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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La secretaria regional 
ministerial de Go-
bierno, María Fran-
cisca Plaza, valoró el 
trabajo desarrollado 

en la comuna de Alto del Car-
men, durante el fin de semana, 
donde diferentes autoridades 
de la región entregaron más de 
1000 cajas (de alimentos y kit de 
aseo), enmarcado en la campaña 
«Alimentos para Chile». Además 
aprovechó la instancia para refe-
rirse a las críticas infundadas en 
el despliegue de la ayuda social. 
La vocera regional del Gobierno 
sostuvo, que “cuando existe uni-
dad, voluntad y disposición, se 
logran importantes apoyos para 
la región, tal como ocurrió en la 
comuna de Alto del Carmen. Acá 
debemos agradecer al Ejército 
de Chile, a la municipalidad, a 
los dirigentes sociales y a los fun-
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cionarios públicos, voluntarios, 
que con esfuerzo llegaron para 
trabajar, para cargar cajas, para 
coordinar las visitas, para corro-
borar los datos de los beneficia-
dos, para movilizar los vehículos, 
para asistir aquellas personas 
que por sí solas no podían recibir 
su caja, por nombrar sólo algu-
nos ejemplos”.    
“En esta pandemia se están vi-
sibilizando dos tipos de autori-
dades. Las que sólo se dedican a 
criticar sin ningún aporte y aque-
llas que se suman; desde sus dife-
rentes posiciones y veredas; para 
aportar y perfeccionar el trabajo 
que estamos desarrollando. Las 
cajas no son sólo alimentos y kits 
de aseo, son un símbolo de espe-
ranza que se traduce en un país 
unido. El llamado es a la unidad 
porque el enemigo es el Corono-
virus, no el Gobierno. Si entregar 
cajas es motivo de crítica, no sé 
en qué región vivimos”, agregó la 

autoridad. 
La seremi de Gobierno tampo-
co dudo en argumentar que “las 
cajas no solucionan el problema 
de raíz y eso lo sabemos. Hay que 
mejorar y hay que perfeccionar 
el despliegue, por cierto, pero no 
debemos caer en ataques y críti-
cas, porque la gente lo que necesi-
ta ahora es apoyo real y concreto. 
Lo que la gente quiere ver es tra-
bajo y apoyo, no discusiones. Los 
compromisos son compromisos 
y deben cumplirse”.  "Estamos 
haciendo todo lo humanamente 
posible para cumplir con nuestro 
propósito y tal como lo expresó 
nuestro Presidente Sebastián Pi-
ñera, decidimos el camino de las 
cajas por cuatro razones: porque 
queremos asegurarnos que los 
alimentos lleguen a los hoga-
res, porque así evitamos que las 
familias salgan de sus hogares, 
porque al comprar al por mayor 
podemos entregar más alimen-

tos por la misma plata y porque 
la producción, acopio y distribu-
ción se está haciendo en cada co-
muna, en cada región, de forma 
descentralizada, y así les damos 
un impulso a las comunas de 
Atacama". 

ALCALDES
Los alcaldes del Huasco, Cristián 
Tapia, César Orellana y Rodrigo 
Loyola, señalaron en declaración 
pública que "declaramos nuestro 
malestar e incredulidad ante la 
situación provocada por el In-
tendente Sr. Patricio Urquieta y 
su equipo de gobierno, al desple-
gar un mediático reparto de cajas 
de mercadería en la comuna de 
Alto del Carmen, operativo que 
ha sido repudiado por la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos 
de dicha localidad, tanto por la 
indignidad de su accionar como 
por el riesgo a la salud que ello 
supone. Solidarizamos con el 

 “En la pandemia han relucido 
2 tipos de autoridades. Las que 
sólo critican y las que aportan”

