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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una compleja situa-
ción es la que están 
viviendo los crian-
ceros de la provin-
cia del Huasco, al 

constatar que se le están murien-
do los animales por la falta de 
forraje y agua en diversos puntos 
del valle.
El panorama es desolador, pues 
según comentaron los criance-
ros a El Noticiero del Huasco, 
“los animales están muriendo en 
la parición y estamos pidiendo 
ayuda a las autoridades”, pues 
señalan que están viviendo una 
situación insostenible.
Humberto Lorca, de la agrupa-
ción de crianceros de las locali-
dades de Domeyko, Incahuasi y 
Cachiyuyo, señaló que están pi-
diendo ayuda a las autoridades 
y a privados que están ubicados 
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en el sector, tanto a Indap como 
a ACCIONA, “para que puedan 
apoyarnos”, comentó.
“Son casi 3 mil cabezas  de ani-
males, entre caprinos, burros y 
caballos, que necesitan forraje y 
agua”. Entre 200 y 300 animales 
ya se han muerto, dijo el dirigen-
te de los crianceros. “Hay mucha 
gente que vive sola en majadas y 
que ya es de edad, ya no tienen 
como hacer quesos”, comentó.
Asimismo, la dirigente de la 
agrupación de crianceros de Va-
llenar, Margarita Monardes, dijo 
que “los animales están mal pa-
riendo, no hay pasto, están mu-
riendo”. “Los cerros están secos. 
Entre marzo y abril nos vinimos 
haciendo un recorrido por el sec-
tor con mi marido y nos dimos 
cuenta de que los pozos están 
con muy poca agua. No hay pas-
to”, dijo la dirigenta.
Manifestó igualmente, que hubo 
profesionales del Servicio Agrí-

cola Ganadero (SAG), que acu-
dieron a realizar atenciones a 
animales y a tomar muestras, 
y que recetaron medicamentos 
para ayudar a animales, pues a 
juicio de ellos, dice la dirigente, 
los animales se estaban murien-
do por una enfermedad (peste). 
Sin embargo, la criancera señala 
que si se tratara de una peste, se 
habrían muerto todos los anima-
les, y sólo fueron algunos. Y que 
eso, sería nada más que por falta 
de agua y forraje. 

CADA

Por su parte, la criancera y diri-
gente del Consejo Asesor de área 
Indap (CADA), Paula Riquelme, 
señaló en entrevista radial con 
Estrella del Norte, que “nosotros 
como dirigentes presentamos 
la solicitud para activar el bono 
a los crianceros en junio… y lle-
garon los recursos que son 70 

millones aproximadamente, que 
será para compra de fardos y pe-
llets, que se entregarán la segun-
da semana de septiembre”.
La criancera informó que se es-
tán activando programas para 
vacunar preventivamente a los 
animales, y se están entregando 
vitaminas y medicamentos para 
que las personas que estén ca-
pacitadas puedan inyectar sus 
animales. “Nosotros estamos 
trabajando en un plan de desa-
rrollo caprino que se presentó al 
Gobierno y el Intendente y el se-
remi de Agricultura dijo que nos 
apoyarían. Estamos conformes 
porque las autoridades nos han 
escuchado”.
Asimismo la dirigente del CADA, 
comentó que ahora que se ha 
conseguido todo esto con años 
de esfuerzo, “los crianceros se 
pongan las pilas y empecemos a 
pensar en innovar y a desarrollar 
el rubro, porque de lo contrario 

va a morir, porque el cambio cli-
mático ya llegó y la sequía ya se 
estableció en nuestra zona”.
Entre las alternativas que en-
tregó la dirigente, destacó “el 
implementar praderas de alfafa, 
arbusto forrajero, comenzar con 
invernadero de forraje hidropó-
nico… en eso estamos”.
Riquelme comentó también que 
están regularizando terrenos 
ante Bienes Nacionales y regu-
larización de norias de agua y 
plantear la posibilidad que a los 
crianceros de secano, se les pue-
da hacer pozos de agua o “bien 
apuntar a r sondajes, que es la 
solución futura para desarrollar 
el rubro. No se puede declarar 
zona de emergencia porque el 
embalse está lleno y no podemos 
seguir insistiendo en un tema 
que no puede ser”, dijo la diri-
gente. 

