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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Ataca-
ma formalizó la ma-
ñana de este lunes a 
una mujer, a quien 
se le investiga por 

su participación un delito de 
homicidio en grado de frustra-
do. Hecho cometido en contra 
de una menor de edad que 
además está embarazada.
De acuerdo a los antecedentes 
expuestos en audiencia por el 
fiscal jefe de Vallenar, Nicolás 
Zolezzi Briones, la detención 
de la imputada la concre-
tó personal de la PDI de esta 
comuna la noche del viernes. 
Esto luego de una denuncia 
por una agresión con arma 
blanca que quedó al descu-
bierto cuando una menor de 
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edad, embarazada de 6 meses, 
solicitó atención en el servicio 
de urgencia del Hospital Pro-
vincial del Huasco.
“A partir de esta información 
la Fiscalía Local de Vallenar 
ordenó diligencias investigati-
vas, las que fueron ejecutadas 
por personal de la PDI y per-
mitieron identificar a la res-
ponsable de la lesiones. Una 
mujer de 23 años que quedó 
a disposición del Juzgado de 
Garantía”, dijo.
Por estos hechos, la Fiscalía 
solicitó la ampliación de la de-
tención con la finalidad de que 
se llevaran a cabo distintas 
diligencias y peritajes, cuyos 
resultados fueron agregados 
a la carpeta investigativa de 
este caso. Junto con hacer un 
seguimiento al estado de salud 
de la víctima.

FORMALIZACIÓN

En la audiencia  el fiscal Zolez-
zi argumentó los hechos mate-
ria de la investigación, solici-
tando en contra de la detenida 
la medida cautelar de prisión 
preventiva por la gravedad 
del delito. Petición que fue 
rechazada por el Juez de tur-
no, frente a lo cual la Fiscalía 
apeló a dicha determinación, 
por lo que la mujer permane-
cerá detenida hasta que los 
antecedentes sean conocidos 
por la Corte de Apelaciones 
de Copiapó. Ocasión en que el 
máximo Tribunal de la región 
definirá qué cautelar deberá 
cumplir la imputada durante 
el desarrollo de la investiga-
ción de este caso.  

 Formalizan a imputada por delito de 
homicidio frustrado a embarazada  

 Desde el Colegio Médico de Atacama se volvió a ratificar que debe decretarse una cuarentena en Atacama ahora /  FOTO: REFERENCIAL

Fiscal jefe de Vallenar, Nicolás Zolezzi Briones, había solicitado la ampliación de la detención con la 
finalidad de reunir más antecedentes de la agresión.   
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La semana pasada el 
intendente de la Re-
gión de Atacama, 
Patricio Urquieta, 
junto al Jefe de De-

fensa Nacional, General Enrique 
Heyermann, el seremi de Salud, 
Bastián Hermosilla y el director 
del Servicio de Salud, Claudio 
Baeza, sostuvieron una reunión 
con los parlamentarios de to-
dos los sectores políticos con el 
propósito de  revisar la situación  
que vive la región en cuanto a los 
contagios por Covid-19. 
Tras la reunión, el Intenden-
te Urquieta dijo que “también 
abordamos lo que estamos ha-
ciendo en el Gobierno precisa-
mente para proteger la salud 
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de las personas, lo que estamos 
haciendo en colaboración con 
otras instituciones, y los desa-
fíos que tenemos que cumplir 
en el corto y mediano plazo. 
Hoy estamos viviendo un día 
muy particular en el mundo y 
en nuestra región porque esta-
mos en medio de un proceso de 
descubrimiento del comporta-
miento de una enfermedad y la 
circulación de un virus que la 
comunidad científica sigue estu-
diando y como consecuencia de 
ello tenemos que tener la mayor 
apertura para poder implemen-
tar todas aquellas medidas que 
nos permitan contribuir a desa-
rrollar una  estrategia efectiva 
para detener el avance de los 
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Ayer lunes 6 de julio se re-
portaron cuarenta y ocho 
nuevos casos positivos 

de Coronavirus en la región de 
Atacama. Treinta y uno de los 
casos corresponden a la comuna 
de Copiapó, ocho a la comuna de 
Vallenar, cuatro a la comuna de 
Tierra Amarilla, tres a la comu-
na de Diego de Almagro, uno a la 
comuna de Chañaral y finalmen-
te uno a la comuna de Huasco. 
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los cuarenta y ocho 
casos nuevos en la región. Con 
esta confirmación, la Región de 
Atacama actualmente registra 
1.285 casos positivos de Corona-
virus.
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.  
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8 nuevos casos 
en Vallenar y 
uno en Huasco 
en informe 
diario de 
coronavirus 