 Vocera de Gobierno se refirió a situación ocurrida en Alto del Carmen. Los alcaldes del Huasco también se refirieron a la situación /  FOTOGRAFÍA: SEREMI DE GOBIERNO

pueblo Huascoaltino y hacemos 
un llamado a la cordura, la sen-
satez y la prudencia a las autori-
dades regionales a fin de que no 
dupliquen nuevamente las re-
prochables conductas circenses 
del Gobierno Central a la hora 
de entregar ayudas humanita-
rias que debieran efectuarse en 
un marco de profesionalismo, 
sentido social y humana discre-
ción, además de hacerlo en pleno 
cumplimiento de protocolos de 
salud que eviten las aglomera-
ciones y contactos cercanos que 
se observaron manifiestos du-
rante su lamentable operativo.
La crisis social que vive nuestro 
país y que sufre nuestro pueblo, 
no debe ser utilizado con fines 
propagandísticos, la comunidad 
agradecerá un trabajo efectivo y 
serio antes que un espectáculo 
innecesario y provocador hacia 
los más golpeados por la crisis".

 La vocera regional fue enfática y precisó además que “si está mal entregar cajas de apoyo a familias que realmente 
la necesitan, no sé en qué región vivimos”.
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Hasta el albergue 
“24 horas” de la 
ciudad de Valle-
nar, se trasladó 
el seremi de De-

sarrollo Social y Familia, Luis 
Morales Vergara, en compañía 
de la Gobernadora de la Pro-
vincia del Huasco, Nelly Galeb 
y la directora regional de SEN-
DA, Silvia Jorquera, para mo-
nitorear el ingreso que han ido 
llevando a cabo las personas en 
situación calle durante los últi-
mos días.
Este espacio puesto a disposi-
ción por el Obispado en las de-
pendencias de la casa de Retiro 
Emaus, ubicada en Av. El Jíl-
guero s/n, población Rafael To-
rreblanca de Vallenar, comenzó 
a funcionar a partir del 01 de 
junio, con el objetivo de brindar 
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alojamiento, alimentación, abri-
go y atención básica de salud 
durante 90 días, los 7 días a la 
semana y las 24 horas del día a 
este grupo de personas vulnera-
bles.
En este sentido, el seremi Mo-
rales sostuvo que “con este tra-
bajo asociativo vamos a poder 
proyectar un mejor futuro para 
estas personas, que tienen difi-
cultades y que tienen variables 
sociales muy duras de desarro-
llo, pero que es la primera puerta 
de entrada para una mejor con-
dición. Vamos a trabajar para 
poder avanzar sustancialmente 
en esta materia, ya que cada vez 
que sacamos a una persona de la 
condición de calle, le ganamos 
una batalla a la pobreza”.
En tanto, la gobernadora de la 
provincia se mostró agradecida 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un equipo de profesio-
nales de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario 

del municipio de Vallenar se en-
cuentra realizando visitas domi-
ciliarias a adultos mayores de 75 
años en adelante que no cuentan 
con una red de apoyo familiar, ya 
que no pueden salir de sus hoga-
res por la cuarentena obligatoria 
que decretó el gobierno.
Así lo dio a conocer la encarga-
da de la DIDECO, Karina Zárate 
Rodríguez, quien con el equipo 
de trabajadores sociales están 
realizando estas jornadas para 
facilitar los trámites personales 
y detectar cuáles son las nece-
sidades y requerimientos de los 
adultos mayores de la comuna, 
obteniendo un catastro oficial 
para la oficina del adulto mayor.
“Se les presta asistencia en cuan-
to a mercadería, coordinaciones 
con el departamento de salud 
municipal para visitas médicas 
y también la gestión de medica-
mentos, o pañales, u otra ayu-
da social que requieran y así no 
deban salir de sus hogares para 
poder hacer trámites”, comentó 
la jefa de la DIDECO.
Las familias interesadas en reci-
bir este beneficio deben inscri-
birse en el primer piso del mu-
nicipio o hacer llegar su nombre, 
rut, domicilio y teléfono de con-
tacto al correo electrónico kzara-
te@vallenar.cl, o a través de los 
Whatsapp de emergencia: +569 
98992408 - +569 98992995. 
Luego un equipo de profesio-
nales realiza la visita en terreno 
para verificar la situación y se 
entrega el aporte.
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Municipio brinda 
asistencia para 
adultos mayores y 
familias vulnerables 
en contingencia 

