basta preguntar qué es lo primero que hacen al despertar y lo 
último que ven antes de dormir nuestros niños y no tan niños para 
comprobarlo.
Si vives con un adolescente, no creas que se te paso el tiempo de 
intervenir, al contrario: PACIENCIA y recuerda que cada etapa 
impone sus propios desafíos y como padres, debemos estar muy 
pendientes y conectados con cada una de sus necesidades.
Entre los 9 y los 19 años nuestros hijos están dejando sus cuerpos 
e identidad de niños y se ven e identifican más grandes y madu-
ros. La realidad es que están en tránsito hacia la adultez, la adoles-
cencia significa eso: sufrir cambios, ADOLECER y no está exenta 

de preocupaciones, incertidumbres, ansiedad, miedos y muchas 
dudas. Algo complejo, pero clave para los padres, es saber acom-
pañarlos emocionalmente y darles el espacio que necesitan para 
experimentar y crecer, pero a su vez, no dejarlos solos, ni que se 
sientan solos tratando de resolver sus conflictos emocionales que, 
además, los viven con demasiada intensidad. 
Esta etapa se caracteriza por la distancia física y emocional que ne-
cesitan tomar de sus primeros referentes y por una preponderan-
cia al querer estar con amigos, actuar en forma más bien impulsiva 
o copiando al grupo, y no tan reflexiva como los papas quisiéramos 
en muchos casos. 
Ningún padre cuyo hijo de 15 años le diga o grite enojado "no te 
metas, es mi vida…" debe hacer caso omiso, ni tomar esas palabras 
al pie de la letra, ni sentirse rechazado por su hijo. Por ellos, es im-
portante permanecer cerca de ellos pero respetando las distancias, 
permitiendo que hagan y se equivoquen, pero estando lo suficien-
temente cerca como para intervenir si corren peligro o se están 
exponiendo demasiado.
En este periodo de tantos cambios, donde el grupo de pares tie-
ne mayor influencia en sus acciones, ellos quieres experimentarlo 
todo y desafían en manada, todo límite para mostrarse invencibles. 
Pero desconocen o quitan importancia a sus efectos nocivos e irre-
parables en su proceso de desarrollo vital en el que se encuentran.
Es ahí donde los padres NO debemos hacer la vista para otro 
lado y permanecer con creatividad y justo equilibrio, modelar e 
influenciar en la toma de decisiones, con amor, pero firmeza esta-
bleciendo límites y negociando con ellos, lo que se puede y lo que 
no, explicarles los beneficios, pero sobretodo las consecuencias 
irreparables por acumulación, para su neurodesarrollo en proceso, 
de, por ejemplo, la ingesta de sustancias, alcohol o contenidos en 
extremo violentos o inapropiados para su edad.
Preocuparnos de mantener la comunicación y esos espacios de 
dialogo necesarios para que ellos nos consulten o nosotros pre-
guntarles sin invadirlos, en los que puedan encontrar el apoyo que 
necesitan para transitar de la manera más saludable, sana y acom-
pañada esta crucial y difícil etapa de crecimiento.
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El alcalde de Huasco, Ge-
naro Briceño Tapia, en 
compañía de la adminis-

tradora municipal, Karen Cor-
tes, se reunieron en Copiapó con 
el equipo técnico del Gobierno 
Regional, para tratar temas de 
inversión y presupuesto, además 
de la búsqueda de las alternati-
vas para sanear obras como el 
estadio de fútbol y la planta pro-
cesamiento de La Arena.

 Bienestar emocional y estrategias 
para apoyar a nuestros jóvenes
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SAG y municipios del Huasco 
refuerzan coordinación en fiscalización

Inscripción de comercializadores y productores de alcoholes ante el SAG fue el principal punto de reunión llevada a cabo
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Con la participación de 
los/as encargados/as 
de departamentos de 
patentes municipales 

