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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Junta de Vigilan-
cia de la Cuenca del 
Río Huasco, a través  
del  Fondo ProAgua 
que corresponde a 

un aporte anual que  hace la 
Compañía Minera Nevada, 
para ayudar a solventar los 
costos de reparación de obras 
de riego, entubamiento de ca-
nales, construcción de embal-
ses de acumulación, estudios 
y todo lo relacionado con au-
mentar la eficiencia hídrica de 
la administración de la JVRH, 
ha realizado una inversión  
importante en la recuperación 
de cauces de canales, haciendo 
diversos trabajos tales como 
entubamientos y encofrados 
con hormigón, entre otros. 
Eugenio Albié, gerente gene-
ral del Fondo ProAgua,  seña-
ló  que “el principal proyecto 
que tenemos en desarrollo en 
este momento, que ya está en 
su última etapa; es el de las 
compuertas automatizadas, 
además contamos con fondos 
orientados a pequeños regan-
tes que no tienen la posibili-
dad de presentar proyectos a 
la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), algunos son beneficia-
rios de Indap, pero otros no 
son usuarios de este organis-
mo estatal, nosotros apalanca-
mos los recursos para reparar 
obras de hasta 25 millones de 
pesos”. El gerente del Fondo 
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Una visita a las últi-
mas 20 casas del 
loteo 128 Vicuña 
Mackenna Oriente 

realizó el alcalde Cesar Orellana, 
junto a los concejales de Freirina 
y las familias beneficiadas.

En la ocasión los propietarios 
tomaron razón del avance de sus 
obras, donde además recibieron 
una capacitación en terreno para 
el buen uso del sistema de pane-
les fotovoltaicos instaladas en las 
casas, junto al sistema de panel 
termosolar que viene a maximi-
zar los recursos energéticos del 
hogar, al tiempo que se traduci-
rán en una rebaja en el consumo 
de sus boletas a la hora de can-
celar el servicio eléctrico. Cabe 
destacar que estas viviendas son 
parte del proceso que las familias 

Familias conocen avance de 
obras de viviendas en Freirina

Papel digital

agregó que “además conta-
mos con recursos para obras 
de emergencia, como son la 
recuperación de bocatomas. 
En este momento estamos 
realizando permanentemente 
inversiones en obras de riego, 
por ejemplo en los últimos dos 
meses se han visto favorecidas 
comunidades del canal Palos 
Parados y canal Perales ambos 
del tramo I, canal La Pampa 
del tramo II y canal Madaria-
ga y canal García y Campu-
sano pertenecientes al tramo 
IV, siempre ha sido la tónica 
nuestra recibir todas la peti-
ciones que califican de acuer-
do a nuestro presupuesto”.
Sobre este tema Pedro Muñoz, 

Regantes valoran mejora de 
eficiencia hídrica en el valle  

presidente del canal García y 
Campusano, valoró el apoyo 
de la Junta señalando; que su 
comunidad con más de 200 
socios se vio beneficiada con el 
aporte que hizo la JVRH para 
entubar el canal, “que estaba 
botando cerca de un 25% de 
rebalse de agua, con lo cual re-
cuperamos casi 110 hectáreas 
de riego en el sector de Las Ta-
blas, lo que va en beneficio de 
la comunidad”.
Por su parte, Olaya Páez, presi-
denta del canal Palos Parados 
también valoró los trabajos 
realizados en su comunidad, 
lo que benefició a 8 regantes 
del sector de El Corral en el 
valle de San Félix. Este canal 

presentaba problemas de de-
rrame y filtraciones, debido a 
esto el agua estaba llegando 
a un camino cercano, lo que 
fue reparado y corresponde a 
una inversión cercana a los 20 
millones de pesos. También 
se efectuaron reparaciones en 
el Canal Chañares Molino Al-
garrobal en Crucecita, este se 
encontraba inhabilitado desde 
el temporal del 2015 y gracias 
a las reparaciones realizadas 
hoy cuenta con agua, lo cual 
dejó muy conforme a los usua-
rios del canal, en la visita al 
lugar conversamos con Aldo 
Páez, usuario del canal quien 
se mostró muy satisfecho con 
el trabajo.

postularon a través del Serviu, 
bajo modalidad DS49 Subsidio 
solidario de elección de vivienda.