y esperanzada en que esta ini-
ciativa pueda prolongarse en el 
tiempo y así poder seguir ayu-
dando. “Ojalá esta actividad pue-
da seguir por mucho tiempo más 
y podamos recuperar a más gen-
te que está en situación de calle. 
Yo estoy agradecida de todos los 
que están aportando y también 
trabajando para toda esta gente 
aquí en la provincia del Huas-
co. Muy agradecida de corazón 
y dispuesta a seguir apoyando y 
aportando para que este progra-
ma siga avanzando”, concluyó la 
autoridad. 
La ejecución de esta iniciativa 
está a cargo de la corporación 
Valle Activo de Vallenar, quienes 
gracias a un convenio de fondos 
entregados por la secretaría re-
gional ministerial de Desarrollo 
Social y Familia de Atacama, 

Personas en situación de calle se 
resguardan en albergue “24 horas” 

están realizando un acompaña-
miento profesional en el marco 
del Plan Invierno Calle 2020 y la 
emergencia sanitaria COVID-19. 
Además, cuentan con el apoyo 
en materia de salud por parte de 
SENDA Atacama.
“Las personas en situación calle 
van a poder pasar el invierno en 
el albergue, gracias a que se han 
unido las voluntades por parte 
del Obispado, la seremía de De-
sarrollo Social y Familia y noso-
tros como Valle Activo, que so-
mos una corporación de amigos 
y de gente que sueña un Vallenar 
distinto y que solo quiere aportar 
con un granito de arena”, enfati-
zó Paola Ramírez, representante 
de la corporación Valle Activo.  
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SUPEREMOS JUNTOS LA 
PANDEMIA

SR DIRECTOR

Hoy más que nunca debemos ser soli-
darios con aquellas personas que más 
nos necesitan, nuestras familias, nues-
tros amigos, nuestros vecinos e inclu-
so con aquellos que no conocemos. 
Ayer recibimos 3 pacientes de otras 
regiones, 3 vidas que tienen fa-
milias, amigos y seguramente al-
guien reza por ellos a toda hora. 
Nuestro país es solidario. Hace unos 
años atrás, todos nos ayudaron cuando 
estábamos en desgracia por la fuerza 
de la naturaleza. Ahora nos toca a no-
sotros ayudar a nuestros compatriotas. 
Sentimos alegría y orgullo en el poder 
hacerlo, porque nuestra región ha he-
cho bien las cosas, nuestros funcio-
narios lucharán por salvar sus vidas.  
La unión es la fuerza que hacemos 
todos para mantenernos con vida.  
La unión es entender que Chi-
le es uno solo, y debemos ten-
derles una mano a quienes se en-
cuentran luchando por sus vidas. 
Somos grandes en Atacama con 
un corazón que ha superado alu-
viones y que también vamos a 
superar esta pendemia juntos. 

Claudio Baeza A.  
Director de Salud de Atacama

PRIORIDADES Y CORONAVIRUS

SR DIRECTOR:

El filósofo ingles Thomas Hobbes seña-
la en su libro Leviatán, publicado el año 
1651, que en la naturaleza del hombre 
existe la discordia, la cual le genera un 
impulso natural a atacarse por tres ra-
zones fundamentales: la competencia, 
la desconfianza y la gloria. Resulta pa-
radójico que hoy continuemos dándole 
la razón a Hobbes, no hayamos apren-
dido nada y sigamos gastamos millones 
de dólares en armas de todo tipo para 
atacarnos entre nosotros. Ahí están 
las armas nucleares, misiles, aviones, 
portaaviones, submarinos, tanques, y 
toda clase de armamento cada vez más 
sofisticado, fabricado con el solo objeto 
de eliminar personas. Ahora que tene-
mos un pequeño enemigo común que 
ha dado muerte en tres meses a más de 
300.000 seres humanos, resulta que to-
das esas armas, en las cuales hemos in-
vertido nuestros recursos durante años, 
son absolutamente ineficaces para com-
batirlo, y nos encontramos a merced de 
este enemigo que ataca y se moviliza a 
través del mundo, que nos tiene en un 
estado de indefensión nunca visto en la 
era moderna, y que al parecer solo pue-
de ser combatido, controlado o elimi-
nado mediante algún descubrimiento 
que nos proveerá solo la investigación 
médica. Hoy vemos con desazón que 
las potencias inician una nueva con-
troversia en torno a la desarticulación 
del Tratado de Cielos Abiertos, el cual 
entrega algún tipo de garantías sobre el 
control y la proliferación de armas, es-
pecialmente las nucleares. No será hora 
de que los humanos cambiemos nues-
tras prioridades, modificando el foco 
desde las armas y la guerra hacia la in-
vestigación en salud. Ojalá nuestros lí-
deres mundiales reflexionen sobre esto.