de siete comunas de la región, 
el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) realizó una reunión de 
coordinación con el propósito de 
que los/as contribuyentes que 
vendan o produzcan alcoholes 
de cualquier tipo cumplan con el 
trámite de comunicación de ini-
cio de actividades ante el Servi-
cio. Para el director regional (s) 
del SAG, Carlos Guerrero, me-
diante esta inscripción los ven-
dedores y/o productores son in-
corporados a la base de datos del 
Servicio, lo que permite ampliar 
la fiscalización de los productos 
alcohólicos a la venta, verifican-
do su condición. “Nosotros fisca-
lizamos, entre otros aspectos, la 
potabilidad de los alcoholes, que 
sean aptos para el consumo hu-
mano, por ello nos interesa llegar 
a todos quienes comercializan o 
elaboran alcoholes en la región, 
sean botillerías, restaurantes, 
pubs o similares, ya que sus ac-
tividades son autorizadas por las 
municipalidades”, destacó.
Agregó que la reunión, en la 
que estuvo presente el alcalde 

de Huasco, Genaro Briceño, y 
encargados/as de Copiapó, Tie-
rra Amarilla, Caldera, Alto de 
Carmen, Freirina y Diego de Al-
magro, permitió difundir este 
trámite, solicitándose que pueda 
ser establecido como requisito 
para obtener la respectiva paten-
te de alcoholes municipal.
“Agradecemos la colaboración 
mutua que podamos mantener 
con las municipalidades en el 
ámbito de alcoholes, de manera 
de mantener actualizados los re-
gistros de toda la cadena desde la 
producción a la venta, de forma 

de poder controlar el cumpli-
miento de las normas vigentes”, 
resaltó Guerrero.
Al respecto, el encargado muni-
cipal de Alto del Carmen, Luis 
Araya, resaltó la necesidad de 
coordinación que puedan tener 
con el SAG, considerando que 
en la comuna son diversas las 
personas que producen y venden 
alcoholes artesanales, no tenién-
dose certeza de su registro, por 
lo que es positivo compartir las 
bases de datos del municipio y 
del Servicio Agrícola y Ganadero.
Para realizar el trámite de comu-

Bomberos y 
municipio de 
Freirina comproten 
carro para Chañaral 
de Aceituno
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Hasta Freirina llegó el 
presidente nacional de 
Bomberos de Chile Raúl 

Bustos Zavala, el presidente re-
gional de Atacama, Mario Gaete, 
acompañados del superinten-
dente del Cuerpo de Bomberos 
de Freirina, Eduardo Gallardo 
para reunirse con el alcalde de 
la comuna, César Orellana. Bus-
tos llegó además a conocer las 
instalaciones de los bomberos 
en Caleta Chañaral de Aceituno, 
generando la conversación nece-
saria con los voluntarios y volun-
tarias de esa unidad bomberil, 
como así también comprometer 
apoyo para futuras mejoras. Ore-
llana indicó que en el encuentro, 
dieron cuenta de sus principales 
acciones en Atacama, junto con 
indicar que "ellos están gestio-
nando con recursos propios de la 
institución un moderno vehículo 
para que puedan desarrollar de 
mejor forma su trabajo en Cale-
ta Chañaral de Aceituno, hemos 
comprometido nuevamente el 
apoyo económico en el presu-
puesto del próximo año para 
que la institución siga realizando 
labores en nuestra comuna", co-
mentó el edil.

nicación de inicio de actividades, 
o hacer modificaciones al mismo, 
las personas deben contactarse 
con las oficinas SAG de Copiapó 
o Vallenar, fonos 522-220516, 
y 512-611567, respectivamente. 
Las consultas también pueden 
escribirse al correo contacto.
atacama@sag.gob.cl. Para estos 
fines se deben adjuntar los ante-
cedentes del Servicio de Impues-
tos Internos y fotocopia del RUT, 
entre otros requisitos según sea 
el caso.  
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CRÓNICA 
En Canto de Agua

Vecinos recibieron certificación como 
manipuladores de colmenas de abejas y apicultores
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Vecinas y vecinos de 
Canto del Agua recibie-
ron de parte de SENCE 
Atacama, su certifica-

ción del curso “Manejo de Col-
menas y Apiarios”, destinado a 
instruirlos como operadores cer-
tificados de núcleos y colmenas 
de abejas productoras, para así 
entregar herramientas que per-
mitan diversificar las matrices 
productivas de los sectores rura-
les de la región, con actividades 
que sean innovadoras y susten-
tables. La apicultura es la activi-
dad dedicada a la crianza de las 
abejas y a prestarles los cuidados 
necesarios con el objetivo de ob-
tener y consumir los productos 
que son capaces de elaborar y 
recolectar. El principal producto 
que se obtiene de esta actividad 
es la miel, que es un factor de be-
neficio para los humanos, pero 
las abejas no solamente dan este 
producto, sino que muchos más, 
como arrope, vinagre, cera, entre 
otros.
El curso, ejecutado por la OTEC 
INCEV Ltda, es una instancia im-
pulsada por el programa Becas 
Laborales de SENCE, para capa-
citación en oficios con enfoque 
en el desarrollo de competencias 
laborales. Que posibilitan el ac-
ceso a un trabajo dependiente o 
independiente de calidad.
Liliana Fernández Godoy, alum-
na certificada, manifestó res-