En la ocasión, junto con salu-
dar a los beneficiarios, el alcalde 
mencionó a los vecinos que la 
construcción de casas en Freiri-

na no se agota ahí, sino que se 
sigue trabajando en lo inmediato 
en un comité para 114 casas más, 
las que en las próximas semanas 
estará en condiciones de ingre-
sar al Serviu en búsqueda de un 
pronto financimiento.

Fonasa cómo hacer su Devolución de 
Pagos en Exceso

“La Devolución de Pagos es un proceso en el que Fonasa detecta 
el exceso de cotizaciones y se las devuelve a quien corresponde”. 
Con estas palabras, la Directora Zonal Norte de Fondo Nacional 
de Salud, Elba Varas Espinoza, detalló el trámite que este año be-
nefició a 27.933 personas en todo el país. Al respecto, recordó a 
todos los beneficiarios de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofa-
gasta y Atacama cómo se hace el procedimiento que termina este 
6 de diciembre. “En septiembre iniciamos con la difusión, por lo 
que las personas deben ingresar a fonasa.cl y acceder al banner 
‘Devolución de Pago en Exceso’ donde encontrarán una propuesta 
de retorno de su dinero”, comentó, a lo que añadió que esta resti-
tución no es un bono y corresponde a los dineros de los cotizantes, 
devolución que le pertenecen a las personas beneficiarias o em-
pleadores y se produce porque se han registrado pagos mayores a 
la tasa de cotización que es del 7% o también, porque el pago de co-
tizaciones de salud, son mayores al tope imponible legal mensual 
(más de 2 millones de pesos / 80,2 UF) o porque los empleadores 
pagaron de forma errónea las cotizaciones de salud”. A todos los 
beneficiarios y beneficiarias les recuerdo aún tienen tiempo para 
acceder al reintegro de sus dineros, por lo que deben seguir los 
siguientes pasos: el primero es ingresar a los ‘Servicios en Línea’ 
de fonasa.cl y luego seleccionar el banner ‘Devolución de Pago en 
Exceso’, ingresando su RUN y número de serie del mismo, mien-
tras que para el caso del empleador sobre debe ingresar su RUT y 
código de seguridad”, dijo.

                                                                 www.elnoticierodelhuasco.cl

Gobernadora 
destaca aportes 
entregados a 
pescadores de 
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La gobernadora Nelly 
Galeb Bou felicitó a los 
pescadores artesanales 
de Huasco que recibie-

ron sus aportes en el marco del 
proyecto de Adquisición de ropa 
de trabajo y equipos de buceo 
semiautónomo. La iniciativa 
forma parte del proyecto finan-
ciado con recursos del programa 
Transferencia para el Desarrollo 
y Fomento de la Pesca Artesanal 
de la Región de Atacama, que 
impulsado en el marco del con-
venio suscrito por el Gobierno 
Regional de Atacama y el In-
despa, organismo dependiente 
del Ministerio de Economía, Fo-
mento y Turismo, y que alcanza 
una inversión del orden de los 
6 millones 300 mil pesos y que 
permite entrega beneficio direc-
to a 8 pescadores del sector.
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FINNING

Cada día son más las mujeres que buscan ampliar su 
campo laboral y se sienten atraídas por industrias y 
trabajos en los que históricamente se han desempeña-
do hombres. Es en esta línea que, a partir de noviem-
bre, 5 nuevas jóvenes mujeres se unieron al contrato 
que mantiene Finning con Minera Escondida. Con 

