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EL DIARIO PROVINCIAL

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

Las autoridades de Salud de la región hacen un llamado a la comunidad a vacunarse 
contra SARS Cov 2, ya que existe una baja cobertura en menores de 3 a 5 años, el res-
to de los grupos etarios alcanzan sobre el 80% en las distintas comunas de la región.

“La cobertura de vacunación entre 3 a 5 años es la más baja con un 46%. Tenemos 
una preocupación con estas cifras por que un porcentaje importante de estos preescolares puede 
contraer la enfermedad y desarrollarla de manera grave, y esto es un riesgo innecesario” explica-
ron desde el SSA, entregando cifras sobre el proceso. Mientras que la cobertura de escolares en 
edad de 6 a 11 años alcanza un 82%.
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Nosotras, 
Indispensables

Asume nuevo Dideco en 
municipio de Freirina

Opinión: 

Decir basta a la 
violencia: 
Un llamado a cuidar 
Chile

Seremi de Justicia y Corte 
de Apelaciones estrechan 
lazos

Niños de 3 a 5 años en Atacama alcanza 
menos del 50% de vacunados 

PÁG 5

PÁG 6

Una amena reunión protocolar sostuvo, esta 
tarde, el seremi de Justicia y Derechos Hu-
manos, Tomás Garay Pérez, y la presiden-

ta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, ministra 
Marcela Araya Novoa. En la instancia, que tuvo lugar 
en la oficina de la magistrada, ambas autoridades en-
trantes tuvieron la posibilidad de dar a conocer sus de-
safíos y sus intenciones de trabajar en conjunto.

Papel digital

PÁG 5

Lo detuvieron con 
droga en pleno peaje 
Cachiyuyo

Desde ayer asumió sus funciones el nuevo director 
de Desarrollo Comunitario de Freirina - DIDECO.  

El nuevo encargado de la dirección será Gonzalo Opazo 
Álvarez, quien se desempeñó hasta el pasado viernes, 
como director del Centro de Salud Familiar de Freirina. 

FISCALÍA Fiscal del caso está con licencia médica y inicio de alegatos se posterga para este jueves en la comuna 
de Vallenar .

La vacunación entre 3 y 5 años es la más baja con un 46%, mientras que la de 6 a 11 ya pasó el 80%

Suspenden inicio de juicio oral de excore Suspenden inicio de juicio oral de excore 
Rebeca TorrejónRebeca Torrejón
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PUNTOS DE  VISTA

María Paz Tagle
Directora de Mujer Impacta

El 2 de abril fue el Día Nacional de 
la Concienciación del Autismo, que 
busca visibilizar en nuestra socie-
dad los derechos de las personas 
con autismo, entre ellos su libre de-
terminación, independencia y auto-
nomía. Y cuando pienso en esta fe-
cha, me viene inmediatamente a la 
cabeza la gran labor de las mujeres.
Según la Organización Mundial de 
la Salud, 1 de cada 160 niños en 
todo el mundo tiene TEA. También 
de acuerdo con organismos interna-
cionales, quienes más cuidan a los 
menores son las mujeres, quienes 
suelen ser su principal fuente de 
apoyos y la referencia más estable 
a lo largo de toda su vida.  Esto no 
debiera sorprendernos. Histórica-
mente, las tareas de cuidado -de 
niños, de adultos mayores, de per-
sonas con movilidad reducida, de 
enfermos (…)- han sido asociadas a 
las mujeres. Hoy, más allá de luchar 
para que haya una distribución más 
equitativa de esas labores que no 
afecte negativamente a las mujeres 
en su propio desarrollo personal y 
profesional, considero urgente visi-
bilizar a quienes vienen trabajando, 
desde hace años, con el Autismo.
Cada año, cuando abrimos la con-
vocatoria de los premios nacionales 
y regionales de la Fundación Mujer 
Impacta, me sorprendo por la can-
tidad de mujeres de todo el país 
que, teniendo a alguien cercano con 
TEA, han decidido crear iniciativas 
para apoyarlos y respaldar a sus 
familias. No son una, ni dos. Son 
decenas de mujeres trabajando en 
esta materia. Hablemos entonces 
de algunas de ellas. Elizabeth Esco-
bedo (Premio Mujer Impacta 2021), 
además de tener TEA, es fundadora 
de “Autismo Rancagua”, una orga-
nización cuya misión es que ningún 
niño, niña o adolescente con autis-
mo y su familia dejen de recibir te-
rapia y apoyo por razones económi-
cas. Andrea Zondek (Premio Mujer 
Impacta 2014) creó y dirige hasta 
hoy la Fundación Tacal, que busca 
apoyar a personas tradicionalmen-
te excluidas del mercado laboral 
-entre ellas TEA- por su situación 
física o mental a ingresar a él. Ma-
ritza Bustos (Premio Mujer Impac-
ta 2017), luego de que su segundo 
hijo fue diagnosticado con Autismo, 
trajo a nuestro país la terapia ABA, 
que se adapta según diversos pará-
metros, a las necesidades, fortalezas 
y debilidades específicas del niño, 
niña y adolescente. A través de sus 
trabajos, he escuchado frases tan 
potentes como “no dejes que una 
etiqueta marque el destino de tus 
hijos” o “cualquier joven con autis-
mo se puede formar para el merca-
do laboral” y es justamente esa la 
concientización que nosotros nece-
sitamos como sociedad. Una que, 
quizás, no existiría sin el trabajo de 
personas como Elizabeth, Andrea 
y Maritza. Esto solo me hace tener 
mayor confianza de que nosotras, 
las mujeres, somos indispensables: 
en el cuidado, en la promoción de 
derechos y en nuestra sociedad. 
Que no se nos olvide esto.

