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no obstante ello hubo cinco acci-
dentes más que las celebraciones 
del 2018 en que se registraron 12 
incidentes con 4 personas lesio-
nadas”, señaló el oficial jefe de 
Carabineros.

LABOR

Respecto a la labor realizada por 
el personal policial, el mayor 
Chau manifestó que fueron más 
de 4 mil 800 los controles pre-
ventivos que se realizaron para 
prevenir accidentes de tránsito, 
así como también más de 578 
controles de identidad, labor que 
junto al autocuidado de la ciuda-
danía y conductores rindió sus 
frutos tras este positivo balance 
que dejó como resultado 17 acci-
dentes de tránsito y 16 personas 
lesionadas.
Asimismo, durante estos días se 
cursaron más de 280 infraccio-
nes al tránsito, en su mayoría 
por exceso de velocidad (70) y 
por conducir sin licencia (47). 
También se realizaron 461 con-
troles de alcohotest, a través de 
los cuales se detectó a 10 perso-
nas conduciendo en estado de 
ebriedad y otras 4 conduciendo 
bajo la influencia del alcohol.
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Un positivo balance reali-
zó Carabineros de la III 
Zona Atacama, por las 

celebraciones de las celebracio-
nes de Año Nuevo. En un punto 
de prensa el mayor Ricardo Chau 
González destacó el comporta-
miento de la ciudadanía por las 
medidas de precaución y auto-
cuidado que adoptaron durante 
estos días de celebración y que 
permitió que no se registraran 
accidentes fatales en las carrete-
ras de la región.
“Como Carabineros podemos 
hacer un balance positivo de este 
fin de semana largo donde no se 
registraron víctimas fatales a pe-
sar un leve incremento en las ci-
fras de accidentes, en compara-
ción a años anteriores. Este buen 
resultado responde a un trabajo 
preventivo de Carabineros, don-
de además se aumentaron los 
controles y también las accio-
nes comunicacionales llamando 
al autocuidado a la comunidad, 
quienes asumieron muy bien es-
tas conductas viales”, sostuvo el 
mayor Chau.
Fueron cuatro días de celebracio-
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Positivo balance policial dejó 
jornada de Año Nuevo

A pesar del leve incremento en la cantidad de accidentes de tránsito no hubo víctimas fatales que lamentar. 

Balance deja como resultado 17 accidentes de tránsito y 16 personas lesionadas, entre otros.

Ayer se llevó a cabo la primera 
sesión del año del Concejo Mu-
nicipal de Freirina, donde se in-
vitó al agente de la sucursal de 
BancoEstado, que está en Frei-
rina, Guillermo Wachtendorff , 
quien detalló la labor realizada 
durante los últimos años a cargo 
de la sucursal.
En la mencionada sesión el con-
cejo municipal despidió al agen-
te quien desde el próximo 7 de 
enero asumirá funciones en la 
comuna de Diego de Almagro, 
teniendo para él palabras de 
agradecimiento por su amabi-
lidad y cercanía con la comuni-
dad.

 

En Freirina dan despedida a jefe 
de sucursal de BancoEstado

nes donde Carabineros realizó 
cientos de controles y fiscaliza-
ciones al tránsito, tanto días pre-
vios a estas celebraciones de año 

nuevo, como también durante el 
fin de semana largo. “Nuestra ta-
rea preventiva desarrollada du-
rante estos días nos permitió que 

la ciudadanía adoptara las medi-
das preventivas y de autocuida-
do y no se registraran accidentes 
de tránsito con víctimas fatales 