esta incorporación serán 14 las trabajadoras que desempeñarán la-
bores en dependencias de este contrato minero y en instalaciones de 
Finning en Antofagasta.
Nataly Rojas, es una de estas jóvenes que entró como parte del equi-
po de Finning en Escondida. Ella comparte que desde muy pequeña 
sintió la vocación por las carreras STEM y fue así como, a medida que 
fue creciendo, sus elecciones la llevaron a optar por la mecánica. En 
tercero medio realizó un primer curso de capacitación en el FIT de 
Antofagasta (Finning Instrucción Técnica) y desde entonces ha con-
tinuado estudiando y perfeccionándose.
Nataly destaca que no le teme al desafío de ingresar a roles histórica-
mente masculinizados, pues está convencida que trabajar en conjun-
to permite “aprender a respetarnos no tan sólo como seres humanos, 
sino también nuestras ideas, pudiendo complementarnos para des-
empeñar nuestros objetivos incorporando distintas miradas”.
Fernando Valdés, gerente contrato Finning en Minera Escondida, 
señala “estamos muy contentos con la incorporación de estas cola-
boradoras, ya que para nosotros es clave la incorporación de talento 
femenino, siendo ellas un gran aporte a nuestro equipo. Ya tenemos 
experiencia al trabajar con mujeres, y han contribuido desde su com-
promiso con nuestros estándares preventivos y operativos y por su-
puesto, con la calidad de sus competencias. Nuestras puertas están 
abiertas y esperamos seguir potenciando nuestro equipo con el poder 
femenino.”
La incorporación de este equipo de mujeres mecánicas es una mues-
tra más de los resultados concretos de Finning en su viaje de inclu-
sión y diversidad, en donde ha abierto espacios para mujeres en la 
industria por medio de distintas acciones, como la entrega de capaci-
tación, habilitación de infraestructura, incorporación de vestimenta 
y elementos de protección personal adecuados a cada género, logran-
do un cambio cultural en líderes y colaboradores que comprenden el 
valor de trabajar en ambientes respetuosos y comprometidos con la 
diversidad.

Los problemas en la oferta de 
los principales productores 
mundiales; los incentivos y 

medidas de reactivación de China; 
la fuerza y reactivación de los 
fabricantes chinos empujan la 
demanda al alza; los retrasos 
en los nuevos proyectos; por  
las noticias de la vacuna del 
COVID-19; el impacto en las 

elecciones de Joe Biden en USA, y 
su prometido paquete de estímulo 

“verde”.

PUNTOS DE VISTA

Mujeres y los espacios en 
minería

¿Cómo detectar 
y controlar 
la diabetes 
gestacional?

 INDIGNANTE Y TRISTE

Grupo Bupa

Actualmente ha aumentado el 
número de mujeres que durante 
su embarazo desarrollan diabe-
tes gestacional (DG), condición 
temporal que consiste en una al-
teración de la tolerancia a la glu-
cosa, ya que las hormonas pro-
pias del embarazo determinan 
un estado de insulino resistencia 
que, si bien es fisiológico y be-
neficioso para la nutrición fetal, 
también pueden favorecer que 
se produzca diabetes. Sin saber, 
muchas mujeres tienen insulino 
resistencia previa al embarazo, 
debido a sobrepeso u obesidad, 
lo que determina una mayor 
exigencia a las células produc-
toras de insulina para mantener 
los niveles de glucosa en rango 
normal. Si a esto se agrega la re-
sistencia a la insulina propia de 
embarazo, se dan las condiciones 
propicias para que se origine dia-
betes. “La diabetes gestacional es 
2 a 3 veces más frecuente en mu-
jeres que tienen factores de ries-
go diabético, como antecedentes 
familiares de diabetes, sedenta-
rismo, sobrepeso u obesidad. A 
esto se suma que los embarazos 
en la actualidad son más tardíos 
y la edad mayor de 30 años por si 
misma determina un mayor ries-
go de presentar diabetes durante 
el embarazo. La suma de condi-
ciones de riesgo, aumento de la 
edad de embarazo y la alta fre-
cuencia de obesidad, determinan 
que cada vez estemos diagnosti-
cando más diabetes gestacional”, 
explicó la médico Carmen Gloria 
Aylwin, diabetóloga de Integra-
Médica. Para detectar la diabetes 
gestacional y prevenir que esta 
condición afecte la salud del feto 
y su madre, el Ministerio de Sa-
lud (Minsal) ha establecido en la 
Guía Minsal de Diabetes y Emba-
razo que a toda mujer embaraza-
da se le debe efectuar un “tamiza-
je de diabetes con un examen de 
glicemia en ayunas en el primer 
control prenatal (1er trimestre). 
Si la glicemia está entre 100–125 
mg/dl se debe repetir, y si nueva-
mente está en ese rango, se hace 
el diagnóstico de DG. Si la glice-
mia inicial es normal (<100 mg/
dl), en forma independiente de 
la existencia de factores de ries-
go se debe efectuar una Prueba 
de Tolerancia a la Glucosa Oral 
(PTGO) entre las 24–28 sema-
nas de gestación, y en algunas 
condiciones también se efectúa 
la prueba entre las semanas 30 
y 33”, mencionó la experta parte 
del Grupo Bupa.
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El discurso añejado, dice 
que existe preocupación 
por las personas que su-
fren alguna discapaci-

dad. He aquí una clara muestra, 
de esa preocupación. En plena 
ruta, con mucha inseguridad, 
trasladan a una persona en silla 
de ruedas desde el sector de alti-
plano norte, seguramente al cen-
tro de la ciudad. Hay que ocupar-
se más...



