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Imputado se dio a la fuga del lugar sin dar 
ayuda a la víctima ni alertar de lo ocurrido 

a Carabineros.   

Además no tenía licencia de conducir. Hecho ocurrió el sábado pasado

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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La Fiscalía de Atacama 
formalizó este martes la 
investigación en contra 
de un imputado, por su 

responsabilidad en un grave ac-
cidente de tránsito ocurrido el 
pasado fin de semana en Valle-
nar. Hecho que dejó como con-
secuencia una persona fallecida 
y otra lesionada de gravedad.
Los hechos materia de esta in-
vestigación penal fueron argu-
mentados en audiencia por el 
fiscal jefe de esta comuna, Nico-
lás Zolezzi Briones, quien indicó 
que alrededor de las 05:10 horas 
del sábado el imputado guiaba 
una camioneta por la ruta C-569 
perdiendo el control de ésta para 
luego volcar a un costado del 
camino y quedar en posición 
invertida. El persecutor argu-
mentó que de acuerdo a un pre 
informe elaborado por la Siat de 
Carabineros, la causa basal del 
accidente fue la capacidad mo-
tora disminuida del conductor 
debido a la ingesta de alcohol, lo 

que hizo que perdiera el control 
de la conducción. El volcamien-
to del vehículo hizo que uno de 
los acompañantes, identificado 
como Braulio Díaz Godoy, sa-
liera eyectado muriendo en el 
lugar debido a la gravedad de las 
lesiones. Mientras que otros dos 
ocupantes sufrieron heridas de 
carácter grave y leves, respecti-
vamente.
Como parte de los antecedentes 
de la investigación el fiscal agre-
gó que luego del accidente el im-
putado se dio la fuga del lugar sin 
dar ayuda a los lesionados ni dar 
aviso a los equipos de emergen-
cia frente a lo ocurrido, además 
de manejar el vehículo sin licen-
cia luego de ser condenado a una 
suspensión del documento por 
un periodo de 5 años como res-
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El lunes se realizó la 
premiación del primer 
concurso de fotogra-

fía organizado por el municipio 
de Vallenar que buscó retratar y 
rescatar el Humedal Urbano que 
existe en el borde río del paseo 
ribereño de la comuna.

En la ocasión, el alcalde Ar-
mando Flores, junto a los conce-
jales Artemio Trigos, Deisy Saa-
vedra, Hugo Iriarte y Hugo Páez 
valoraron la participación de un 
tema que toma bastante conno-
tación entre los vecinos, sobre 
todo con la declaración que reco-
noce a nuestro Humedal Urbano 
como tal.

GANADORES 

Los ganadores fueron los si-
guientes en la categoría 15 a 30 
años, el 1er lugar fue para Pablo 
Lizardi, el 2do lugar lo obtuvo, 
Ezequiel González y el 3er lugar, 
fue para Claudia Zepeda.  En la 
categoría 31 a 59 años, el 1er lu-
gar lo logró Juan Alegría, el 2do 
lugar fue para Nicole Vicenzot, y 
el 3er lugar fue para Luis Collao. 
En la categoría 60 a 100 años, el 
único premio fue para Roberto 
Alegría, quien logró el primer 
lugar. 
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Entregan 
premios a 
ganadores 
de concurso 
fotográfico

Conductor de accidente fatal ya 
tenía condena por manejo en 

estado de ebriedad 

ponsable del delito de manejo en 
estado de ebriedad ocasionando 
lesiones graves en el año 2019.
“La detención del imputado se 
concretó cerca de dos horas des-
pués de ocurridos los hechos, a 
partir de las inmediatas diligen-
cias investigativas que ordenó 
la Fiscalía y cuyo objetivo era 
ubicar al conductor del vehículo 
además de aquellas destinadas 
a establecer la dinámica del ac-
cidente. Logrando personal de 
Carabineros la detención del im-
putado en los momentos en que 
concurrió al Hospital Provin-
cial”, dijo el fiscal.