Nosotras, 
Indispensables Decir basta a la violencia: 

Un llamado a cuidar Chile
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Bomberos de Alto del Carmen se 
capacitan en Copiapó e Iquique

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Voluntarios de la sép-
tima compañía de 
bomberos de Alto 

del Carmen fueron capacitados 
con el curso de especialidad de 
extricación; que  consiste en 
rescate de vehículos livianos. 
Dicha capacitación fue  divi-
dida en dos etapas; la primera 
en un curso teórico realizados 
los  días 12 y 13 de marzo en la 
ciudad de Copiapó y un curso 
practico realizado los días 19 
y 20 de marzo en la ciudad de 
Iquique

El Noticiero del Huasco

Las y los Gobernadores Regionales de Chile observamos con 
máxima preocupación la extensión de la cultura de la violencia en 
las distintas áreas del quehacer humano en nuestro país.
Como representantes de la ciudadanía de las 16 regiones de Chile, 
vemos a diario la manera en que niños, niñas, jóvenes, adultos, 
personas mayores y familias completas se ven expuestas a accio-
nes que ponen en riesgo su integridad, muchas veces en la más 
absoluta indefensión y desprotección de parte de la autoridad.
Ya sea en las aulas o afueras de establecimientos educacionales; 
en consultorios, comisarías y toda clase de servicios; en las zonas 
de protección ambiental que se ven amenazadas; en los espacios 
de decisión política y el debate en medios de comunicación; en las 
vías y vehículos del transporte público producto de la emergencia 
vial que azota a nuestras urbes; en los hogares y otros espacios 
donde mujeres son víctimas de violencia de género; en las pobla-
ciones que hoy son presa del crimen organizado y el narcotráfico; 
en el norte del país a causa de la crisis humanitaria migratoria; 
o en el sur de Chile, donde las reivindicaciones de las primeras 
naciones se ven atropelladas por la acción de grupos que actúan 
contra las mismas comunidades, trabajadores y quienes habitan 
los territorios. Decimos, unidos y unidas: ningún acto de violen-
cia es aceptable, justificable o excusable. Condenamos, sin matiz, 
la violencia en todas sus formas. Junto con rechazar la violencia, 
reafirmamos nuestro compromiso con la cultura del cuidado. 
Abogamos por el rescate de lo público, el resguardo mutuo, la 
responsabilidad frente al otro y la recuperación del diálogo como 
único mecanismo de entendimiento. El cuidarnos, respetarnos y 
escucharnos en cada uno de los espacios donde nos encontremos, 
propone un camino posible para recuperar la paz social que hoy 
vemos extraviada.
Así también, para avanzar decididamente en justicia, exigimos 

poner fin a la impunidad de quienes promueven la violencia y ac-
túan amparados en ella. Requerimos que, con inmediatez, las au-
toridades nacionales den las señales correctas hacia quienes más 
necesitan de las instituciones del Estado.
Desde Arica a Punta Arenas, Gobernadores y Gobernadoras Re-
gionales ratificamos nuestra voluntad de colaborar, desarrollar 
gestiones cercanas, de puertas abiertas y articuladoras, que ac-
túen en concordancia con este llamado y sirvan únicamente a los 
intereses de la población.
Estamos viviendo una crisis humana, donde las bases de nuestro 
sistema democrático se encuentran en riesgo. No podemos dejar 
que las acciones violentas sean más fuertes que los sentimientos 
de paz, seguridad y bienestar social.
Finalmente, invitamos a quienes se sientan parte de esta convoca-
toria a sumarse y decir basta. En unidad, con convicción y sentido 
de urgencia: alto a la violencia, cuidemos Chile.

Jorge Díaz, Gobernador Regional de Arica y Parinacota.
José Miguel Carvajal, Gobernador Regional de Tarapacá.
Ricardo Díaz, Gobernador Regional de Antofagasta.
Miguel Vargas, Gobernador Regional de Atacama.
Krist Naranjo, Gobernadora Regional de Coquimbo.
Rodrigo Mundaca, Gobernador Regional de Valparaíso.
Claudio Orrego, Gobernador Regional Metropolitano.
Pablo Silva, Gobernador Regional de O’Higgins.
Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.
Óscar Crisóstomo, Gobernador Regional de Ñuble.
Rodrigo Díaz, Gobernador Regional del Biobío.
Luciano Rivas, Gobernador Regional de la Araucanía.
Luis Cuvertino, Gobernador Regional de los Ríos.
Patricio Vallespín, Gobernador Regional de los Lagos.
Andrea Macías, Gobernadora Regional de Aysén.
Jorge Flies, Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.
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Está pasando