Papel digital
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El Seremi del Medio Ambiente 
de Atacama, Guillermo Ready, 
encabezó la reunión de trabajo 
de la Secretaria Ejecutiva de Re-
siduos Sólidos (SER)  que se rea-
lizó en Copiapó para  implemen-
tar a nivel regional la política 
nacional de gestión de residuos 
sólidos. 
Sus objetivos centrales son avan-
zar en el plan de acción definido 
para la región y que prioriza  la 
regularización de los sitios de 
disposición final de residuos só-
lidos domiciliarios y asimilables, 
promoviendo la construcción de 
rellenos sanitarios provinciales, 
la asociatividad entre comunas  
vecinas para una gestión conjun-
ta del manejo de sus residuos y el 
cierre de basurales y vertederos 
ilegales.
A la reunión asistieron además 
funcionarios de la SEREMI de 
Salud, SUBDERE, BBNN, MI-
DESO, MOP y funcionarios de 
las nueve municipalidades de la 
Región.
El Seremi Ready destacó que 
“en Atacama durante el último 
tiempo se han regularizado sitios 
de disposición final de residuos 
domiciliarios y asimilables en 
la Provincia del Huasco y en la 
Provincia de Copiapó, y se han 
ejecutado planes de cierre de 
los vertederos de Viñita Azul de 
Copiapó, vertederos municipales 
de Vallenar, Freirina, Alto del 
Carmen y Caldera, beneficiando 
al 91% de la población de Ataca-
ma”.
Agregó que “una de las acciones 
más relevantes en la que se espe-
ra trabajar, es en el  desarrollo 
de acciones que permitan esta-
blecer la solución de disposición 
final en la provincia de Chañaral 
y el cierre de los vertederos ilega-
les de las comunas de Diego de 
Almagro,  Chañaral y  Huasco”.
Por último agregó que “otra 
de las acciones que se requiere 
abordar con prontitud es la ges-
tión y el retiro de microbasurales 
generados en el sector de Viñita 
Azul y Bodega de la comuna de 
Copiapó, además de resolver la 
operatividad de puntos limpios 
para Copiapó  y Tierra Amarilla”.

Buscan delinear 
políticas de 
gestión de 
residuos sólidos a 
nivel regional
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Vittorio Ghiglino, seremi Transporte

En la Región de Atacama viven más 
de 50.000 personas con algún grado 
de discapacidad. Día a día ellas deben 
sortear diversos obstáculos para poder 
trasladarse por la ciudad. Veredas es-
trechas, postes en el camino, enormes 
basureros, accesos sin rampa y un 
transporte público que, hasta ahora, 
no era para nada inclusivo.
Hoy la realidad está cambiando y ve-
mos día a día mayor preocupación por 
las personas en situación de discapa-
cidad. Eso se está viendo reflejado en 
leyes como la de inclusión laboral y la 
de edificios públicos inclusivos. Estas 
normativas nos recuerdan, como lo ha 
dicho nuestra Ministra Gloria Hutt, lo 
urgente y necesario que es la igualdad 
en lo público. 
Es por este motivo que como Ministe-
rio de Transportes y Telecomunicacio-
nes estamos preocupados de fomentar 
la inclusión en nuestros programas de 
renovación de flota. Desde que asumi-
mos como Gobierno hemos modifica-
do programas como el “Renueva tu Mi-
cro”, con el objetivo de darle prioridad 
a máquinas que tengan incorporado el 
sistema de accesibilidad universal.
Estos cambios ya han visto la luz: hoy 
la Región de Atacama pasó de tener 
cero micros con acceso universal a 18 
micros con rampa hidráulica, un gran 
salto en materia de integración para 
nuestro transporte público regional.
Con todo, la accesibilidad universal 
marcará en Atacama el inicio de cam-
bios sustantivos en materia de trans-
porte  público. A lo anterior esperamos 
sumar la irrupción de la electromovi-
lidad, que ya empezó a operar en San-
tiago con la llegada de los primeros 
100 buses eléctricos. Pronto espera-
mos replicar esos mismos beneficios 
en Atacama, con el objetivo claro de 
dar un salto en calidad del transporte 
público regional, con mejores estánda-
res de tecnología, limpieza y cobertura, 
para así conectar mejor a los habitan-
tes de nuestra región.  
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¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza luego de las 
celebraciones de Año Nuevo? Los más seguro, es saber 
dónde podrá ir de vacaciones o a disfrutar con su familia 
durante estos días de tempirada estival en el Huasco.

