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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los parlamentarios de 
la UDI y RN, Nicolás 
Noman y Sofía Cid, 
respectivamente soli-
citaron al ministro de 

Salud y al Intendente de Ataca-
ma que se decrete en cuarentena 
a la Región  de Atacama, a raíz 
del el aumento diario de casos 
en las diferentes comunas de la 
región.
De esta forma, el diputado Nico-
lás Noman envió al ministro de 
Salud, Enrique Paris, una car-
ta solicitando que se aplique la 
medida a la región de Atacama. 
Esto, explicó el parlamentario 
porque el aumento de casos en 
Atacama ha presentado un cre-
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cimiento significativo que, sin 
duda, se verá drásticamente in-
crementada por el último tempo-
ral que ha dejado tras sí, cientos 
de familias damnificadas.
En esa línea, Noman subrayó 
que, a pesar de tener una baja 
letalidad, el número de conta-
giados por este virus continúa 
al alza, “por lo que las acciones 
de orden sanitario deben in-
tensificarse, con la finalidad de 
resguardar eficazmente la vida y 
salud de tantos chilenos estable-
cidos a lo largo y ancho de nues-
tro país”, argumentó”.
Por su parte, la diputada Sofía 
Cid, comentó que “estamos vi-
viendo los momentos más com-
plejos de esta pandemia, hemos 
visto como en nuestra región de 
Atacama día a día han ido au-

mentando más los contagios”. 
Teniendo en cuenta estos datos, 
y la de los días anteriores, que 
la parlamentaria realizó una so-
licitud a la Autoridad Sanitaria 
para que “evalúe la posibilidad 
de declarar cuarentena en las 
comunas con más personas con-
tagiadas y que todas las personas 
con COVID positivo que no están 
hospitalizadas hagan sus cuaren-
tenas en residencias sanitarias, 
es de vital importancia para evi-
tar contagios con sus familias y 
también con otras personas”.
La legisladora comentó que so-
bre lo contagioso que resulta 
este virus, por lo que agregó que 
“en un tercer lugar quisiera pedir 
también que todas las personas 
que llegan a la región de Ataca-
ma por diversos motivos, ya sean 

laborales o personales, cuando 
ingresen a nuestra región tam-
bién cumplan esta cuarentena 
idealmente en residencias sani-
tarias”.

LLUVIAS

Con todo, el diputado Noman, 
le hizo ver al Ministro que como 
diputado representante de la 
región de Atacama, una zona 
marcada por la postergación 
económica y, en donde, cada 
uno de sus habitantes lucha in-
cansablemente para revertir esta 
preocupante realidad; y agregó 
“ahora nos encontramos ante la 
necesidad de tomar resguardos 
con el objeto de evitar la propa-
gación del Coronavirus en Ataca-
ma, una zona de Chile que en los 
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 El aumento de casos en Atacama ha presentado un incremento significativo que, sin duda, se 
verá drásticamente incrementada por el último temporal que ha dejado tras sí, cientos de familias 

damnificadas, fueron parte de los argumentos entregados por los diputados de ChileVamos.

últimos días, como usted sabrá, 
ha debido sortear los graves in-
convenientes de un fuerte tem-
poral de lluvias y que azolado a 
una parte importante de nuestra 
población”.
Para cerrar, el diputado Noman 
reiteró la importancia de que en 
Atacama se decrete la cuaren-
tena regional, con el fin de no 
continuar con la propagación del 
virus, y así salir adelante de esta 
pandemia en el más corto plazo.
Al finalizar, Sofía Cid realizó un 
llamado a la ciudadanía “al au-
tocuidado, al lavado de manos, 
utilización de mascarillas, y por 
supuesto distanciamiento social, 
es la única manera que tenemos 
de combatir este virus”.
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Tras la implementa-
ción del innovador 
Sistema de Infor-
mación Territorial 
– SIT- Vallenar, que 

comenzó con ocho mapas digi-
tales con información georrefe-
renciada sencilla y didáctica de 
la comuna, hoy alcanzamos 16 
mapas y se suma una aplicación 
que nos permite conocer en de-
talle 80 especies de aves que ha-
bitan el río Huasco.
La iniciativa fue implementada 
por el equipo profesional del 
departamento de planificación 
de la Secretaria Comunal de Pla-
nificación del municipio de Va-
llenar, que busca poder educar 
y concientizar a la comunidad 
sobre la importancia de prote-
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ger nuestro patrimonio natural, 
como parte importante del de-
sarrollo comunal.
“En ella se pueden observar fo-
tografías tomadas por los mis-
mos habitantes de la ciudad, 
además de las características de 
cada una de las especies. Tam-
bién datos curiosos de aves lo-
cales y otras sorpresas más, que 
podrán ir descubriendo cuando 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal 
(BICRIM) de la PDI de 