Santiago González Larraín
Rector Universidad Central

CARTAS AL 
DIRECTOR

Giovanni Calderón Bassi
Director Ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

En medio de la crisis sanitaria causa-
da por el coronavirus, que a la fecha ha 
cobrado casi 380 mil muertes a nivel 
mundial, queda claro que hoy más que 
nunca la protección del medioambien-
te debe ser un tema de primera línea 
para los gobiernos, las empresas y los 
ciudadanos en todo el planeta. 
Si el mundo no detiene el actual rit-
mo de emisiones de gases de efecto 
invernadero, los desastres climáticos 
y las pandemias devastadoras por vi-
rus letales serán el pan de cada día. La 
pérdida de biodiversidad y el cambio 
climático conllevan serios riesgos para 
la salud de la población, porque son el 
caldo de cultivo ideal para la aparición 
de estas enfermedades infecciosas.
La celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente este 5 de junio, la 
fecha más relevante en el calendario 
oficial de la ONU para fomentar la ac-
ción climática, nos invita a reflexionar 
sobre la relación insostenible que esta-
mos llevando con la Tierra y las ame-
nazas que se ciernen para las actuales y 
futuras generaciones. En 2020 el tema es la biodiversidad, que 
justamente tiene una estrecha relación con todos los aspectos de 
la salud humana. 
Si bien, hoy los gobiernos están preocupados de frenar los con-
tagios y salvar vidas humanas, no hay que perder de vista que 
la recuperación económica no puede construirse con prácticas 

poco sustentables, ya que podría  poner en riesgo el progreso del 
80% de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible re-
lacionados con pobreza, hambre, salud, consumo y producción 

sostenibles, agua, ciudades, clima, 
océanos y tierra.
El confinamiento de millones de 
personas en el mundo le dio un “res-
piro” al planeta, pero esto es solo un 
gesto y no un aporte concreto para 
frenar el calentamiento global. Para 
que la contaminación no vuelva a 
los niveles anteriores a la pandemia, 
se requiere estimular con fuerza un 
cambio de paradigma en nuestras 
economías, donde la descarboniza-
ción y la transición hacia energías 
renovables y limpias -para llegar a 
la carbono neutralidad al 2050-, así 
como la economía circular, tengan 
un lugar protagónico, que permita 
construir un sistema que nos prote-
ja de más daños.  
Como ciudadanos podemos hacer 
frente al cambio climático, convir-
tiéndonos en agentes activos del 
desarrollo sostenible. Con pequeños 
gestos, tales como: reciclar en casa; 
utilizar conscientemente la energía 
eléctrica; reutilizar ropa y libros; 

evitar el uso de plásticos; intentar comprar solo lo esencial, y 
lo más relevante, inculcar a las nuevas generaciones valores en 
esta nueva conciencia ambiental, podemos ser un gran aporte, 
ya que toda acción suma por un planeta más sustentable des-
pués de la pandemia.

Si el mundo no detiene el actual 

ritmo de emisiones de gases de efecto 

invernadero, los desastres climáticos 

y las pandemias devastadoras por 

virus letales serán el pan de cada 

día. La pérdida de biodiversidad y 

el cambio climático conllevan serios 

riesgos para la salud de la población, 

porque son el caldo de cultivo 

ideal para la aparición de estas 

enfermedades infecciosas.

