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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un sumario sanita-
rio en contra de 
la Municipalidad 
de Vallenar, fue el 
que instruyó la Au-

toridad Sanitaria luego de que 24 
personas, entre ellos 18 niños y 6 
adultos, resultaran afectados por 
un brote de intoxicación aguda 
por plaguicida en el estableci-
miento educacional “Escuela de 
Deportes Gualberto Kong Fer-
nández” de Vallenar.
Los hechos ocurrieron la sema-
na pasada, y según la minuta de 
emergencia elaborada por la se-
remi de Salud, la situación ocu-
rrió cuando “funcionarios mu-
nicipales realizan aplicación de 
producto plaguicida DIAZINON 
40 WP, en la cancha del “Esta-
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dio Municipal Nelson Rojas”, el 
cual es colindante con la escuela 
básica Gualberto Kong. Aproxi-
madamente a las 09:00 horas 
en el colegio comienzan a sentir 
olores y se presume una ema-
nación de gases proveniente del 
supermercado Tottus cercano al 
colegio, por lo que según Plan de 
evacuación del colegio, se realiza 
evacuación de los alumnos hacia 
su zona de seguridad, la cual co-
rresponde a la misma cancha en 
la cual se encontraban realizan-
do la aplicación de plaguicida los 
funcionarios municipales. Expo-
sición que provocó la aparición 
de síntomas sistémicos de in-
toxicación aguda por plaguicida 
en 24 personas”. Según el infor-
me, esto ocasionó que quienes se 
encontraban en la zona de segu-
ridad entraran en contacto con 

esta sustancia química, mani-
festando posteriormente signos 
y síntomas propios de una in-
toxicación aguda por plaguicida. 
“Por ello, se procedió a evacuar 
el establecimiento, mientras que 
los que comenzaron a sentir sín-
tomas producto de la exposición 
a este plaguicida fueron deriva-
dos al Hospital Provincial del 
Huasco de la comuna de Valle-
nar.
Entre las acciones tomadas por 
la Autoridad Sanitaria, se infor-
ma que “se constató que la Muni-
cipalidad de Vallenar se encon-
traba aplicando este plaguicida ( 
insecticida organofosforado) sin 
contar con la respectiva autori-
zación como empresa aplicadora 
de Plaguicidas de Uso Sanitario y 
Domestico”.
“Además, se encontraron una se-

rie de incumplimientos normati-
vos respecto a las condiciones de 
aplicación del producto, consta-
tando precarias condiciones en 
el almacenamiento, uso y mane-
jo de plaguicidas, exponiendo así 
a los trabajadores, comunidad 
y medio ambiente. Dado que se 
encontró un riesgo inminente 
para la salud de las personas, la 
Autoridad Sanitaria instruyó un 
sumario sanitario en contra de 
la Municipalidad de Vallenar, 
así como también procedió a 
prohibir el funcionamiento, co-
rrespondiente a todas las labores 
aplicación de plaguicidas”

MUNICIPIO

El municipio, a través del alcalde 
de Vallenar. Cristián Tapia, se-
ñaló que “me parece súper bien 

que tenga que haber un sumario 
para ver cuáles son las caracte-
rísticas de este evento, y creo que 
la Autoridad Sanitaria está cum-
pliendo con la ley, el seremi está 
cumpliendo con la ley, y creo que 
es bastante positivo, porque uno 
debe saber los resultados de las 
cosas que se hicieron mal”.
Asimismo, la autoridad comunal 
dijo que “lo importante es que 
no quedó gente hospitalizada 
por esta situación. Hay que ver 
la fuga de gas en Tottus,  que no-
sotros lo vimos directamente con 
ellos, y lo que hay que hacer es 
esperar este sumario, que se rea-
licen todas las investigaciones y 
respetar la legalidad de lo que 
allí pasó”.