contagios y proteger adecuada-
mente la salud de las personas”. 
Asimismo, el Intendente Ur-
quieta destacó los esfuerzos que 
ha realizado tanto la autoridad 
sanitaria, como el Servicio de 
Salud para poder velar por evi-
tar el avance de los contagios y 
también “prepararnos de mejor 
manera para crear una red de 
protección sanitaria  frente a las 
complicaciones de salud que ten-
gan las personas”. 
Urquieta además señaló que se 
habló acerca de lo que va a pa-
sar con el futuro económico de 
la región, que es “una de las pre-
ocupaciones también de los par-
lamentarios, y creo que es indis-
pensable frente a ello tener una 

Autoridades se reúnen con 
parlamentarios de la región 
para analizar la situación de 
la pandemia

posición en la que todos estemos 
bregando para poder lograr que 
las oportunidades de empleo si-
gan siendo una realidad en nues-
tra región y queremos que sea 
una realidad con mucha mayor 
potencia para abrir oportunida-
des de progresar para las fami-
lias más vulnerables y de clase 
media de la Región de Atacama, 
creo que lo indispensable como 
conclusión de esta reunión es re-
coger la buena voluntad que han 
tenido todos de colaborar con 
distintas posiciones, todos tie-
nen ideas diferentes, y el ánimo 
que nos vincula a poder trabajar 
temas en conjunto es la buena 
voluntad y la disposición a cola-
borar”.
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Por Cyril Delaere
Gerente de Servicios de 
Ciberseguridad de Entel 
Corporaciones

#WashYourCyberHands. Con este has-
htag, Interpol alertó recientemente so-
bre el Panorama Mundial de la Cibera-
menaza relacionada con el Covid-19. La 
Organización Internacional de Policía 
Criminal indicó los desafíos del home 
office, señalando que los autores de 
los ciberataques están explotando las 
vulnerabilidades de los sistemas, redes 
y aplicaciones empleadas por las em-
presas, las administraciones públicas 
y los centros de enseñanza que apoyan 
a quienes estamos trabajando actual-
mente a distancia.
Si bien, a nivel latinoamericano, Chile 
se posiciona como una de las naciones 
más preparadas para iniciar una econo-
mía digital, según un reciente estudio de 
Digital Readiness Index de Cisco, ello 
no implica que no nos quede un largo 
camino por avanzar, algo que ha queda-
do en evidencia en esta pandemia.
En ese sentido, y a partir del aumento 
de teletrabajo, un informe de Kaspers-
ky señaló que el 27% de los trabajado-
res encuestados ya ha recibido correos 
electrónicos de phishing -método utili-
zado por delincuentes cibernéticos para 
estafar y obtener información confiden-
cial de los usuarios- sobre temas de Co-
vid-19. 
Para evitar estos riesgos, es importante 
educar y tomar conciencia respecto a te-
mas de ciberseguridad. Orientar sobre 
el respaldo de información, cómo ope-
rar software de colaboración y nubes, 
cuáles son los sitios y plataformas más 
confiables, y la importancia de las polí-
ticas de privacidad.
Para enfrentar posibles brechas, distin-
tas empresas e instituciones han debido 
fortalecer su continuidad operacional 
TI, y comenzar un exhaustivo proceso 
para mitigar riesgos de ciberataques, 
al poco tiempo de haber adoptado la 
modalidad remota. En este proceso, es 
fundamental adoptar estrategias de de-
tección y contención de amenazas, me-
diante la continua supervisión del trá-
fico y de las estaciones de sus usuarios, 
desarrollar protocolos de resiliencia y 
priorizar el cuidado e importancia de 
los accesos a sus sistemas, con el fin de 
proteger la labor de los colaboradores y 
resguardar sus datos. 
Estamos frente a una situación inédita, 
que requiere de una importante trans-
formación. En el caso de las empresas, 
la transición digital segura debe permi-
tir, además, un impulso hacia una nue-
va era laboral, donde la colaboración, 
resiliencia, responsabilidad e innova-
ción en los procesos serán fundamen-
tales.
Y en el caso de las personas, es funda-
mental darnos cuenta que el riesgo de 
un ciberataque está en las páginas que 
visitamos, en los links llamativos que 
pueden llegarnos a un chat o SMS, y en 
las mismas apps que descargamos, por 
eso debemos tomar conciencia que a 
veces un simple click o “acepto” puede 
generar un efecto a escala, que no sólo 
vulnere nuestra información, sino todo 
lo que albergamos hoy en el mundo 
digital, que hoy día, es prácticamente 
todo.