Por un planeta más sustentable 
después de la pandemia

En cumplimiento a las medidas de prevención y control decretados a nivel nacional producto de la situación sanita-
ria provocada por virus COVID 19 y con el objeto de comprobar su correcto cumplimiento a nivel comunal, personal de 
la Capitanía de Puerto de Huasco dispuso el apoyo a la Autoridad Sanitaria Provincial en las labores de fiscalización al 
uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y privado remunerado en la comuna de Huasco.

Fiscalizan uso de mascarillas en transporte público en 
Huasco
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Ya están abiertas las postulaciones para el Concurso Historias 
de Nuestra Tierra 2020

Anuncian plan de apoyo 
alimenticio para 10 mil familias 
vulnerables de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Vallenar, Cris-
tian Tapia Ramos, dio a 
conocer un estructurado 

plan de trabajo social tendiente a 
apoyar a cerca de 10 mil familias 
que requieren de una inmediata 
asistencialidad alimenticia, por-
que no cuentan con trabajo y por 
ende, no tienen los recursos para 
comprarlos por sí mismos.
Esta entrega de alimentos con-
templa tres sectores bien de-
finidos, según las prioridades 
detectadas por los profesionales 
del Departamento de Desarrollo 
Social. En primer lugar, están 
las familias en situación crítica, 
como los pobladores de los sec-
tores “Cuatro Palomas Sur” y la 
toma “6 de Enero”, a quienes se 
les empezará a entregar raciones 
diarias de alimentos, a contar del 
próximo lunes 8 de junio en cur-
so. Ellos recibirán en su propia 
casa, de lunes a domingo, racio-
nes de alimento de calidad.
“Vamos a empezar entregando 
las primeras 500 raciones diarias 
a contar del próximo lunes,  para 
lo cual también hemos involu-
crando al mundo privado en un 
convenio inicial con siete restau-
rantes, ya que la próxima sema-
na serán unos 10, porque vamos 
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Como una oportuni-
dad para participar 
en familia y compartir 
experiencias y tradi-

ciones propias del campo y el 
mundo rural de nuestro país, el 
Ministerio de Agricultura lanzó 
una nueva versión del Concur-
so Historias de Nuestra Tierra, 
organizado hace 28 años por la 
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 Detectives de la Brigada de Ho-
micidios (BH) de la PDI de Ata-
cama, detuvieron a un sujeto de 
27 años, involucrado en el homi-
cidio del joven Paulo Viera Cano 
el 07 de abril del año 2018 en 
Copiapó. 
Luego de un trabajo investigati-
vo exhaustivo, coordinado con 
la Fiscalía de Atacama, esta ma-
ñana detectives de la Brigada de 
Homicidios lograron la deten-
ción de F.A.A.R. en la población 
Rafael Torreblanca de Vallenar 
por su participación en el ho-
micidio del joven de 31 años. El 
detenido registra cuatro órdenes 
de detención pendientes por los 
delitos de Homicidio, Tenencia 
y Porte de Armas y Municiones, 
Lesiones Graves e Infracción a la 
Ley de Drogas. Al momento de 
su detención el sujeto mantenía 
entres sus pertenencias once en-
voltorios contenedores de canna-
bis sativa procesada y $114.000 
pesos en dinero en efectivo de 
distinta denominación, por lo 
que fue detenido además por el 
delito de Tráfico de Drogas en 
Pequeñas Cantidades fragrante.
 El imputado, que se mantenía 
prófugo de la justicia desde el 
día del hecho, es blanco investi-
gativo de los oficiales investiga-
dores de la BH, quienes lograron 
acreditar, su autoría, junto a otro 
sujeto ya condenado, en el delito 
de Homicidio con arma de fuego 
y elemento contundente, donde 
luego de una discusión por venta 
de droga, la víctima es golpeada, 
perseguida en un vehículo parti-
cular para posteriormente dispa-
rarle por la espalda.

