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Un hecho que no 
pasó inadvertido 
para los vecinos 
del sector de Altos 
del Valle en Valle-

nar, fue el que ocurrió ayer cuan-
do despertaron con un procedi-
miento policial en las puertas de 
su casa, con un delincuente falle-
cido en la vía pública.
Según la información entregada 
por la Fiscalía de Vallenar, "se 
ordenó hoy (ayer) trabajo in-
vestigativo a personal de la PDI, 
tanto de Vallenar como de Co-
piapó, luego de un procedimien-
to policial que dejó una perso-
na fallecida". Los antecedentes 
preliminares de este hecho dan 
cuenta que mientras funciona-
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rios de Carabineros realizaban 
tareas indagatorias por un delito 
de robo que afectó la madrugada 
de hoy a un servicentro de Valle-
nar, se generó la persecución de 
un vehículo que se dio a la fuga 
al ver la presencia del carro po-
licial. 
De acuerdo a lo indicado por el 
fiscal de turno en esta ciudad, 
Roberto Robledo, la persecución 
se realizó por varios sectores de 
la ciudad hasta llegar a un sitio 
eriazo, lugar en que el vehículo 
sospechoso atropelló a un fun-
cionario policial, acto que motivó 
que éste hiciera uso de su arma 
de servicio en contra del auto. 
Móvil que nuevamente se alejó 
rápidamente del lugar.
La persecución terminó en un 
domicilio del sector Altos del 
Valle de esta ciudad, lugar en 

que fue detenido su conductor, 
mientras que se comprobó que 
su acompañante, hasta ahora no 
identificado, estaba sin vida. 
El funcionario de Carabineros 
que resultó atropellado en esta 
persecución, resultó con una lu-
xofactura de tobillo y fractura de 
peroné. Quedó internado en el 
Hospital Provincial del Huasco, 
para ser intervenido quirúrgica-
mente durante la jornada de hoy.

CARABINEROS 
Según los antecedentes entrega-
dos por el Prefecto de Atacama, 
Coronel César Olivares Lagos, 
los hechos se registraron pasa-
das las 3 de la madrugada de este 
miércoles, cuando un dispositivo 
policial con tres funcionarios, 
concurrió a realizar diligencias al 
Servicentro Shell, por un delito 

de robo con intimidación.
En el lugar, el personal se per-
cató que dos individuos que se 
desplazaban en un automóvil, 
presentaban características simi-
lares a los participantes del robo 
con intimidación. El conductor 
al percatarse de la presencia de 
Carabineros emprendió la hui-
da a gran velocidad, por lo cual 
el personal inició el seguimiento 
por diferentes arterias de la co-
muna, culminando en la pobla-
ción Altos Del Valle, en un sitio 
eriazo. El funcionario descendió 
del vehículo policial conminan-
do a sus ocupantes a descen-
der, sin embargo el conductor, 
identificado como J.M.M.Q., 21 
años, con antecedentes penales, 
ignoró e hizo caso omiso a las 
advertencias del personal de ser-
vicio, atropellando al funciona-

rio, quien resultó con lesiones de 
gravedad. Ante esto, los funcio-
narios policiales hicieron uso de 
sus armas de servicio. Tras esta 
acción, los ocupantes del vehícu-
lo huyeron nuevamente, pero las 
diligencias inmediatas permitie-
ron ubicar a los sujetos, constan-
do que el conductor presentaba 
una lesión en su mano izquierda, 
mientras que su acompañante se 
encontraba fallecido.
El fiscal dispuso que el sujeto le-
sionado pasara a control de de-
tención por el delito de homici-
dio frustrado contra Carabinero 
de Servicio, conducción en esta-
do de ebriedad y que la investiga-
ción de los hechos fuera realizada 
por la Policía de Investigaciones, 
en el contexto del proceso inves-
tigativo que se desarrolla.

 

Persecución policial deja un muerto 
y carabinero herido en Vallenar

La persecución terminó en un sector de Altos del Valle de esta ciudad, lugar en que fue detenido 

su conductor, mientras que se comprobó que su acompañante, estaba sin vida. Se investiga si 

hay relación con robo de servicentro.

