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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversos rumores, 
informaciones fal-
sas y falsedades 
han levantado pre-
ocupación en los 

vecinos de la provincia del Huas-
co, luego de que a través de redes 
sociales se comenzara a a infor-
mar de la existencia de casos de 
Covid-19 confirmados en el Hos-
pital Provincial del Huasco, por 
parte de un trabajador de Planta 
de Pellets en Huasco.
Rumores como que CAP cerró 
la planta de Pellets, que estaban 
evacuando Huasco, que se ha-
bían infectado vecinos en Freiri-
na. Rumores e informaciones sin 
confirmar, que diversos portales, 
medios de comunicación y pági-
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nas de Facebook replicaron sin 
confirmar.

CASO SOSPECHOSO

Lo cierto, es que durante la jor-
nada de ayer hubo un caso sos-
pechoso de coronavirus en la 
provincia. Según información 
entregada por el Servicio de Sa-
lud de Atacama, "la tarde de este 
martes 17 de marzo ingresó al 
Servicio de Urgencia del Hospi-
tal Provincial del Huasco (HPH) 
de Vallenar un caso de paciente 
sospechoso de coronavirus. Se 
activaron los protocolos estable-
cidos al interior del recinto asis-
tencial destinados para este tipo 
de pacientes, en este caso, un 
adulto de 33 años, quien fue de-
rivado al HPH para realización 
de toma de muestra respiratoria. 

Paciente se encuentra estable y 
con seguimiento domiciliario. Se 
enviaron los exámenes respec-
tivos para su confirmación", los 
cuáles deberían entregarse hoy.

LLORENTE

El trabajador pertenece a Llo-
rente Industrial, empresa que a 
través de un comunicado señaló 
que "hoy (ayer) en dependencias 
de Planta Pellets, perteneciente 
a Compañía Minera del Pacífico, 
se ha reportado un posible caso 
de COVID-19 en uno de nuestros 
trabajadores, perteneciente al 
contrato de Mantención Estruc-
tural que nuestra empresa ejecu-
ta en forma permanente en di-
chas instalaciones, las cuales se 
ubican en Huasco. Esta situación 
se ha producido, con motivo de 

los protocolos preventivos rea-
lizados en esta faena, ya que no 
obstante el trabajador no posee 
los principales síntomas relacio-
nados con la enfermedad, si ma-
nifestó haber estado en contacto 
hace 2 semanas con un familiar  
proveniente de Santiago, en cuya 
empresa había un caso sospe-
choso lo cual motivó la alerta. 
Dado lo anterior, a través de la 
coordinación directa con CMP 
– Planta de Pellets, se activaron 
los protocolos dispuestos por 
Llorente Industrial, CMP – Plan-
ta de Pellets y que derivaron en 
la notificación a MINSAL, para 
continuar con el procedimiento 
el cual se encuentra en ejecu-
ción". La empresa envió al resto 
de los trabajadores a "aislamien-
to temporal".

CAP

Desde CAP informaron que "esta 
mañana (ayer) el ministerio de 
Salud, a solicitud de CMP, acti-
vó los protocolos definidos para 
prevenir la propagación de CO-
VID- 19 y retiró de faena a un 
trabajador contratista de Planta 
de Pellets que presentó un caso 
de sospecha de contagio.Esta 
persona ya está siendo tratada 
por el servicio de salud habilita-
do para estos casos y han salido 
de la faena de manera preventiva 
los trabajadores que estuvieron 
en contacto él". afirmaron.
De esta forma, y mediante decla-
raciones oficiales se aclaró a la 
comunidad la situación del tra-
bajador de la minera, contribu-
yendo a evitar la ola de rumores 
y creciente preocupación.