En Vallenar detienen 
a autor de homicidio 
en Copiapó

a subir a 800 raciones diarias, 
beneficiando en total a unos 350 
grupos familiares… ¿Por qué los 
restaurantes?, porque ya tienen 
la resolución sanitaria y nuestro 
objetivo es cumplir con toda la 
normativa de salud, para que la 
gente no tenga problemas. Ade-
más, lo importante es entregar-
les dignidad a estas personas, no 
solamente una caja”, subrayó el 
edil vallenarino.
A lo anterior, la primera autori-
dad comunal también entregó 
una buena noticia a los empre-
sarios dueños de furgones esco-
lares, ya que serán contratados 

diez de estos vehículos para el 
trabajo de reparto puntual de los 
alimentos. 
El segundo plan consiste en en-
tregarle a otras mil familias vul-
nerables un aporte municipal de 
30 mil pesos que podrán hacer 
efectivo con su carnet de identi-
dad. “Creemos que entre siete a 
diez días más vamos a tener listo 
este programa que le permitirá 
a la gente comprar en los alma-
cenes de los diversos sectores 
poblacionales, con lo cual tam-
bién estaremos apoyando a los 
almacenes de barrio”, resaltó el 
alcalde. 

Y en tercer lugar, se suma otro 
grupo de beneficiados que será 
el que reciba las 5 mil cajas pro-
metidas por el gobierno, entre 
los que se incluyen por ejemplo, 
trabajadores de locomoción co-
lectiva urbana y los de la feria de 
las pulgas.
“Con esto vamos a dar cumpli-
miento a cerca de nueve mil qui-
nientas o diez mil familias que 
vamos a apoyar con este tipo de 
mecanismo. Nosotros con el apo-
yo del concejo municipal, nos es-
tamos adelantando en cubrirles 
presupuestariamente, por lo me-
nos unos tres meses y así como 
se están dando las cosas, es posi-
ble que lo hagamos hasta octubre 
sin ningún problema, porque los 
recursos que teníamos destina-
dos para ciertas obras los vamos 
a reorientar para la compra de 
alimentos, que es lo que la gente 
realmente necesita”, destacó.
Al mismo tiempo, el alcalde Cris-
tian Tapia fue claro y enfático 
en manifestar que “ningún fun-
cionario municipal va a recibir 
esta ayuda, porque en el caso de 
quienes lo necesiten, los vamos a 
apoyar con nuestros propios re-
cursos personales”, de modo que 
el tema no se preste para comen-
tarios mal intencionados ni deje 
lugar a la duda.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 

Fundación de Comunicaciones, 
Capacitación y Cultura del Agro 
(FUCOA).
Entre sus novedades, este año 
está la categoría Fotografía, diri-
gida a mayores de 18 años, que se 
suma a las ya existentes de Cuen-
to (todo público), Poema (todo 
público) y Dibujo (estudiantes de 
enseñanza básica y media).
Las obras pueden ser enviadas 
a través del sitio web www.his-
toriasdenuestratierra.cl, donde 
se encuentran las bases del con-
curso, resultados y publicaciones 
de ediciones anteriores, material 
educativo y más información so-

bre el certamen, cuya convoca-
toria es hasta el 31 de agosto.
En cuanto a los premios, las 
categorías Cuento y Poema 
tienen distinciones nacionales 
y regionales, consistentes en 
tablets, sets de escritor e in-
centivos económicos. A nivel 
nacional, los ganadores se eli-
gen entre todos los primeros 
lugares regionales. En tanto, 
los premios para las categorías 
Dibujo y Fotografía son nacio-
nales; se eligen  primer, segun-
do y tercer lugar, además de 
premios especiales.
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OS-7 detiene a nueve sujetos que 
se dedicaba a la venta de drogas en 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un importante ope-
rativo antidrogas 
desarrollo personal 
de Carabineros a 

través de su unidad especializa-
da OS.7 Atacama, en Vallenar.  
En esta ocasión, el personal po-
licial detuvo nueve personas que 
se dedicaban a la venta de drogas 
bajo diferentes modalidades, fi-
nalizando el proceso investiga-
tivo con el allanamiento de nue-
ve domicilios donde se incautó 
Clorhidrato de cocaína, Pasta 
Base de cocaína, marihuana, una 