FORMALIZACIÓN

Por estos hechos, la Fiscalía for-
malizó la investigación en contra 

del imputado por su participa-
ción consumada en el delito de 
conducción bajo la influencia del 
alcohol con resultado de muerte, 
lesiones graves y leves respecto 
de los ocupantes de la camione-
ta, además del ilícito de no dar 
aviso a la autoridad, no prestar 
ayuda a la víctima y darse a la 
fuga.
Hechos calificados como graves 
por el fiscal de la causa, sumado 
a la conducta reiterativa del de-
tenido quien ya contaba con an-
tecedentes por delitos de la mis-
ma naturaleza, que llevaron a la 
Fiscalía a solicitar en contra del 
conductor la medida cautelar de 
prisión preventiva por ser consi-
derado un peligro para la seguri-
dad de la sociedad. Solicitud que 
fue acogida por el Juez de turno 
quien dio por acreditado los he-
chos materia de la investigación, 
decretando el ingreso del impu-
tado a la cárcel de Vallenar. En 
tanto el plazo para el cierre de la 
causa fue fijado en 90 días.                
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Máquinas de ejercicio al 
costado de la ruta 

PUNTOS DE  VISTA
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Dr. Enrique Fernández Darraz
Vicerrector de Desarrollo Institucional 
UCEN

Cada año en esta fecha la admisión 
universitaria vuelve a la discusión pú-
blica, por diversas razones: lo injus-
to de los instrumentos, lo rígido del 
sistema, el despilfarro en publicidad, 
etc. A esas consideraciones quisiera 
agregar una consecuencia no prevista 
de la creación del sistema de acceso 
(Ley 21.091), el cual busca garantizar 
un ingreso igualitario y transparen-
te a la educación superior: cada año 
están aumentando los cupos sin com-
pletar en las universidades.

Como sabemos, la población entre 18 
y 24 años está disminuyendo y, por 
lo mismo, también quienes rinden la 
PSU, pasando de 231.172 en 2012 a 
226.525 en 2021 (con un máximo de 
264.049 en 2019). Los postulantes, 
seleccionados y matriculados, en tan-
to, han aumentado entre los mismos 
años: de 106.719 a 123.825, de 93.574 
a 110.404 y de 70.184 a 89.484, res-
pectivamente

Sin embargo, la brecha entre las va-
cantes disponibles y matriculados 
se ha ampliado. Si en el año 2012 se 
cubrió un 91,1% de los cupos ofreci-
dos y en el 2016 se llegó incluso a un 
101,4%, en el 2017 esto descendió a 
un 96,1%. Desde ahí sólo ha ido cues-
ta abajo: 95,1% (2018), 92,5% (2019), 
86,9% (2020) y 79,1% (2021). El des-
ajuste entre las vacantes ofrecidas y 
el número posible de matriculados se 
ha vuelto estructural y no se podrá co-
rregir con políticas puntuales o con-
tingentes.

Las razones son dos. 1ro, el mayor nú-
mero de instituciones en el sistema de 
acceso, que pasó de 33 en 2012 a 43 en 
2021 (el próximo año serán 45), con 
el consiguiente aumento de vacantes 
de 77.041 (2012) a 113.105 (2021). 
2do, la exigencia de 450 puntos, que 
deja más de 100.000 estudiantes sin 
la posibilidad de postular.

Si esta tendencia continúa, las uni-
versidades integradas al sistema de 
acceso sufrirán un despoblamiento 
parcial pero sistemático de sus carre-
ras, que, con diversas intensidades, 
afectará incluso a las más selectivas. 
Este problema sólo tendrá una solu-
ción también estructural: eliminar la 
voluntariedad de integrarse al siste-
ma de acceso y la barrera de los 450 
puntos. Que, dicho sea de paso, tuvo 
un origen administrativo y no acadé-
mico: reducir el tiempo de procesa-
miento de las postulaciones, cuando 
ellas aún se hacían en tarjetas perfo-
radas.