pecto de la instancia que “para 
nosotros ha sido una experiencia 
maravillosa, yo personalmente 
experimenté, el conocer de cer-
ca, como estos seres maravillo-
sos que son las abejas, que son 
ordenadas, meticulosas, limpias, 
productoras y creadoras de vida, 
nos dan la oportunidad ahora de 
poder hacer un manejo de ellas, 
y por supuesto obtener algún be-
neficio, pero lo más importante, 
es cuidar de ellas también, por 
el medio ambiente, por lo que 
significa la polinización también 
para nuestra zona, como Canto 
del Agua, que es netamente ru-
ral, para nosotros es una bendi-
ción cuando comienza la flora-
ción, cuando comienzan a salir 
los frutos, eso es lo interesante 
de la apicultura, las abejitas nos 
ayudan a que nuestra localidad 
vaya surgiendo, los productos 

de la colmena son muy variados, 
esto es un comienzo de lo que 
viene, que va a ir poco a poco 
incrementándose para hacer de 
esto, ¿Por qué no?, un negocio 
rentable y una fuente de trabajo 
para las familias”.
Respecto de esta iniciativa, el 
seremi del Trabajo y Previsión 
Social de Atacama, Carlos Leal 
Varas, comentó que “nos da una 
gran alegría compartir hoy con 
las alumnas y alumnos de este 
curso de manejo de colmenas 
y apiarios, porque ha sido una 
oportunidad que ha tenido una 
gran acogida en la comunidad 
de Canto del Agua, que nos ha 
recibido con mucho cariño, sin 
duda, al contar con herramien-
tas en un sector productivo tan 
innovador, y que da tantos fru-
tos, estas personas podrán forjar 
oportunidades para ellos, y para 
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El alcalde de Huasco, Ge-
naro Briceño Tapia, jun-
to a la administradora 

Karen Cortes Riveros, se reu-
nieron con el director del Servi-
cio de Salud Atacama, Claudio 
Baeza Avello, donde se trataron 
temáticas atingentes al estado 
de avance y retraso del Hos-
pital de Huasco, entre otros. 
Además, levantaron la solicitud 
para generar un proyecto comu-
nitario ligado al adulto mayor y 
sus necesidades. La oportuni-
dad sirvió además, para tocar 
el tema de implementar de un 
plan de contingencia en mate-
rias de salud en la zona costera 
de la comuna, especialmente en 
el sector de Carrizal Bajo duran-
te la temporada estival. Briceño 
manifestó la necesidad de con-
tar con un centro de diálisis, por 
lo cual, se comenzará a trabajar 
en el diseño de proyecto para 
el análisis de viabilidad de esta 
obra. Finalmente, el edil, expli-
có las necesidades e iniciativa de 
poder contar con una Farmacia 
Popular en el puerto de Huasco.

Huasco pone 
en la palestra 
la necesidad de 
contar con una 
farmacia popular

el desarrollo de la localidad. Las 
abejas dan una gran cantidad de 
productos, por lo que Canto del 
Agua tiene el potencial al con-
tar con personas capacitadas, de 
convertirse en un lugar pionero 
y central para la apicultura en la 
región, que además es una acti-
vidad sustentable, amigable con 
el ecosistema, por eso valoramos 
esta certificación, que va de la 
mano con uno de los principales 
objetivos de nuestra cartera, que 
a través del Servicio Nacional de 
Capacitación y empleo, brinda 
conocimientos a las personas 
para que puedan reinventarse y 
tener las habilidades para des-
empeñarse en este importante 
rubro”. 
Por su parte, el director regional 
de SENCE, Víctor Nieto Rojas, 
expresó que “estos cursos que 
impulsa SENCE Atacama y cuya 
certificación estamos entregan-
do, son parte del programa de 
Becas Laborales de nuestro ser-
vicio, y están destinados a entre-
gar competencias y calificaciones 
para que las alumnas y alumnos 
puedan desempeñarse en áreas 
productivas específicas, y que 
mejor, que con una actividad 
sustentable, innovadora, que 
permitirá a los vecinos capacita-
dos producir sus propios produc-
tos relacionados con apicultura, 
siendo una nueva oportunidad 
de desarrollo comunitario para 
la localidad”.
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Hasta el 16 de 
noviembre estará 
operativo el 
último proceso de 
inscripción para 
solicitar el IFE 
Universal