Transición 
cibersegura hacia 
la colaboración 
digital

Por COMUNIDADES AMBIENTALES DEL HUASCO

Junto con saludar, los ponemos al tanto y expresamos nuestra 
profunda preocupación porque, el pasado jueves 25 de junio y 
martes 30 de junio, constatamos que la Compañía Minera Ne-
vada SpA (Barrick Gold) ejecutó cambio de turno de su proyecto 
Pascua Lama en la pequeña localidad rural de Chollay. 
Se trata de un hecho gravísimo, particularmente en el contexto 
de la pandemia de COVID-19. 
Ya no es secreto ni hay dudas de que la responsable de la llegada 
y propagación del coronavirus en Atacama es la gran minería. 
Esto ha sido confirmado y denunciado por distintas autoridades 
locales y regionales, entre ellas los alcaldes de Vallenar, Freiri-
na, Huasco y los diputados J. Mulet y Sofía Cid . 
Ya a partir de marzo, diversas organizaciones y pobladores mos-
traron su preocupación por la y continuidad de las faenas mine-
ras y la movilidad de sus trabajadores. No fueron escuchadas. 
Específicamente respecto de la mina Pascua Lama, sabemos que 
los habitantes del pueblo de El Corral, Valle del Carmen, esta-
ban muy preocupados ya el 31 de marzo por el tránsito de buses 
y vehículos desde el acceso de Punta Colorada a Pascua Lama, y 
exigían una barrera sanitaria como mínimo o que los trabajado-
res llegaran por vía aérea. En aquella oportunidad, una autori-
dad del Municipio de Alto del Carmen expresó que los vehículos 
que trasladan al personal venían de la Región de Coquimbo, se 
controlan en Incahuasi, no ingresan por las rutas normales y su-
ben directamente a la planta. Si así fuera, ello se ha vulnerado o 
por lo menos, ha sufrido cambios. En ese sentido, denunciamos 
que este cambio está aumentando de manera innecesaria el ries-
go de la llegada del coronavirus tanto a la Comuna de Alto del 
Carmen como a sus pequeñas localidades. Por lo tanto, urge que 
todos los servicios y autoridades tomen nota de esta situación, 
la limiten y prevengan una desgracia en este territorio. En otras 
palabras, es imperioso que prohíban a la Compañía Minera Ne-
vada SpA realizar otro cambio de turno en la localidad de Cho-
llay o en cualquier otro lugar de la Comuna de Alto del Carmen.
Es necesario recordar que, en su Resolución de Calificación Am-
biental (RCA), la empresa se comprometió a no pasar por los 
pueblos de la Comuna de Alto del Carmen para acceder al pro-
yecto Pascua Lama. Tras una consulta de pertinencia en el año 
2012, la empresa decidió cambiar su compromiso de construir 

un by-pass por Alto del Carmen por el acceso por Punta Colora-
da, Región de Coquimbo. 
En consecuencia, la comunidad entiende que el acceso hacia el 
proyecto Pascua Lama es únicamente por Punta Colorada.  Y 
aunque en los últimos años hemos visto cambios de turno pa-
sar por la localidad de Chollay y nos ha parecido irregular, no 
los reportamos antes porque teníamos cuestiones más graves y 
apremiantes que denunciar respecto de la afectación perpetrada 
por esta empresa en nuestros ecosistemas y vida. No obstante, 
la situación es totalmente distinta en el contexto de la actual 
pandemia y se hace urgente denunciar el hecho, para que no se 
vuelva a repetir y para resguardar nuestra vida. Además, exigi-
mos que se sancione el incumplimiento del compromiso de la 
empresa de no pasar por los poblados de Alto del Carmen. 
Si por algún motivo se considerará el numeral 4.4.9 de la RCA 
24/2006, somos enfáticos en aclarar que ninguna de las condi-
ciones de emergencia previstas ahí se cumple en estos momen-
tos. Es más, en las actuales circunstancias que exigen reducir la 
movilidad y adoptar distancia social entre las personas, pasar 
con trabajadores mineros por lugares poblados que están libres 
de virus es particularmente grave. En ese sentido, exigimos co-
nocer si la empresa pidió autorización a la Dirección Regional 
de Vialidad y a la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, 
y si así fuera, solicitamos una copia de los documentos de auto-
rización. Igualmente, queremos saber si se dio aviso a la Muni-
cipalidad de Alto del Carmen, a la Superintendencia del Medio 
Ambiente o a otra autoridad. En un contexto como el actual, 
cualquier autoridad que haya autorizado este incumplimiento 
es igualmente responsable.
Por lo tanto, en cumplimiento del mandato las autoridades y or-
ganismos  a quienes se ha destinado esta carta de resguardar la 
salud de las personas, exigimos que se tomen cartas en el asunto 
y no se permita a la empresa hacer cambios de turno a través de 
nuestros poblados, menos en este contexto de pandemia. Ade-
más, si se llega a configurar alguna de las emergencias descritas 
en el numeral 4.4.9 de aquí en adelante y hasta que no se erra-
dique la pandemia de coronavirus en nuestro país, exigimos que 
se prohíban totalmente los cambios de turno o los accesos por 
la Comuna de Alto del Carmen, particularmente por el pueblo 
de Chollay. 

