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Entre ellos dos menores de edad. Hecho ocurrió en Vallenar

6 detenidos tras disparar en
contra de ocupantes de vehículo
Delitos disminuyen en un 50% a
la fecha respecto al año anterior
en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

etectives de la
Brigada de Investigación Criminal (BICRIM)
de la PDI de Vallenar, lograron la detención
flagrante de cinco hombres y
una mujer, entre ellos dos menores de edad, por los delitos
de Microtráfico e infracción a
la Ley de Armas, uno de los
conductores transitaba además sin la licencia debida.
Mientras un oficial policial de
la PDI de Vallenar hacía uso
de su tiempo libre, trasladándose en su vehículo particular
por la ruta C-527 con calle
Honorio Pérez de la comuna
de Vallenar, se percató que un
automóvil luego de realizar
una maniobra de riesgo se posicionó al costado de una camioneta que circulaba por la
vía pública percutando unos
disparos en contra de los ocu-

pantes. Por lo que el detective
informó de forma inmediata
sobre la situación que se estaba suscitando a los oficiales
que se mantenían en el cuartel
policial, iniciándose un procedimiento policial, logrando
interceptar a ambos vehículos
en la población General Baquedano.
Una vez controlada la situación se comenzó una revisión
exhaustiva del interior de los
vehículos encontrando en la
camioneta cinco municiones
calibre .22 y $697.000 pesos
en dinero en efectivo de distinta denominación.
Mientras que en el automóvil
desde donde se efectuaron los
disparos, se encontró un revólver de fantasía marca Olympic
con su cañón obturado, 01 envoltorio de papel color blanco
y 03 bolsas de nylon transparente, todos contenedores
de una sustancia vegetal color verde, con características

propias de la cannabis sativa.
Cada una de las sustancias
fueron sometidas a la prueba
de campo correspondiente, la
que arrojó coloración positiva ante la presencia de THC,
además de $54.000 pesos en
dinero en efectivo de distinta
denominación.
DILIGENCIAS
Diligencias posteriores realizadas en el domicilio de uno
de los imputados, coordinadas
con el fiscal de turno, arrojaron resultados positivos encontrando otras 03 municiones calibre .22.
Dos de los detenidos fueron
puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Vallenar,
mientras que los otros imputados fueron apercibidos bajo el
artículo 26 del CPP quedando
a la espera de la citación por
parte del Ministerio Público.

on el propósito de conocer la realidad delictual
de la región y seguir mejorando la seguridad pública, se
desarrolló una nueva sesión del
del Sistema Táctico Operativo
Policial (STOP), ocasión donde
el Intendente, Patricio Urquieta, junto al Subprefecto de los
Servicios de Prefectura de Carabineros, Teniente Coronel Farid
Sales, dio a conocer que los delitos disminuyeron en un 50% en
Atacama. “Tuvimos hoy día una
nueva sesión STOP en la Región
de Atacama, donde pudimos

constatar los resultados del trabajo policial que nosotros queremos apoyar y queremos respaldar porque ha permitido reducir
en casi un 50% los delitos que se
han cometido a la fecha en comparación con el mismo ejercicio
del año anterior. Para nosotros
lo interesante en esto es que se
ha integrado el trabajo de los
distintos comisarios a las necesidades que tiene la comunidad de
brindar tranquilidad y más paz
en distintos lugares, tanto en los
lugares públicos como también
en sus hogares”, explicó el Intendente Urquieta.

Fe de erratas: Viviendas Alto Los
Canales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

R

especto al titular de
ayer de este medio,
"Este año construirían 1.200 casas en
sector sur de Vallenar", debemos rectificar que con el fin de
evitar generar falsas expectativas entre la comunidad, debemos afirmar que este año,
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se comenzaría a trabajar en la
primera etapa del proyecto "Alto
Los Canales" que corresponde a
las obras de 320 viviendas, según lo indicado en la nota por el
dirigente vecinal. Si bien el proyecto en su conjunto considera
1.200 casas, para este año no se
resolverá la construcción de todas las viviendas.
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Cáncer: cómo evitar una
pandemia silenciosa
Dra. Claudia Gamargo
Jefa del Departamento de Oncología RedSalud