Fake News: serie de rumores causan 
preocupación por coronavirus 

Trabajadores de Llorente Industrial usando mascarillas como medida de precaución /  FOTOS: CEDIDA

Ayer ingresó un caso sospechoso en el Hospital Provincial del Huasco, el que en redes sociales se "decretó" 

como caso confirmado. Hasta el cierre de esta edición, la muestra era enviada a Antofagasta para análisis y 

posterior confirmación o descarte. Los rumores causaron nerviosismo y muchas dudas.
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A medida que pasan 
los días y las auto-
ridades van infor-
mando el aumento 
de casos de conta-

giados por el virus Covid-19, se 
suman empresas privadas y or-
ganismos públicos en adoptar la 
medida de teletrabajo y de esta 
manera, prevenir el incremento 
de contagio, sin dejar de atender 
las necesidades de la comuni-
dad.
El teletrabajo es una fórmula 
que gana cada día más adepto 
en el mundo, y en nuestro país, 
permitiendo ordenar el flujo la-
boral en medio de la Fase 4 por 
Coronavirus. Es por esto que, en 
Atacama, se dará inicio a esta 
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medida desde algunos organis-
mos dependientes de la Seremia 
de Economía, Fomento y Turis-
mo. 
En el caso de SERCOTEC ATA-
CAMA, se atenderá al público 
a través de líneas telefónicas 
232425173, correos electróni-
co  mipecopiapo@sercotec.cl, 
o bien podrá contactarlos a la 
página web, www.sercotec.cl + 
Contacto. Por su parte, el Ser-
vicio Nacional del Consumidor, 
SERNAC, se suma a esta moda-
lidad con el objetivo de resguar-
dar la salud de los trabajadores 
y de los consumidores a quienes 
entregan atención. Quienes re-
quieran realizar algún trámite 
pueden ingresar a la platafor-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una forma de evi-
tar la concentración de 
personas y el contagio 
por Coronavirus, res-

pondiendo a las medidas adop-
tadas por la autoridad sanitaria, 
el SERVIU Región de Atacama, 
privilegiará la atención a través 
de plataformas digitales.
Por esta razón, a partir de la jor-
nada de la tarde de este martes 
17 de marzo, dejará de atender 
público en todas sus oficinas, 
incluyendo la delegación Provin-
cial del Huasco y la oficina Pro-
vincial en Chañaral.
De esta manera, si usted tiene 
una consulta, debe ingresar a 
nuestro portal www.serviuataca-
ma.cl, sitio en que se desplegará 
una invitación a resolver sus du-
das por medio de un formulario 
web.
Este insumo llegará directamen-
te a los profesionales quienes 
responderán a través del medio 
de contacto que usted indique, 
ya sea telefónico o correo elec-
trónico.
Asimismo, lo invitamos a visi-
tar nuestro portal ciudadano en 
la dirección electrónica https://
atencionciudadana.minvu.gob.
cl/, donde no sólo podrá realizar 
consultas, sino también postular 
en línea y reservar horas de pos-
tulación.
En relación a las postulaciones 
que se encuentran vigentes, el 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo adoptará todas las medi-
das que sean necesarias para que 
las personas puedan hacerlo.
Sobre lo anterior, lo invitamos 
a visitar la página web www.
minvu.cl, sitio en el que también 
podrá postular vía on-line, junto 
con las demás direcciones elec-
trónicas antes mencionadas.
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Medida va enfocada en el cuidado y prevención de la ciudadanía en estas próximas dos 

semanas y evitar propagar el virus covid-19 en la región.

Serviu privilegia 
atención a través 
de plataformas 
digitales por 
coronavirus

SERVICIOS PROFESIONALES

ma www.sernac.cl, o bien puede 
contactar al 800 700 100.
Por su parte, la Superintenden-
cia de Insolvencia y Reempren-
dimiento, SUPERIR, estará 
resolviendo dudas y apoyando 
desde el teléfono: + 56 9 52299 
245 o bien, al correo aflores@su-
perir.gob.cl a cargo del abogado 
Alejandro Flores. Y, Corfo desde 
este miércoles 18 de marzo, dará 
inicio al cierre de su sucursal, de-
jando habilitado el correo pma-
turana@corfo.cl o al fono 52 235 
10 57, como también su portal 
www.corfo.cl 
Por último, Chile ya está en la 
fase 4 de la pandemia de corona-
virus, lo que ha obligado a tomar 
medidas adicionales. Es por eso 

