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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Vallenar se llevó a cabo 
la sesión del programa de 
Sistema Táctico de Ope-

ración Policial (STOP) corres-
pondiente al mes de marzo que 
contó con la participación del 
Intendente de Atacama, Patricio 
Urquieta; el Jefe de la III Zona de 
Carabineros, General Jorge To-
bar; el Senador, Rafael Prohens; 
el diputado, Nicolás Noman; la 
diputada, Daniela Cicardini; el 
Coordinador de Seguridad Re-
gional, Arturo Urcullú; entre 
otras autoridades. 
En la instancia, Carabineros dio 
cuenta del cumplimiento de me-
tas relacionadas con el Acuerdo 
de Seguridad que ha impulsado 
el Gobierno y de la importante 
disminución de 11 p.p. en delitos 
respecto del año anterior. 
La primera autoridad regional, 
Patricio Urquieta, expresó “lo 

LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 267 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

que más queremos en el Gobier-
no del Presidente Piñera es que 
podamos devolverles a las fami-
lias el derecho a vivir tranquilas, 
hacer retroceder el delito; y por 
eso, hemos querido impulsar 
un plan de modernización de 
las policías que, fundamental-
mente, está asociado al uso de 
herramientas tecnológicas como 
el sistema táctico de operación 
policial”. 
“Al conocer las cifras hoy, nos 
han demostrado que se están 
reduciendo los delitos, pero 
además de eso tenemos que ha-
cernos cargo de la percepción 
de seguridad, desplegar mejor a 
nuestros carabineros y a nues-
tros policías y también contar 
con más herramientas para que 
podamos abordar la necesidad 
de controlar a los menores que 
están involucrados en los delitos 
que hoy afectan a la ciudada-
nía” dijo el Intendente Urquieta 

quien valoró la presencia de los 
parlamentarios a los cuales se 
les dio a conocer la necesidad de 
coordinar mejor la acción de las 
policías a fin de que poder brin-
darles más tranquilidad a las fa-
milia de Atacama. 
El Jefe de la III Zona de Cara-
bineros, General Jorge Tobar, 
destacó el positivo panorama 
en torno a la disminución de 
los delitos y dijo que “nos está 
yendo muy bien en su conjunto, 
estamos ya en un +3% de delito, 
respecto de un +14% de delito 
que tuvimos en un momento 
dado y ya estamos francamente 
en un descenso, esperamos que 
en el mes de abril podamos tener 
otros números que nos hagan 
sonreír más permanentemente, 
pero seguimos inquietos porque 
tenemos que seguir trabajando, 
pero en esto hay un trabajo con-
junto en el que a nosotros nos 
respalda mucho el hecho de que 

nuestro Intendente esté con no-
sotros, que nuestros congresistas 
nos acompañen, que nuestro fis-
cal nos acompañe también y que 
podamos difundir el trabajo que 
está haciendo Carabineros por la 
comunidad” afirmó. 
Tobar, detalló “este es un ejerci-
cio republicano de accountability 
horizontal, en que Carabineros 
da a conocer da a conocer a la 
comunidad como un deber como 
le esta yendo con respecto de su 
objetivo central que es reducir 
los delitos. Con un trabajo de 
corresponsabilidad de Carabi-
neros, el resto de la institucio-
nalidad y muchas entidades no 
gubernamentales con respecto 
del trabajo para reducir el delito, 
donde nos está yendo muy bien 
en su conjunto, donde entramos 
en un más 3% de delitos respecto 
de un más 14% que estuvimos en 
un porciento dado, estando fran-
camente en un descenso, donde 

esperamos que el mes de abril 
podamos tener ya otros números 
que nos hagan sonreír más per-
manentemente, donde debemos 
seguir trabajando en un trabajo 
conjunto”.
El senador de la República, 
Rafael Prohens, por su parte 
planteó la necesidad de hacer 
extensiva la invitación a las co-
munidades a las sesiones del 
STOP para que puedan conocer 
de cerca el trabajo que realizan 
las policías “si esto no se trans-
mite a la comunidad y no se invi-
tan a las organizaciones sociales, 
la comunidad no sabe lo que está 
haciendo Carabineros y ahí se si-
gue percibiendo de parte de ellos 
que la inseguridad sigue siendo 
la misma, por tanto conversaré 
con el General para ver de qué 
manera se extiende esta invita-
ción a las comunidades”.