Instruyen sumario sanitario 
contra municipio por intoxicación

Informe de la Autoridad Sanitaria informa que “se constató que la Municipalidad de Vallenar se 

encontraba aplicando este plaguicida ( insecticida organofosforado) sin contar con la respectiva 

autorización por caso ocurrido en escuela Gualberto  Kong Fernández.

El seremi de Salud de Atacama junto a la gobernadora del Huasco llegaron hasta la escuela afectada por el plaguicida /  FOTO: GOBERNACIÓN PROVINCIAL
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Diversas gestiones ha 
realizado en Santia-
go el alcalde Cesar 
Orellana, quien ha 

tenido que dirigirse a distintos 
ministerios para ir concretando 
proyectos muy sentidos por la 
comunidad.
Uno de ellos dice relación con 
la posibilidad de contar con un 
segundo odontólogo, que tiene 
una alta demanda en la comuna, 
ya que este tipo de especialidad 
atiende a gran parte de la po-
blación freirinense y el Cesfam 
cuenta con un moderno box 
odontológico extra,  que puede 
albergar a este profesional de la 
salud en etapa de destinación y 
formación (EDF).
“Nos hemos reunido con el Mi-
nistro Jaime Mañalich para so-
licitarle mayor apoyo en cuanto 
a recursos para el sistema de 
urgencias del centro de salud 
familiar de Freirina.  La deman-
da de este servicio por parte de 
los vecinos tanto del área urba-
na como rural, obliga a que el 
“SUR” de la comuna, funcione 
las 24 horas del día todo el año, 
bajo sistema de turnos, con un 
costo municipal 3 veces supe-
rior a lo enviado por Ministerio 
de Salud y eso es un gran gasto 
para las arcas municipales, la 
que hace un doble esfuerzo por 
asumir esos costos, pero que 
la verdad afectan a otras áreas 
donde se podrían inyectar esos 
recursos” dijo la autoridad.
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Cabe destacar que el Alcalde Ce-
sar Orellana se encuentra con 
el equipo municipal a cargo de 
la salud, en constante búsqueda 
de recursos, y que en el último 
tiempo ha tenido una positiva 
valoración por parte de los ve-
cinos para con la salud munici-
pal. “Si para ello hay que viajar a 
Santiago, reunirse con las auto-
ridades ministeriales, consultar 
resultados y avances, lo haremos 
todo el tiempo y cuantas veces 
sea necesario” comentó el jefe 
comunal.
Ya en el mes de mayo Orella-
na se reunía con el ex Ministro 
Emilio Santelices Cuevas, para 
analizar en qué etapa se encon-
traba el proyecto de las dos am-
bulancias 4x4 para Freirina. En 
esa ocasión, la autoridad indicó 
que los vehículos de emergencia, 
considerando la ruralidad del te-
rritorio, estaría a fines de año, ya 
que se encuentran en proceso de 
licitación. 
En tanto, otras gestiones en ma-
teria de salud, buscan la posibili-
dad de contar con un mamógra-
fo; otro de los desafíos que se ha 
puesto el edil freirinense junto a 
su equipo del Cesfam, encabeza-
dos por el Director del Departa-
mento de Salud Municipal Gui-
llermo Altamirano y el Director 
del Cesfam Gonzalo Opazo. 