El procedimiento terminó en el sector de Altos del Valle con una persona lesionada/ FOTO: CEDIDA
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Entregadas las cifras 
oficiales de lo que fue 
la jornada del eclipse, 
el Intendente Patricio 

Urquieta, junto al Seremi de 
Economía, Manuel Nanjarí, al 
Director de Sernatur, Alejandro 
Martín y al Prefecto de Carabi-
neros, César Olivares, destaca-
ron que todo se desarrolló de 
acuerdo a lo planificado.
Este 2 de julio, la Región de 
Atacama fue una de las zonas 
privilegiadas para ver un eclip-
se solar total, y la provincia del 
Huasco fue protagonista por 
albergar parte de la franja de 
mayor oscuridad. Más de 25 mil 
personas visitaron los puntos 
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Diputado 
Noman destaca 
anuncio de 
Presidente 
sobre nuevas 
incorporaciones 
al Plan Auge

de observación destinados por 
el Gobierno Regional con apoyo 
del Consejo Regional.
En cuanto al desarrollo de este 
día, las autoridades encabezadas 
por el Intendente, Patricio Ur-
quieta, junto a la Subsecretaria 
de Ciencia, Carolina Torrealba, 
se mostraron satisfechas, tan-
to por la coordinación realiza-
da antes, durante y después del 
eclipse, como por el compromiso 
de la sociedad civil con tener una 
jornada tranquila y cuidando el 
medio ambiente.
“Vivimos una fiesta familiar que 
mostró lo mejor de la Región de 
Atacama, tal como lo había pe-
dido el Presidente Piñera. Estu-
vimos muy contentos, y la gente 
así lo demostró, por las posibili-

dades que se brindaron a partir 
de la organización para que fuera 
una jornada inolvidable, natural-
mente, con las garantías que se 
entregaron a partir de una pla-
nificación que se realizó durante 
meses junto a todo el sistema de 
protección civil, y quiero entre-
gar un cariñoso agradecimiento 
a los funcionarios públicos que 
dedicaron sus esfuerzos a que 
esta actividad resultara de la me-
jor manera posible” manifestó el 
Intendente Patricio Urquieta.
En cuanto a los puntos de ob-
servación denominados campa-
mentos, la primera autoridad 
regional explicó que “hubo ca-
pacidad suficiente para recibir a 
los visitantes. En total, llegaron 
más de 25 mil personas a todos 
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En el marco del anuncio 
del Presidente Piñera de 
la incorporación del Al-

zheimer y cuatro tipos de cáncer 
(pulmones, renal, tiroides y mie-
lomas múltiples) al Plan Auge, el 
diputado Nicolás Noman desta-
có laa palabras del Mandatario, 
quien además confirmó la cons-
trucción del Centro Oncológico 
para Atacama. Para el parlamen-
tario esto sin duda significa un 
gran esfuerzo del gobierno, en 
Chile la principal causa de muer-
te es el cáncer, “estamos muy 
contentos y agradecidos de que 
las cosas se vayan concretando, 
tal y como lo hemos prometido”. 
En concreto, explicó Noman, 
“las garantías Auge, que son una 
garantía de oportunidad en la 
atención de salud, de calidad y 
también de cobertura financiera, 
hoy incluye 18 enfermedades re-
lacionadas con el cáncer. A estas 
se van a agregar cuatro nuevos 
tipos de cáncer que van a estar 
cubiertos por las garantías Auge: 
el cáncer de pulmón, el cáncer de 
tiroides, el cáncer renal y los mie-
lomas múltiples, los cuales van a 
quedar cubiertos por esta nueva 
garantía y esto nos va a permitir 
beneficiar a más de 21.000 chi-
lenos y chilenas adicionales a los 
que ya están cubiertos por las ga-
rantías Auge”. “No podemos sino 
estar agradecidos además de 
este anuncio, de la confirmación 
–una vez- más de la construcción 
del centro oncológico para nues-
tra región Atacama”, subrayó el 
legislador.