Autoridades y Carabineros informan 
que delitos disminuyeron en la región

En la  ocasión se entregaron avances en la disminución de delitos de alta complejidad y 
se coordinaron acciones conjuntas para continuar abordando con mayor fuerza estos 

hechos  en la Región de Atacama.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jueves pasado se presen-
tó oficialmente en Valle-
nar el documento elbao-

rado por NuevaUnión y actores 
de la comunidad, denominad 
“Hoja de Ruta para el Desarrollo 
Sustentable de la Provincia del 
Huasco”.
El dossier, es un diagnóstico 
compartido de los desafíos am-
bientales, sociales, productivos 
y culturales del territorio, que 
queda a disposición de la pro-
vincia como un bien de uso pú-
blico.
Esta iniciativa, contó con la par-
ticipación de 120 representantes 
del mundo social, técnico, polí-
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Ambientalistas declaran que "Hoja de ruta" de 
NuevaUnión no representa a la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“No puede ser que una minera sea la encargada de confeccionar 
los planes y directrices – finalmente las políticas-  de desarrollo 
de toda una provincia. Es inaceptable, no podemos permitir y 

por ende llamamos a la opinión pública a alarmarse, despertar, ra-
zonar y comprender la realidad", fue lo que señaló a través de un 
comunicado la Coordinadora por la Vida del Valle del Huasco, quie-
nes estuvieron presentes en la presentación de la "Hoja de Ruta" de 
NuevaUnión y se manifestaron pacíficamente en el lugar.
El comunicado señala además, que “creemos que se ha develado una 
de las últimas etapas de la dictadura empresarial y trasnacional así 
como la ineptitud de la clase política del país que ahora está requi-
riendo y permitiendo que consultoras contratadas por multinacio-
nales vengan a confeccionarles sus planes y políticas, convirtiendo 
en especies de títeres o marionetas del conglomerado extranjero a 
quienes deberían protegernos y hoy solo ayudan a saquear, destruir 
y contaminar el Valle del Huasco. Si las empresas ahora hacen las 
políticas públicas, pues entonces para qué existe el gobierno”.
Señalaron también que, "la “Hoja de Ruta para el Desarrollo Susten-
table de la Provincia del Huasco”, sus objetivos y desafíos no son le-
gítimos y no representan a la población de la Provincia. La empresa 
se jacta de haber trabajado con un supuesto Concejo de la Sociedad 
Civil con 120 personas naturales, pero es imprescindible informar 
y aclarar que la cuenca tiene más de 77.000 habitantes de quienes, 
gran mayoría, no quiere más megaminería contaminante en nues-
tro valle porque comprenden que sería la muerte lenta de una fértil 
tierra...".
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Ya es 
realidad: 
“Acordes de 
cambio” , el 
disco de 4 
internos de 
Vallenar

tico, cultural e indígena, quienes 
tras 16 meses de trabajo identifi-
caron los múltiples retos que en-
frenta el territorio y elaboraron 
propuestas para resolver los de-
safíos de la Provincia del Huasco. 
Al respecto, el director de Sus-
tentabilidad de NuevaUnión, 
Petri Salopera, dijo durante el 
evento que esta Hoja de Ruta 
“es el resultado de un proceso de 
diálogo social para consensuar 
una visión compartida sobre el 
futuro”. El ejecutivo destacó que 
se lograron identificar diversos 
desafíos culturales, ambienta-
les, sociales y productivos, que 
sirven de guía para materializar 
el desarrollo sustentable de la 
provincia en el corto, mediano y 

largo plazo.