PATRIMONIO

En su paso por la capital, el Al-

calde se reunió con el arquitecto 
Erwin Brevis, el secretario téc-
nico del Concejo de Monumen-
tos, para seguir avanzando en 
una presentación que se hiciera 
hace más de un año al Consejo 
de Monumentos, y que busca al-
zar una declaratoria que permita 
la restauración del ex “Hospital 
Agustín Edwards Ossandon”, 
un espacio que guarda un valor 
patrimonial elevadísimo, toda 
vez que fuera el primer recin-
to médico de alta complejidad, 
en su época, en todo el valle del 
Huasco.
“Hemos llegado nuevamente al 
Consejo  para pedir que venga 
a Freirina, porque necesitamos 
que las autoridades vean en te-
rreno en que condiciones se en-
cuentran los 5 sitios de interés 
patrimonial que hemos presen-
tado con tal de declararlos bajo 
protección” dijo el Alcalde, quien 
además recordó que los otros si-
tios serían la escuela de Quebra-
dita, el cementerio de Quebradi-
ta, y los ex minerales de Capote y 
Santa Margarita de Astillas.
Desde el Concejo destacaron y 
felicitaron la gestión del Munici-
pio y la constante preocupación 
por el resguardo de su patrimo-
nio, donde el profesional a cargo 
de escuchar y atender a la autori-
dad,  comprometió prontamente 
su visita a la comuna de Freirina 
para evaluar, con certeza, cual 
sería el aporte desde el Consejo.
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La gobernadora de la 
Provincia del Huasco, 
Nelly Galeb Bou, junto 
al seremi (S) de Salud 

en Atacama, Bastian Hermosi-
lla Noriega, visitaron las depen-
dencias de la escuela «Gualberto 
Kong Fernandez, en Vallenar, es-
tablecimiento en donde se gene-
ró una situación de emergencia 
ocurrida en horas de la mañana 
del día martes pasado debido a 
la presencia de síntomas de in-
toxicación donde alrededor de 
25 personas (entre funcionarios 
y alumnos) fueron derivadas al 
Hospital Provincial del Huasco.
En la ocasión también se reunie-
ron con el director (s)del Hospi-
tal Provincial del Huasco, Juan 
Pablo Rojas.        
La gobernadora fue informada 
respecto del informe técnico ela-
borado por la Seremía de Salud 
y que da cuenta del impacto pro-
ducido por la utilización no auto-
rizada de plaguicidas en el sector 
del estadio de futbol ubicado en 
la zona contigua del estableci-
miento.
La gobernadora, Nelly Galeb, 
destacó la oportuna y eficaz in-
tervención de los servicios de 
emergencia que operaron para 
estos efectos, como así mismo 
la oportuna aplicación de los 
protocolos respectivos por parte 
del Servicio Local de Educación, 
como del hospital provincial del 
Huasco. Del mismo modo el 
apoyo recibido de los equipos de 
emergencia de bomberos, cara-
bineros, municipio y goberna-
ción.
Situación que más allá de la gra-
vedad del hecho dejo en eviden-
cia la preparación que se ha ido 
adquiriendo por parte de los ser-
vicios de emergencia en la pro-
vincia del Huasco.
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Servicios preventivos re-
forzados de Carabineros 
se focalizaron también en 

barrios y sectores poblacionales 
donde existen denuncias de ocu-
rrencia de delitos.   
Un arduo trabajo realizó durante 
el fin de semana largo el perso-
nal de Carabineros de la Prefec-
tura Atacama en cada una de las 
comunas de la región, ello con el 
propósito de evitar la ocurrencia 
de delitos de mayor connotación 
social. Así lo destacó el Comi-
sario de la Segunda Comisaría 
Copiapó,  mayor Carlos Mesa 
Gallardo. 
Al respecto, el oficial jefe dijo 
que fueron más de mil los con-
troles de identidad, además de 
otras fiscalizaciones a locales de 
alcoholes y entidades comercia-
les que se llevaron a efecto entre 
el jueves 15 y el domingo 18 de 
agosto. 
Dicha labor preventiva permitió 
la detención de 109 personas, de 
ellas 77 por delitos flagrantes, ya 
sea de carácter violento o contra 
la propiedad y otras 32 personas 
por mantener orden de aprehen-
sión vigente. 