Niños entre 3 a 5 años en Atacama 
alcanza menos del 50% de 

vacunados contra la covid-19 
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Las autoridades de Salud 
de la región hacen un 
llamado a la comuni-
dad a vacunarse contra 

SARS Cov 2, ya que existe una 
baja cobertura en menores de 3 a 
5 años, el resto de los grupos eta-
rios alcanzan sobre el 80% en las 
distintas comunas de la región.
“La cobertura de vacunación en-
tre 3 a 5 años es la más baja con 
un 46%. Tenemos una preocupa-
ción con estas cifras por que un 
porcentaje importante de estos 
preescolares puede contraer la 
enfermedad y desarrollarla de 
manera grave, y esto es un riesgo 
innecesario” explicaron desde el 
SSA, entregando cifras sobre el 
proceso. Mientras que la cober-
tura de escolares en edad de 6 a 
11 años alcanza un 82%.
El avance de la vacunación en ge-
neral en Atacama según comuna 
alcanza un 99,8% en primeras y 
únicas vacunas en el rango de 3 
a 80 años, donde la comuna con 
más bajo porcentajes es Huasco 
con un 96,6% y la comuna con 
mayor cantidad de vacunados 
es Tierra Amarilla con 107,8%. 
“Todas las comunas se encuen-
tran sobre el 90% de avance”, 
explican desde el Servicio de Sa-
lud de Atacama, y según el grupo 
etario, “todas las edades se en-
cuentran sobre el 90% de avan-
ce con excepción de los menores 
que comprenden las edades de 
3 a 5 años, por lo que es de im-
portancia realizar una llamado a 
los padres a la inmunización de 
este grupo”, explicaron. De 3 a 5 
años, sólo un 64% tiene sus dosis 
al día y de 6 a 11 años, el 90 por 
ciento.
Con dos dosis, en el rango de 3 
a 80 años Chañaral es la que 
logra mayor cantidad de vacu-
nados con un 102,6%, mientras 

que Huasco es la más bajo con el 
92,4%. Copiapó tiene un 95,2% 
Y Vallenar, 94,5%. La región 
en este rango etario alcanza un 
96,1% de cobertura de vacuna-
ción.
“En lo que respecta a las cobertu-
ras todas las comunas se encuen-
tran sobre el 90% con excepción 
de los menores de 3 a 5 años, por 
lo que se insta a los padres que 
acudan a los centros de salud o 
puntos extramurales a inocular 
este grupo etario que es de ries-
go”, dijeron desde el SSA. Sólo 
un 46% de menores entre 3 a 5 
años tiene su esquema de dos 
dosis al día. 

COBERTURAS Y 
REZAGADOS

En lo que respecta al primer re-
fuerzo, entre los 6 y 80 años, la 
región alcanza un 76,8%, don-
de Diego de Almagro logra un 
80,9% de cobertura alcanzada, 
siendo la comuna más alta en 
Atacama, y Tierra Amarilla la 

Lo bajo de la cobertura entre los 3 a 5 años es debido a que la mayor parte ya regresó a clases / FOTO: ARCHIVO

ESTÁ PASANDO
La vacunación entre 3 y 5 años es la más baja con un 46%, mientras que la de 6 a 11 ya pasó el 80%

más baja con sólo un 72,7%. 
“En lo que respecta a cobertura 
de primer refuerzo se visualiza 
que la región aun no alcanza el 
80% de cobertura que es a lo que 
se debe llegar como porcentaje 
mínimo requerido”, informaron. 
Asimismo, explicaron que “las 
coberturas de primer refuerzo 
según grupo etario se visualizan 
que desde los 18 años ya alcanza-
mos el 80%, pero lo que respecta 
a primer refuerzo en los rangos 
de 6 a 17 años, es donde se en-
cuentra la cobertura de primer 
refuerzo más bajo por lo que se 
insta a realizar un llamado a los 
padres a acudir a inocular a los 
menores, ya que esta población 
actúa como vector frente a la en-
fermedad”. De 6 a 11 años tene-
mos como cobertura de primer 
refuerzo 15% y de 12 a 17 años un 
49%. La cantidad de rezagados 
de primer refuerzo son 42.780 
personas en la región, donde Co-
piapó tiene 22.891 dosis comuna 
con la mayor cantidad, mientras 
que Alto del Carmen la más baja 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de Copiapó detuvieron a un hombre de 37 años de edad, quien mantenía en su 
poder 1 kilo y 13 gramos de cocaína base, 518 gramos de cannabis tipo creepy y 996 gramos de lidocaína. Según la información policial, el sujeto fue detenido en 
el sector del peaje Cachiyuyo, Región de Atacama, en circunstancia que se trasladaba como pasajero en un bus interprovincial, descubriendo en la droga en su 

equipaje, la que tenía como destino la ciudad de Vallenar. “Se trata de una investigación que permitió establecer el traslado de este sujeto desde la zona central del país hacia 
la Región de Atacama, con una importante cantidad de droga”, señaló el jefe de la Brianco Copiapó, subprefecto Patricio Méndez. El jefe policial agregó que “se montó un 
operativo que permitió la detención del imputado, quien viajaba sin identificación, proporcionando una identidad falsa a la empresa de buses y además señalando que no 
traía equipaje, en el maletero, lo cual no era efectivo como pudo comprobarlo personal policial”. Desde la policía civil se mostraron satisfechos con los resultados de la inda-
gatoria, ya que con la detención del imputado, fue posible evitar el ingreso  a la Región de Atacama de al menos 15 mil dosis de cocaína base y poco más de medio millar de 
dosis de cannabis, droga avaluada en casi $20 millones. Los antecedentes quedaron a disposición de la Fiscalía Local de Vallenar.