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

CRÓNICA

EL NOTICIERO, VIERNES 04 DE DICIEMBRE DE 2020 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Complejos y movi-
dos han sido los 
primeros días de 
la nueva adminis-
tración de Víctor 
Isla, a cargo de la 

municipalidad de Vallenar. Esto, 
debido a que en su rol de auto-
ridad debió modificar los cargos 
de confianza que existen dentro 
del municipio (Administrador 
municipal, directora de Desarro-
llo Comunitario, asesor jurídico, 
jefe de Secpla), para que fuesen 
ocupados por los profesionales 
que trabajarán junto a él en estos 
7 meses.
Complejos, porque a sólo 5 días 
de asumir, ya existen acusacio-
nes de supuestas humillaciones 
y compromisos adquiridos no 
cumplidos por parte de los fun-
cionarios salientes. Así lo hizo 
saber, la exdirectora de Desarro-
llo Comunitario, Karina Zárate, 
quien conversó con El Noticiero 
del Huasco, y a nombre de tres 
ex funcionarios de confianza que 
dejaron el cargo esta semana, 
hizo sus descargos por la forma 
en que habría actuado la nueva 
autoridad cuando les solicitó el 
cargo.
Para Zarate está salida ha sido 
dolorosa “como mujer y profe-
sional. En el concepto de que me 
sentí humillada y sentí violencia 
de él hacia mí, enrostrando que 
el era la autoridad, que él tenía la 
facultad y que esto era política. 
Lo segundo es, la falta de reco-

nocimiento de los 12 años desde 
que llegué con el exalcalde Ta-
pia… Me duela bastante la forma 
en que se dieron las cosas, pues 
yo estaba preparada en lo fami-
liar como en lo profesional, para 
entregar mi cargo, porque yo res-
pondo a un equipo de exclusiva 
confianza del exalcalde. Es lógico 
que se generara este proceso de 
cambio, pero lo que yo viví y vi-
vieron mis compañeros, fue una 
tremenda humillación”, comen-
tó.
Según Zarate, Isla habría reali-
zado estas humillaciones frente 
a sus colegas directivos y fren-
te al nuevo equipo que llegaba 
al municipio. “La forma en que 
procedió, no dimensionó la hu-
millación y la falta de respeto con 
nosotros”. 
“Lo que yo hago de denunciar 
este acto, es de manera perso-
nal”, dijo. Como concejal dice 
Zárate, el nuevo alcalde nunca 
tuvo un problema con ella y tenía 
las puertas abiertas de la oficina. 
“Tratamos casos de VIF, casos 
durante la pandemia, sociales 
y él lo canalizaba directamente 
conmigo. Él me respetó en su 
momento, pero ahora que tie-
ne la autoridad y la facultad, yo 
creo que allí demostró el tipo de 
persona y administración que 
tendrá en estos 6 meses”, señaló.
La profesional comentó que es-
pera que el equipo que quedó 
no tenga los mismos problemas 
y situaciones que pasaron ellos. 
La exfuncionaria municipal, dijo 
que antes de comenzar la reunión 

 “Estábamos preparados 

para dejar estos cargos, 

pero de esta manera tan 

violenta, no…”, dijo la ex 

Dideco.

Campaña municipal busca contribuir 
en limpieza de río Huasco en Freirina

Acusan a nuevo alcalde de supuestos 
malos tratos con exfuncionarios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se trata de un programa que secomienza a ejecutar desde el  próximo mesde-
nominado "Yo Cuido y Quiero Mi Freirina", y que abarcará variossectores 
de la comuna por los próximos tres meses. 