Complicada situación de 
crianceros por sequía en la zona

Crianceros señalan que se le han muerto animales ante la escasez de agua y forraje, y están 

solicitando que autoridades entreguen más apoyo para sobrellevar situación.

Animales muertos son parte del panorama que están viviendo los crianceros en gran parte del valle del Huasco durante esta temporada /  FOTO: CEDIDAS
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El presidente de la 
Corproa, Daniel 
Llorente se refirió a 
la situación econó-
mica de Atacama, el 

lento avance de las inversiones 
en la región y de cómo se ha so-
licitado apoyo a los grandes pro-
yectos para apoyar a las empre-
sas más pequeñas de Atacama.

¿Cómo evalúa usted la si-
tuación económica actual 
de la región en relación al 
crecimiento y el empleo?
-La situación regional se ha ido 
complicando. Somos una zona 
principalmente minera y, justa-
mente, el cobre, nuestra princi-
pal exportación, está sufriendo 
en su precio y no por stock. En 
estos momentos existen reser-
vas en el mundo solo para tres 
días, son de las reservas más 
bajas que se han registrado en 
mucho tiempo, por esa razón, 
la caída del metal rojo se expli-
ca por un problema de deman-
da causado, fundamentalmente, 
por la guerra comercial entre 
EEUU y China. Frente a ese ho-
rizonte, nuestro producto tiende 
a descender y, por ende, el cre-
cimiento.
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¿Se trata de un problema no 
menor que se suma a otros 
a nivel país y regional?
-Es un problema, afectado por 
esta crisis internacional, que 
tenemos que atender. Además, 
debemos ser cuidadosos en la ge-
neración de incertidumbres loca-
les y nacionales, principalmente, 
donde requerimos que existan 
consensos y acuerdos, sobre todo 
en ver la forma de impulsar las 
inversiones. La guerra comercial 
tendrá que pasar en algún mo-
mento, así lo esperamos todos, 
pero como país tenemos que es-
tar preparados. Las inversiones 
tienen que seguir adelante.

¿Se han demorado más de lo 
esperado?
-Van a otro ritmo, pero seguirán 
adelante. Queremos otra velo-
cidad, sin embargo, debe haber 
conciencia que ellas deben ser 
bajo la normativa vigente y, ob-
viamente, de acuerdo a todas 
las leyes medioambientales que 
ya están dictaminadas por or-
ganismos internacionales, como 
el Banco Mundial, que hablan 
de una minería o empresas am-
bientalmente inteligentes. Ese es 

el concepto actual, estamos cla-
ros que la única forma de poder 
mitigar y combatir los efectos del 
cambio climático es justamente 
con minerales, entonces tenemos 
que impulsar esta industria y, en 
ese aspecto, nuestra región está 
en una posición de privilegio.

¿Por qué tenemos esa posi-
ción de privilegio en Ataca-
ma?
-Porque tenemos la certeza que 
en el largo plazo los minerales 
van a tener buenos precios y 
eso, sin duda alguna, nos ayu-
dará a repuntar. No obstante, el 
tema principal es el ahora con 
el empleo y con la posibilidades 
económicas para las empresas 
regionales. Creemos que con la 
próxima medición, el desempleo 
tenderá a la baja, básicamente 
por el efecto de las podas y las 
cosechas en la fruta y, probable-
mente, en la construcción indus-
trial con proyectos autorizados y 
con decisión de inversión como 
Santo Domingo y otras iniciati-
vas menores que comienzan a 
generar vacantes importantes. 
Hay compañías mineras que es-
tán en ampliaciones y en repa-
raciones importantes, donde lo 
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Siguiendo la misma línea 
que han impulsado au-
toridades regionales en-
torno a la escasez hídrica 