motocicleta, dinero, plantas del 
Genero cannabis, y munición.  
Según lo informado por el Capi-
tán de Carabineros, Eugenio Olea 
García, Jefe de la sección OS7 
Atacama, el procedimiento fue 
producto de un trabajo conjunto 
entre Carabineros y la Fiscalía 
de Vallenar, con el propósito de 
indagar y desbaratar estos gru-
pos que se dedican al tráfico de 
drogas en distintas modalidades. 
“Para desbaratar este grupo se 
hizo uso de diligencias, bajo varia-
das técnicas que nos permitieron 
hacer una labor sigilosa y encu-
bierta, según lo permitido en ley 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante reunión de tra-
bajo sostuvo el alcalde de la co-
muna de Vallenar, Cristian Tapia 
Ramos, junto al subsecretario de 
Medio Ambiente, Javier Naranjo 
Solaro, el Seremi de Medio Am-
biente, Guillermo Ready y la go-
bernadora Nelly Galeb Bou. 
En la instancia se plantearon 
importantes avances en mate-
ria ambiental para la provincia 
y la comuna, como la norma de 
calidad secundaria para la cuen-
ca del río Huasco y en segundo 
término la futura declaración del 
río como un humedal urbano.
“Hemos compartido grandes 
avances en materia ambiental 
para la cuenca del río Huasco, 
particularmente para la comuna 
de Vallenar, ya que hemos publi-
cado el anteproyecto de la norma 
de calidad secundaria para el 
rio y es una muy buena noticia 
para toda la gente de Vallenar. 
En segundo lugar, comentar que 
estamos próximos a firmar el re-
glamento de humedales urbanos 
del país y esta ciudad cuenta con 
uno de ellos y es importante ob-
tener la opinión del alcalde para 
protegerlo e implementarlo”, 
explicó el subsecretario.El ante-
proyecto de la norma de calidad 
secundaria del río Huasco fue 
aprobado en mayo de este año y 
trabajan en él distintas institu-
ciones y organizamos públicos 
desde el 2016. El siguiente paso 
será la participación ciudadana, 
a través de una consulta pública 
que debido a la contingencia sa-
nitaria no se puede realizar aún. 

Vallenar 
contará con 
humedal 
urbano

20.000”, explicó el capitán Olea. 
Fue en este contexto, que duran-
te la semana pasada el personal 
de Carabineros de la Sección 
O.S.7 Atacama, logró identificar 
nueve domicilios ubicados en 
la Población Rafael Torreblan-
ca, Villa Maricunga, Salvador 
Allende, y General Baqueda-
no, en la comuna de Vallenar.  
Producto de variadas diligencias 
y bajo una investigación coor-
dinada con el Ministerio Pú-
blico, quedó al descubierto los 
diversos modus operandi, que 
utilizaban estos sujetos para la 
venta y transacciones de drogas.  

Una vez que se logró reunir todas 
las pruebas necesarias para acre-
ditar los delitos y con el apoyo de 
personal del Grupo de Operacio-
nes Policiales Especiales (GOPE) 
y personal Control de Orden 
Público (COP), se allanaron es-
tos domicilios donde se deco-
misaron las siguientes especies: 
clorhidrato de cocaína, con 292 
dosis avaluadas en $ 2.500.000;  
pasta base de cocaína con  
165 dosis avaluadas en $ 
330.000,  marihuana con 70 
dosis avaluadas en $ 200.000. 
Todo esto se avalúo en $ 
3.030.000, además de 5 
Plantas del género canna-
bis, dinero en efectivo, una 
motocicleta y una munición 
La investigación determinó 
que los imputados J.A.B.G de 
19 años, N.M.A.H. de 22 años, 
C.F.G.G. de 22 años, y J.I.A.H 
de 18 años, K.R.C.B de 34 años, 
A.A.M.C  de 17 años, C.O.G.M, de 
44 años, M.A.M.M de 30 años, 
todos de nacionalidad chilena, y 
M.A.V.P 26 años de nacionali-
dad Colombiana, pasaran a sus 
respectivo control de detención 
ante el Juzgado de Garantía de 
la comuna de Vallenar, por los 
delitos de Tráfico y Microtráfico 
de drogas, Infracción Ley 17.798 
(armas y explosivos), y Cultivo 
Ilegal plantas del género canna-
bis.
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