los puntos.  Al campamento base 
llegaron 11 mil personas, y los 
satélite de Cachiyuyo e Incahua-
si, que estaban preparados para 
recibir 3 mil y 5 mil  visitantes, 
funcionaron al máximo de su 
capacidad.” Asimismo el Inten-
dente Urquieta especificó la cifra 
de vehículos que ingresaron a la 
región, motivados principalmen-
te por este fenómeno astronó-
mico “de acuerdo al reporte de 
concesiones, tuvimos un tráfico 
vehicular desde las 12 del día del 
1 de julio hasta las 20 horas del 
día 2 de julio de más de 36 mil 
vehículos”.
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Subsecretaria de Ciencias destaca orgazación
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La subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba, llegó hasta el campamento base, en 
donde manifestó que “estamos orgullosos del trabajo en la región, es impresionante 
ver la coordinación. El Gobierno Regional ha desplegado todas las capacidades para 
realmente montar una fiesta ciudadana para disfrutar de este que es un evento que 
ocurre en un mismo lugar cada 300 años”. Este eclipse solar también fue una oportu-
nidad para mostrar los productos regionales a los miles de turistas de todo Chile y el 
mundo que llegaron hasta la Región de Atacama. Manuel Nanjarí, Seremi de Econo-
mía, dijo que “estamos muy contentos por esta gran fiesta que nos brindó nuestra Re-
gión de Atacama, la oportunidad de mostrar las bondades de nuestros cielos y sobre 
todo de la organización que permitió disfrutar de una oportunidad histórica para el 
desarrollo de nuestra región y de los productores locales,

Intendente Patricio Urquieta, señaló que fue "vivimos una fiesta familiar"

Balance del eclipse: Más de 25 mil 
personas en campamentos y 36 mil 
vehículos en la ruta 5 norte

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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Rodrigo Goycolea,  Dir Magister en
 Intervención Drogodependencias, 

El Proyecto de Ley actual no garan-
tiza medidas de control mínima-
mente suficientes y corre un gran 
riesgo de transformarse en una le-
galización de facto del auto cultivo 
de marihuana para cualquier fin, 
involucrando en ello al gremio mé-
dico que serían los responsables de 
recetar este supuesto medicamento.
Dado que no se conocen con exacti-
tud las concentraciones de los com-
ponentes dentro de la planta pro-
ducida artesanalmente, resultaría 
imposible que un médico cirujano 
pueda recetar de manera responsa-
ble una planta de marihuana con fi-
nes medicinales mediante auto cul-
tivo. Porque los preparados caseros 
no permiten dosificar adecuada-
mente un tratamiento. En términos 
prácticos, sería como recetar una 
cantidad de hojas de adormidera en 
vez de una dosis conocida de mor-
fina.
En Europa, ningún país ha aproba-
do el uso de marihuana fumada con 
fines medicinales. Es poco común 
que en Europa se permita el uso de 
la planta de cannabis no procesada 
para fines médicos. El auto cultivo 
con estos fines tampoco es algo per-
mitido, ya que cada país debe tener 
un sistema de regulación de las con-
centraciones de los componentes de 
la planta, lo cual se haría muy difícil 
de controlar con el cultivo personal.
El Colegio Médico, no está dispues-
to a recetar la planta de marihuana 
con un fin medicinal, ya que no se 
posee el respaldo científico para ha-
cerlo con seguridad y las condicio-
nes técnicas más elementales para 
saber qué es lo que realmente se 
está recetando en términos de dosis 
y concentración.

 

OPINIÓN

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

 Desfile en el estadio municipal de Vallenar
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Un proyecto 
poco riguroso