TRABAJO PREVENTIVO

“Nuestro trabajo preventivo y de 
fiscalización no tiene horario ni 
límites, todos los días estamos 
trabajando y esa es nuestra gran 
y permanente tarea. Queremos 
no solo entregar sensación de se-
guridad a las personas, sino que 
dárselas efectivamente en sus 
hogares, calles y barrios”. Desta-
có el mayor Mesa. 
Por este motivo, manifestó más 
adelante, “seguiremos trabajan-
do junto a cada uno de ustedes 
para ser una mejor y más efi-
ciente institución, no obstante 
necesitamos que la ciudadanía 
asuma su rol preventivo y de 
autocuidado, así como también 
denuncie aquellos hechos que 
pueden estar ocurriendo en sus 
barrios”, dijo finalmente el ma-
yor Mesa.

Alcalde de Freirina 
concreta avances en salud 
y patrimonio local

Un total de 109 
detenidos dejó fin 
de semana largo 
en Atacama

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

La 
preparación 
adecuada 
de los 
servicios ante 
emergencias
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OPINIÓN

Samuel Fernández
Facultad de Derecho, U. Central

El peronismo kirchnerista volvería en 
Argentina el 27 de octubre, en la pri-
mera vuelta electoral, si se mantiene la 
tendencia de las primarias recientes.  
Hace sólo cuatro años los despidió del 
poder por Macri, ahora castigado por 
un electorado que exigió soluciones 
efectivas y rápidas, no logradas. Su 
gestión priorizó recomponer el país del 
descalabro peronista, pero descuidó a 
las personas. El kirchnerismo lo hace 
al revés y ha funcionado, aunque el 
país no prospere, oponiéndose al em-
pobrecimiento salarial; aumento de las 
tarifas; dólar e inflación el alza cons-
tante; y recortes en los subsidios que 
marcaron la actual administración.  
No han pesado en contra de Cristina, 
la corrupción y los juicios acusatorios 
a ella y su entorno, muchos presos, 
aunque  esté protegida por su fuero 
parlamentario; ni los bolsos con di-
nero; los cuadernos con pagos ilícitos 
y el cansancio del omnipresente siste-
ma K, como se conoce. En pocos años, 
todo vuelve a empezar y cuesta creer 
que será diferente a lo hecho en tantos 
años en el poder.
Los mercados y el dólar lo han demos-
trado tan pronto conocidas las PASO, 
y no ha sido responsabilidad de Ma-
cri, aunque lo culpen y agrave su cri-
sis. Son el efecto de tales resultados y 
la desconfianza que inspiran. La eco-
nomía interna lo presiente, y habrá 
consecuencias internacionales inevi-
tables, económicas como políticas. Si 
Argentina decide finalmente que hay 
que regresar al pasado, será su deci-
sión autónoma, sin el acompañamien-
to de las economías y organizaciones 
mundiales que han confiado y dado su 
apoyo generoso a Macri. El país queda 
endeudado y frustrado. Como reac-
ción, busca volver a la bonanza y las 
promesas peronistas, siempre presen-
tes y efectivas en el sentimiento de sus 
adherentes, que los perdonan y abar-
can todo el arco político. Una fórmula 
duradera y base del peronismo tradi-
cional.
Chile necesitará una readecuación en 
sus prioridades vecinales. Nuestra sin-
tonía con el peronismo kirchnerista, es 
escasa y se ha demostrado. No así  los 
otros símiles regionales, populistas y 
en retirada por sus fracasos. Segura-
mente ahora festejan y buscarán recu-
perar Argentina a su favor en el ámbito 
latinoamericano. Difícil período el que 
viene, si como todo lo indica, nuestro 
vecino tropezará nuevamente con la 
misma piedra.

OPINIÓN
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Esquina de Prat con Colchagua, 1930