que afecta a la región  de Ataca-
ma, el Concejo Comunal de Frei-
rina, encabezado por el Alcalde 
Cesar Orellana, manifestó de 
manera pública su preocupación 
por el tema que afecta a criance-
ros principalmente. Por ello, y 
por unanimidad, los Concejales 
decretaron, en la última sesión 
del concejo comunal, oficiar al 
Intendente Patricio Urquieta, 
para que éste en su calidad de 
máxima autoridad regional pue-
da pedirle al Ministro de Agri-
cultura declare a Atacama como 
Zona de Emergencia.
“Estamos junto a los Concejales 
de la comuna muy preocupados 
por la situación que están vi-
viendo particularmente los agri-
cultores y crianceros de la zona, 
Freirina tiene una importante 
zona geográfica bajo el concepto 
de ruralidad, con mayor razón 
la escasez hídrica que se viene 
experimentando en Atacama ha 
golpeado fuerte a nuestros veci-
nos y vecinas” comentó el edil.
En el Concejo en pleno dialogó y 
analizó lo que está pasando con 
la escasez hídrica que afecta a la 
región por más de 10 años. “Es 
la forma que tenemos las comu-
nas pequeñas como la nuestra 
que al autoridad a nivel nacional 
nos pueda considerar. Se ha ar-
gumentado que hay agua en los 
embalses, pero eso sólo aseguro 
el riego de los canalistas, no así 
de los cientos de crianceros que 
se distribuyen en la Provincia” 
argumentaron.
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“Pedimos que grandes obras 
prefieran a empresas y mano de 
obra regional para su ejecución”

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

Concejo 
comunal de 
Freirina pide 
que Atacama 
sea decretada 
como “Zona de 
Emergencia”

deseable es que ese trabajo sea 
generado y ejecutado por empre-
sas locales.

Justamente, una de sus 
máximas peticiones desde 
que usted  asumió la cabeza 
de Corproa… 
Efectivamente. Creemos que 
ahí existe la posibilidad de un 
esfuerzo que se puede hacer. 
Solicitamos a las empresas re-
gionales que generan empleo, 
que miren a nuestras comunas, 
que las empresas locales tengan 
oportunidades y preferencia en 
las licitaciones por sobre las que 
no lo son. Lo mismo el Estado, 
nosotros creemos que ahí hay 
un trabajo importante. No puede 
ser que obras de gran enverga-
dura como el Hospital de Diego 
de Almagro sea ejecutado por 
una firma internacional, exis-
tiendo en Atacama la capacidad 
para hacerlo, lo mismo con el 
Hospital de Huasco y otras obras 
públicas. Las empresas de afuera 
tienen todo el derecho a trabajar, 
pero, en este caso, tenemos que 
defender la mano de obra local, 
darle una ayuda a ese sector y 
cuadrarnos con ellos. En Ata-
cama existen empresas de clase 
mundial en áreas como cons-
trucción, arquitectura e indus-
tria, entonces, ellas deben ser las 
encargadas de llevar adelante el 
trabajo. Contamos con grandes 
compañías mineras y energéti-
cas, las cuales deben dar priori-
dad a las locales. Hay ejemplos 
de algunas grandes que ya lo 
están haciendo y los felicitamos, 
pero instamos a esforzarnos más 
para que el trabajo que se ge-
nere en la región, nos impacte 
positivamente a los que vivimos 
acá y que estamos sufriendo el 
momento económico que ojalá 
sea breve. En este escenario, es 
bueno recordar que CORPROA 
no tiene atribuciones legales y 
solo puede solicitar y colaborar 
de manera positiva con el orde-
namiento regional y ponerse a 
disposición de los gobiernos de 
turno para trabajar como lo es 
en la actualidad.
con los líderes de la región cuyo 
rol es sacar adelante Atacama y 
pasar luego este momento com-
plejo de coyuntura internacio-
nal. Se requiere trabajo, pues 
cambiar la matriz económica 
no se logra de un día para otro, 
sino que se debe construir en el 
tiempo y debemos prepararnos y 
educarnos  para quitarle un poco 
de peso a la industria minera.

        

Daniel Llorente, presidente de Corproa
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OPINIÓN