Sin embargo, y a pesar de que nos quejamos de que somos el pa-
tio trasero de Copiapó y La Serena en cuanto a turismo, hasta 
hoy, no se conoce cuál es la oferta programática que se ofrece a 
los turistas y los vecinos de la provincia del Huasco.
Tanto el ente privado como el público son entidades reactivas, 
que sólo se colocan en acción días antes de comenzar con la tem-
porada estival. De hecho, durante la quincena de diciembre se 
dio inicio a la temporada de playas en la provincia, y hasta ahora, 
sólo conocemos que existe 17 playas que no están aptas para el 
baño. Y es ahí, donde se debe actuar. 
Mostrarnos aquellos lugares, que permitan reemplazar la costa y 
las playas locales, por sitios de camping, caminatas, senderos que  
estén ubicadas a la orilla de costa, y que permitan reemplazar el 
destino turístico costero, por otro que es de igual o mayor atrac-
ción, es la alternativa que deben tener tanto los públicos como los 
privados. La Serena y Caldera, nos llevan años de adelanto.
La provincia del Huasco tiene una infinidad de atractivos turís-
ticos, pero no hemos sido capaces de mostrarlos, difundirlos y 
promocionarlos. No se ha invertido en esta área y es eso en lo cual 
se falla. No conocemos de un plan de trabajo o coordinaciones, 
que permitan establecer una promoción permanente en el tiem-
po. Sólo y en forma muy esporádica, se promociona un evento 
específico, como el Rodeo de Burros en Carrizalillo, el churrasco 
marino en Los Bronces, la fiesta de los enamorados en Carrizal 

Bajo o algún festival de verano en las comunas.
Nos falta y mucho en cuanto a saber promocionar nuestro va-
lle. Falta más presentación de proyecto, búsqueda de apoyos en 
entes privados, mesas de coordinaciones en el ámbito público-
privado, capacitaciones, etc.
El turismo en Atacama debiera vivirse todo el año. El turismo 
en el Huasco debiera ser una forma de vida y de economía local.
Vendamos nuestra zona y aprovechemos de mostrar lo mejor de 
lo nuestro.

El escaso desarrollo
 turístico en el Huasco
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Sólo y en forma muy esporádica, se promociona 

un evento específico, como el Rodeo de Burros en 

Carrizalillo, el churrasco marino en Los Bronces, 

la fiesta de los enamorados en Carrizal Bajo o 

algún festival de verano en las comunas. Nos 

falta y mucho en cuanto a saber promocionar 

nuestro valle. Falta más presentación de proyecto, 

búsqueda de apoyos en entes privados, mesas 

de coordinaciones en el ámbito público-privado, 

capacitaciones, etc.

Alumnos se licencian en Alto del Carmen y son 
reconocidos por su esfuerzo
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Muy contentos y más aún orgullosos, están los padres del pe-
queño Iván Damir Zamorano Aguilera, quien fue el primer 
recién nacido de 2019 en la provincia del Huasco.

El pequeño Iván, quien lleva nombre de goleador y se le augura bue-
na estrella, nació el 2 de enero en el Hospital Provincial del Huasco 
(HPH), y tuvo un peso de 4 kilos 570 gramos y una talla de 53 cms. 
El bebé vallenarino es el segundo integrante de la familia Zamorano 
Aguilera, pues en su hogar lo espera su pequeñita hermana de 3 años 
y dos meses.
Su madre, Maribel Aguilera estaba bastante contenta y agradecida 
de la atención brindada en el hospital, y señaló que Iván es el fruto 

de una búsqueda de muchos años buscando ser padres nuevamente. 
Hernán, padre del menor señaló que el nombre fue puesto en honor 
del goleador de la selección chilena, y que espera que juegue a la pe-
lota cuando crezca. 
Hasta la Unidad de Maternidad llegó el Director del HPH, Claudio 
Baeza Avello, junto al gobernador de la Provincia del Huasco, Pa-
tricio Urquieta, para entregar un obsequio y reconocimiento a los 
padres por el nacimiento de su pequeño hijo. 
“Estamos muy contentos. Con esto seguimos manifestando nuestro 
compromiso con los vecinos de la provincia, en este caso velar y cui-
dar a los recién nacidos en la provincia”, señaló. 
El gobernador del Huasco hizo extensivos los saludos del Gobierno a 
los padres y los instó a cuidar y proteger a su pequeño hijo.