Tropezar con 
la misma 
piedra
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En un contexto de déficit 
alimentario global, al 
día las personas desper-
diciamos casi 4 millones 

de toneladas de alimentos aptos 
para el consumo humano, esto 
causa pérdidas de alrededor de 
680 mil millones de dólares en 
países industrializados y de 310 
mil millones en los países en de-
sarrollo, según estudios de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura 
(FAO).
En Chile no estamos ajenos a 
esta realidad. Según cifras de la 
USACH en nuestro país botamos 
3.700 millones de kilos de comida 
cada año a la basura lo que equiva-
le a más de 4.000 canchas de fút-
bol llenas de comida. Junto a esto 
y según un estudio de la Universi-
dad de Talca el 95% de la pobla-
ción chilena considera como una práctica normal botar comida 
acumulada en el refrigerador. Si adoptáramos buenas prácticas 
de consumo a nivel país, podríamos ahorrar $200.000 por per-
sona cada año.
Teniendo esto en cuenta se vuelve imprescindible conocer qué 
acciones se están llevando a cabo en Chile para evitar la pérdida 
de alimentos. Estas y otras temáticas serán abordadas en la Expo 
Chile Agrícola este 26, 27 y 28 de Agosto, en donde también se 
realizará el lanzamiento del Banco de Alimentos de Lo Valledor 

como una medida para mitigar el desperdicio en nuestro país, el 
cual ya se encuentra entregando 70 toneladas de alimentos recu-

perados a diferentes organizaciones 
de beneficencia.
Debido a las grandes cifras de des-
perdicio y pérdida de alimentos, 
conoce también qué cosas puedes 
hacer para reducir el desperdicio en 
tu casa: Compra sólo lo que necesi-
tas, haz una lista de lo que necesitas 
y procura seguirla. No compres más 
de lo que puedes consumir, Rota los 
alimentos, pon delante lo comprado 
anteriormente y detrás lo nuevos, 
Procura entender bien las fechas. 
“Consumir antes de” indica cuando 
el alimento es seguro para ser consu-
mido y "consumir preferentemente 
antes de" significa que la calidad del 
producto es mejor antes de esa fe-
cha, pero sigue siendo apta para el 
consumo, No realice las compras de 
alimentos con hambre. Es mejor ir 
a comprar después de haber comi-
do, de esta forma se disminuyen las 

compras de productos que muchas veces no son necesarios, Haga 
un listado de los alimentos que se van acabando para priorizarlos 
en la próxima compra,  No te dejes llevar por la apariencia, si 
tienes una lechuga lacia, ponla en agua y estará como nueva o si 
tienes pan duro, mójalo y ponlo en el horno, Si cocinaste dema-
siado, congela.
Cada cierto tiempo revisa los alimentos disponibles para ver real-
mente lo que te hace falta y evitar compras en exceso.

Según cifras de la USACH en nuestro 
país botamos 3.700 millones de kilos 

de comida cada año a la basura lo que 
equivale a más de 4.000 canchas de 
fútbol llenas de comida. Junto a esto 
y según un estudio de la Universidad 

de Talca el 95% de la población 
chilena considera como una práctica 

normal botar comida acumulada en el 
refrigerador.

1/3 de los alimentos producidos para el 
consumo humano terminan en la basura
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En un acto encabeza-
do por el Intendente 
de Atacama, Patricio 
Urquieta, junto a 
la Gobernadora de 

la Provincia del Huasco, Nelly 
Galeb, el Seremi del Deporte, 
Guillermo Procuriza, el alcalde 
de la comuna de Vallenar,  Cris-
tian Tapia, y autoridades locales, 
además de la participación de 
dirigentes deportivos de ANFA, 
dirigentes del deporte local, co-
munidad deportiva y vecinos del 
sector Villa El Edén y Juan López 
de Vallenar, se llevó a cabo la in-
auguración del nuevo complejo 
deportivo “Villa El Edén”.
Este proyecto fue financiado con 
recursos del Gobierno a través 
del Ministerio del Deporte cuya 
inversión alcanzó los 400 millo-
nes de pesos, recinto que viene a 
generar un espacio para el desa-
rrollo del deporte, la recreación 
y también de la cultura de este 
importante sector de la comuna 
de Vallenar; un espacio que re-
presenta una invitación abierta 
a toda la comunidad para el de-
sarrollo de sus actividades. En 
el lugar se realizarán partidos de 
las series menores de Deportes 
Vallenar y equipos invitados, del 
mismo modo que se desarrolla-
rán las competencias del fútbol 
local y servirá como escenario 
para las actividades que llevan a 
cabo la escuela “Luís Cruz Martí-
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Nuevos espacios para el deporte 
y la recreación en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una gran inyección de 
recursos para apoyar 
a la pequeña minería 
anunció el ministro 