C

on la llegada del Covid-19 a Chile, volvió
a instalarse en
la población la
importancia que
tiene la prevención en salud,
más aún en enfermedades que
tienen un alto impacto como es
el cáncer.
En febrero del año pasado, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) postuló que, si se combinan medidas efectivas de prevención, diagnóstico temprano
y un adecuado tratamiento para
el cáncer se podría salvar la vida
de hasta 7 millones de personas
en la próxima década.
En Chile durante el 2020 se detectaron 54.227 nuevos casos de
cáncer, con una prevalencia de
148.303 y una cifra de muertos
por esta causa de 28.584, según
datos de Globocan. El problema
está en que a mediados del año
pasado y en plena pandemia,
hubo una caída de cerca de 213
mil exámenes de papanicolaou,
127 mil mamografías, 100 mil
endoscopias y 33 mil colonoscopias.
En este contexto, es urgente volver a fomentar la realización de exámenes y controles, que son la puerta de entra-

da para un diagnóstico más temprano. Para ello es conveniente el despliegue de una red de salud a nivel nacional,
con unidades médicas que puedan ofrecer el servicio de
tamizajes o screening, a pacientes de Fonasa e Isapre.
Y si bien la disposición de
centros médicos y clínicas
debe considerar a todas las
regiones del país, también es
conveniente que las unidades
cuenten con una tecnología
de base uniforme para la realización de estos exámenes,
sobre todo en aquellos que
identifican los cánceres más
frecuentes en Chile, como
son el de próstata, mama,
colon-rectal, gástrico y de
pulmón.
Tras el diagnóstico también
hay que considerar el procedimiento que sigue: un tratamiento adecuado. Si bien las
patologías frecuentes requieren de profesionales disponibles en todo el territorio nacional, también es necesario
contar con unidades especializadas, donde los expertos
puedan tratar cuadros específicos de baja frecuencia y/o
de mayor complejidad. Para
facilitar la oportuna atención
de los pacientes, es clave un
proceso de derivación que resulte lo más ágil posible dentro de las operaciones de una
red.

En Chile durante el 2020 se
detectaron 54.227 nuevos casos
de cáncer, con una prevalencia de
148.303 y una cifra de muertos
por esta causa de 28.584, según
datos de Globocan. El problema
está en que a mediados del año
pasado y en plena pandemia,
hubo una caída de cerca de 213
mil exámenes de papanicolaou,
127 mil mamografías, 100
mil endoscopias y 33 mil
colonoscopias.
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Poder inmobiliario al
acecho del patrimonio
territorial
José Albuccó, académico de la Universidad Católica
Silva Henríquez
La larga pandemia por Covid-19 ha instalado la preocupación por una pronta reactivación económica
en nuestro país. Y en este relato de la reactivación se
ha puesto en el centro al sector de la construcción e
inmobiliario. Desde la industria, han señalado a la
prensa que están buscando agilizar las “burocracias”
que se han ido instalando para el desarrollo de proyectos que implican una construcción importante y
que apalancan empleos directos e indirectos. De lograr mayor “agilidad” en los procesos han prometido
sumar cerca de 116.000 puestos de trabajo. Lamentablemente, en algunas ocasiones, las denominadas
“burocracias” no son más que los procesos establecidos de cumplimiento de los planos reguladores, considerando el impacto de nuevas construcciones, sobre
todo de gran altura y densidad, en el territorio. Conocidos por todos es el caso de los llamados discriminadamente “guetos verticales” en la comuna de Estación
Central, donde el hacinamiento se hizo evidente y casi
insoportable en la larga cuarentena y la prácticamente nula distancia social. Hace menos de una década el
poder económico, personificado en las inmobiliarias,
instalaba sin mayores problemas sus reglas en los
territorios, teniendo incluso a los municipios como
principados y como aliados para delimitar zonas de
sacrificio patrimonial, que muchas veces resultó en la
pérdida de conjuntos habitacionales característicos
de un Santiago que ya se fue. Con la pandemia esta
tensión territorial – entre el poder que define sus reglas y la ciudadanía - no se ha ido, sino que se ha mantenido contenida, por la imposibilidad del encuentro
social. Sin embargo, ello no ha significado que las inmobiliarias no hayan podido seguir gestionando sus
proyectos con los municipios, los cuales hoy cuentan
con planos reguladores más estrictos que en el pasado, producto en gran parte de la presión ejercida por
comunidades y vecinos, en distintos puntos de las
grandes urbes de Chile, para proteger sus territorios.
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Se realizó una limpieza en el Paseo Ribereño de Vallenar