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este sábado se abrió un 
nuevo período de ins-
cripción para solicitar 
el Ingreso Familiar de 

Emergencia Universal, el que 
podría llegar a más de 8.6 millo-
nes de hogares a nivel nacional, 
lo que significa más de 17 millo-
nes de personas. Al respecto, la 
ministra de Desarrollo Social y 
Familia, Karla Rubilar afirmó 
que “en este último proceso de 
inscripción, que hoy iniciamos, 
esperamos llegar a esos hogares 
que estando inscritos en el Re-
gistro Social de Hogares, aún no 
han solicitado el Ingreso Fami-
liar de Emergencia Universal. 
Mientras que las personas que 
ya recibieron anteriormente 
esta ayuda, les llegarán los pa-
gos de manera automática”. 
Respecto a la entrega del be-
neficio de octubre 2021 por 
regiones, un 38,7% (3.216.601 
hogares) pertenecen a la re-
gión Metropolitana, seguida 
por la región de Valparaíso con 
un 10,7% (888.011 hogares); 
Biobío con un 8,8% (731.147 
hogares) y Maule con un 6,6% 
(546.347 hogares). En el caso 
de Atacama, 149.448 hogares 
han recibido este beneficio, el 
cual corresponde al 1,8% a nivel 
nacional.

Realizan reconstitución de escena 
por robo con homicidio en Vallenar 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama 
llevó a cabo una re-
constitución de esce-
na como parte de las 
diligencias investiga-

tivas que dirige por un delito de 
robo con homicidio ocurrido en 
abril del año pasado en Vallenar.
Hasta el lugar del hecho llegó el 
fiscal jefe de esta comuna, Nico-
lás Zolezzi Briones, quien dirigió 
dicha diligencia, acompañado de 
personal de la Brigada de Homi-
cidios y Laboratorio de Crimina-
lística de la PDI, con el fin de re-
constituir la dinámica del ilícito 
en que perdió la vida una mujer 
que fue encontrada sin vida en el 
interior de su domicilio en la po-
blación Baquedano de esta ciu-
dad. Hecho por el que fue dete-
nido y formalizado un imputado, 
quien en esta reconstitución en-
tregó su versión de lo ocurrido, 
además de responder los reque-
rimientos del fiscal y funciona-
rios de la PDI para esclarecer lo 
ocurrido. Detenido que se man-
tiene en prisión preventiva.
“Realizar esta diligencia de re-
constitución de escena respecto 
del hecho punible que se inves-
tiga en este caso, por lo pronto 
un delito de robo calificado con 
homicidio, forma parte de las 
facultades de la Fiscalía para 
instruir y realizar todas las dili-
gencias investigativas destinadas 
a esclarecer el hecho y la respon-

Investigación que se realiza por un grave hecho ocurrido en abril del año pasado

sabilidad criminal del único im-
putado, además de recabar los 
respectivos medios de prueba y 
conocer “in situ” para los intervi-
nientes la dinámica del crimen. 
Más aún en este caso, ya que la 
víctima fue hallada en su domi-
cilio y la detención del imputado 
se concretó pocas horas después 
en las inmediaciones del lugar 

como resultado de las diligencias 
ejecutadas por la PDI”, indicó el 
fiscal.
Nicolás Zolezzi agregó que la ver-
sión y el aporte de antecedentes 
por parte del imputado se realizó 
con la presencia de su abogada 
defensora y demás intervinientes 
del caso. 
Finalmente, el persecutor indicó 

que la investigación seguirá su 
desarrollo bajo la dirección de 
la Fiscalía de Atacama, para que 
una vez cerrado el plazo estable-
cido por el Juzgado de Garantía, 
presentar la acusación en contra 
del detenido en que se conocerá 
la pena que se solicitará en el res-
pectivo Juicio Oral de este caso.
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El programa de gobierno 
de Gabriel Boric y su 
impacto en Atacama 
destacó el candidato a 