La idea es levantar jornadas delimpieza en el río Huasco en aquellos lu-
gares más utilizados por los vecinos yvecinas en época estival, además del retiro de 
voluminosos al interior de los hogares, cuyo objetivo es contar con la participación 
abierta de toda la comunidad. 
Para ello se convocará oportunamente y a través de las distintas unidades vecinales a 
los voluntarios y voluntarias que quieran sumarse a jornadas de limpieza del río, bus-
cando generar a través de esta acción sentido de pertenencia y concientización por el 
entorno.  Sobre el retiro de voluminosos, desde la Oficina de Medio Ambiente indica-
ron que esta acción está pensada paratodo el territorio, es decir, todas las poblaciones 
de la comuna, incluyendo sectores rurales y todas las comunidades que habitan en el 
sector costero. La iniciativa, que fue presentada por los profesionales de la Oficina de 
Medioambiente, Operaciones y Gestión Territorial al Concejo Comunal, viene a con-
tribuir en la generación de una comuna más limpia, más participativa y consciente de 
sus espacios públicos. 

en la cual se les solicitó los cargos 
a los funcionarios de confianza, 
Isla tuvo una conversación el 
exadministrador municipal, Jor-
ge Villalobos, donde este último 
le pidió que no fuera denigrante 
con ellos y que se les respetara 
sus días de feriados legales, ante 
lo que Isla accedió. Luego, según 
Zárate, el nuevo alcalde habría 
desconocido la solicitud.
“Los 4 directivos salientes tenía-
mos días administrativos, que 
son discrecionales de la auto-
ridad, pero que son derecho de 
los trabajadores y que debemos 
tomarlos durante el año, vacacio-
nes, y en mi caso yo tenía descan-
sos compensatorios, por trabajos 
extras. Los que se fueron acumu-
lando entre 2019 y 2020 y que 
debemos tomarlos en un plazo 

corto, pero este año fue imposible 
hacer uso de esos días…”, señaló. 
“Lo que él se comprometió delan-
te de los compañeros directivos y 
su equipo de trabajo, era de re-
conocerlos, que nos quedáramos 
tranquilos, que nos respetaría 
nuestros días…pero en la tarde 
ya se desistió de lo dicho. Al día 
siguiente, lo ratificó y nos fuimos 
tal cual él quería”. 
Zárate dice que se refirió a ellos, 
como que se fueran con dignidad, 
“que no hiciéramos trampa, que 
fuéramos transparentes y que 
ojalá no fuésemos un obstáculo, 
que no nos lleváramos y borre-
mos información de nuestra ges-
tión. Eso es una humillación, por-
que pone en tela de juicio nuestra 
responsabilidad administrativa 
por el periodo que cada uno ejer-

ció mientras estuvo en el cargo 
directivo”.
Finalmente, señala que el nuevo 
alcalde no les dio la oportunidad 
de hacer el cierre como corres-
ponde, de entregar el cargo a 
sus directivos, un traspaso, una 
inducción, “porque hay compro-
misos con la comunidad de fin de 
año… al él no le importó”.
“Estábamos preparados para de-
jar estos cargos, pero de esta ma-
nera tan violenta, no…”, dijo.
“Yo le deseo la mejor de las suer-
tes al equipo directivo, porque 
conozco y trabaje con muchos de 
ellos, porque son profesionales 
jóvenes. Yo creo que la forma en 
que se dieron las cosas, no corres-
ponde. Nosotros y la comunidad 
merecen respeto”, señaló.
Este medio se comunicó con 
el área de Comunicaciones del 
muncipio, para solicitar su ver-
sión sobre la denuncia, sin em-
bargo, hasta el cierre de esta edi-
ción no hubo respuesta de parte 
del municipio y del alcalde.
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Noman destaca aprobación de proyecto de 
ley de Extranjería y Migración