Paseo Ribereño inicia el proceso para ser declarado
como el primer Humedal Urbano en Atacama
El próximo paso, luego de la
publicación del pasado martes 2 de

Realizarán corte
programados en
Huasco

febrero en el diario oficial de estos
33 humedales priorizados, es que, en
un plazo de 15 días hábiles, cualquier
persona aporte antecedentes técnicos,
científicos, sociales y/o económicos
adicionales sobre estos humedales
urbanos que se pretende declarar.
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n el contexto del día mundial de los humedales, se
desarrolló una limpieza que reunió a más de una decena de voluntarios que llegaron hasta el Paseo Ribereño de Vallenar, entre ellos el Alcalde de la ciudad,
Víctor Isla, el Seremi del Medio Ambiente, Guillermo
Ready, funcionarios municipales, profesionales de la
Seremi y voluntarios, entre otras personas.
Los humedales urbanos cumplen funciones esenciales, como amortiguar los efectos de las crecidas, dado que almacenan el agua y luego
la liberan lentamente a los cauces; además, los bosques, la vegetación y raíces de las plantas típicas de humedal reducen la velocidad
de las inundaciones, controlando los deslizamientos de tierra generados por eventos climáticos extremos como los vividos este fin de
semana en la zona central del país.
El seremi del Medio Ambiente, Guillermo Ready explicó que “la
iniciativa busca asegurar la protección de estos ecosistemas reconocidos, que se encuentren total o parcialmente dentro del límite
urbano, declarados bajo la figura de “humedal urbano”. Asimismo,
la ley entrega a los municipios herramientas concretas que permitirá proteger los humedales, a través de la elaboración de Ordenanzas
Generales para su protección y la postergación de permisos de subdivisión predial, loteo, urbanización y de construcciones”.
Ready hizo hincapié en la relevancia de que estos humedales sean
protegidos bajo la Ley de Humedales Urbanos, vigente en nuestro
país desde 2020, explicando que “estos humedales urbanos que va-

mos a reconocer en este primer proceso, fueron seleccionados tanto
por factores ambientales como sociales, es decir, que presenten altos niveles de amenazas al ecosistema, que sean hábitat de especies
de flora y fauna amenazadas, endémicas o migratorias y también
que sean áreas de relevancia tanto cultural, social, como turística
con un beneficio directo a la comunidad local”. En tanto, el alcalde
de Vallenar, Víctor Isla, se mostró contento y orgulloso de contar
con el Paseo Ribereño declarado oficialmente como humedal urbano, agregando que “este reconocimiento por parte del Ministerio
del Medio Ambiente marca el inicio de un proceso de recuperación
integral de este espacio urbano que es de todos los Vallenarinos. Estoy muy contento con nuestra gestión municipal porque desde la
llegada al municipio nos enfocamos en recuperar este parque urbano haciéndole mantención de toda índole, ahora las personas que
lo ocupen deberán cuidarlo de no dejar basuras y otros materiales
sólidos”.
El próximo paso, luego de la publicación del pasado martes 2 de febrero en el diario oficial de estos 33 humedales priorizados, es que,
en un plazo de 15 días hábiles, cualquier persona aporte antecedentes técnicos, científicos, sociales y/o económicos adicionales sobre
estos humedales urbanos que se pretende declarar. Posterior a estos
15 días hábiles, el MMA publicará una resolución en que se reconozcan estos sitios bajo la figura de la ley. Dichos antecedentes se deben hacer llegar a: humedalurbano@mma.gob.cl o en las oficinas de
partes del Ministerio del Medio Ambiente o las SEREMI del medio
ambiente de la región de Atacama.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