Servicios dependientes de 
Economía atenderán a público 
en modalidad teletrabajo

que, el Presidente Sebastián Pi-
ñera, firmó un instructivo para 
trabajadores del sector público, 
las que contemplan que los ma-
yores de 70 años o que sean par-
te de un grupo de riesgo, cuando 
las circunstancias así lo exijan, 
podrán desarrollar sus labores 
de trabajo desde su hogar; los Je-
fes de Servicio podrán establecer 
medidas especiales para adoptar 
horarios laborales más flexibles 
y para fomentar el teletrabajo. 
En el caso de la empresa privada, 
más de una decena han tomado 
este modelo, tales como CMPC, 
Mercado Libre, Movistar, CGE, 
entre otras. 
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La Cámara Minera de Chile además de 
solidarizar con las medidas tomadas por 
la autoridad nacional ante la pandemia 
que se vive por el Covid-19 y destacar la 
respuesta de las operaciones mineras 
del país, se anticipa al escenario que el 
sector tendrá en los próximos meses.
“Según Goldman Sachs, la economía 
de China, principal socio comercial de 
Chile registrará una caída del 9% en el 
primer trimestre respecto al año an-
terior. Lo que no es una buena noticia 
para nuestro país, tanto en lo que afec-
ta al sector minero como a otras áreas 
productivas del país”, aseveró Manuel 
Viera, Presidente de la Cámara Minera 
de Chile.
Además se ha informado que la nueva 
previsión de crecimiento del PIB real 
para el país asiático para 2020 es del 
3%, por debajo del 5,5% anterior, lo que 
se suma a la posibilidad de que no se 
controle la pandemia a nivel mundial 
lo que podría significar que la recupera-
ción de China se vea limitada.
“Lo anterior afecta también a la caída 
de la actividad económica y empleo, la 
que ya venía deprimida ante el estallido 
social que comenzó en octubre del año 
pasado; a un alza del dólar más allá de 
cifras conocidas y la baja en el precio del 
cobre, que hoy, según Cochilco se coti-
zó en  US$ 2,361 la libra, es decir,  US$ 
5.205,00  la tonelada. Lamentablemen-
te las noticias no son buenas”, aseveró 
Viera.
Sin embargo, agregó, que la industria 
nacional y especialmente el sector mi-
nero han tomado las medidas del caso y 
espera que esta situación no se extienda 
en el tiempo. “Espero que pronto vea-
mos que los mercados se recuperan, y, 
especialmente que el Covid-19 comien-
ce a retroceder, ese sería el mejor esce-
nario, pero lamentablemente, nuestro 
continente está a la espera de que los 
casos de la pandemia aumenten, por lo 
que se deben tomar las medidas apro-
piadas lo más pronto posible, ya que 
aún estamos a tiempo”, dijo el Presi-
dente de la Cámara Minera de Chile.
Hacemos un llamado a que una vez con-
trolada la pandemia, a aplicar medidas 
en el corto plazo  para recuperar el siste-
ma productivo nacional. “Aplazar la su-
bida de impuestos por ser una política 
contractiva y que va en contra de gene-
rar empleos, dar facilidad financiera a 
las Pymes para no asfixiarlas, recuperar 
de manera urgente el tejido productivo 
en todas las áreas de la economía, y por 
ultimo vivir en paz”, enfatizó Viera.
Además, respecto a las palabras del Mi-
nistro de Hacienda, quien precisó que 
“vamos a tener un impacto potente, 
pero transitorio, pero va a ser poten-
te, no va a ser sin efecto, esto que está 
ocurriendo nos va a golpear y en eso 
hay que ser realista…”, Manuel Viera 
dijo que esto se ha visto reflejado, entre 
otros en el precio del cobre.
“Ante esto, esperamos que las compa-
ñías mineras del país logren ajustar sus 
costos de producción, ya que esta si-
tuación los afectará directamente. Pero 
queremos ser optimistas y creemos que 
al remitir la pandemia en China, puede 
que su economía repunte y comience 
la ola positiva para el sector. Insisti-
mos que Chile debe como obligación 
Industrializar sus riquezas naturales”, 
concluyó Manuel Viera, Presidente de 
la Cámara Minera de Chile.