Carta-Denuncia Pública a 
autoridades por Pascua Lama

La secretaría regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, a través de su seremi Luis Morales Vergara y 
el subsistema Chile Crece Contigo, realizó una entrega de kits de emergencia y material lúdico a la seremía de Salud 
Atacama para ser puesto a disposición de los niños y niñas de 0 a 9 años de edad, que se encuentren en las residencias 
sanitarias de la región debido a la emergencia del COVID-19.

Entregan material lúdico para niños y niñas de residencias sanitarias 
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Municipio de Huasco pone 
a disposición beca para 
estudiantes universitarios
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A contar del jueves pasa-
do comenzó el llamado 
a postulación a la Beca 
de Apoyo a Educación 

Superior Ilustre Municipalidad 
de Huasco, que consiste en un 
aporte en dinero para beneficiar 
a aquellos estudiantes que re-
siden en la comuna de Huasco, 
que culminaron sus estudios de 
Enseñanza Media en estableci-
mientos educacionales públicos 
o particulares subvencionados 
y/o que están matriculados en 
alguna carrera de Educación Su-
perior que se imparta en Univer-
sidades, Institutos Profesionales 
o Centros de Formación Técnica 
en cualquiera de sus modalida-
des (Presencial u Online).
El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola,  comentó que este bene-
ficio “es una oportunidad para 
que nuestros estudiantes puedan 
cubrir algunos gastos relaciona-
dos con el arancel o la matrícula 
y que no han podido acceder al 
beneficio de la gratuidad, ya que 
la educación debiese ser garanti-
zado por el Estado”
Los estudiantes deberán haber 
egresado de la Enseñanza Media 
de establecimientos educacio-
nales municipales o particulares 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Servicio de Salud de Atacama 
informó que ayer se produjo el 
sensible fallecimiento del déci-
mo paciente positivo de corona-
virus en la Región de Atacama.
“Se trata de un paciente de 86 
años de edad que se encontraba 
internado desde el 26 de junio en 
el Hospital Regional de Copiapó 
y que lamentablemente falle-
ció hoy (ayer)  a las 11:53 horas 
debido a su complejo estado de 
salud producto de la enfermedad 
y otras patologías de base que 
derivaron finalmente en su fa-
llecimiento producto de un paro 
cardiorrespiratorio en la Unidad 
de Cuidados Especiales”, señala 
el comunicado.
Expresamos nuestro más sen-
tido pésame a su familia y seres 
queridos ante este  sensible falle-
cimiento.  
Respecto a su residencia de ori-
gen, el paciente de 86 años de 
edad tenía residencia en la co-
muna de Copiapó. De este modo, 
Atacama registra seis perso-
nas fallecidas con residencia en 
nuestra región y cuatro personas 
con residencia en otras regiones 
del país.

Fallece nuevo 
paciente por 
coronavirus en 
Atacama

subvencionados, acreditar un 
promedio N.E.M. igual o supe-
rior a 5,5 y tener residencia en la 
comuna de Huasco.
Para los postulantes que estén 
cursando 2°, 3°, 4° o 5° años de 
educación superior, deben acre-
ditar nota igual o superior a 5.0 
con 75% de ramos aprobados y 
tener residencia en la comuna de 
Huasco. 
Loreto Tabali, Directora de De-

sarrollo Comunitario, comenta 
que este proceso “sin duda será 
un gran beneficio para las fami-
lias huasquinas. Nosotros esta-
mos atendiendo regularmente 
solicitudes para cubrir en parte 
los altos costos que significa para 
una familia sin grandes recursos 
tener a un hijo o hija, incluso 
dos, en la educación superior. 
Esa realidad tenemos que apo-
yarla, sobre todo en los tiempos 

que estamos viviendo”
El monto total de aporte corres-
ponde a $5.000.000, que se-
rán distribuidos en 10 becas de 
$100.000 cada una durante 5 
meses a partir del mes de agosto 
hasta diciembre del año 2020. 
La postulación se realizará has-
ta el 24 de Julio en el sitio www.
imhuasco.cl
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Intendente y autoridades de salud citados a Cámara de 