PDI detiene a sujeto que transportaba más de 1 kilo y 
medio de droga en su equipaje en peaje de Cachiyuyo

con 849 personas. 
La cantidad de rezagados de pri-
mer refuerzo entre 12 y 17 años a 
la fecha alcanzan 9 mil 471 per-
sonas, donde Copiapó alcanza 
5.102 como la comuna con más 
rezagados en primer refuerzo 
en  Atacama y Alto del Carmen, 
l más baja con 151 personas. “En 
la región tenemos 9.471 rezaga-
dos de Primer Refuerzo de 12 a 
17 años, por lo que se insta a ha-
cer un llamado a la población a 
acudir a los puntos a inocularse 
con la finalidad de no enfermar 
gravemente”.  Respecto a la can-
tidad de rezagados de primer 
refuerzo de 6 a 11 años, Copiapó 
lleva la delantera con 6.679 per-
sonas vacunadas, mientras que 
en Freirina sólo 243 personas 
se han vacunado. “La cantidad 
de rezagados de primer refuerzo 
en las edades de 6 a 11 años com-
prenden 11.337”, dijeron desde 
el SSA. "Con respecto a las dosis 
de refuerzo en menores de 6 a 17 
años son cifras muy bajas por lo 
que insistimos y consideramos 

relevante que los padres, tutores 
y/o apoderados puedan asistir a 
los puntos de vacunación con sus 
hijos. La dosis de refuerzo es la 
que completa y refuerza la inmu-
nidad en las personas. Contamos 
con lugares de vacunación muy 
expeditos para que asistan por-
que recuerde que se aproxima 
un invierno con alta circulación 
viral por lo que es fundamental 
que los rezagados de estos gru-
pos acudan a su inoculación”
La cobertura en cuarta dosis en 
la población de mayor de 5 años 
señala que Alto del Carmen es 
la m{as baja con sólo un 34,3%, 
mientras que Caldera lidera con 
un 44,5%, pero bajo el umbral 
esperado. Atacama en general 
tiene un 41,7% en esta cobertura.
El porcentaje más bajo de cober-
tura es entre los 18 y 54 años con 
un 4,6%, donde Tierra Amarilla 
tiene un 1,8% y Copiapó, en la 
punta de las estadísticas, tiene 
un 5% de dosis de cobertura con 
la segunda vacuna de refuerzo. 
Desde la seremi de Salud, Jessica 
Rojas, nueva autoridad sanitaria 
en Atacama informó que “du-
rante esta semana del 4 al 10 de 
abril se continuará con el calen-
dario de vacunación establecido 
por el Minsal. El calendario para 
quienes no se han vacunado y 
para quienes necesiten comple-
tar el esquema de vacunación 
es en primeras dosis de refuerzo 
con esquema completo hasta el 
28 de noviembre; cuartas dosis 
para personas inmunocompro-
metidas que hayan recibido su 
dosis de refuerzo hasta el 28 de 
noviembre; personas mayores de 
18 años que son inmunocompro-
metidas que recibieron su dosis 
de refuerzo hasta el 3 de octubre. 
Finalmente el personal de salud 
público y privado que hayan reci-
bido sus dosis de refuerzo hasta 
el 28 de noviembre”.
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Máquinas de ejercicio al 
costado de la ruta 
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En dependencias del ministerio de agricultura, se desarrolló 
la primera reunión de trabajo, entre dirigentes de pequeños 
y grandes productores de pisco, el diputado Jaime Mulet 

(FREVS) y el senador Matías Walker (DC), con el ministro de agri-
cultura, Esteban Valenzuela. En la cita se tocaron diversos temas 
como el desarrollo de la industria, la complejidad de la sequía, la 
problemática que existe para acceder a recursos de la comisión 
nacional de riegos, para acceder a proyectos de Indap, entre otros 
temas. Una vez finalizada la reunión, el ministro de agricultura, Es-
teban Valenzuela, señaló que “fue una reunión muy franca, fecunda 
y fraterna, en donde quedamos de poner el foco en esta sequía terri-
ble, destrabando proyectos de riego y tecnificación, para pequeños 
productores, de distintos valles de la zona pisquera. También nos 
comprometimos a realizar todo el esfuerzo, de implementar con 
la mayor celeridad posible, con los gobiernos regionales de Ataca-
ma, y de Coquimbo, el Plan Pisco, que tiene diversos componentes, 
tanto de apoyo a la producción, como de comercialización de los 
productos en el exterior, y eso es una gestión, que nosotros como 
ministerio, debemos hacer”. Por su parte, el diputado regionalista 
verde, Jaime Mulet, indicó que “esta reunión fue muy importante 
para nuestras regiones, de Atacama y Coquimbo, porque este sector 
es muy relevante. Son miles de pequeños agricultores, que en su 
mayoría dependen de la producción de uva, y por cierto, la elabora-
ción del pisco. Donde hoy día existen grandes empresas, pero tam-
bién pequeñas y medianas, que están emergiendo, y  produciendo 
piscos de gran calidad, por lo que es un sector que contribuye mu-
cho desde la agricultura, al desarrollo de nuestros valles, y de su 
gente,”, puntualizó el diputado.
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Delegado Presidencial Gerardo Tapia encabeza reunión 
con agrupaciones feministas de Atacama