de la cartera, Baldo Prokurica, 
ya que este año se entregarán 
más de $2.800 millones en pro-
yectos, equipamientos y capaci-
taciones, a través de los fondos 
provenientes del Programa de 
Capacitación y Transferencia 
Tecnológica para la Pequeña Mi-
nería Artesanal (PAMMA). “Esta 
es una muy buena noticia para 
todos los pequeños mineros, ya 
que este año se han aumentado 
los recursos, en $300 millones 
aproximadamente, para poder 
apoyar a este sector, que como 
todos saben, juega un rol funda-
mental en la economía de 44 lo-
calidades del país. Pero, además, 
quiero destacar que por primera 
vez se logró entregar apoyo a to-
das las regiones de Chile”, sostu-
vo el secretario de Estado. En esa 
línea, la máxima autoridad de la 
industria puntualizó que “como 
ministerio sabemos lo significa-
tivo que resulta este apoyo para 
el sector, ya que mejora consi-
derablemente la forma de hacer 
minería, elevando su producti-
vidad, con nuevo equipamiento, 
y también en seguridad, con ca-
pacitaciones que les entregan he-
rramientas para saber cómo ac-
tuar ante un eventual accidente”. 

nez y la escuela “Hermanos Ca-
rrera”, escuelas del sector.
En su intervención el Intendente 
Patricio Urquieta destacó que el 
Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera busca contribuir en 
el fomento de hábitos de vida ac-
tiva y saludable, como una ma-
nera concreta de contrarrestar 
los altos índices de inactividad 
física, de sobrepeso y obesidad 
que presenta la población infan-
til y escolar en Chile.  “Estamos 
muy contentos como Gobierno 
por lo que estamos logrando el 
día de hoy en conjunto con mu-
chos actores que han sido parte 
de este logro para la comunidad. 
Lo que queremos es algo muy 
simple, que Chile sea un país de 
deportistas como lo ha plantea-
do el Presidente Piñera, y en esa 
misión estamos hoy entregando 

recursos para la construcción de 
nuevos recintos para el deporte y 
la recreación que la comunidad 
necesita. Lo que más nos inte-
resa es que estos espacios abran 
oportunidades para que la gente 
viva una vida más sana, que ten-
gan oportunidades de vivir una 
vida más feliz”.
El Seremi del Deporte, Guiller-
mo Procuriza, manifestó la sa-
tisfacción de poder materializar 
la política del Gobierno que ha 
impulsado el Presidente Sebas-
tián Piñera “que busca masificar 
el deporte en el país por lo que 
como Ministerio  tenemos un 
gran desafío  que es poder lograr  
que 5 millones de chilenas y chi-
lenos realicen de manera regular 
actividad física y deportes”, agre-
gando que en dicho contexto, du-
rante el 2018 y 2019, el Gobierno 

ha invertido una gran cantidad 
de recursos para proyectos de-
portivos de entre los cuales des-
taca la construcción del comple-
jo Villa El Edén.
Finalmente, el alcalde de la 
comuna de Vallenar, Cristian 
Tapia, destacó el esfuerzo de 
mucha gente que permitió con 
cada una de sus gestiones mate-
rializar esta antigua aspiración 
de los vecinos del sector y de la 
comunidad deportiva en gene-
ral: “feliz y gracias por todo al 
Concejo Municipal, al Ministerio 
del Deporte , al IND, por tener 
estas obras, nos faltan muchas 
obras por avanzar y cada vez que 
se inaugura una nueva obra  vie-
nen nuevas tareas importantes 
para seguir y cumplir el sueño de 
nuestra gente”.