Un varón con nombre de goleador fue el 
primer recién nacido en la provincia
Iván Damir Zamorano Aguilera, quien fue el primer recién nacido de 2019 en la 

provincia del Huasco.
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Buses con acceso 
universal:
Un nuevo 
estándar del 
transporte 
público urbano
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Una emotiva ceremonia fue la que se rea-
lizó en Alto del Carmen, donde alumnas 

y alumnos , junto a autoridades, invitados es-
peciales y sus familias , recibieron sus respec-
tivos certificados de término de su enseñanza 
básica y de enseñanza media. En represen-
tación de la alcaldesa de la comuna estuvo el 
alcalde (s) Jorge Villar Ibacache , junto a los 
concejales Maritza Peña, Jorge Borquez y Pa-
tricio Rojas , además de Hernán Herrera , juez 
de Policía Local , el consejero Regional Rober-
to Alegría , Juan Carrasco, Jefe de Sustentabi-
lidad de Nueva Unión , Bryan Pérez , director 
de la ONG Jóvenes por Chile , el oficial Juan 
Ávila de Carabineros de Chile , tenencia Alto 

del Carmen, Mary Campillay, profesional de 
la educación de la escuela Ricardo Campi-
llay y de la educación de Adultos, entre otros, 
aplaudieron a estos nuevos licenciados. Entre 
las distinciones especiales, se destacó el mejor 
promedio de notas en enseñanza. Básica, fue 
para Aida Portilla Ramos, el Premio al esfuer-
zo en enseñanza básica recayó en Dulcinea 
Campillay Quinzacara, el mejor promedio de 
enseñanza media fue para Yisela Cortes Tabi-
lo, el Permio al esfuerzo enseñanza media fue 
para Juana Talamilla Araya, el Premio Adulto 
Mayor fue para Silvia Ceriche Rojas, el Pre-
mio superación personal fue para Carlos Pérez 
González y el premio a la responsabilidad y 
compromiso fue para  Sergio González Reyes.

Panamerica Vallenar- Copiapó, fines de los 50
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Municipio de Freirina cumplió un año a 
cargo de residencia de menores 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado 30 de diciem-
bre, el municipio de 
Freirina cumplió un 
año desde que  se firmó 

el convenio que lo trasforma en 
organismo colaborador del ser-
vicio nacional de menores. De 
esta forma y Con la subvención 
económica y supervisión del Se-
name, la municipalidad se hace 
cargo del cuidado de 28 niños, 
niñas y adolescentes entregando 
un espacio de protección.
“Hace un año asumimos teme-
rosos este llamado y creo que fue 
la mejor decisión que pudimos 
haber tomado” dijo el alcalde de 
Freirina Cesar Orellana. “Asu-
mimos este desafío que es com-
plejo y que implica mucho tra-
bajo, pero que es fundamental 
para entregar a nuestros niños 
la atención y el cariño que ellos 
merecen”, señaló.
 “Cuando el director  regional del 
Sename, Víctor Silva, nos realizó 
la invitación para evaluar la po-
sibilidad de hacernos cargo de 
la residencia, no fue fácil pero 
hemos trabajado arduamente, 
entendiendo que no son niños 
del Sename y como autoridades 
tenemos el deber de brindar a 
estos pequeños el trato que me-
recen y la atención que corres-
ponde”, dijo.
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Gobierno destaca desafíos para este nuevo año
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Secretaria Regional Ministerial de Go-
bierno, María Francisca Plaza, realizó un 
balance de los trabajos realizados durante el 
año 2018 y valoró la responsabilidad de las 
autoridades para enfrentar los desafíos de la 
región, manifestando que “desde el Gobierno 
Regional hemos trabajado con mucho com-
promiso desde que asumimos la administra-
ción y esto nos permite proyectar iniciativas 