Autoridades regionales escucharon las inquietudes de las integrantes de dichas agrupaciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este lunes, el Delegado 
Presidencial Regional, 
Gerardo Tapia Tapia, 
sostuvo una reunión 

junto a la Seremi de la Mujer, 
Marcela Araya Sepúlveda, el Se-
remi de Justicia, Tomás Garay, 
la Agrupación Red de Ayuda 
Sobrevivientes de la Violencia 
y agrupaciones feministas de la 
región. 
En la instancia, las autorida-
des regionales escucharon las 
inquietudes de las integrantes 
de dichas agrupaciones, quie-
nes plantearon la necesidad de 
esclarecer los hechos ocurridos 
con las desapariciones de Ca-
talina Álvarez, Tanya Aciares 
y Thiare Elgueda, así como la 
muerte de Sandra Rojas. Ade-
más, propusieron avanzar en 
una mayor protección de las 
mujeres, paridad de género y 
justicia para las víctimas de la 
violencia. 
El Delegado Presidencial, Ge-
rardo Tapia Tapia, por su par-
te, dijo que “en el Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric nos 
propusimos ser un gobierno 
feminista, que pone en el cen-
tro de su acción política como 
Estado el trabajo por erradi-

car las desigualdades de género 
que afectan fundamentalmente 
la cotidianidad, la vida de las 
mujeres en todos los territorios 
de esta región. La búsqueda de 
erradicar todas las formas de 
violencia debe contar con un en-
foque de seguridad preventivo, 
comunitario, con perspectiva de 
género y de derechos humanos”. 
Así mismo, señaló que “Nues-
tra lucha contra toda violencia 
tiene en cuenta que hay grupos 
que experimentan más inseguri-
dad, como mujeres, disidencias, 
niñas, niños y adolescentes, y 
por eso queremos darle especial 
importancia a la prevención de 
la violencia intrafamiliar, la vio-

CRÓNICA
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lencia contra la mujer y la violen-
cia de género. Para eso queremos 
buscar una mayor coordinación 
institucional; tenemos que sim-
plificar el sistema de denuncia de 
delitos, incentivar la denuncia y 
se robustecer la oferta de centros 
de atención a víctimas de delitos, 
violencia y temor”. 
Cabe destacar que el Gobierno 
ha abierto sus puertas y ha mos-
trado la voluntad de escuchar y 
dialogar con todo tipo de agrupa-
ciones, organizaciones, juntas de 
vecinos y personas que así lo re-
quieran para poder lograr entre 
todos y todas avanzar en la solu-
ción de los temas más urgentes. 

Asociaciones de pisqueros y 
parlamentarios de la zona con el 
nuevo ministro de Agricultura
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Dos talleres deportivos-
recreativos de básquet-
bol y vóleibol mixto que 

Ricardo Zamora Hidalgo: nuevo seremi de 
Agricultura de Atacama

Defensa señaló en su momento que "la señora Rebeca sufrió en 1993 un cuadro psiquiátrico de 
estrés y de trastorno de descontrol lo que le indujo amnesia"

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

5EL NOTICIERO, MARTES 5 DE ABRIL DE 2022

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer comenzaba la au-
diencia por  juicio oral 
en el caso de la excon-
sejera regional, Rebeca 

Torrejón, quien  fue formalizada 
en octubre del año pasado por 
falsificación de documento pú-
blico, uso malicioso de instru-
mento público y fraude al fisco.y 
cuyos antecedentes y pruebas 
debían ser presentadas en la au-
diencia de juicio oral.
El inicio de la audiencia por 
juicio oral se pospuso para este 
jueves, debido a que el fiscal del 
caso se encuentra actualmente 
con licencia médica. 
Cabe recordar que, la causa que 
ya lleva varios años, tiene su ori-
gen en una denuncia deducida 

directamente en la Fiscalía Local 
de Vallenar, sumado a una que-
rella interpuesta por la Munici-
palidad, por hechos constituti-
vos del delito de falsificación y 
uso malicioso de documento pú-
blico, y que se habrían perpetra-
do por la imputada al momento 
de la presentación de su candi-
datura ante el Servicio Electoral, 
la que, finalmente, resultó electa 
a dicho cargo público.
La Fiscalía informó en su mo-
mento que la investigación fina-
lizaba “luego de la formalización 
de la investigación en contra 
de la imputada, conforme a un 
complejo y detallado trabajo in-
dagatorio desarrollado por la 
Fiscalía Local de Vallenar en este 
caso y que tuvo como finalidad 
recabar todos los antecedentes 
y medios de prueba necesarios, 

a pesar verse afectada por la ac-
tual situación sanitaria del país 
desde hace un año”.