HERRAMIENTA

Durante la presentación de este 
documento se puso énfasis en 
que, en caso de ser aprobado el 
Proyecto NuevaUnión, la Hoja 
de Ruta es una herramienta que 
orientará la inserción territorial 
de la iniciativa minera dentro 
del contexto de la Provincia del 
Huasco, considerando los distin-
tos ámbitos y pilares identifica-
dos 
“Creemos que la única posibi-
lidad de poder insertarnos y 
habitar en un territorio como 
la Provincia del Huasco es que 
NuevaUnión pueda ser un cola-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un verdadero momento históri-
co se vivió en la cárcel de Valle-
nar, tras el lanzamiento del disco 
del grupo musical "Acordes de 
Cambio", compuesto por 4 inter-
nos que pidieron el apoyo al Al-
calde de Freirina César Orellana, 
quien acogiendo esta solicitud, 
apoyó con el aporte económico 
para la grabación del proyecto 
musical de la banda. El evento 
fue bastante emotivo, ya que los 
internos estuvieron acompaña-
dos por sus familiares y autori-
dades que llegaron al acto que 
además sirvió para hacer entrega 
de estímulos y reconocimientos a 
personal de Gendarmería, y a los 
internos, alumnos de la escuela 
que existe allí. Cabe indicar que 
la iniciativa surge en la escuela 
Andrés Bello, quien recibió la 
idea por parte del profesor Juan 
Vega, asesor técnico pedagógico 
del Servicio Local de Educación 
SLEP, para sacar adelante este 
proyecto musical. “Estoy muy 
agradecido del apoyo de todos 
los actores que permitieron que 
este sueño de nuestros alumnos 
se concretara. Ellos constante-
mente están recibiendo educa-
ción con aprendizajes significa-
tivos, que logren cambios y que 
los prepare para enfrentar nue-
vamente a la sociedad una vez 
que salgan de acá” comentó el 
director de la escuela penitencia-
ria Sergio Zumarán. Por su parte 
Luciano Osorio, Alcalde subro-
gante de Freirina, apuntó que 
“esta es una buena noticia que 
debe ser difundida”, indicando 
además que desde el municipio 
se trabaja con una mirada inclu-
siva, que brinda oportunidades. 
El disco está compuesto por 8 
canciones, la mayoría covers de 
otras bandas consagradas, pa-
sando de un ritmo tropical más 
romántico a la popular cumbia 
tropical ranchera, las que fueron 
grabadas en ABG producciones 
del freirinense Arturo Briceño, 
quien se trasladó con todos sus 
equipos hasta el recinto peni-
tenciario. La banda la componen 
Juan Tapia, Fabian Mella, Carlos 
Rosas y Esteban Araya, quienes 
tuvieron un plazo de dos meses 
para generar el disco. Carlos y 
Fabian ese mismo día salieron 
en libertad tras cumplir sus res-
pectivas condenas. Finalmente 
desde Gendarmería, aplaudie-
ron la iniciativa, indicando que 
“hemos querido impulsar nuevas 
acciones para la población penal 
que genere elementos importan-
tes para su rehabilitación”.

borador activo para el desarro-
llo del territorio en su conjunto, 
actuando como un actor más 
en colaboración con otros, para 
enfrentar los desafíos comunes 
y transversales de las cuatro co-
munas”, dijo Petri Salopera. 
En el evento también se enfatizó 
que, en caso de no aprobarse el 
proyecto, este informe queda a 
disposición del territorio a modo 
de un bien de uso público, a par-
tir del cual otras iniciativas de 
inversión, instituciones y actores 
sociales podrán orientar sus ini-
ciativas bajo este marco de sus-
tentabilidad.

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Este informe, denominado "Hola de Ruta para el desarrollo sustentable de la provincia 
del Huasco", queda a disposición de la comunidad, ayudará a que los proyectos de 

inversión, instituciones y actores sociales orienten sus iniciativas y planes de desarrollo 
con una mirada de largo plazo y bajo un marco de sostenibilidad.

NuevaUnión presenta 
documento para el desarrollo 
provincial
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OPINIÓN

Por: Marcelo Sánchez

 Hace pocos días la Subsecretaría de 
Salud Pública presentó la guía con re-
comendaciones para la prevención de 
la conducta suicida en establecimien-
tos educacionales, con importantes re-
comendaciones preventivas de utilidad 
para los padres y la comunidad escolar. 
Es un esfuerzo valioso que visibiliza, 
no sólo las conductas, sino los factores 
de riesgos y los elementos protectores 
que contribuyan a mitigarlos. Chile 
es el 2do país OCDE con mayor cre-
cimiento en la tasa de suicidios para 
la población global. Si el año noventa 
esta tasa alcanzó 5,8 por cada 100 mil 
habitantes, el peak lo registró con 13,3 
durante el 2009, desde allí la tasa se ha 
mantenido en torno a 11 cada 100 mil. 
De todo el presupuesto de Salud, me-
nos del 3% se destina a Salud Mental, 
la mitad que el promedio de los países 
de la OCDE. Más aún, el 6,2% de la 
población, según las estadísticas de la 
Encuesta Nacional de Salud (ENS) pa-
dece un cuadro de depresión. El tema 
es grave y por cierto uno de los grupos 
de mayor preocupación lo constituyen 
los niños y adolescentes. Más de mil 
han muerto por esta causa en nuestro 
país en la última década. Chile duplica 
la tasa de mortalidad juvenil por suici-
dio de Latinoamérica y el Caribe. Los 
principales factores que afectan a este 
grupo son los trastornos de salud men-
tal, como la depresión con episodios 
de cuadros de angustia severos, abuso 
de sustancias tóxicas, principalmente 
drogas ilícitas o antidepresivos, inten-
to de suicidio previo, violencia en el 
entorno familiar, haber sido víctima de 
abuso sexual, episodios de internación 
o encarcelamiento, bullying o el acoso 
a través de redes sociales, entre otros. 
Es por esta razón que, junto con valo-
rar la presentación de la Guía por parte 
del Ministerio, se requiere fortalecer 
estrategias orientadas a la identifica-
ción oportuna del riesgo suicida en los 
ámbitos en que la red pública está en 
contacto con el niño o el adolescente, 
con dispositivos efectivos a nivel local, 
derivación responsable a la evaluación 
psiquiátrica y psicosocial capacitada en 
este tema, con intervenciones preven-
tivas de calidad que cuenten con evi-
dencia positiva.