Paradojalmente, de no cambiar esta 
situación, se favorecerá a las institu-
ciones que no se integren al sistema 
de acceso y perjudicará a las que es-
tén en él, afectando seriamente los 
propósitos para los cuales fue conce-
bido.

La admisión 
universitaria: 
el desastre que 
se avecina
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Dr. Marco Moreno
Director Escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN

Los análisis sobre la acusación constitucional contra el Pre-
sidente Sebastián Piñera pusieron en un primer momento 
mayor atención en el resultado de lo ocurrido, en la ex-
tensa sesión de 22 horas, más que sobre el proceso para 

llegar a ese resultado. Los 
resultados importan, pero el 
proceso también.
Conforme han ido pasando 
las horas el análisis sobre el 
proceso abrió el debate sobre 
lo que algunos consideran 
un esfuerzo ‘épico’ y los que 
lo califican de un ‘show’ que 
afectó seriamente la imagen 
de la política y de una de 
las instituciones clave de la 
democracia como es el par-
lamento. Todo esto ocurrió 
ante los ojos de los ciudada-
nos espectadores. De ahí que 
las formas son un elemento 
que no podemos soslayar en 
el análisis del proceso. 
La política en Chile viene 
mostrando cada vez más ele-
mentos de lo que se asocia con una “democracia de audiencias”. 
Con este concepto Bernard Manin buscaba referirse al momento 
actual por el que atraviesan las democracias; caracterizado por el 
aumento interrelacional entre el sistema político democrático y el 
modelo de las audiencias televisivas.
En línea con lo anterior, en nuestro país crecientemente obser-
vamos la emergencia de ciudadanos pasivos en una “democracia 
ocular”. Jeffrey Green plantea que asistimos a la evolución de la 
democracia de la lengua hasta esta democracia ocular en la que la 
política se desarrolla ante los ojos de la gente.
De este modo las formas en comunicación política no son acceso-

rias y muchos menos irrelevantes. Estas pueden contribuir al logro 
de determinados objetivos. Y también impedirlos.
Atribuida al ideólogo del PRI, Jesús Reyes Heroles, la frase “en 
política la forma es fondo”, significa que los modos, gestos, actitu-
des, comportamientos, palabras, etc., o sea, lo externo, es materia 
o substancia que puede influir en decisiones trascendentales en la 
carrera de un político o funcionario público. La significación de 
esta frase deriva en que los procedimientos y la manera en que 

se articula la política, son tan 
relevantes como la materia mis-
ma, pues son su propio reflejo y 
consecuencia. En paralelo a ese 
concepto de política práctica, 
la forma de las instituciones es 
igual de importante que su ob-
jeto.
De lo ocurrido en sesión de la 
Cámara de Diputados lo que 
quedará en la retina de la opi-
nión pública es la forma en que 
esta se desarrolló más que el 
fondo de lo que estaba en juego. 
Los bloqueos procedimentales 
entre oficialismo y oposición, 
el debut de la práctica del “fili-
busterismo”, las polémicas por 
el cumplimento de cuarentenas 
y PCR incluidos, la espectacula-
ridad de la llegada de dos dipu-

tados hizo que en el balance final la sesión estuviera lejos de ser 
percibida como un acto republicano. Este dato no es menor dado 
lo delicado de la decisión que estaba en juego.
No cabe duda que crece la brecha entre lo que piensa el ciudadano 
y lo que ve hacer a los políticos, es decir, entre lo que el ciudadano 
considera necesario y lo que la política, en su opinión, desatiende. 
Es momento que nuestra elite del poder entendienda que en po-
lítica cada vez más, las cosas no son lo que son sino lo que pare-
cen. La consecuencia de ignorar este desajuste es la frustración y 
la reafirmación de los sentimientos negativos hacia la política y la 
desconfianza con ella.
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Hasta la redacción de este 
medio llegó esta imagen 
en la cual se observan 

máquinas de ejercicio que esta-
rían abandonadas al costado de 
la ruta en Maitencillo.
Consultado el municipio de la 
comuna, se informó que la junta 
de vecinos del sector está repa-
rándolas y que fueron desde la 
institució que las dejaron en el 
lugar, pero que quedarán como 
nuevas cuando las arreglen. 