Giovanni Calderón, Director Ejec Agen
cia Sustentabilidad y Cambio Climático

La Amazonía se quema y el mundo se 
trenza en disputas políticas para apun-
tar a un responsable.
El drama de la Amazonía no es otro 
que la clásica “Tragedia de los Comu-
nes”, es decir, una situación en la cual 
los individuos, motivados solo por lo 
personal y actuando independiente, 
pero racionalmente, terminan por des-
truir un recurso compartido y limita-
do, aunque a ninguno de ellos, como 
individuos o en conjunto, les convenga 
que el recurso sea destruido.
Lo que subyace tras este drama, tan 
recurrente en la historia de la huma-
nidad, es la permanente tensión entre 
dos valores fundamentales: libertad y 
responsabilidad.
En el drama de la Amazonía, libertad 
para hacer uso de sus recursos natu-
rales como los bosques y el agua, pero 
sobre todo la tierra; y responsabilidad 
frente a la necesidad urgente del pla-
neta de contar con un pulmón verde 
fundamental para absorber el carbono 
y mantener las corrientes atmosféricas 
de las cuales depende el ciclo de las 
precipitaciones de muchos países.
Pero mientras la “Tragedia de los Co-
munes” consume la Amazonía, noso-
tros, los pobladores de este planeta, 
sólo buscamos a quién apuntar con 
el dedo. Un enemigo al cual culpar de 
todos nuestros males y en quién des-
cargar todo nuestro odio por las injus-
ticias del mundo.
Y mientras este chivo expiatorio pare-
ce encarnarse en el presidente de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, aparecen informa-
ciones sobre un supuesto decreto del 
presidente de Bolivia, Evo Morales, au-
torizando explícitamente una “quema 
controlada” en la Amazonía boliviana.
Pongamos un poco de sentido común 
-el menos común de los sentidos- y en-
tendamos algo de Perogrullo: el proble-
ma de los incendios en la Amazonía no 
es un problema político... Es un asunto 
de subsistencia de la humanidad.
Y mientras resolvemos cómo solucio-
nar la “Tragedia de los Bienes Comu-
nes”, cooperemos con acciones eficaces 
a superar la emergencia, más allá de 
las ideologías y la trinchera política.
Es simple: las palabras no apagan in-
cendios y el mundo no subsistirá sin 
árboles.

OPINIÓN
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Mina El Algarrobo, década del '60

Amazonía: la 
“Tragedia de los 
Comunes”

FOTOGRAFÍA DE PÁGINA HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

Cristián Warnken

Hijos: van a ser difíciles los tiempos que vienen, en el 
mundo que les tocará vivir. No se crean el cuento de 
que la tecnología lo solu-
cionará todo, que la vida 

del hombre del futuro será mucho 
mejor que la del pasado. Lamentable-
mente vienen tiempos muy duros. 
Ustedes saben que siempre les he tra-
tado de transmitir esperanza, que no 
creo se pueda tener hijos o educar sin 
ella. Pero mi esperanza no está puesta 
afuera, en los grandes adelantos técni-
cos. Me temo que muchos de esos ade-
lantos -algunos notables, es verdad- 
puedan ser manipulados por fuerzas 
destructivas o alienantes, como siem-
pre ha sucedido en la historia. Y por 
eso deposito mi esperanza en otra di-
mensión: en la interioridad, en esa palabra tan despreciada hoy, 
por "vaga": la palabra "espíritu". Si algo salvará al hombre y a la 
humanidad será el espíritu, la conciencia, la libertad interior del 
hombre. 
Hubo un ruso que ustedes todavía no conocen, un hombre del 
siglo XIX, Fédor Dostoievski, que dijo que el corazón del hombre 
es el verdadero campo de batalla entre el bien y el mal. Ahí se 
juega todo. Él fue el profeta de todos los horrores que devastarían 
el siglo siguiente, el de nuestros abuelos. Muy pocos le creyeron. 
Muchas veces se reconoce a los profetas porque no son escucha-
dos: hoy día -y tal vez con razón- desconfiamos de ellos, porque 
es fácil confundir a los falsos con los verdaderos. Nos falta un 
Dostoievski del siglo XXI. Puede que ya haya nacido y sea un 
muchacho de algún país periférico, como el nuestro. ¿Llegarán 
a tiempo sus palabras, sus visiones? Porque el desierto avanza, 
hijos, y a una velocidad impresionante.  Yo sé que ustedes están 
preocupados del cambio climático. Tal vez sean ustedes y sus hi-
jos de los últimos que puedan conocer y disfrutar la Tierra tal 
como la conocemos y amamos hoy: con sus primaveras, invier-

nos, veranos y otoños estables, claros, distintos. Tal vez ustedes 
sean los últimos en escuchar los cantos primaverales de los zor-
zales en nuestros jardines. Deténganse a oírlos y no los olviden 
jamás, graben los sonidos, los colores, las maravillas y milagros 
de la Tierra en su alma. Necesitarán volver a ellos en tiempos de 