 ¿Proteger o salvar glaciares?
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Suicidio 
adolescente, el rol 
de la prevención

Por: Cedomir Marangunic Damianovic

Los glaciares son, esencialmente, masas de hielo de muy di-
versas dimensiones, que van desde las inmensas sábanas de 

hielo que cubren todo el continente antártico, hasta pequeños 
glaciares de montaña de dimensiones incluso menores que una 
cancha de fútbol. A lo largo de los 4.500 millones de años de la 
historia de la Tierra ha habido varias edades frías durante las 
cuales los glaciares se han formado y extinguido, como respuesta 
a cambios climáticos generalmente provocados por otros cam-
bios. Entre estos “otros”, la distribución y forma de los continen-
tes y mares; los ciclos en parámetros que gobiernan la rotación 
de la Tierra alrededor del sol, como la excentricidad de la órbita 
terrestre y la inclinación del eje terrestre; las nubes de polvo que 
se originan por erupciones volcánicas; la mayor o menor presen-
cia de dióxido de carbono en la atmósfera (gas que deja pasar la 
radiación que proviene del sol pero atrapa la radiación infrarroja 
emitida por la Tierra, calentando así la atmósfera)… entre varios 
más. Lo cierto es que la más reciente edad fría ha ocurrido bá-
sicamente en el último millón de años - aunque sus inicios son 
anteriores - y dentro de ella ha habido 4 grandes glaciaciones. La 
última glaciación se inició hace aproximadamente 100 mil años, 
tras un período cálido del orden de 20 mil años, en que los gla-
ciares virtualmente desaparecieron. Cabe también señalar que 
los glaciares alcanzaron sus máximas extensiones hace unos 15 
mil años atrás, pero no de manera simultánea en todo el mundo. 
Desde entonces se han estado reduciendo, con altibajos, debido 
a variaciones en los procesos que gobiernan la desglaciación, y 
no se prevé el inicio de otra glaciación hasta en al menos algunas 

decenas de miles de años más.
El hombre, con su revolución industrial (segunda mitad del si-
glo XIX), aceleró el proceso natural de desglaciación generando 
emisiones a la atmósfera que favorecen su calentamiento, acele-
ramiento que se ha acentuado desde la II Guerra Mundial. Adi-
cionalmente, el desarrollo lo ha llevado a ocupar territorios en 
regiones con glaciares, afectándolos directamente.
La presencia de glaciares en un territorio genera riesgos y bene-
ficios. Entre los riesgos, algunos catastróficos, puede señalarse la 
ocurrencia de deslizamientos como el desprendimiento de par-
te del glaciar en el cerro Huascarán, en Perú, que arrasó con el 
pueblo de Yungay causando 20.000 víctimas; o los ocurridos en 
décadas recientes en Chile en el cerro Aparejo y en el volcán Tin-
guiririca, pero que no causaron víctimas por afectar zonas despo-
bladas. Entre los beneficios que generan los glaciares el más no-
table es sin duda el aporte hídrico a sus cuencas, poco relevante 
en años de precipitaciones normales, pero muy importantes en 
años secos; sin embargo este aporte ocurre a expensa de la masa 
de los glaciares, vale decir, se van agotando.
Desde hace algunos años se discute, incluso en el Parlamento, la 
conveniencia de contar con una ley que proteja glaciares, enten-
diendo por protección que “se miran pero no se tocan”.
En un contexto como el señalado, en el que los glaciares meno-
res agonizan y se extinguen mientras que los mayores se reducen 
incluso drásticamente en algunos casos, cuesta entender el pro-
pósito de una ley de protección de glaciares que no haga nada por 
salvarlos de la extinción.
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Por quinto año consecutivo, 
la ONG Dejando Huellas 
de Vallenar, gestionó be-