Cámara Minera 
y Coronavirus

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Coronavirus ya cuenta con más de 200 casos en nuestro país, 
esto ha llevado a que el Gobierno además de cerrar todas las 
fronteras, anunciara el inicio de la Fase 
4, donde no se puede determinar la tra-
zabilidad del contagio.
Si bien mucha gente tiene conocimiento 
que la propagación del virus es por estar 
en contacto con algún enfermo, existen 
varios interrogantes que deben ser acla-
rados. A continuación, la Gerente de 
HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambien-
te), Urzula Klein, quien está a cargo de 
las medidas preventivas de la enferme-
dad de los más de 15.000 colaboradores 
de ISS Chile, detalla algunos mitos y ver-
dades: 

¿Es efectivo el uso de la mascarilla? 
Depende

El uso de la mascarilla no es recomendado por las organizacio-
nes de salud para prevenir la enfermedad.  Lo que sí se debe 
considerar es que un contagiado puede utilizar este elemento 
con el fin de evitar la salida de fluidos y por ende ser un aporte 
en evitar la propagación del virus, mientras es trasladado a un 
centro asistencial.

¿Usar alcohol gel es lo mismo que lavarse las manos? 
Falso

Lo más efectivo para nuestra higiene es lavarnos las manos 
con agua corriendo y jabón por 20 a 30 segundos, incluyendo 
la palma, uñas y dedos. El alcohol gel está indicado cuando no 
podemos hacer esta rutina de lavado. Esto porque el alcohol se 
evaporada antes de los 20 segundos, por lo que si bien aporta en 
la higiene, no se consigue un lavado efectivo. 

¿La cuarentena es de 40 días? Falso

“Cuarentena” es un término utilizado a nivel mundial que signi-
fica aislamiento con el fin de evitar más contagios. 
La cuarentena es un método de prevención aplicada a los sospe-
chosos de COVID-19 y es durante 14 días, periodo que demora 

en incubarse el virus y presen-
tar sus síntomas.
Aquí se espera que uno no sal-
ga de su casa y se tomen me-
didas de precaución en cuanto 
a higiene y contacto con otras 
personas. 

¿Puedo evitar el contagio 
del Coronavirus si me va-
cuno contra la influenza? 
Falso

No tiene ninguna relación. A 
la fecha, el Coronavirus no tie-
ne ni vacuna ni tratamiento. 
El Gobierno actualmente está 

potenciando la vacuna de la influenza porque en primer lugar 
quiere evitar la presencia de dos virus y, además, si una persona 
se vacuna y presenta, por ejemplo, fiebre sobre los 38 grados, lo 
más probable es que sea COVID-19. 

¿Es más contagioso el COVID-19 que la influenza? Ver-
dadero

La propagación del Coronavirus es mucho más acelerada que la 
de la influenza. Por lo mismo, el pasado miércoles 11 de marzo la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la enfermedad 
como una pandemia global. 

Si estuve con alguien que dio positivo en el test de Co-
ronavirus, ¿me contagiaré sí o sí? Falso

No necesariamente, sin embargo, al ya haber tenido contacto 
con un caso se debe realizar aislamiento de al menos 14 días con 
el fin de descartar. 

Hoy en día la enfermedad tiene a todo el 

mundo en alerta por su rápida expansión. 

Si bien se conocen las formas de prevenir su 

contagio, existen algunos interrogantes que 

deben ser aclarados

Mitos y verdades sobre el 
Coronavirus COVID-19

                        
Vaya al Supermercado... pero con cautela
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Establecimientos del SLEP Huasco 
aplican medidas educativas para 
que alumnos estudien a distancia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Guías de trabajo, material 
físico de apoyo para apo-
derados, orientaciones 

para la utilización de plataformas 
online y turnos éticos, son parte 
de las medidas adoptadas por los 
establecimientos dependientes 
del Servicio Local de Educación 
Pública –SLEP- Huasco, para 
resguardar los aprendizajes de 
los más de 13 mil estudiantes del 
territorio que vieron suspendi-
das sus clases por causa del Co-
vid-19.  “Para las dos semanas de 
suspensión de clases producto de 
la emergencia sanitaria, las es-
cuelas y liceos del territorio, ela-
boraron un plan de acción para 
apoyar a nuestros estudiantes 
durante este periodo, que con-
siste en la entrega de material 
educativo, guía de aprendizaje y 
orientaciones para que los alum-
nos puedan acceder al plan de 
aprendizaje remoto que dispuso 
el ministerio”, comentó el Direc-
tor Ejecutivo del SLEP Huasco, 
Javier Obanos Sandoval. 
Durante el lunes 16, el equipo 
del Asesoría Técnica Pedagógica 
del SLEP Huasco, realizó el  le-
vantamiento de información con 
cada uno de los equipos directi-
vos del territorio que comprende 

las comunas de Alto del Carmen, 
Vallenar, Freirina y Huasco. Éste 
tuvo como objetivo, indicar las 
acciones que llevarán a cabo los 
establecimientos educacionales 
en función del apoyo pedagógico 
para los estudiantes, durante el 
receso por la contingencia sani-
taria.