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Federación Aérea de 
Chile otorgó el premio 
“Paul Tissandier” a Jai-
me Quiroga Escalera, 

piloto vallenarino con experien-
cia en vuelos nacionales en avia-
ción civil y militar, con más de 5 
mil horas de vuelo.
Quiroga quien tiene habilitacio-
nes de vuelo por instrumentos 
y multimotores, tiene 30 años 
como aviador y ha registrando 
vuelos desde Arica, a las géli-
das  tierras australes como Villa 
O”Higgins y el Cabo de Hornos.
Fue director de la Federación 
Aérea de Chile por Atacama en-
tre los años 1994 y 1996, oficial 
de Reserva de la Fuerza Aérea de 
Chile, nombrado piloto militar 
en noviembre de 2010 y  con-
decorado con la Cruz al mérito 
aeronáutico en diciembre del 
mismo año.  Se formó como ad-
ministrador de Operaciones de 
Búsqueda y Salvamento en la V 
Brigada Aérea, constituyendo el 
subcentro del Servicio de Bús-
queda y Salvamento en el límite 
Sur de la jurisdicción  de la Bri-
gada en Vallenar entre los años 
2011 y 2013.
Ha formado  a los pilotos e ins-
tructores del Club Aéreo de 
Vallenar desde 1993 así como  
también ha colaborado en la ins-

trucción de los clubes aéreos de 
Copiapó ,Antofagasta y Calama.
Como director de la Federación 
Aérea de Chile recuperó el club 
aéreo de Copiapó, de manos de 
un particular que lo operaba ile-
gítimamente durante 20 años, 
reabriendo la escuela de vuelo y 
formando a una decena de nue-
vos pilotos para el Club Aéreo de 
Copiapó. En Vallenar organiza 
festivales aéreos, vuelos popu-
lares, desfiles aéreos en fechas 
conmemorativas y  vuelos a más 
de 1000 escolares de la comuna 
gracias al proyecto Aguiluchos 
del Aire de la Federación Aérea 
de Chile. 

PROVOSTE

Reconocida es la permanente 
labor de evacuaciones aeromé-
dicas desde Atacama a la capital 
del país, entre éstas destacamos 
una en particular el año 1998, en 
la que trasladó durante la ma-
drugada a la actual senadora de 
la Republica Yasna Provoste, en 
riesgo vital por una complicación 
de su embarazo por la supuesta 
muerte del bebé en desarrollo, 
salvando la vida de la Senadora y 
con  gran sorpresa también la de 
su bebé que hoy llamada Domi-
nique, tiene ya 22 años de edad.
Sin duda, un merecido reconoci-
miento a nivel internacional.

Entregan premio internacional de 
aviación a piloto vallenarino

 Premio “Paul Tissandier”

NOTICIERO DEL HUASCO

Como un “importante y 
contundente avance” 
calificó el diputado Ni-

colás Noman la aprobación del 
proyecto de ley de extranjería y 
migración, que permitirá dijo, 
“ordenar la casa”.
Y es que, a juicio del parlamen-
tario por Atacama, “se ha logra-

do despachar la nueva ley de ex-
tranjería y migración, que es una 
ley que después de 40 años viene 
a modernizar la compleja situa-
ción que estábamos enfrentando 
en nuestras fronteras”.
“Hemos logrado despachar la 
nueva ley de extranjería y migra-
ción, que es una ley que después 
de 40 años viene a modernizar 

la compleja situación que está-
bamos enfrentando en nuestras 
fronteras”, argumentó el parla-
mentario por la 3 Región.
El proyecto de ley tendrá que 
ser ratificado por el Senado 
para luego convertirse en ley de 
la Republica.
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Allanamiento dejó dos 
detenidos en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos sujetos con an-
tecedentes ante-
riores por micro-
tráfico de drogas 
fueron detenidos 

por personal de Carabineros 
del O.S.7 Atacama en Valle-
nar, tras un proceso investiga-
tivo que dejó al descubierto la 
participación de ambos indivi-
duos en este lucrativo negocio 
de sustancias ilegales.
La información entregada por 
el Jefe (s) de la Sección Espe-
cializada del O.S.7 Atacama, 
Teniente Michael Avendaño 
Astargo, indica que dicho pro-
cedimiento se desarrolló en 
coordinación con la Fiscalía 
Local de Vallenar, y mediante 
diversas técnicas de investiga-
ción se determinó la participa-
ción de estos dos imputados 
en el delito de microtráfico.
Con los antecedentes recogi-
dos por el personal del O.S.7 
Atacama se pudo establecer 
el ilícito y junto con ello se 
tramitaron las autorizaciones 
correspondientes de entrada y 
registro  al domicilio, además 
de las órdenes de detención. 
De esta manera Carabineros 
llegó hasta el inmueble ubica-
do en la población Torreblan-
ca, donde sus ocupantes lo uti-
lizaban como punto de venta 
de drogas, incautando un total 
de 534 dosis entre pasta base 
de cocaína y marihuana, con 
un avalúo en el mercado ile-
gal de los 2 millones de pesos 