Diputados para dar cuenta de gestión en pandemia 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la sesión de la Co-
misión Investigado-
ra de los efectos del 
COVID-19 en Chile, 

de la Cámara de Diputadas y 
Diputados, los parlamenta-
rios integrantes de esta, deci-
dieron citar a los intendentes 
de las regiones de Atacama y 
O’Higgins, Patricio Urquieta y 
Rebeca Cofré, respectivamen-
te, además de los seremis de 
salud y directores del servicio 
de salud de ambas regiones a 
que se presenten ante esta co-
misión y entreguen informa-
ción precisa de su cometido en 

el desarrollo de la pandemia 
en Atacama y O’Higgins.
La información la entregó el 
diputado Jaime Mulet, a radio 
Nostálgica donde informó que 
se ha venido pidiendo en la 
Mesa Social Auto convocada,  
distintas autoridades, dipu-
tados, alcaldes, el presiden-
te del Colegio Médico, otros 
presidentes y directorios de 
otros colegios profesionales, 
funcionarios que trabajan en 
la atención primaria, la comu-
nidad organizada y vecinales, 
concejales y otros, "la necesi-
dad de que se adopten medi-
das más graves, la necesidad 
que se “cuarentene” Copiapó y 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Bajo la medida cautelar de pri-
sión preventiva quedó un de-
tenido, en contra de quien se 
abrió una investigación por el 
delito de porte de arma de fue-
go en Vallenar. Los anteceden-
tes del caso fueron entregados 
por el fiscal adjunto Luis Zepeda 
Rodríguez, quien indicó que el 
procedimiento surgió a partir de 
las imágenes detectadas por las 
cámaras de seguridad que están 
ubicadas en distintos puntos de 
la ciudad. “Personal que maneja 
estos equipos advirtieron la pre-
sencia de un hombre adulto que 
manipulaba un arma de fuego 
en la vía pública en horas de la 
noche, información que entrega-
ron a personal de Carabineros”, 
dijo el fiscal. Zepeda agregó que 
una vez que tomó conocimiento 
de los hechos ordenó diligencias 
investigativas, pudiendo esta-
blecer que la persona que man-
tenía el arma en su poder tenía 
residencia en una casa de calle 
Coquimbo en el centro de la ciu-
dad. De esta manera, y con más 
información, el fiscal solicitó 
una orden de entrada y registro 
al inmueble, lugar en que en la 
habitación del imputado se en-
contró una escopeta con su nú-
mero de serie borrado, además 
de una importante cantidad de 
municiones. Estos antecedentes 
fueron conocidos por el Juez de 
turno en la audiencia de forma-
lización de este caso, instancia 
judicial en que la Fiscalía comu-
nicó la investigación por el deli-
to de tenencia ilegal de arma de 
fuego presentando su número de 
serie borrado y tenencia de mu-
niciones. 

Tenía escopetas y 
armas en su casa: 
Detenido

Vallenar, dado el crecimiento 
y el aumento que ha tenido la 
región Atacama durante las úl-
timas semanas y que no cesa y 
hasta ahora no hemos recibido 
todavía una respuesta clara de 
la autoridad”. 
Mulet comentó que de las tres 
autoridades de la región de 
Atacama, por lo menos dos 
les ha resultado complicado el 
poder tener una comunicación 
más fluida, “debo decir que el 
Intendente ha sido muy poco 
dialogante, lo mismo que el se-
remi de salud, muy poco dialo-
gante, pero hago la excepción 
con el director de salud de una 
persona que normalmente in-

forma, pero estamos hablando 
de la salud de las personas, de 
gente que se está contagiando 
y las cosas no se están hacien-
do bien y queremos que desde 
punto vista respondan".
El intendente Urqueta seña-
ló que "esta es una atribución 
que tienen los parlamentarios 
de pedir información sobre lo 
que se está haciendo de parte 
del Gobierno dentro de la re-
gión, y por supuesto nosotros 
estamos dispuestos a exhibir 
el trabajo que se está realizan-
do por parte de la autoridades-
de salud y de la organización 
pública" 

Diputado  Mulet 
comentó que de las 

tres autoridades 
de la Región de 
Atacama, por 
lo menos dos 
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complicado el 
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comunicación más 

fluida
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