y proyectos históricos para Atacama”.
“Nuestro Intendente Francisco Sánchez, nos 
ha convocado a trabajar con mucho esfuer-
zo para potenciar el desarrollo, optimizar la 
infraestructura, generar empleos a través de 
alianzas público privadas, mejorar la calidad 
de vida de las personas y proyectar un terri-
torio más justo y equitativo, con igualdad de 
derechos para todos y todas”, argumentó la 
autoridad.
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Las Enfermedades Transmitida 
por los Alimentos (ETA) abarca 
un amplio número de agentes 
que producen enfermedades .Ge-
neralmente producen diarrea, 
vómitos y dolor de estómago, 
aunque también pueden tener 
otros síntomas, como fiebre, en-
rojecimiento de la piel, taquicar-
dia, y en los casos más graves, 
hepatitis y meningitis.
En Chile, el mayor número de 
brotes de ETA se manifiestan en 
período primavera-verano y ocu-
rren por fallas en el procesamien-
to y manipulación de los alimen-
tos. Aproximadamente la mitad 
de los casos tienen su origen en 
el hogar, los cuales en verano se 
asocian principalmente al consu-
mo de productos del mar. Tam-
bién se originan en restaurantes, 
casinos y otros lugares de elabo-
ración y consumo de alimentos
Algunos consejos para disfrutar 
sin inconvenientes durante estas 
vacaciones de verano.
 • Evitar exponerse al sol en las 
horas de mayor radiación ultra-
violeta, es decir, entre las 11:00 y 
las 16:00 horas. 
• Protege la piel con ropa de colo-
res oscuros, de trama compacta, 
idealmente de mangas largas y 
pantalones largos; preferir el ma-
terial de poliéster, ya que protege 
más que el algodón. 
• Al exponerse al sol usar gafas 
oscuras con protección lateral 
(debe tener certificación de pro-
tección rayos UV), sombreros de 
ala ancha o visera de 10 centíme-
tros y uso de sombrilla.
• En las zonas de la piel que que-
den expuestas al sol, aplicar un 
protector solar con factor 50 FPS, 
a lo menos 20 minutos antes de 
la exposición, incluyendo labios 
y contorno de ojos. Esto se debe 
repetir cada dos horas. Revisar 
fecha de vencimiento de protec-
tores solares.
• Aunque el día esté nublado, 
igual se debe proteger la piel des-
cubierta.
• Para bebés de más de 6 meses, 
use un protector solar a prueba 
de agua diseñado especialmente 
para niños y niñas.
• Lavarse bien las manos con 
agua y jabón ante de comer, al 
preparar alimentos, y después de 
ir al baño o mudar a lactantes.
•Hervir los mariscos por al menos 
5 minutos, no basta con lavarlos.
•Evitar la contaminación cruza-
da, manteniendo separados los 
alimentos crudos de los cocidos.
•Recordar que el jugo de limón 
no cuece los alimentos.
•Mantener los mariscos refrige-
rados a menos de 5º C y separa-
dos de otros alimentos.
• Mantener los alimentos a tem-
peratura segura (que los produc-
tos refrigerados estén a menos de 
5º y los platos calientes a más de 
65º).

Entregan consejos 
por enfermedades 
alimentarias

Para poder desarrollar un buen 
trabajo el alcalde junto con el 
equipo técnico a cargo de la men-
cionada residencia diseño estra-
tegias que permitieran entregar 
una buena atención, para lo cual 
fue necesario armar una mesa 
con actores relevantes, como sa-
lud, deporte, justicia, educación 
por lo que el alcalde aprovecho 
de agradecer las alianzas “solos 

no podríamos, pero contamos 
con un equipo humano que esta 
las 24 horas preocupados por el 
bienestar de los menores, sien-
to alegría de poder ver logros 
en este corto tiempo. Vuelvo a 
insistir, nosotros tenemos una 
tremenda responsabilidad y en 
eso agradezco al concejo munici-
pal por no tan solo poner a dis-
posición de recursos, esa mirada 

que tienen por la infancia y esa 
preocupación constante los hace 
distintos, a los funcionarios que 
ahí se desempeñan lo hacen con 
cariño y dedicación y tantas per-
sonas que colaboran y hacen po-
sible que esa mochila que cargan 
los pequeños sea más liviana”
Por su parte la trabajadora so-
cial, Andrea Callejas, directora 
de Desarrollo Comunitario, res-
ponsable administrativamen-
te  de la residencia señalo que 
“detrás de cada niño hay una 
dolorosa historia, y cuando el al-
calde nos invita a ser parte de la 
solución y mejorar la calidad de 
vida de estos pequeños asumi-
mos gustosos el desafío”. “Para 
nuestra administración la infan-
cia está dentro de las prioridades 
y veíamos como se cuestionaba 
la labor del Sename tantas his-
torias dolorosas a nivel país, y 
esta residencia estaba aquí mis-
mo era nuestro deber trabajar en 
conjunto. Nuestro pago o com-
pensación es ver niños mucho 
más felices en Freirina” finalizó. 
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El Ministerio de Agri-
cultura a través de 
Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap) 