APRENDIZAJE REMOTO
El Ministerio de Educación, dis-
puso de un Plan de Aprendizaje 

Remoto, el cual contiene recur-
sos educativos que son parte del 
currículum escolar de 1ero básico 
a 4to medio. También existe una 
plataforma con orientaciones 
para docentes y equipos directi-
vos,  para que así se informen de 
cómo guiar a los estudiantes en 
el aprendizaje a distancia. 
https://curriculumnacional.mi-
neduc.cl/, es la plataforma dis-
puesta por el Ministerio de Edu-
cación para que los estudiantes 

puedan aprender a distancia. Por 
otra parte, existe  https://bdes-
colar.mineduc.cl/ que permiti-
rá a todos nuestros estudiantes 
y profesores, poder solicitar el 
préstamo de libros y textos esco-
lares de manera gratuita. 
En el caso de la educación inicial 
o educación parvularia, los tur-
nos éticos entregarán a las fami-
lias,  material para que puedan 
desarrollar con los más peque-
ños en casa. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la re-
gión de Atacama, Juan 
Santana, solicitó al go-
bierno que suspenda 

los arriendos que hayan quedado 
comprometidos, sobre todo para 
los estudiantes que han quedado 
sin clases y confinados en sus 
hogares debido a la emergencia 
sanitaria del corona virus y te-
niendo en consideración que va-
rios estudian en otras ciudades 
del país.   Además, el parlamen-
tario le pidió al Ejecutivo que se 
mantengan todas las becas, sean 
de estudios o alimentación, y 
que se extiendan el tiempo que 
sea necesario para que los alum-
nos y alumnas puedan cursar 
sus estudios con tranquilidad. 
Al respecto, Santana indicó que 
“el Ministerio de Educación debe 
considerar especialmente a los 
estudiantes que en general no 
tienen ingresos propios y depen-
den de sus becas para movilizar-
se o comer, además, debe exigir 
flexibilidad en el pago de los 
arriendos tal como se ha hecho 
en otros países”. Para cerrar, el 
diputado explicó que “ya es hora 
de que se tomen las medidas que 
corresponden para enfrentar 
esta pandemia. Es necesario que 
le entreguemos las facilidades 
que corresponden a las familias 
de Atacama y el país para poder 
afrontar el virus con tranquili-
dad y responsabilidad”.

Santana solicitó 
suspensión de 
contratos de 
arriendos para 
estudiantes y la 
mantención de 
becas
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“Así como plantear la postergación del plebiscito no es 
antidemocrático, tampoco lo es adelantar las elecciones”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un l Ayer, el diputado y 
presidente de la Federa-
ción Regionalista Verde 

Social, Jaime Mulet, utilizó el 
derecho que le otorga el Regla-
mento de la Cámara de Diputa-
dos, en su artículo 33, para hacer 
uso de la palabra, y plantear sus 
descargos por los dichos de algu-
nos dirigentes políticos que han 
tildado de “antidemocráticas” 
y “casi un golpe” las propuestas 
de los Regionalistas en torno a 
discutir adelantar las elecciones 
presidenciales y parlamentarias, 
así como consultar al Senado 
mecanismo para declarar la in-
habilidad de la máxima autori-
dad.
Al respecto, el parlamentario se-
ñaló que “hace algunos días fui-
mos injustificadamente denosta-
dos por algunos actores políticos 
y empresariales por el solo hecho 
de proponer se discuta en una 
sesión especial de esta Cámara 
de Diputados la posibilidad de 
acortar el mandato del Presiden-
te Piñera, ante la falta de capa-
cidad y eficacia en abordar con 
decisión los cambios que la ciu-
dadanía demanda desde el 18 de 
octubre y la brutalidad de los ex-
cesos y violaciones a los DDHH 
que día a día comete la fuerza 
pública contra el pueblo. Dece-
nas de muertos, cientos de pér-
didas de vista, miles de heridos, 
decenas de miles de privados de 
libertad a nuestro juicio justifica-