cas para estudiantes que par-
ticiparon durante el 2018, del 
“Campamento Semillero de Ta-
lento para la Minería”. Gracias a 
esto, 15 jóvenes comenzaron su 
proceso de perfeccionamiento 
en el Centro de Entrenamiento 
Industrial y Minero –CEIM- de 
Antofagasta, becas financiadas 
por Minera Escondida y CEIM.
Operador de camión Alto To-
nelaje y equipos de servicios, 
son los oficios que, durante este 
primer semestre, se están ca-
pacitando los jóvenes becados, 
quienes provienen de los liceos 
de Alto del Carmen, José Santos 
Ossa, Pedro Troncoso Machuca, 
Politécnico y Japón.
“Como trabajadores mineros y 
nuestras familias agrupados en 
la ONG Dejando Huellas, esta-
mos súper felices de poder apo-
yar a jóvenes a cumplir sus sue-
ños. Este semillero es modelo de 
trabajo colaborativo que requie-
re estar coordinado donde todos 
los actores como instituciones 
de formación, empresas, orga-
nismos públicos y otros, asuman 
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un rol clave e intransferible para 
lograr que los jóvenes y futuros 
trabajadores, obtengan una for-
mación de calidad, vinculada 
a los requerimientos del sector 
productivo”, comentó Alex Saa-
vedra, presidente de la ONG De-
jando Huellas.
Alex también agregó que “esto 
permite, por un lado, generar 

mejores oportunidades de em-
pleabilidad, así́ como también 
trayectorias formativas más efi-
cientes para los estudiantes, al 
mismo tiempo, genera mejores 
resultados para las instituciones 
de formación e impacta en la 
productividad del sector minero 
y desarrollo social del país".
SEMILLERO DE TALENTO

El "Campamento Semillero de 
Talento para la Minería", el año 
pasado benefició a un total de 
240 alumnos de cuartos medios, 
todos de los liceos públicos de la 
provincia de Huasco. El Semille-
ro, tiene como propósito promo-
ver el desarrollo y fortalecimien-
to de competencias transversales 
para mejorar la empleabilidad 
de jóvenes estudiantes de Ense-
ñanza Media Técnico Profesio-
nal –EMTP- y conectarlos con la 
minería. 
Esta capacitación, trabaja bajo 
un modelo que considera la re-
visión de la experiencia inter-
nacional y nacional de actores 
claves del sector productivo y del 
mundo de la formación, las com-
petencias son certificadas por la 
OTEC STRENUUS y abarca mó-
dulos del Nivel 1 en el marco de 
Cualificaciones Mineras del Con-
sejo de Competencias Mineras, 
áreas de desarrollo que agrupan 
competencias de empleabilidad, 
las que permiten potenciar co-
nocimientos, habilidades y ac-
titudes, donde las personas de-
ben ser capaz de demostrar al 
momento enfrentar procesos de 
obtención, mantención y desa-
rrollo (progreso) en el puesto de 
trabajo.

PDI detiene a 
tres mujeres por 
microtráfico en 
Vallenar

Jóvenes del Valle del Huasco inician 
beca en la Escuela de Oficio del CEIM 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Detectives del Grupo Microtrá-
fico Cero (MT0) de la PDI de Va-
llenar detuvieron a tres mujeres 
de nacionalidad chilena, una de 
ellas menor de edad, por el delito 
de Microtráfico de Drogas.
Luego de una investigación rea-
lizada por los detectives coordi-
nada con la fiscalía local, se esta-
bleció la participación de las tres 
imputadas en el delito señalado. 
Pudiendo recopilar evidencia su-
ficiente que facultara su deten-
ción.
Mientras las mujeres se encon-
traban en Avenida Costanera en 
la comuna de Vallenar, dosifi-
cando droga en plena vía pública 
fueron abordadas por los oficia-
les policiales, siendo fiscalizadas. 
A la revisión de sus vestimentas 
y pertenencias se encontraron 
46,53 gramos de Cocaína Base, 
equivalentes a 698 dosis avalua-
das en $698.000 pesos, se in-
cautaron además $32.420 pesos 
en dinero de distinta denomina-
ción.
Las tres mujeres fueron puestas 
a disposición del Juzgado de Ga-
rantía de Vallenar para el control 
de detención correspondiente, 
dos de ellas mantienen antece-
dentes policiales anteriores por 
los delitos de Microtráfico y Hur-
to.
  