 En política la forma es fondo

De este modo las formas en comunicación 
política no son accesorias y muchos menos 

irrelevantes. Estas pueden contribuir al 
logro de determinados objetivos. Y también 

impedirlos.
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Habrá un plazo de 90 días para llevar a 
cabo esta investigación     

En prisión preventiva queda imputado de un 
delito de connotación sexual en Vallenar 

Fiscalía ordenó diligencias inmediatas luego de la denuncia    

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía Local de Valle-
nar abrió una investiga-
ción penal luego de una 
denuncia por delitos 

de connotación sexual que afec-
taron a una mujer en Vallenar, 
hechos que fueron denunciados 
ante personal de Carabineros de 
esta ciudad.
Las diligencias investigativas de 
este caso están siendo dirigidas 
por el fiscal jefe de la comuna, 
Nicolás Zolezzi Briones, quien 
ordenó el inmediato trabajo in-
vestigativo luego de tomar cono-
cimiento de la comisión de este 
delito, el que arrojó los primeros 
medios de prueba que fueron 
argumentados en la audiencia 
de formalización de cargos en 
contra del detenido, quien fue 
reconocido por la víctima como 
el autor del ataque sexual en su 
contra.
“Mientras se realizaba la denun-
cia ante Carabineros, la Fiscalía 
de Vallenar de forma inmediata 
dirigió la investigación e instruyó 
las diligencias de rigor a la PDI 
de Vallenar con el fin de recabar 
oportunamente todos los an-
tecedentes y medios de prueba 
necesarios que fueron expuestos 

en la audiencia de formalización 
de la investigación. En razón de 
ello, el Ministerio Público solici-
tó la medida cautelar de prisión 
preventiva en contra del único 
imputado para cautelar la segu-
ridad de la sociedad, como tam-
bién de la víctima. Sin embargo, 
luego de un recurso de apelación 
verbal interpuesto por la Fiscalía 
de Vallenar en dicha audiencia 

por el rechazo a la solicitud, la 
Corte de Apelaciones de Copiapó 
decretó efectivamente la prisión 
preventiva del imputado”, indicó 
el fiscal.
Finalmente, Zolezzi informó que 
la Fiscalía tendrá un plazo de 90 
días para llevar a cabo esta inves-
tigación.     
 
                         (Foto: Referencial)  

Postergan formalización de Mulet 
por cohecho pasivo y quedó fijada 
para el 1 de febrero
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para ayer estaba fijada la audiencia de formalización de cargos 
de Jaime Mulet, diputado por Atacama, por el delito de co-
hecho pasivo en el caso de investigación del caso de minera 

Candelaria, donde se incluyen dos abogados con nexos con la DC, 
sin embargo se postergó para el 1 de febrero, según informó Diario 
Atacama. La indagatoria se inició luego de un convenio entre la mi-
nera Candelaria y la Municipalidad de Tierra Amarilla firmado en 
2015, donde hubo un pago de dinero a este último organismo para 
que desistiera de acciones por daño ambiental en contra de la minera 
y lograr así la aprobación del proyecto Candelaria 2030. El diputado 
por Atacama Jaime Mulet, quien va a la reelección, argumentó el 18 
de septiembre que esta formalización se trataba de una persecusión 
política, ya que estaba prevista antes de las elecciones parlamenta-
rias. La determinación se conoció la mañana ayer y la audiencia será 
el 1 de febrero, esto tras un acuerdo de entre ambas partes, en este 
caso la defensa de Mulet y el Ministerio Público. En esta instancia 
también serán formalizados los abogados Ramón Briones y Hernán 
Bosselín, que están ligados a la Democracia Cristiana. Los investiga-
dos buscan en una nueva estrategia, el sobreseimiento de la causa, lo 
que será debatido en esa ocasión. Respecto de esta postergación de 
la audiencia, el fiscal Christian González señaló que "la Fiscalía de 
Atacama ha accedido a la solicitud de la defensa del imputado Jaime 
Mulet y de los imputados Bosselin y Briones en orden a suspender la 
audiencia programada para el 16 de noviembre, discutiéndose tanto 
esta formalización, como las solicitudes de esas defensas de un even-
tual sobreseimiento de la causa a lo cual nos vamos a oponer, para 
una única audiencia la que el tribunal de garantía fijó para el 1 de 
febrero".
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CRÓNICA 
Actualmente en la provincia hay sólo 9 escuelas que siguen con clases remotas