cios de los elementos esenciales 
para prevenir la propagación del 
coronavirus, como el  gel, alco-
hol, máscaras y otros; o trami-
tando rápidamente un proyecto 
de ley que permita fijar precios 
y si es necesario requisar esos y 
otros elementos indispensables 
en medio de la crisis, frenando 
así los excesos del capitalismo 
ahora”.
Sin embargo, insistió “quiero 
defender nuestra calidad de de-
mócrata y lo hago en esta tribu-
na, y contestar directamente a 
Heraldo Muñoz, a la senadora 
Jacqueline Van Rysselberghe, al 
senador Felipe Harboe, al Mi-
nistro del Interior y a otros. Y 
reafirmar que la sola discusión 
en el Parlamento de un tema de 
orden político de manera abierta 
y de cara al país, jamás puede ser 
considerado un hecho anti de-

mocrático. Podrán estar o no de 
acuerdo, podrá o no ser oportu-
no, pero no es anti democrático. 
De la misma manera tampoco lo 
es pedirle un pronunciamiento 
al Senado para que nos informe 
cuál es el procedimiento para la 
aplicación de lo dispuesto en el 
Nro. 7 del artículo 53 de la Cons-
titución, en caso de renuncia o 
inhabilidad del Presidente”.
En la misma línea, el timonel de 
los Regionalistas, recordó reu-
nión convocada este lunes por la 
presidenta del Colegio Médico, 
tras lo cual varios presidentes de 
partidos plantearon la necesidad 
de correr el calendario electoral 
de este año, o sea, “postergar el 
plebiscito y las elecciones por al-
gunas semanas o meses”.
“A lo que como FREVS respon-
demos abiertos a estudiarlo  y 
discutirlo, pues para las prima-
rias municipales hay que hacer 
Consejos Generales de partidos 
para aprobar pactos ahora en 
marzo, inscribir primarias los 
primeros días de abril, la franja 
parte en algunos días, el plebis-
cito de entrada es en un mes y 
una semana, todo ello en medio 
de la crisis sanitaria. Sin em-
bargo, somos claros en señalar 
que discutir la postergación de 
un evento electoral en circuns-
tancias extraordinarias no es 
anti democrático, demagógico o 
irresponsable, como tampoco lo 
es adelantar una elección para 
acortar un mandato”, concluyó.

ban al menos esa discusión”.
“Pocos actores políticos enten-
dieron la importancia de esa 
discusión y el sentido patriótico 
que tenía”, sin embargo, agregó 
“sí debo decirles que vi mucha 
acogida y esperanza en los ciuda-
danos que no detentan cargos”.
Mulet recalcó que si bien entien-
de “que el día de hoy el problema 
y la urgencia es otra. El Corona-
virus y con razón, se ha tomado 
la agenda política, económica y 
sobretodo social y sanitaria de 
nuestro país y de nuestro pla-
neta. Y corresponde por res-
ponsabilidad para con nuestros 
compatriotas avocarnos y des-
tinar nuestra energía a ello, por 
ejemplo, analizando la manera 
de terminar hoy mismo con el 
abuso inusitado de farmacias y 
locales ad/hoc que desde hace 
algunos días especulan con pre-
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El OS-7 de Carabineros 
de Atacama detectó 
654 plantas de canna-
bis sativa en el sector 

cordillerano de Toro Muerto, 
distante a seis horas de Vallenar.
El hallazgo se logró gracias al 
uso de equipos tecnológicos 
como GPS satelital, que permitió 
georreferenciar el lugar exacto 
de la plantación ilegal.
Según informó el mayor Carlos 
Mesa, comisario de Copiapó, "el 
lugar era de difícil acceso, por lo 
que el personal del OS7 se tuvo 
que movilizar dos horas a pie".
Ello delata que "la gente que dis-
puso este cultivo observó clara-
mente que el lugar era de mayor 
viabilidad para que esta situa-
ción pudiese prosperar”.
El tamaño de las plantas fluctua-
ba entre los 70 centímetros y el 
metro y medio. En el lugar tam-
bién se identificaron dos chozas 
artesanales, utilizadas como 
refugio y, a su vez, como depen-
dencia para pernoctar y cuidar la 
plantación.

Descubren 
plantación de 
marihuana 
escondida en la 
cordillera
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