En Antofagasta. Son 15 egresados de liceos públicos de la provincia, quienes 
ganaron una beca gestionada por la ONG Dejando Huellas.
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“100 mil firmas contra el abuso” se denominó la campaña nacional de recolección 
de firmas que inició hoy el diputado y presidente de la Federación Regionalista 
Verde Social, Jaime Mulet, junto al Movimiento Ciudadano “Aquí la gente” y el 

Colegio de Instaladores Eléctricistas de Chile, para presionar al parlamento a derogar 
la que ellos denominaron “ley maldita de los medidores”.
Al respecto, el parlamentario señaló que “Es muy importante partir hoy día esta cam-
paña de recolección de firmas a nivel nacional, pues lo que hay que entender es que 
el único camino correcto que hay es derogar la ley 21.076”. “El ex ministro Pacheco 
fue muy clarito, le metieron un gol al gobierno de Bachelet, un gol que además le 
gusta al gobierno de Piñera. De manera que estamos convencidos que lo que hay que 
hacer es reversar eso,  y cómo se reversa, derogando la ley. Por eso que estamos aquí 

escuchando también a la ciudadanía, e incluso a inmigrantes que nos cuentan su ex-
periencia ante el mismo problema en sus países y que se tradujo solo en alzas en sus 
cuentas de luz”. Asimismo, Mulet insistió en su crítica a la ministra de Energía, Su-
sana Jiménez, a quien calificó de “lobbysta de las compañías eléctricas, pues más que 
preocuparse por el daño que la implementación de esta ley provoca en los usuarios, 
anda viendo cuánto tienen que pagar las pobres empresas eléctricas a la gente por 
los medidores que les están expropiando indebidamente. Por tanto, con sus acciones 
solo reforzamos más aún la idea que urge derogar la ley”. “Las compañías eléctricas 
siempre ganan, en todas las jugadas están ganando, con medidor propio, con medi-
dor ajeno como sea ganan porque tienen tarifa y rentabilidad garantizada. Lo que 
tenemos que hacer es devolver la situación al estado anterior para que los medidores 
y los empalmes vuelvan a ser de los usuarios”.
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Debido a la preocupación 
de los crianceros de las 
localidades de Pastillo y 

El Pingo, ubicadas en las comu-
nas de Vallenar y Alto del Car-
men respectivamente, quienes 
han denunciado ataques de pu-
mas (Puma concolor) a su gana-
do en el último tiempo, personal 
del Servicio Agrícola y Ganade-
ro, SAG, dictó una charla en la 
zona referente al procedimiento 
de denuncias ante este tipo de 
hechos, así como a la protec-
ción que mantiene el felino en el 
país, dada su clasificación de en 
peligro de extinción.
Ante más de una veintena de 
vecinos, la veterinaria de la 
Oficina Sectorial del Huasco, 
Aylin Rojas Mallet, señaló que 
el puma es una especie prote-
gida por la Ley de caza 19.473 y 

quien capture o de muerte a un 
ejemplar se expone a sanciones. 
Por ello, es importante hacer 
la denuncia ante el SAG lo más 
pronto posible, de manera de 
determinar la presencia de este 
tipo de animales, sus hábitos y 
la mejor forma de evitar la expo-
sición del ganado.
Explicó que en cada caso es im-
portante establecer si efectiva-
mente se trata de la acción de 
pumas, ya que se ha demostra-
do que los perros asilvestrados 
consumen una proporción ma-
yor de ganado que las especies 
nativas. Para ello se debe de-
terminar la forma del ataque, el 
número de ejemplares afecta-
dos y hacer reconocimiento de 
huellas, entre otros aspectos.  
Rojas indicó que la zona es há-
bitat natural de este tipo de 
felinos, por lo que siempre es 
necesario tomar medidas de 

SAG realiza charla ante denuncias por sospechas de ataques de 
pumas a ganado menor en El Pastillo y El Pingo

protección que eviten el ingreso 
de pumas a corrales de cabras y 
demás ganado, mejorando cer-
cos y materiales.

Los carnívoros silvestres cum-
plen numerosas funciones eco-
lógicas, como la regulación de 
la distribución, densidad y com-

portamiento de poblaciones pre-
sa, manteniendo un balance de 
la biodiversidad.

Diputado Mulet comenzó campaña de recolección de 
firmas para derogar ley de medidores inteligentes
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