Mineduc informó que el 2 de marzo de 2022  
vuelven clases presenciales obligatorias
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Estamos en los últimos 
meses del año escolar, 
época en que cada uno 
de los establecimientos 

educacionales del país comien-
zan a planificar cómo será el 
próximo período escolar, tanto 
en el ámbito académico como 
administrativo. Por lo mismo, 
el ministerio de Educación en-
vío un oficio a todos los recintos 
educacionales con Reconoci-
miento oficial del Estado para 
dar a conocer los lineamientos 
de funcionamiento para el año 
2022. 
Actualmente, el 98% de los es-
tablecimientos escolares del 
país están con clases presen-
ciales, lo que es una muestra de 
la confianza que han tenido las 
comunidades escolares que han 
permitido tener un reencuentro 
seguro y gradual en las salas de 
clases, y han logrado convertirse 
en espacios seguros para la for-
mación de los alumnos. Debido 
a lo fundamental que son las cla-
ses presenciales en el desarrollo 
académico y socioemocional, el 
escrito detalla que a contar del 
miércoles 2 de marzo, fecha de 
inicio del año escolar 2022, se 
retoma la asistencia presencial 
obligatoria de los estudiantes. 
“La evidencia nacional e interna-
cional muestra que la pandemia 
generó un verdadero terremoto 
educativo, donde los alumnos 

perdieron su desarrollo acadé-
mico y el contacto con sus com-
pañeros, afectando gravemente 
su sociabilidad, por lo que hemos 
sido insistentes en la importan-
cia de ir a clases presenciales, y la 
obligatoriedad a contar de marzo 
del próximo año busca que cada 
alumno pueda retomar sus es-
tudios de forma regular y tener 
una formación integral”, señaló 
el ministro de Educación, Raúl 
Figueroa. 

PROVINCIA DEL HUASCO

La jefa del departamento de 
Educación provincial del Huas-
co, Ingrid Lobos, informó que 

“el retorno a clases presenciales 
será obligatorio para estudiantes 
y sostenedores a partir de marzo 
de 2022. Un 98% de los estable-
cimientos educacionales a nivel 
país se encuentran en clases pre-
senciales”, dijo.
“En el Huasco, de los 74 recin-
tos escolares de básica, media 
más las escuelas especiales, solo 
9 de ellas se encuentran traba-
jando de forma remota ya que 
su infraestructura se encuentra 
intervenida. La importancia de 
la presencialidad radica en el 
aprendizaje y en la preocupación 
de cada familia por el bienestar 
socioemocional de los jóvenes, 
quienes presentaron cuadros de 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el salón de sesiones del 
consejo regional CORE, 
se llevó a efecto esta im-

portante reunión que congregó 
a los alcaldes de las comunas de 
Atacama y a la Asociación Chi-
lena de Municipalidades con el 
Gobernador Miguel Vargas Co-
rrea. Este encuentro responde 
al acuerdo suscrito de reunirse 
una vez al mes para ir evaluando 
el avance de los compromisos y 
gestiones, con la finalidad de dar 
cumplimiento a las necesidades 
que presentan las autoridades 
comunales y que en conjunto se 
van resolviendo, en un ambien-
te de colaboración mutua. Para 
el Gobernador Vargas este en-
cuentro, fue “muy positivo por-
que se puede dar cumplimiento 
a los compromisos asumidos en 
el encuentro anterior y también 
informar respecto a los avances 
en lo que se refiere a la ley de 
presupuestos y que favorecen 
a los gobiernos  regionales y 
por ende a los municipios, que 
gastan una parte importante del 
presupuesto. Hemos comunica-
do además que los municipios 
ahora pueden ser ejecutores de 
programas, lo que resulta vital 
para ir en ayuda directa de las 
comunidades”