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

aproximadamente.  
Fue producto de este trabajo 
que se logró incautar un total 
de 167 gramos 500 miligramos 
de Marihuana y 39 gramos 
500 miligramos de Pasta Base 
de Cocaína, además de 140 mil 
pesos en dinero en efectivo, 
un Rifle a postones, un sable 
y otras evidencias asociadas al 
delito.
Los imputados fueron iden-
tificados con las iniciales 
I.E.M.G., de 23 años y D.O.F.P. 
de 21 años. Uno de los indi-
viduos pasó a control de de-
tención, en tanto el infractor 
quedó apercibido al artículo 
26 del CPP. Es importante se-
ñalar que ambos individuos 
mantienen antecedentes ante-
riores por tráfico de drogas en 
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El El martes 2 de diciembre, el superintendente del Medio Am-
biente, Cristóbal de la Maza; el jefe de la Oficina Regional SMA 
de Atacama, Felipe Sánchez; y miembros del Consejo para la 

Recuperación Ambiental y Social de Huasco (CRAS) visitaron Planta 
de Pellets de Compañía Minera del Pacífico.
La visita, cuya recepción estuvo a cargo del gerente general de CMP, 
Francisco Carvajal, tuvo por objetivo conocer -en terreno- los esta-
dos de avance de la compañía respecto al Programa de Cumplimiento 
(PdC) y el Plan de Prevención Atmosférica (PPA) para la localidad 
de Huasco y su zona circundante. En este sentido, autoridades, in-
tegrantes de la comunidad y ejecutivos de la empresa recorrieron las 
instalaciones de la faena, presenciando procesos claves, como la lim-
pieza de la vía férrea, la construcción del precipitador electrostático 
2B, el control de la cancha de acopio de mineral, la descarga y lavado 
de vagones, y el sitio donde se desarrollará el proyecto Depósito de 
Relaves Filtrados, Planta de Pellets.  Una vez finalizado el recorrido, 
el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, des-
tacó: “observamos todas las medidas que se están realizando para el 
control de emisiones y también lo que se está desarrollando para el 
futuro. Los avances son importantes, hay un esfuerzo de la compañía 
por cumplir con estas exigencias, no sólo desde el punto de vista tec-
nológico, sino también de la cultura organizacional”.  Por su parte, el 
gerente general de la compañía, Francisco Carvajal, sostuvo que la 
actividad “fue sumamente relevante, porque tanto la autoridad como 
los miembros de la comunidad presenciaron los avances y el com-
promiso de CMP con cumplir e ir más allá, hasta alcanzar estándares 
a nivel mundial en términos de control de emisiones. Es la idea de 
sustentabilidad que estamos plasmando”.  “La visita fue fructífera, 
porque vimos físicamente que los avances de la compañía van bien 
encaminados. Eso es súper importante para nosotros, ya que nuestra 
principal meta es mejorar la calidad del aire en Huasco. El Programa 
de Cumplimiento está siendo seguido fehacientemente, lo pudimos 
corroborar junto al superintendente nacional y el jefe regional”, ma-
nifestó a su vez la miembro del CRAS, Doris Zamorano.  Cabe su-
brayar que el Programa de Cumplimiento presentado por Compañía 
Minera del Pacífico para sus operaciones en el Valle del Huasco, el 
cual fue aprobado en marzo del pasado año, posee un estado de avan-
ce de 86%.

pequeñas cantidades.
Este es el resultado de un tra-
bajo mancomunado entre Ca-
rabineros y la Fiscalía, orien-
tado a desarrollar procesos 
investigativos con altos están-
dares y con el objetivo final 
de desarticular agrupaciones 
delictuales dedicadas al tráfico 
y microtráfico de drogas, evi-
tando así que estas sustancias 
lleguen a las calles y a los po-
bladores adictos a estos insu-
mos ilícitos. Con este procedi-
miento Carabineros neutraliza 
un foco más de droga en esta 
comuna de la capital de la pro-
vincia de Huasco, permitiendo 
con ello recuperar la tranqui-
lidad y sensación de seguridad 
de los vecinos del sector.
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