sequía.  Ustedes mismos todos los días 
me obligan a reciclar los papeles, sepa-
rarlos de los plásticos, me hacen tomar 
conciencia de los pequeños gestos para 
cuidar este frágil planeta. Pero, hijos, 
maestros míos en muchos sentidos, eso 
no basta. Porque esa desertificación 
es el resultado de otra, más profunda 
e invisible: la desertificación interior. 
No sacamos nada con separar la basura 
reciclable del plástico y materiales tóxi-
cos si no lo hacemos también adentro 
de nosotros mismos. a desertificación 
interior crece cuando perdemos la ca-
pacidad de asombro, cuando no nos 
maravillamos ante una nube que pasa, 

cuando nos olvidamos de abrazar un árbol, cuando creemos que 
todo se puede comprar y vender, cuando a todos le ponemos pre-
cio, y el reino de la cantidad es más importante que el reino de 
la gratuidad. ¿Gratuidad? Sí, lo más esencial, lo que nos puede 
salvar como especie es gratis, es un don, un regalo. Todavía no le 
han puesto precio a las estrellas ni al aire... todavía no se venden 
en el mercado los abrazos que nos damos antes de dormirnos o al 
despertar.  Pero miren alrededor, el hombre ya está haciéndose 
esclavo de sus propios inventos, y lo peor de todo: cree que es 
más libre que nunca. En suma, hijos, hay dos desiertos que avan-
zan: el de afuera y el de adentro. Pero el de adentro es el que más 
me preocupa, porque es muy fácil no verlo. Sobre todo hoy día, 
en que pareciera que lo tenemos todo... ¿Qué pasaría si les dijera 
que estamos más indigentes que nunca? ¿Me dirían: "estás loco, 
papá"? Tal vez estoy loco... Pero quisiera terminar esta carta con 
esperanza. Los acabo de mirar mientras duermen... ¡Y en sus ros-
tros puros acabo de reencontrar la esperanza... sí, ahí está, intac-
ta aún!... Más que en estas torpes palabras, en estas divagaciones 
de un padre en la noche...”

La desertificación interior crece cuando 

perdemos la capacidad de asombro, 

cuando no nos maravillamos ante una 

nube que pasa, cuando nos olvidamos de 

abrazar un árbol, cuando creemos que 

todo se puede comprar y vender, cuando 

a todos le ponemos precio...

Hijos, lamentablemente vienen 
tiempos muy duros
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En las dependencias 
del municipio de 
Vallenar, una con-
ferencia de prensa, 
para informar a la 

comunidad de un simulacro de 
sustancias peligrosas que se rea-
lizará el día jueves 29 de agosto 
en la comuna de Vallenar.
A la reunión que estuvo encabe-
zada por el alcalde de la comu-
na de Vallenar, Cristian Tapia 
Ramos, asistieron además el 
jefe comunal de emergencia, el 
doctor del hospital provincial 
del Huasco, Humberto Caballe-
ro, el comandante de bomberos 
William Herrera, el segundo co-
mandante Gary Rojas, funcio-
narios de carabineros, investiga-
ciones, el jefe de gabinete de la 
gobernación Ramiro Arancibia 
y el jefe del COE municipal Jor-
ge Torres. En la oportunidad se 
entregaron los pormenores de lo 
que será el simulacro, ocasión en 
que el segundo comandante del 
cuerpo de bomberos de Vallenar, 
Gary Rojas informó sobre lo que 
se realizará el día del simulacro.
El día jueves a partir de las 11:00 
horas se realizará el simulacro, 
en el sector de la variante al jil-
guero con el camino a la plata 
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Mañana se realiza simulacro de 
sustancias peligrosas en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de Bienes Na-
cionales, Carla Guaita 
informó sobre instalar 
una oficina de la en-

tidad en Vallenar.  “Luego de 
la reunión que tuvimos con la 
UNCO, nos reunimos con la Go-
bernadora Nelly Galeb, con el fin 
de saludarla protocolarmente en 
su casa, conversar de temas rela-
cionados con nuestro Ministerio, 
y en esto surgió la solicitud de la 
Gobernadora, respecto a que se 
considera necesaria la presencia 
de nuestra Seremía en la pro-
vincia del Huasco, y nosotros, 
obviamente, siempre hemos 
estado muy llanos y con toda la 
voluntad de poder estar en todos 
los lugares de nuestra región. 
Por lo tanto, se está analizando 
la forma de que, por lo menos 
una vez al mes, una funcionaria 
de nuestra Seremía pueda estar 
en la Provincia del Huasco, para 
que todos los vecinos puedan 
acercarse y plantear sus dudas; 
esta provincia es donde tenemos 
la mayor cantidad de casos de 
regularización de títulos de do-
minio, y por lo tanto, estoy muy 
feliz y ya organizándonos con la 
Gobernación, para ver la mejor 
forma y fecha para estar opera-
tivos en las instalaciones”, con-
cluyó.