 

Más de 2800 
millones para 
pequeños 
mineros
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Un entretenido y 
muy grato mo-
mento compartió 
la Gobernadora 
de la Provincia del 

Huasco Nelly Galeb Bou, con 
adultos mayores que iniciaban 
su viaje en una nueva experien-
cia de las “Vacaciones Tercera 
Edad” que impulsa el Gobierno 
de Chile a través de Sernatur.
En la oportunidad la Goberna-
dora  acompañó a uno 40 adul-
tos mayores pertenecientes a 
la agrupación folklórica “Verde 

Atacama”, “Apacrit”, el CAM 
“Divina Esperanza” y “Amigos 
Padre Hurtado”, y de agrupacio-
nes independientes en la comu-
na de Vallenar, quienes con gran 
entusiasmo se disponen a vivir 
una nueva experiencia en los via-
jes que realizan periódicamente 
los adultos mayores tanto en la 
comuna como en la región.
El momento fue propicio además 
para saludar a don Juan Arturo 
Ahumada, que en el día de ayer 
cumplía sus 83 años de edad y 
que recibió el saludo de la Go-
bernadora y de sus compañeros 
de viaje.

Adultos mayores de Vallenar se fueron de 
vacaciones a Chañaral

En esta ocasión a través de la 
iniciativa que lleva a cabo Ser-
natur. Programa cuyo objetivo 
es promover el turismo interno 
en temporada baja y media, po-
tenciando el quiebre de la esta-
cionalidad turística. Orientado a 
adultos mayores, jubilados, pen-
sionados, montepiados y perso-
nas con capacidad reducida, su 
finalidad es hacer accesible el 
turismo a este grupo etario. Para 
ello, se desarrollan paquetes de 
viaje que cuentan con subsidio 
del Gobierno. El viaje en esta 
ocasión los llevará por tres días 
a la comuna de Chañaral, tiempo 

Positivo balance 
de fin de semana 
largo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un positivo balance por el 
fin de semana largo entre-

gó Carabineros de la III Zona 
Atacama. Carabineros destacó 
positivamente estas cifras, por-
que hubo una disminución de 
los accidentes, es decir 5 menos 
que igual período del 2017, lo 
cual es producto de las acciones 
preventivas desarrolladas por el 
personal policial. Además, estos 
servicios en las rutas y en los 
diferentes puntos estratégicos 
de la región permitió que no se 
registraran  personas fallecidas. 
Respecto de las principales cau-
sas que originaron estos acciden-
tes de tránsito, el mayor Mesa 
explicó que estuvo relacionado 
directamente con el factor hu-
mano y por no conducir atento 
a las condiciones del tránsito del 
momento. Por tal motivo, reite-
ró el llamado a la prevención y 
autocuidado, para evitar que se 
repitan hechos similares duran-
te estos días y sobre todo los fi-
nes de semana que es cuando se 
incrementan los accidentes de 
tránsito. Por último, se informó 
que durante estos días se realiza-
ron más de 3 mil 947 controles 
y fiscalizaciones vehiculares y 
se cursaron 494 infracciones al 
tránsito, en su mayoría por con-
ductores que no respetaron los 
límites de velocidad. También, 
se practicaron 647 exámenes de 
alcotest, donde se detectaron 4 
conductores en estado de ebrie-
dad y otras dos personas con-
duciendo en condiciones físicas 
deficientes.

A través de programa turístico de Sernatur

en el que disfrutarán además de 
gratos momentos de conviven-
cia, de integración y participa-
ción y también de conocimiento.
“Una muy buena oportunidad a 
la cual pudieran acceder la ma-
yor cantidad de nuestros Adultos 
Mejores, es una invitación a dis-
frutar de buenos momentos y co-
nocer  con amigos y con amigas 
los lugares más hermosos que 
tiene nuestra región de la mano 
de actividades que mejoran su 
calidad de vida e integración so-
cial”, destacó la autoridad.
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