CÁMARA DE COMERCIO DEL HUASCO

La emoción de un fenómeno de la inmensidad del orbe nos ha  
llevado por unos cuantos días a informarnos y miles de seres 

se congregaron en los puntos de la mayor posibilidad de apreciar 
el paso de un cuerpo celeste pequeño , nuestro satélite  ante otro, 
inconmensurable que rige toda nuestra galaxia. Lo muy peque-
ño, impidiéndonos  ver por unos minutos la luz que nos da vida. 
En nuestra existencia  este fenómeno es frecuente pero no existen 
los telescopios sociales que, lo detecten , lo estudien y enseñen 
como minimizarlos. La ciencia lo hace. Debemos acercarnos a 
ella para aprovechar sus enseñanzas y evitar, como ha ocurrido 
con frecuencia, que sus descubrimientos sean utilizados más para  
oprimir y destruir que para mejorar y proyectar al ser humano.
Miércoles y jueves de esta misma semana del eclipse, teniendo 
como escenario nuestro Centro Cultural, ex Teatro Municipal, po-
dremos disfrutar y participar con interrogantes y  comentarios, 
gratuitamente, en catorce charlas dictadas por insignes profe-
sionales . Organiza un visionario grupo vallenarino, SERENDI-
PIA CONSULTORES, una de sus inspiradoras, nuestra amiga  
ADRIANA CRUZ LÓPEZ,  se ha contactado con todas estas perso-
nalidades y las ha conquistado con  la efervescencia de su conven-
cimiento que, para avanzar hay que saber y trabajar al son  de las 
herramientas de hoy que, entre otras cosas ya nos tienen, aunque 
muchos aún no lo saben, beneficiándonos con increíbles realiza-
ciones de la inteligencia artificial.

La emoción de un fenómeno 
de la inmensidad del orbe 
nos ha  llevado por unos 

cuantos días a informarnos 
y miles de seres se 

congregaron en los puntos 
de la mayor posibilidad 

de apreciar el paso de un 
cuerpo celeste pequeño , 

nuestro satélite  ante otro, 
inconmensurable que rige 

toda nuestra galaxia.

El eclipse y la inteligencia 
artificial
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Alrededor de treinta mil 
personas llegaron hasta el 
extremo sur de la comuna 

de Vallenar, para disfrutar del 
evento astronómico más impor-
tante de este año. Familias com-
pletas y grupos de amigos que se 
embarcaron desde Punta Are-
nas, Concepción, Santiago, Arica 
e Iquique, entre otras ciudades, 
celebraron el momento de máxi-
ma oscuridad en los privilegia-
dos cielos que acompañaron un 
perfecto eclipse solar total.
“Fue una experiencia maravillo-
sa, inolvidable y vamos por el 
2020 a Villarrica. Estábamos to-
dos muy emocionados, los niños 
sorprendidos y consideramos 
que es un evento único que te-
níamos que vivir como familia”, 
expresó Antonia Sandoval acom-
pañada por sus hijos, sobrinos y 
hermanos, quienes acamparon 
en Incahuasi. 
Por su parte el alcalde de la co-
muna de Vallenar, Cristian Tapia 
Ramos, catalogó la oportunidad 
como un regalo para Domeyko, 
Cachiyuyo e Incahuasi. “Conten-
tísimo y agradecido de todo el 
mundo que participó, ya que he-
mos respondido a una expectati-
va tremenda… esto no queda acá, 
Atacama se tiene que posicionar 
porque tiene los cielos más lim-
pios y debemos potenciar el estu-
dio de éstos”, agregó la máxima 
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autoridad comunal.
Así lo confirmó el astrónomo 
Mario Hamuy, calificando como 
todo un éxito el eclipse solar en 
Atacama. “Estaban las condicio-
nes perfectas, el eclipse llego a la 
hora predicha, la totalidad tam-
bién y el espectáculo de luces y de 
sombra superó todas mis expec-
tativas. Vivirlo deja eclipsado mi 

lado racional del cerebro, lo que 
afloró aquí fueron las emociones, 
las vivencias, sentimientos muy 
especiales y todo el mundo se fue 
con esa sensación de plenitud y 
agradecimiento a la vida por re-
galarnos este eclipse”, manifestó 
conmovido el científico.
Por último, afirmó que para la 
comuna de Vallenar debe existir 

un antes y un después, ya que 
este fenómeno no puede quedar 
sólo en la memoria, “debemos 
pensar en cómo proyectar la as-
tronomía como desarrollo para 
la comuna, para la región, ya que 
poseen un gran anfiteatro natu-
ral que se puede consolidar como 
un centro de observación astro-
nómica”.