AMNESIA

Cabe recordar, que en su mo-
mento la defensa de la imputada 
señaló en Diario Atacama que 
“la señora Rebeca sufrió en 1993 
un cuadro psiquiátrico de estrés 
y de trastorno de descontrol lo 
que le indujo amnesia, ella fue 
a buscar en 2014 un certificado 
al lugar donde ella recordaba 
que había cursado la enseñanza 
media. Le entregaron un certi-
ficado de notas, como este no 
acredita que asistió a enseñanza 
media, fue en 2015 a solicitar el 
certificado correspondiente, el 
ente público le entregó el certi-
ficado. La falsificación puede ser 

material o ideológica, este es un 
documento auténtico, ella no ha 
puesto una firma, nada en ese 
documento”.
Respecto a esto, siguió defen-
diendo que estos fueron emiti-
dos por el “director del colegio 
donde ella asistió, ella al mo-
mento de presentar su candi-
datura tenía la convicción que 
pasó cuarto medio. Ella fue al 
ente público donde se supone la 
entregan la información y se la 
entregaron mal, ella por su pro-
blema psicológico no recordaba 
los años. Ella tenía la convicción 
que estos eran auténticos, ella 
no participó en la elaboración 
de este documento, ella no tenía 
por qué cuestionarse”.
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Una amena reunión proto-
colar sostuvo, esta tarde, 

el seremi de Justicia y Derechos 
Humanos, Tomás Garay Pérez, 
y la presidenta de la Corte de 
Apelaciones de Copiapó, minis-
tra Marcela Araya Novoa. En la 
instancia, que tuvo lugar en la 
oficina de la magistrada, ambas 
autoridades entrantes tuvieron 
la posibilidad de dar a conocer 
sus desafíos y sus intenciones de 
trabajar en conjunto.
La autoridad regional minis-
terial manifestó y destacó la 
importancia que tiene para el 
gobierno del Presidente Gabriel 
Boric Font el desarrollo del tra-
bajo de la cartera potenciando 
la perspectiva de género y de-
rechos humanos, toda vez que 
se trata de una administración 
feminista. Asimismo, la ministra 
presidenta se mostró muy satis-
fecha y esperanzada frente a esta 
nueva mirada gubernamental. 
Algunas de las prioridades de 
la ministra presidenta es poder 
desarrollar vistas a terreno, jun-
to al seremi, a los centros peni-
tenciarios de Copiapó, Vallenar 
y Chañaral, con el objetivo de 
evaluar las condiciones de ha-
bitabilidad y reinserción de la 
población penal adulta. De igual 
manera, le preocupa conocer la 
realidad del Centro de Justicia 
Juvenil de Copiapó, con miras al 
nuevo modelo que se ejecutaría 
con el próximo Servicio Nacio-
nal de Reinserción Social Juve-
nil, área conocida por el seremi, 
quien se desempeñaba como 
jefe de la Unidad Jurídica del 
Servicio Nacional de Menores 
(Sename) Atacama. 
Finalmente, tanto el seremi 
como la magistrada, se mostra-
ron abiertos a trabajar manco-
munadamente, a mantener el 
contacto permanente para resol-
ver los inconvenientes propios 
del área judicial y ambos mani-
festaron su disponibilidad para 
que las gestiones se realicen con 
el mayor éxito posible.

Seremi de 
Justicia y Corte 
de Apelaciones 
estrechan 
lazos con 
miras a la nueva 
administración

El inicio del juicio se ha dilatado desde que asumió en el consejo y la imputada ya finalizó su periodo  / FOTO: ARCHIVO

Suspenden para este jueves inicio de juicio oral 

por caso de exconsejera regional Rebeca Torrejón

CRÓNICA
Audiencia de juicio oral debía comenzar ayer lunes. Fiscal está con licencia.
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El delegado presidencial Gerardo Tapia Tapia anunció la 
designación de Ricardo Zamora Hidalgo como nuevo se-
cretario regional ministerial de Agricultura de la región 
de Atacama. Ricardo Zamora Hidalgo es médico veteri-

nario de la Universidad de Concepción, Se ha desempeñado en el 
Servicio Agrícola y Ganadero y en INDAP. Fue socio fundador y pri-
mer presidente de la Asociación Gremial de Médicos Veterinarios 
en Atacama. Ha trabajado con los crianceros de Tierra Amarilla, y 
hasta este nombramiento, se desempeñaba en el mundo privado. 
Tras su nombramiento aseguró “estoy muy feliz por este nuevo de-
safío y agradezco la confianza tanto del presidente Gabriel Boric, 
como del Ministro Esteban Valenzuela, por mi nombramiento”. 
Asimismo, señaló que “trabajaré principalmente en el fomento al 
desarrollo de la pequeña agricultura y en la mejora de la eficiencia 
hídrica, de tal forma que nuestro sector enfrente de una manera 
adecuada el cambio climático”.
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Centro de Negocios Sercotec Vallenar implementa 