hizo entrega de las primeras 
ayudas consistentes en 440 far-
dos de alfalfa más suplemento 
alimenticio a los crianceros de 
sectores afectados por la escasez 
hídrica en Atacama.
La situación no es menor, dado 
que existe más de 20 mil cabe-
zas de ganado caprino en riesgo 
por la falta de agua y alimento 
concentrado principalmente en 
la provincia de Huasco.
La entrega de estos recursos se 
hizo en la sede social de Agua 
Amarga en Vallenar, en base a 
un catastro de ganado menor 
afectado que fue proporcionado 
por los equipos técnicos Pro-
desal a ejecutivos del Indap y 
también a consulta del registro 
del Servicio Agrícola y Ganade-
ro SAG junto a la información 
emanada de las juntas comuna-
les de vecinos del sector, lo cual 
que se tradujo en una resolu-
ción de emergencia que destinó 
cerca de 70 millones de pesos en 
recursos distribuidos en ambas 
provincia de la región de Ataca-
ma.
Jorge Fré, uno de los dirigen-
tes que estuvieron colaborando 
en la entrega de la información 
sobre el ganado de las familias 

afectadas, señaló que "senti-
mos en este momento mucha 
alegría porque después de va-
rias reuniones con las autori-
dades obtuvimos la ayuda que 
muchos acá estaban pidiendo 
para sus animales. Han pasado 
varios meses por la mortandad 
del ganado pero ahora podemos 
proteger a nuestras cabras más 
concretamente y eso es lo que 
agradezco al Gobierno", destacó 
el dirigente.
"Estas entregas nacen como 
una inquietud que nos plantean 
la unión comunal de juntas de 
vecinos en que se manifestaron 
al Intendente y también al Go-
bernador necesidades de forraje 
suficiente para mantener el ga-
nado caprino en sectores como 
el de Agua Amarga, y a través 
de Indap, el Gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera está 
dando respuesta a estas nece-
sidades", destacó el seremi de 
Agricultura de la región Patri-
cio Araya. La autoridad agregó 
además que no es una solución 
definitiva pero a medida que se 
vayan conociendo nuevas situa-
ciones se podrán gestionar nue-
vas entregas.
Johana Fernández en represen-
tación del Gobierno Regional de 
Atacama valoró asimismo la ac-
tividad destacando que "es muy 
importante conocer la realidad 
de cada territorio para entender 
las necesidades que tienen, y 

Entregan 440 fardos de alfalfa y suplemento 
alimentico a crianceros afectados por sequía

 La entrega de estos recursos se hizo en la sede social de Agua Amarga en Vallenar, en base a un catastro 
de ganado menor afectado que fue proporcionado por los equipos técnicos Prodesal a ejecutivos del Indap y 

también a consulta del registro del Servicio Agrícola y Ganadero SAG

en el caso de los crianceros ellos 
son un foco productivo muy im-
portante e interesante de la eco-
nomía regional, por tanto el Go-
bierno está 24/7 trabajando para 
procurar ir en ayuda de ellos".
En tanto el director Regional 
de Indap (S) en Atacama, Ber-
nardo Rojas, expresó que "esta 
iniciativa partió de los mismos 
crianceros que en reuniones nos 
hicieron llegar la información 
sobre el grado de afectación de 
cada majada; y con estos recur-
sos hoy estamos apoyando a 228 
familias en la provincia de Huas-
co con la entrega de estos fardos 
que el Indap está entregando 

por medio de Prodesal. Sabemos 
que no es una solución definitiva 
pero estamos avanzando en apo-
yarlos para que ellos puedan se-
guir con su actividad y enfrentar 
estas condiciones de escasez de 
agua que se dejaron ver durante 
2018".
En la región de Atacama el total 
de criadores de cabras afecta-
dos suma 276, de los cuales 228 
corresponden a la provincia de 
Huasco. El total de recursos as-
ciende a sesenta y ocho millones 
de pesos, de los cuales 55 millo-
nes se destinaron para Provincia 
de Huasco y otros 13 millones 
para la provincia de Copiapó.

El seremi adelantó que se está 
haciendo un catastro para deter-
minar la magnitud del problema 
y así concentrar de mejorar ma-
nera la ayuda que vaya llegando 
desde nivel central. Cabe señalar 
que la región de Atacama está 
en situación de emergencia has-
ta junio de 2019 por los daños 
registrados por los aluviones de 
marzo de 2015 y mayo de 2017.
La autoridad eso sí explicó que 
no se puede mezclar los daños 
registrados en los valles con los 
agricultores y lo que pasa con 
los crianceros actualmente por 
lo tanto no se podría solicitar re-
cursos a través de este estado.
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