En el sector de la variante El Jilguero con camino a plata Enami, se simulará 
volcamiento de camión con sustancias peligrosas y se medirán tiempo de respuesta

Enami, ahí se simulará el volca-
miento de un camión con sus-
tancias peligrosas y en ese lugar 
se medirán los tiempo de res-
puesta y la operatividad de los 
diferentes organismos que for-
man parte del comité de emer-
gencia comunal. El alcalde de la 
comuna Cristian Tapia Ramos, 
hizo un llamado a la comunidad 
a estar tranquila ante el llamado 
de bomberos el día jueves, ya que 
es una instancia donde pueden 
evaluar el trabajo de organiza-
ciones que pertenecen al comité 
de emergencia comunal.
“Yo creo que los simulacros que 

hemos realizado en todo este 
tiempo han dado buenos resul-
tados porque nos han permitido 
ver cuáles son las falencias, los 
aspectos positivos que podemos 
tener y como ir mejorando, un 
tiempo atrás tuvimos un simu-
lacro de un gran movimiento te-
lúrico donde quedaron aisladas 
localidades rurales  y de eso salió 
que teníamos que tener radios 
para las localidades rurales y el 
día de hoy las tenemos, entonces 
aquí no se trata de hacer un si-
mulacro de diversión , de distrac-
ción, si no que todos tomamos 
con la seriedad que realmente se 

merece”. Dijo el alcalde Tapia.  
Por su parte el doctor y jefe co-
munal de emergencia  Humberto 
Caballero, dijo que se lleva arto 
tiempo planificando este simu-
lacro con sustancias peligrosas, 
es primer vez que en la comuna 
van a evaluar una situación de 
este tipo. “Claramente tenemos 
algunas deficiencias sobre todo 
en la respuesta, pero de alguna 
manera este simulacro nos va a  
evidenciar en que situación esta-
mos, como es la coordinación de 
los equipos de emergencias para 
esta situación y también involu-
cra mejorar los conocimientos 
con este tipo de sustancias y sa-
ber bien como responder”.  
El doctor destacó el resultado 
de la evaluación de las nueve 
comunas de la región ante una 
emergencia que circulara recien-
temente en un diario regional y 
dijo que Vallenar tienen una lar-
ga experiencia lo largo del tiem-
po, sobre todo en el tema de las 
lluvias, que ha permitido que la 
municipalidad está muy bien 
preparada para enfrentar este 
tipo de emergencias, sobre en 
la respuesta del personal, como 
en terreno la gente se va involu-
crando y va a apoyando el desa-
rrollo de cómo se va entregando 
la información.

Anuncian 
oficina de Bienes 
Nacionales en 
Vallenar
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Detectives de la Brigada Investigado-
ra de Delitos Sexuales (BRISEX) de 
la PDI de Atacama detuvieron a un 
sujeto de nacionalidad chilena y ma-
yor de edad, por el delito de Abuso 

Sexual sin contacto de menor de 14 años.
A través de una denuncia realizada por la menor 
afectada, en el establecimiento educacional donde 
asiste, los detectives especializados toman conoci-
miento de los hechos narrados estableciendo que 
la denunciante fue víctima de estos sucesos delic-
tivos. Esta situación y dinámica delictual se genera 
una vez que la familia, específicamente la madre 
junto a la menor, se trasladan hasta la ciudad de 
Copiapó provenientes de la comuna de Vallenar.
“La madre de la afectada establece contacto con 
un pastor evangélico quien entrega ayuda, apoyo y 

contención a la familia con la finalidad de estable-
cerse en Copiapó. Mientras se realizaban estas ac-
ciones la menor quedaba al cuidado de este sujeto, 
quien la abusa sexualmente de manera reiterada.