Vallenar, detuvieron a una mu-
jer de 31 años, de nacionalidad 
chilena, por el delito de maltrato 
animal flagrante. Detectives de 
Vallenar concurrieron durante 
la tarde de ayer hasta el sector de 
Villa Ballenary, debido a diver-
sas denuncias que indicaban que 
en un domicilio se encontraba 
un perro en evidente estado de 
abandono. Una vez en el lugar, 
los oficiales policiales lograron 
acreditar la información, encon-
trando un can, en el antejardín 
de un inmueble, con signos cla-
ros de desnutrición no mante-
niendo ni alimentación ni agua. 
Se informaron los antecedentes 
al fiscal de turno quien gestionó 
la orden de ingreso al inmueble, 
la que fue otorgada por el Juez de 
Garantía. Mientras se procedía a 
rescatar al perro, llegó la dueña 
de la casa a quien se le dieron a 
conocer los hechos denunciados 
y se le detuvo por el delito fla-
grante de Maltrato Animal. La 
mujer fue puesta esta mañana a 
disposición del Juzgado de Ga-
rantía de Vallenar para el control 
de detención correspondiente, 
mientras que el perro fue trasla-
dado hasta las dependencias del 
Canil Municipal de esta ciudad, 
para su resguardo y cuidados 
médicos.
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 La iniciativa fue implementada por el equipo profesional del departamento 

de planificación de la Secretaria Comunal de Planificación del municipio de 

Vallenar, que busca poder educar y concientizar a la comunidad sobre la 

importancia de proteger nuestro patrimonio natural.

PDI detiene 
a mujer por 
maltrato animal 
en Vallenar

visiten la aplicación”, explicó Fe-
lipe Pino, geógrafo y encargado 
del SIT Vallenar.
Por su parte, Marcela Araya, 
encargada del departamento de 
planificación comunal, destacó 
que “es súper importante y de 
satisfacción enorme entregar a 
la comunidad esta herramienta 
interactiva, que es un granito de 
arena en educación ambiental 

Difunden plataforma web de 
avifauna del río Huasco

y que tanto la comunidad como 
los estudiantes puedan conocer 
y valorar el patrimonio natural 
que tenemos en nuestro río.”
Puedes acceder a través del sitio 
web municipal www.vallenar.
cl, pinchando en el banner SIT 
Vallenar o en el siguiente link: 
https://url2.cl/HpaNq
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Patricio Urquieta, Intendente