talleres presenciales en comunas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Centro de Negocios 
Sercotec Vallenar 
ha comenzado a im-
plementar talleres 
presenciales para los 

emprendedores y emprendedo-
ras de la provincia del Huasco. 
Se trata del Taller Alternativas 
para el Financiamiento, que tie-
ne como finalidad, poder infor-
mar y entregar a los asistentes la 
parrilla de fondos y programas 
que existen en apoyo a las pymes. 
Los talleres comenzaron en mar-
zo con el municipio de Freirina, 
donde con mucho éxito, los em-
prendedores y emprendedoras 
llegaron hasta el Salón Principal 
del Edificio Los Portales para ser 
parte de esta capacitación. 
“Estamos en Fase 4 y con esto 
se permite poder realizar activi-
dades presenciales respetando 
las recomendaciones sanitarias. 
Para nosotros es muy impor-
tante que los emprendedores y 
emprendedoras se informen so-
bre los fondos o programas que 
existen para que puedan fortale-
cer sus emprendimientos y por, 
sobre todo, animarlos a postular, 
ya que muchas veces estos fon-
dos se pierden por el poco cono-
cimiento que existe sobre ellos”, 

Gracias a convenio de colaboración con los municipios de la provincia de Huasco

comentó Emma Schwarze Toro, 
Coordinadora Centro de Nego-
cios Sercotec Vallenar.

PRÓXIMOS TALLERES 
PRESENCIALES 

Durante abril, se realizarán 
dos talleres presenciales bajo el 

CRÓNICA
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Desde ayer asumió sus 
funciones el nuevo 
director de Desarro-
llo Comunitario de 

Freirina - DIDECO.  El nuevo 
encargado de la dirección será 
Gonzalo Opazo Álvarez, quien 
se desempeñó hasta el pasado 
viernes, como director del Cen-
tro de Salud Familiar de Frei-
rina. El alcalde César Orellana 
señaló que “no es una tarea fácil, 
aún permanece la tristeza del fa-
llecimiento repentino de nues-
tra directora Andrea Callejas, su 
recuerdo permanecerá siempre, 
el mejor reconocimiento a esa 
gran gestión es seguir trabajan-
do con la misma fuerza" dijo la 
autoridad, destacando todo el 
compromiso que Andrea depo-
sitó mientras lideró la DIDECO. 
El alcalde manifestó que a con-
tar de hoy la tarea la asumirá el 
psicólogo Gonzalo Opazo, se-
ñalando que "quien asume esta 
tremenda responsabilidad lo 
conozco, tiene mi confianza, sé 
de su trayectoria por lo tanto no 
tengo la menor duda que estará 
a la altura del desafío, hemos 
sostenido ya un encuentro con 
el equipo que forma parte de la 
dirección de desarrollo comuni-
tario del municipio y le hemos 
pedido la máxima colaboración 
para seguir trabajando por el 
proyecto de comuna que tene-
mos y lograr los objetivos que 
nos hemos trazado, al nuevo di-
rector le deseamos éxito y le he-
mos pedido desde hoy trabajar 
por nuestra gente”.

 

Asume nuevo Dideco 
en municipio de 
Freirina

nombre de Alternativas para el 
Financiamiento. El primero se 
realizará el próximo martes 5, 
en la sede de la Junta de Vecinos 
Villa Prat, Localidad de El Trán-
sito, en la comuna de Alto del 
Carmen. 
Luego el martes 12, es el turno 
del puerto de Huasco. El taller 

se realizará en el Salón Audi-
torio Ilustre Municipalidad de 
Huasco, ubicado en calle Craig 
530. Quienes quieran participar 
de estos talleres con cupos limi-
tados, deben escribir un correo 
a natalia.rojas@centrossercotec.
cl.
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Los Fiscales Regionales del 
país dieron a conocer su 
opinión a través de un do-

cumento enviado al pleno de la 
Convención Constituyente, luego 
de la votación realizada en la Co-
misión de Justicia de dicho órga-
no, instancia en que se discutie-
ron y aprobaron modificaciones 
al trabajo y organización interna 
del Ministerio Público, en donde 
se observan serios reparos a las 
propuestas generadas.
En este sentido, los Fiscales Re-
gionales indicaron que la crea-
ción de un consejo superior 
como ente que lidere la institu-
ción no garantiza la despolitiza-
ción de la dirección de la Fiscalía 
de Chile, esto, porque su compo-
sición podría atraer el interés del 
poder político al ser nombrados 
3 de sus 7 miembros por el futu-
ro congreso plurinacional, cuyas 
decisiones se encuentra marca-
das siempre por un tinte político. 
Mientras que la autonomía que 
se plantea de los fiscales adjun-
tos atenta contra la igualdad ante 
la ley de los ciudadanos, puesto 
que, si deja de existir el control 
jerárquico en la persecución pe-
nal, surgirán un sinnúmero de 
políticas de persecución penal 

 “Propuestas de la Convención burocratizan y 
debilitan la persecución penal”