Gobernador 
se reúne con 
alcaldes de 
Atacama

angustia, ansiedad y estrés de-
bido al confinamiento”, señaló 
Lobos.
La docente manifestó que habrá 
regreso a la jornada escolar com-
pleta “pero con cierta flexibilidad 
para establecimiento educacio-
nales, regresa el programa de 
alimentación regular, el apoyo 
territorial de los departamentos 
provinciales a escuelas y liceos, y 
la continuidad de la priorización 
curricular del diagnóstico inte-
gral de aprendizaje y Escuelas 
Arriba, además, habrá énfasis en 
el aprendizaje socioemocional 
con toda la comunidad y no solo 
con los estudiantes”. 
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Hay 242.779 personas habilitadas para 
votar este domingo en Atacama 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El delegado presi-
dencial, Patricio 
Urquieta, junto al 
Servel, Carabineros, 
la Policía de Investi-

gaciones, y las seremis de Salud, 
Claudia Valle y de Educación, 
Silvia Álvarez, entregaron una 
serie de recomendaciones para 
las elecciones de este domingo 
en el país.
En la instancia, Urquieta dijo que 
“este es el cuarto proceso eleccio-
nario en medio de una pandemia 
que ha exigido el mejor esfuerzo 
de parte de todas las institucio-
nes para garantizar que estos co-
micios sean ampliamente parti-
cipativos, con todas las medidas 
sanitarias para poder impulsar 
la concurrencia de los electores 
que están dispuestos a tomar 
la decisión respecto a quienes 
van a ocupar la responsabilidad 
pública que en esta jornada que 
se acerca van a decidirse”.  La 
autoridad regional informó que 
han estado trabajando para po-
der entregar las condiciones de 
transporte necesarias que, en 
esta ocasión, va a contemplar 15 
recorridos adicionales a las loca-
lidades alejadas de los centros 
urbanos, y que se extiende en las 
tres provincias durante toda la 
jornada de manera gratuita.
Urquieta además dio a conocer el 
visor territorial, el cual se puede 
consultar a través de elecciones.
visorterritorial.cl y contiene in-
formación sobre cuáles son los 

Elecciones Presidenciales 

locales de votación que tene-
mos disponibles en la región, la 
condición sanitaria que existe 
en torno al local de votación, y 
también tiene acceso al facsí-
mil donde se identifica cuál es 
el voto que se va a poder recibir 
durante esa jornada según sea el 
territorio de cada persona. “Si 
accedemos a la página del visor 
territorial y tenemos escogida la 
Región de Atacama, vamos a po-
der ver el facsímil de presiden-
te; si escogemos alguna de las 
comunas vamos a tener acceso 
además al voto de diputados y 
también al de consejeros regio-
nales según la provincia desde 
la que se está consultando. Tam-
bién es muy importante que las 
personas puedan consultar la 
página web del Servicio Electo-
ral antes de concurrir a votar de 
tal manera que, ante un eventual 

cambio de local de votación, las 
personas puedan ir al lugar que 
le corresponde”, dijo Urquieta 
y agregó que “Esperamos que 
exista la mayor participación po-
sible, fundamentalmente de los 
adultos mayores, de las embara-
zadas, de los enfermos crónicos, 
que tienen prioridad y facilida-
des para poder ejercer su dere-
cho a voto dado que tenemos 
protocolos de ingreso preferente 
para estas personas de tal mane-
ra que pueden hacer su trámite 
lo más rápido posible”.  Por su 
parte, María Isabel Barón, direc-
tora regional del Servel, señaló 
que “Tenemos en la región más 
de 240 mil electores distribuidos 
en 37 locales de votación. Esta-
mos haciendo todos los esfuer-
zos por respetar el protocolo sa-
nitario, contribuyendo para que 
los apoderados de mesa y todo 