Según la ENUSC, la región de Atacama 
tuvo una considerable baja en los delitos 
de mayor connotación social en el año 
2019, y es una buena noticia. Fueron 
más de 5 mil los hogares que dejaron de 
ser víctima de un delito. Y eso es gracias 
al trabajo incansable de Carabineros, la 
Policía de Investigaciones, y la acción 
del Gobierno del Presidente Piñera.
Sabemos que falta mucho por hacer. 
Lamentablemente, el alto consumo de 
drogas está afectando a muchos niños 
y jóvenes y, además, ese consumo está 
comenzando a más temprana edad. Sa-
bemos que la droga causa sufrimiento 
al que la consume, a su familia, y a su 
entorno, porque destruye nuestra ca-
pacidad de pensar, de sentir, y nos con-
vierte en esclavos. De hecho, muchos de 
los delitos se cometen bajo los efectos 
de la droga o para obtener recursos para 
adquirir drogas, y el delito en torno a 
ella generalmente es organizado. Por su 
parte, la violencia del crimen organiza-
do ha ido en aumento, lo que puede de-
berse al cierre de fronteras, y la dismi-
nución de la movilidad que dificulta el 
abastecimiento y accionar de bandas de 
narcotraficantes. Por eso, el Presidente 
Piñera anunció el ingreso de un proyec-
to de ley que modificará la Ley 20.000 
(Drogas), para fortalecer la persecu-
ción, y así aplicar todo el rigor en contra 
de quienes conforman organizaciones 
dedicadas al narcotráfico, poniendo 
especial acento en limitar su capacidad 
económica. En palabras simples, que-
remos atacar su economía y poner sus 
recursos y bienes a disposición de las 
policías que combaten el narcotráfico o 
en beneficio de la comunidad.
Entre las principales modificaciones 
está posibilitar, en casos calificados, la 
enajenación temprana de los bienes in-
cautados, sin esperar el fin del proceso 
penal como condición para iniciar los 
trámites; y que los bienes incautados 
puedan ser destinados a las unidades 
policiales que combatan el narcotráfico, 
de manera de optimizar sus capacida-
des.   Además, dentro del catálogo de 
personas naturales y jurídicas que es-
tán obligadas a informar a la Unidad de 
Análisis Financiero, sobre operaciones 
sospechosas que adviertan en el ejerci-
cio de sus actividades, se incluirá a las 
automotoras y comercializadoras de ve-
hículos motorizados nuevos o usados.  
A los condenados por tráfico los obliga 
a restituir los beneficios otorgados por 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
y se sancionará tanto el hecho de su-
ministrar drogas a terceros sin su con-
sentimiento, como el delito cometido a 
consecuencia de esta administración de 
sustancias prohibidas. 
Tenemos la certeza de que los padres 
van a ser nuestros mejores aliados en 
esta causa de combatir la droga y pro-
teger mejor a nuestros niños y jóvenes, 
y también que la unidad convertirá 
este proyecto de ley en una realidad 
para que podamos aplicar cuanto antes 
mano dura contra la droga.

Contra el 
narcotráfico

Por Giovanni Calderón Bassi,  Director Ejecutivo de la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático

Chile atraviesa el momento más difícil desde que la pandemia 
del COVID-19 llegó a nuestro país en 
marzo, sin embargo, otra crisis avan-
za en silencio y parece no tener freno: 
la megasequía que afecta a gran parte 
del territorio, pero con mayor fuerza 
en la zona central y que se ha trans-
formado en la peor desde 1915.
Si bien, en un clima mediterráneo 
como el de nuestro país, la sequía es 
algo común, ya cumplimos 10 años 
de escasez extrema de lluvias, lo que 
bajo ningún parámetro es un escena-
rio normal y ha terminado afectando 
no solo el consumo para las personas, 
también a los caudales de los ríos, 
las cuencas y distintos sectores industriales como la agricultu-
ra, vitivinícola, forestal y la minería, a esto se suman los efectos 
adversos del cambio climático, como el aumento de las tempe-
raturas. En concreto, se ha generado la mezcla perfecta para que 
la situación se vuelva un “terremoto silencioso”.
Por eso hoy, como cada 17 de junio se celebra el Día Mundial 
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, fecha con la cual 
Naciones Unidas busca concientizar acerca de las iniciativas 
internacionales para combatir estos fenómenos, este hito nos 
recuerda que se puede neutralizar la degradación de las tierras 
y la adaptación frente a la sequía, mediante la búsqueda de so-
luciones con una firme participación de las comunidades y la 
cooperación en todos los niveles.
Para el 2025 dos tercios del mundo vivirán en condiciones de 
"estrés hídrico" y 1.800 millones de personas experimentarán 
una escasez absoluta de agua, según cifras de la ONU. Asimis-
mo, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (UNCCD) indicó que de aquí al 2050 más del 

90% de los ecosistemas naturales del mundo serán transforma-
dos para otros usos, lo que podría implicar que a causa de la de-
sertificación, millones de personas deban desplazarse de donde 
viven si no se gestiona de buena manera la tierra y sus recursos.