Desde el aire más 
de 80 pasajeros 
disfrutaron del 
eclipse solar en 
vuelo ciudadano

Miles de personas  vivieron eclipse 
en Domeyko, Cachiyuyo e Incahuasi
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En completo silencio y con 
asombro, más de 80 pasaje-

ros fueron testigos desde el cielo 
-a más de 39 mil pies de altura- 
del esperado eclipse solar ocurri-
do esta tarde en nuestro país, en 
un vuelo ciudadano organizado 
especialmente por la aerolínea 
SKY.
El vuelo SKY 2719, fue uno de los 
dos vuelos especiales que pro-
gramó la línea aérea para pre-
senciar desde el aire el fenómeno 
astronómico en la región de Co-
quimbo y que se caracterizó por 
tener un sello ciudadano, dada 
la diversidad de pasajeros invita-
dos; en tanto, el vuelo SKY 2729, 
fue un chárter privado que con-
trató National Geographic.
Entre los participantes de la 
actividad de la aerolínea, deno-
minada: “Viaje al eclipse SKY” 
estuvieron presentes dos de los 
alumnos que obtuvieron el me-
jor desempeño en las Olimpia-
das Latinoamericanas de Astro-
nomía y Astronáutica en 2018, 
Benjamín Pinto y Mauricio Va-
lenzuela; Paloma Reyes, una jo-
ven aficionada a la Astronomía e 
integrante del movimiento juve-
nil “Tremendas”; ganadores del 
concurso en redes sociales que 
realizó SKY; importantes cientí-
ficos del área; y destacados em-
presarios del país.

 Autoridades señalaron que "para la comuna de 
Vallenar debe existir un antes y un después, ya que este 

fenómeno no puede quedar sólo en la memoria".
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Un  positivo balance fue el que realizó el 
Alcalde César Orellana, luego de par-
ticipar junto a vecinos de la localidad 

de Carrizalillo, del  fenómeno Eclipse Total de 
Sol, evento que registró la presencia de más 
de 50 mil visitantes al sur de Atacama, donde 
el gobierno regional dispuso de campamentos 
habilitados para ver el espectáculo natural de 
manera segura y con el mínimo de condicio-
nes.
Tal como se pronosticó, el Eclipse comenzó a 
las 15 horas con 22 minutos, y tanto en Ca-
leta Chañaral como en Carrizalillo la fase de 
totalidad tuvo una duración de más de dos 
minutos, lo que sin duda fue todo un privile-
gio para estas dos localidades de la comuna de 

Freirina, y para los cientos de visitantes que 
llegaron a ver el eclipse, pero además disfru-
tar de las bondades gastronómicas de la zona.
Para la autoridad, el respeto y aplauso gene-
ral es para los vecinos de Carrizalillo y de la 
Caleta Chañaral de Aceituno, quienes se pre-
pararon con anticipación para atender a los 
turistas y de esta manera ellos también vivir 
la experiencia que nos dejó el fenómeno as-
tronómico. “Los vecinos disfrutaron mucho 
del Eclipse, muchos de ellos se emocionaron, 
los niños muy curiosos disfrutaron con sus 
familias, nadie quedó ajeno” comentó el edil.
El alcalde también tuvo palabras de agrade-
cimiento para otras instituciones claves en 
el normal desarrollo de la actividad, quienes 
estuvieron siempre atentos y dispuestos a co-
laborar desde muy temprano el pasado 02 de 

Positivo balance en Freirina por el Eclipse 
Total de Sol

Julio. “Importante saludar a los Bomberos, Carabineros, a los amigos de la Pdi 
y al personal de la Armada, quienes nos brindaron seguridad y tranquilidad 
ante todo, felicitar al gobierno regional con cada uno de sus equipos que se 
desplegaron por cada uno de los sectores” dijo. Por su parte, Orellana destacó 
el trabajo desplegado por parte de los funcionarios municipales, equipo que 
se repartió en ambas localidades para apoyar el proceso y acompañar a los 
vecinos que tuvieron el privilegio de vivir un momento único.
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