ABUSO SEXUAL SIN CONTACTO

 Dentro de la dinámica de investigación existe el 
abuso sexual sin contacto, esto aplica cuando los 
menores son incitados a generar acciones de ca-
rácter sexual, ello para producir la excitación del 
imputado o se les exhibe material pornográfico con 
la misma finalidad. A pesar de la calificación penal 
de este caso, nosotros establecimos el abuso sexual 
por parte del imputado en contra de la menor, in-
dependiente de si hubo contacto o no. Mientras se 
realizaba el trabajo investigativo de este caso, surge 
una segunda denuncia por parte de la madre de una 
menor de edad, quien reporta los mismos sucesos, 
por lo que se inicia una segunda investigación y a 

PDI detiene a pastor evangélico por abuso sexual 
sin contacto de menor vallenarina

Cores se reúnen 
con astrónomo 
Mario Hamuy
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Los consejeros regionales de las 
Comisiones de Medio Ambiente, 
Provinciales Unidas además de 
Ciencia y Tecnología, del CORE 
Atacama, sostuvieron una reu-
nión junto al destacado astró-
nomo chileno, Mario Hamuy 
Wackenhut, para analizar el pro-
ceso conducente al eclipse solar 
y a los desafíos que se generan a 
partir del fenómeno astronómico 
para la región de Atacama. 
De acuerdo a esto, la presidenta 
de la comisión de Medio Am-
biente, consejera Fabiola Pérez, 
comentó que “junto con agrade-
cer la presencia de Mario Hamuy 
y su permanente colaboración 
con nuestra región, para noso-
tros como consejeros regiona-
les es de gran interés el poder, 
a través de acciones concretas, 
generar las condiciones para 
desarrollar un trabajo que per-
mita poner en valor los cielos 
de Atacama; así como avanzar 
en democratizar el acceso a la 
ciencia y el fomento de la misma 
en diferentes ámbitos, con sus 
consecuentes efectos en el cam-
bio de la matriz productiva, la di-
versificación hacia el turismo y el 
turismo de intereses especiales”, 
precisó la autoridad regional.

través de todos los antecedentes 
reunidos, se genera la orden de 
detención pendiente. Nuestros 
detectives inician la búsqueda 
debido a que el sujeto se pierde 
de la región desconociendo su 
paradero. Logrando establecer 
que se estaba radicando en la 
Región de Coquimbo, por lo que 
los oficiales se trasladan al lugar 
deteniendo al imputado y po-
niéndolo a disposición del Juz-
gado de Garantía de esa comuna 
y entregando los antecedentes de 
la investigación a los fiscales que 
están a cargo del caso” indicó el 
Jefe de la Brisex, subprefecto 
Guillermo Namor.

DETENCIÓN

Desde que se origina la denun-
cia, la Policía de Investigaciones 
logró en un mes establecer el de-
lito, entregar los antecedentes y 
evidencias y solicitar la orden 
de detención para el imputado, 
quien fue el día de ayer puesto 
a disposición del tribunal de Co-
quimbo a la espera de que hoy se 
realice el control de detención 
correspondiente. Desde la PDI 
no se descartan más casos, debi-
do a que hay otros menores que 
estuvieron bajo el cuidado del 
imputado, lo que es aún materia 
de investigación por parte de los 
detectives de la brigada especia-
lizada. 
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Cesfam Hermanos Carrera cierra con Plaza 
Saludable el mes del Corazón en Vallenar
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Un tremendo cierre de actividades del mes del Corazón, fue el que realizó el Centro de Salud Familiar Hermanos Carrera de Vallenar, al organizar una Plaza Saluda-
ble en la plaza de la población. Hasta el lugar llegaron diversas organizaciones sociales de la población, entre las que destacaron el jardín Naranjito y jardín Verito 
Cortés, la escuela de lenguaje Rincón del Saber, el club de Hipertensos "Razón de Vivir", el club de Diabéticos Carrera, el club Abuelitas Esperanza, la agrupación 
de personas con marcapasos "Más Vida", Amure Reciclaje,  CCR Nicolás Naranjo, la escuela Hermanos Carrera y Gestión Territorial, Dideco y diversos programas 

del municipio. Fue una jornada de mucha vida sana, actividades, presentaciones y un enfoque al cuidado integral de la salud de las personas. 