Frenar la degradación de nuestros 
suelos mediante la rehabilitación de 
tierras, la expansión de terrenos ges-
tionados sosteniblemente y el incre-
mento de iniciativas de reparación, es 
una de las principales vías hacia una 
mayor capacidad de adaptación y un 
mejor equilibrio ecológico.
De igual importancia es enfrentar la 
sequía que afecta a nuestro país y que 
afecta a más del 72% de la población, 
equivalente a más de 55 millones de 
hectáreas. La sequía corre de forma 
paralela a la crisis sanitaria y no po-
demos desentendernos, por eso en la 

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático estamos traba-
jamos continuamente en Acuerdos de Producción Limpia (APL) 
que incorporen la eficiencia y seguridad hídrica.
En este contexto se enmarca también el compromiso del gobier-
no a través de las NDC (Contribución Determinada a Nivel Na-
cional) de manejar y recuperar 200 mil hectáreas de bosque na-
tivo y forestar otras 200 mil hectáreas, acciones que en conjunto 
con el Ministerio de Agricultura y otros servicios de la industria 
del agro, buscan revertir y mitigar el proceso de desertificación 
en el país. Hoy el llamado es a la acción con simples, pero efi-
cientes medidas, que todos podemos aplicar: cuida el consumo 
de agua, no desperdiciemos ni dejemos llaves abiertas; protege 
la vegetación y reforesta con plantas nativas que requieren poco 
mantenimiento, contribuyen a la regulación hídrica y conservan 
la biodiversidad. No olvidemos que el futuro del planeta y de las 
generaciones futuras depende de las decisiones que tomemos 
hoy.

Para el 2025 dos tercios del 

mundo vivirán en condiciones de 

"estrés hídrico" y 1.800 millones 

de personas experimentarán una 

escasez absoluta de agua, según 

cifras de la ONU. 

Sequía: la crisis que nos 
ataca en silencio

El Hospital Provincial del Huasco (HPH), agradeció la donación del Instituto Teletón de tres sets  para posicio-
namiento en decúbito prono que serán utilizados en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) del HPH, que buscan 
apoyar la recuperación de los pacientes con covid-19 que se encuentran en ventilación mecánica. Cuando los pacientes 
graves de Covid-19 entran en la fase de ventilación mecánica invasiva, son ubicados en una posición de “ventilación en 
Prono” (de abdomen) que reduce la progresión de daño pulmonar y, para eso, se usan siete cojines de posicionamiento, 
para evitar las consecuencias asociadas.

Teletón dona importantes implementos para UTI
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Según reportes de Salud, la 
provincia del Huasco tiene 137 
casos de coronavirus confirmados
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer, autoridades de Salud 
reportaron veinticinco 
casos nuevos positivos de 

Coronavirus en la región de Ata-
cama.
A la fecha tenemos 586 casos to-
tal acumulados, los cuales se dis-
tribuyen de la siguiente manera; 
la comuna de Copiapó con 356 
casos, le sigue la comuna de Va-
llenar con 117 casos, la comuna 
de Tierra Amarilla con 39 casos, 
luego la comuna de Diego de Al-
magro con 30 casos, la comuna 
de Caldera con 16 casos, la co-
muna de Huasco con 12 casos, le 
sigue la comuna de Chañaral con 
8 casos, luego la comuna de Alto 
del Carmen con 5 casos y final-
mente la comuna de Freirina con 
3 casos confirmados.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y vi-
gilancia de los veinticinco casos 
en la región.

RECUPERADOS
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
586 casos positivos de Coronavi-
rus y 211 pacientes recuperados. 

Estas cifras presentan un desfase debido al proceso 
de validación a nivel nacional del Ministerio de Salud, 

informaron desde el SSA y la Seremi de Salud.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives del Grupo Investiga-
tivo Microtráfico Cero (MT0) 
de la Brigada de Investigación 
Criminal (BICRIM) de la PDI de 
Vallenar, detuvieron a un sujeto 
de 40 años, chileno, por el delito 
flagrante de Tráfico de Drogas en 
Pequeñas Cantidades.
Luego de una investigación, 
coordinada con la Fiscalía, por 
el delito de microtráfico en la po-
blación Rafael Torreblanca, de-
tectives especializados lograron 
establecer que en un inmueble se 
comercializaban sustancias ilíci-
tas, a través de diversas técnicas 
investigativas facultadas por ley.
Una vez autorizado el ingreso 
al domicilio, se incautaron 515 
dosis de Cocaína Base y 13 do-
sis de Cannabis Sativa procesa-
da, droga que fue avaluada en 
$580.850 pesos, en el inmueble 
había además diversos elemen-
tos utilizados para la dosificación 
de la droga y $1.514.000 pesos 
en dinero en efectivo de distinta 
denominación.
El detenido será puesto a dispo-
sición del Juzgado de Garantía 
de Vallenar a primera hora del 
día 19 de junio, para el control de 
detención correspondiente.