el personal que presta alguna 
función electoral, tenga la repo-
sición de sus mascarillas, alcohol 
gel, etc., y lo mismo sucede con 
las mesas receptoras”. Asimis-
mo, recomendó que “Es impor-
tante que los electores concurran 
a votar, respetemos el horario de 
las personas de tercera edad y de 
las personas con discapacidad, 
para quienes tenemos los votos 
con sistema Braille y sistema 
de ranura, tanto en los votos de 
presidente, diputados y Cores, y 
también la ley considera el voto 
asistido. Se trata que en esta 
elección, como es general, pueda 
concurrir el mayor número de 
electores y con todas las facilida-
des”. En tanto, la seremi de Sa-
lud, Claudia Valle, dijo que “Es-
tamos haciendo un llamado para 
poder realizar un voto seguro, y 
con ello las medidas preventivas 
que puede tomar la comunidad 
antes, durante y después del pro-
ceso de votación.  En estos días 
las personas pueden acercarse 
a los distintos puntos a los cen-
tros de salud a testearse, tanto la 
población en general, como los 
vocales de mesa, los apodera-
dos de mesa; es importante que 
tengamos claridad sobre nuestro 
estado de salud y podamos pro-
piciar que este sea un voto segu-
ro. Ya conocemos las medidas 
de autocuidado, pero es necesa-
rio reforzarlas, por eso hay que 
prepararse para ir a votar, si las 
personas son caso confirmado o 
contacto estrecho, es importante 
que cumplan con su aislamien-

to para no exponer a la comu-
nidad”. El Coronel Farid Sales 
dijo que “Carabineros va a tener 
un despliegue en las 9 comunas 
y en los locales de votación con 
la finalidad de brindar la seguri-
dad y garantizar que las personas 
puedan acceder en forma segura 
a cada uno de los locales de vo-
tación, como también que este 
proceso se realice con el orden 
que corresponde en el exterior 
de los establecimientos que se 
han dispuesto para realizar este 
acto eleccionario”. Cabe destacar 
que, en la Región de Atacama, 
más de 300 funcionarios policia-
les estarán desplegados para ga-
rantizar las condiciones de segu-
ridad.  En ese sentido, el Prefecto 
de la PDI, Hernán Fuentes, dijo 
que “los detectives van a estar 
desplegados desde el día viernes, 
realizando labores investigativas 
y de seguridad para que vayan 
en directo apoyo a la ciudadanía 
y que puedan votar con toda la 
tranquilidad que hemos tenido 
durante todos estos actos cívi-
cos”. Finalmente, la seremi de 
Educación, Silvia Álvarez, infor-
mó que “Ha sido normal que en 
las elecciones anteriores sean co-
legios municipales en los que se 
realicen las elecciones, pero hoy 
queremos agradecer a todos los 
colegios particulares subvencio-
nados que se han sumado para 
poder tener establecimientos 
disponibles y para que se cum-
plan todos los aforos que se van 
a dar en estas circunstancias”.
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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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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los vecinos que participaron 
en el concurso fotográfico 
que buscaba resaltar el hu-
medal del Paseo Ribereño, 

recibieron ayer su premio y diploma 
en el marco de la premiación orga-
nizada por el municipio de Vallenar. 
La ceremonia se dio en el marco de la 
declaratoria del primer Humedal Ur-
bano de Atacama realizada por el mi-
nisterio de Medio Ambiente donde el 
Ribereño de Vallenar marca el inicio 
de un proceso de protección integral 
para la flora y fauna presente, rele-
vando este espacio verde tan querido 
por la comunidad de Vallenar.

Los ganadores del concurso fotográfico del 
Paseo Ribereño y sus imágenes del río Huasco

Organizado por el municipio de Vallenar