 Alexis Rogat Lucero, fiscal regional

ACTUALIDAD
EL NOTICIERO, MARTES 5 DE ABRIL DE 2022 7

que variarán de norte a sur, según 
el criterio y mirada del persecutor 
a cargo de la investigación.
Por otra parte, dado que una de 
las principales críticas ha sido el 
rol del Fiscal Nacional, en cuanto 
a la existencia de un excesivo per-
sonalismo en el proceso de toma 
de decisiones relevantes para la 
institución, parece más adecuado 
proponer que la política de perse-
cución de los delitos y los criterios 
de actuación, sean decisiones que 
deban ser tomadas por el Consejo 
General de Fiscales Regionales, 
entregándole voz y voto a sus in-

tegrantes, de modo que no se trate 
de un órgano meramente consul-
tivo como ocurre en la actualidad.
En relación a los nombramientos 
de fiscales y funcionarios, se indi-
có que las normas propuestas por 
la comisión conllevarían un dete-
rioro de la participación de las re-
giones en la toma de diversas de-
cisiones al interior de la Fiscalía, 
pues refuerzan una mirada cen-
tralista en un Consejo Superior, 
estableciendo órganos novedosos 
en su estructura cuyos miembros 
y domicilio se encontrarán en la 
Región Metropolitana y que, en 

consecuencia, sus conocimientos 
sobre las realidades y la prácticas 
locales de cada región, serán in-
suficientes. “Tanto es así que los 
diversos nombramientos de fis-
cales regionales, fiscales adjuntos 
y funcionarios y funcionarias del 
Ministerio Público serán realiza-
dos por  este Consejo en Santiago. 
De este modo, las decisiones que 
se adopten en la sede central ten-
drán incidencia en cada una de 
las regiones del país, sin tener en 
consideración las realidades loca-
les. Actualmente, la gran mayoría 
de dichas resoluciones son toma-
das en las propias regiones o, al 
menos, cuentan con participación 
de actores de la propia región, de 
acuerdo a criterios e identidades 
locales”, señaló la carta. Agregan-
do que lo descrito resulta contra-
dictorio con las motivaciones que 
impulsan estas iniciativas y en 
general el proceso constituyente, 
que tiene un espíritu descentrali-
zador.     

AUTONOMÍA FUNCIONAL
En la carta enviada a la Conven-
ción por los Fiscales Regionales, 
se mencionó un punto referido 
a la autonomía investigativa de 
los fiscales adjuntos, situación 
que pondría en riesgo la igualdad 
ante la ley de las personas. “En la 
práctica esto podría traducirse en 

la adopción de criterios disimiles 
en la toma de decisiones por cada 
fiscal en el país, respecto del mis-
mo tipo de delitos o situaciones 
similares que se den en la prác-
tica, lo que llevaría al absurdo de 
que el propio superior jerárquico, 
el Fiscal Regional que por ley de-
tenta la acción penal pública en 
su territorio, pierda el control de 
las decisiones de sus propios fis-
cales adjuntos, quienes podrían, 
por ejemplo, decidir no investigar 
ciertas causas, alargar indefinida-
mente las investigaciones o bien, 
decidir desestimar determinados 
delitos sin mayor fundamenta-
ción”. Escenario que, además, 
perjudicaría y pondría en riesgo 
tanto imputados como a víctimas, 
y desorientaría la acción de las 
policías. Frente a un caso de simi-
lares características, no es justo ni 
razonable para una víctima, para 
un imputado ni para la sociedad, 
que se adopten decisiones dife-
rentes dependiendo sólo del fiscal 
adjunto a cargo de la investiga-
ción, y sin posibilidad de control 
del superior jerárquico.  
Además, el documento manifiesta 
que la propuesta de reducir la du-
ración del cargo de los fiscales re-
gionales, en la práctica, haría coin-
cidir ese periodo con el asignado 
a los mandatos presidenciales o 
la elección de parlamentarios, lo 
que podría atentar naturalmente 
contra la independencia y auto-
nomía del Ministerio Público, por 
cuanto se da una gran injerencia 
del poder político de turno en la 
definición de las autoridades de 
la Fiscalía, al ser coincidentes sus 
ciclos de ejercicio. Esto refuerza 
el riesgo de eventuales influen-
cias externas, disminuyendo la 
confianza en la independencia de 
los nombramientos de las auto-
ridades que dirigirán un organis-
mo cuya principal característica 
es la autonomía.  “La regulación 
propuesta para otros organis-
mos igualmente autónomos por 
la misma Comisión de Sistemas 
de Justicia, como el Banco Cen-
tral y la Contraloría General de 
la República, contempla periodos 
de duración de las autoridades de 
dichas instituciones, de un mí-
nimo de 7 años; y no se advierte 
motivación suficiente para una 
regulación diferente en el caso de 
la Fiscalía”, señala el documento. 
Para finalizar, los Fiscales Regio-
nales de todo el país concordaron 
en mencionar que si existe un 
diagnóstico respecto a la organi-
zación y funcionamiento del Mi-
nisterio Público, las propuestas 
que se efectúen deben orientarse 
a dar solución a dicho diagnósti-
co sin necesidad realizar reformas 
estructurales que vayan más allá 
de lo pretendido, toda vez que los 
riesgos asociados a dichos cam-
bios pueden llegar a ser mucho 
más perjudiciales que la solución 
que se pretende implementar. 