 

PDI realiza 
procedimiento 
antinarcótico 
en Vallenar

Cabe señalar que estas cifras 
presentan un desfase debido al 
proceso de validación a nivel na-

cional del Ministerio de Salud. 
Es importante aclarar que ello 
no representa un retraso en la 

atención, estudio epidemiológi-
co y seguimiento de los pacientes 
y sus contactos.  

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 
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CMP entrega becas en Caldera, Huasco, 
Freirina, La Higuera y Coquimbo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La educación es un pilar funda-
mental para el óptimo desarrollo 
de los jóvenes y la sociedad, así 
lo entienden en Compañía Mine-
ra del Pacífico, empresa que ha 
implementado una serie de ini-
ciativas en pro de la formación 
académica. 
Dentro de los programas eje-
cutados destaca la beca Jaime 
Charles, que lleva por nombre a 
un ex gerente general de Grupo 
CAP, quien durante su vida hizo 
especial hincapié en la educación 
de las comunidades cercanas a 
las operaciones de CMP. 
En esta línea, se realizó la selec-
ción final del proceso de postu-
lación correspondiente al año 

2020, que en esta oportunidad 
premió los logros académicos de 
21 estudiantes en condición eco-
nómica de vulnerabilidad, pro-
cedentes de Caldera (6), Huasco 
(7), Freirina (2), La Higuera (3) 
y Coquimbo (3), siendo los últi-
mos de Chungungo y Guayacán, 
específicamente. 
Al respecto, el subgerente de 
Medio Ambiente y Comunidades 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La seremi de Energía, Kim-Fa 
Bondi, informó que de manera 
conjunta con la Superintenden-
cia de Electricidad y Combusti-
bles (SEC), instruyó a la empresa 
CGE adoptar todas las medidas 
necesarias para la más pronta 
reanudación del suministro eléc-
trico en Alto del Carmen. 
“Le hemos pedido a la empresa 
CGE que tome todas las medidas 
que permitan a las familias que 
viven en las localidades afectadas 
contar con el suministro eléctri-
co, en su calidad de clientes de la 
compañía de electricidad. Entre 
otras cosas, le hemos solicitado 
que disponga de generadores 
eléctricos para los sectores que 
se mantienen sin luz, mientras 
ellos resuelven la falla de fondo”, 
informó la seremi. 
Cabe señalar que, según lo se-
ñalado por la autoridad, en días 
anteriores, junto a la Superin-
tendencia ya había instruido a 
las empresas eléctricas que fun-
cionan en la región, la adopción 
de las medidas necesarias para 
entregar un suministro continuo 
y de calidad, ante la Alerta Tem-
prana Preventiva emitida por la 
ONEMI, ante el anunciado fren-
te de viento y lluvia. 
La instrucción establecía la ne-
cesidad de adoptar “todas y cada 
una de las medidas preventivas, 
junto con la activación de pro-
tocolos internos de cada una de 
las compañías, con el fin de res-
guardar la calidad y continuidad 
de suministro eléctrico ante este 
evento meteorológico”.

Exigen a eléctrica 
tomar medidas para 
la reposición del 
suministro eléctrico 
en Alto del Carmen

de CMP, Aníbal Fernández, ase-
guró que “estamos muy conten-
tos de entregar 21 nuevas becas, 
las cuales son muy importantes 
para los jóvenes y sus familias. 
Esperamos que en esta nueva 
etapa continúen esforzándose 
para completar sus estudios de 
la mano con este beneficio”. 
Cabe subrayar que la beca Jai-
me Charles estimula el esfuerzo 

personal y la preocupación del 
medio familiar para cursar estu-
dios superiores, de carácter pro-
fesional o técnico, en entidades 
reconocidas por el Ministerio de 
Educación, con un límite de edad 
de hasta 24 años. Asimismo, es 
compatible con otro tipo de sub-
vención. 

 

  

El beneficio, que lleva por nombre Jaime Charles, premia el 
esfuerzo personal y la preocupación familiar para cursar 

estudios superiores.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

6 EL NOTICIERO, VIERNES 19 DE JUNIO DE 2020

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