diputado Lautaro Carmona en 
una actividad realizada para dar-
lo a conocer, la que se realizó en 
la plaza de Copiapó. En la opor-
tunidad, Carmona destacó la 
coincidencia con su propio pro-
grama en las principales áreas 
planteadas, como el medio am-
biente, el sistema de salud, el fin 
del sistema de AFP, la vivienda, 
derechos de las mujeres, trabajo 
digno y descentralización.
“La lucha por el medio ambien-
te y una política de Estado eco-
logista, que aborde no sólo las 
energías renovables en nuestras 
comunidades si no también el 
resguardo del recurso hídrico 
tan escaso y crítico hoy, como 
también los focos contaminantes 
que tiene la minería, especial-
mente Enami” explicó Carmo-
na que será una prioridad en el 
Gobierno de Boric, de salir elec-
to. Tareas para las que espera el 
candidato de apruebo dignidad 
espera poder trabajar desde el 
parlamento, para, como ha di-
cho anteriormente, hacer que 
Atacama deje de ser una zona de 
sacrificio.
En el ámbito de la descentrali-

Carmona destacó impacto del programa de 
gobierno de Boric para Atacama

Destacó la coincidencia con su propio programa en las principales áreas planteadas
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zación, el candidato a diputado 
destacó la necesidad de imple-
mentar un royalty a las grandes 
mineras e impuestos con un por-
centaje que quede en la región 
de origen, así como avanzar en 
“una política de descentraliza-
ción real, tiene que haber des-
centralización hacia la región, de 
la región a las comunas, y de las 
comunas a los territorios y hay 
que reconocer comunidades cla-
ves para sostener el país, con la 
junta de vecinos como una gran 
unidad”. 
En el ámbito del trabajo, Car-
mona celebró la propuesta del 

programa de Boric de un sala-
rio mínimo hasta alcanzar los 
$500.000 al final del gobierno, 
lo que a su juicio “permitirá estar 
por sobre la línea de la pobreza, 
recomendado por muchos espe-
cialistas, lo que dignifica la fami-
lia”. En cuanto al fin del sistema 
de AFP’s indicó que “la reforma 
previsional que debe llevarnos 
a una pensión mínima que no 
sea menor a los $250.000 para 
cualquier persona cualquiera sea 
la situación en que se encuentre 
por su historia del punto de vista 
laboral. 
El aumento explosivo de los 

campamentos en Atacama y la 
gran cantidad de allegados ante 
una escasez de viviendas que 
supera las 14.000 en la zona, se 
abordará con un plan de vivien-
da en el gobierno de Boric, que 
calificó como absolutamente ne-
cesario “hemos visitado los cam-
pamentos de nuestra región y 
sabemos que las condiciones en 
que viven son infrahumanas, no 
podemos permitir que en el si-
glo XXI, miles de familias vivan 
sin alcantarillado, agua potable, 
electricidad, ni pavimentos”.
En salud pública, Carmona indi-
có que la propuesta es crear un 

nuevo sistema, “nuestra región 
deben ser una de las más afecta-
das, no tanto por la infraestruc-
tura si no sobre todo por la falta 
de dotación de profesionales, es-
pecialistas, funcionarios que ten-
gan salarios justos, la vocación 
como lo demostraron en pande-
mia estando en la primera línea, 
de servicio a la comunidad”, ex-
presó. Planteó que en lo parti-
cular  como diputado, trabajará 
porque “en todos nuestros terri-
torios exista maternidad”.  
Respecto al modelo de desarrollo 
para Atacama, Carmona informó 
que en su programa como par-
lamentario contempló “la lucha 
por la diversificación de la ma-
triz productiva y de desarrollo de 
la región, que supere la minería, 
que tecnifique e industrialice 
mucho más, la actividad marina 
y de la pesca, que potencie y abra 
más caminos para el turismo así 
como lo que es el efecto que tie-
ne como simbolismo ecológico 
y también económico, ser noso-
tros la capital del sol a nivel de 
Chile y del continente”.
Sobre el financiamiento del pro-
grama de gobierno, Lautaro Car-
mona indicó que está contem-
plado con “medidas para que los 
multimillonarios no sigan eva-
diendo impuestos y que paguen 
los superricos impuestos como 
corresponde, entre otras”. 

  

 