ontinuando con las
obras de mejoramiento de distribución de agua potable,
la empresa sanitaria
Nueva Atacama anunció que se
llevarán a cabo trabajos para este
miércoles 10 de febrero a partir
de las 15:00 hasta las 21:00 hrs
en las ciudades de Copiapó y Diego de Almagro.
En la localidad de Huasco, específicamente en Huasco Bajo, se ejecutarán obras de mejoramiento y
renovación de infraestructura el
jueves 11 de febrero a partir de las
16:00 hrs. hasta la medianoche,
el sector de interrupción del suministro comprende la Carretera
C-46, Berma Norte, Cementerio y
calle Lautaro.
Ante dudas o consultas las personas se pueden comunicar vía telefónica al 600 520 6000 o a través
de la sucursal virtual en la página
web o la aplicación de celulares
“Nueva Atacama”, o las redes
sociales de la compañía, donde
también se encuentran los mapas
con los perímetros del corte pro-

Continúa las labores de
certificación fitosanitaria de uva
de mesa regional exportada
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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n el contexto de la actual temporada de exportaciones de uva de mesa de la región
de Atacama, al 31 de enero la producción regional alcanzaba a más de 3 millones
818 mil cajas (cifras ASOEX), fruta sobre la cual personal del SAG desarrolló diversas labores de certificación fitosanitaria, de acuerdo a los requisitos de los diversos
países de destino.
Se trata principalmente de tareas de inspección, fumigación y despacho, realizadas por las oficinas sectoriales de Copiapó y Huasco, y que están centradas en los envíos a países como Japón,
Corea, México, China, naciones europeas y de Centroamérica, lo que representa cerca de un
millón 630 mil cajas de uva a la fecha mencionada.
En tanto, el resto de la fruta ha sido enviada a Estados Unidos, principal mercado de las exportaciones agrícolas regionales, producción que en su gran mayoría es fumigada en puertos de
esa nación, siendo verificada por inspectores del SAG en el puerto de Caldera. A fines de enero
por este terminal habían salido más de 2 millones 300 mil cajas, mediante el arribo de 8 naves.
Carolina Pizarro, encargada regional de Protección Agrícola y Forestal se refirió a este tema,
señalando que las inspecciones del Servicio “consisten básicamente en la verificación documental y física de las partidas, comprobándose fundamentalmente que no haya presencia de
plagas cuarentenarias establecidas por los países importadores. Para ello se analizan muestras
de fruta en una proporción correspondiente al cargamento total”.
En lo que va de la temporada, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de destino de
la exportación de uvas producidas en Atacama, seguido por Lejano Oriente (Corea y Japón),
Latinoamérica y Europa, este último destino con un aumento de más del 90% respecto a la
misma fecha en la temporada 2019-2020.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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ENTREVISTA
René Morales, presidente distrital de la UDI en el Huasco

"Creemos que nuestro candidato es la persona
correcta que este municipio necesita en Vallenar"
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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n el marco de las próximas elecciones municipales, el presidente
distrital de la Unión
Demócrata Independiente (UDI)
en la provincia del Huasco, René
Morales, se refirió a los comicios
de abril donde se escogerá al
nuevo alcalde de Vallenar.
“Al ser una elección solo con
candidatos nuevos, nosotros vemos y sentimos que se nos abren
grandes posibilidades para que
tengamos a nuestro candidato
como el próximo alcalde de la
ciudad, tenemos la convicción
de que con un buen trabajo y
exponiendo nuestros puntos a la
ciudadanía, las posibilidades son
grandes para lograr las metas
que nos trazamos en estas elecciones que se nos viene”, dijo.
Respecto a la necesidad de que
existan nuevos rostros e ideas
que permitan conducir el futuro
de la comuna, Morales comentó
que “es necesario que se tengan
nuevos rostros. Siempre es bueno crear cambios dentro de un
municipio, exponer ideas nuevas y otros esquemas de trabajo.
Mantener municipios con alcaldes eternos o el control de solo
un sector político, al final crea
una costumbre dentro del municipio, que no deja que la comuna
crezca”, señaló.
Sobre la nueva administración

municipal en Vallenar, comentó
que “el actual alcalde está demostrando de que hay recursos que
se pueden utilizar para trabajar
en el municipio, ha demostrado
de que se necesitaba un cambio.
Considero que hasta ahora lo ha
hecho bien, pero lo que está haciendo actualmente no es nada
más que el trabajo que se debe
hacer diariamente dentro de la
municipalidad”.
Sobre la posibilidad de que la
derecha llegue al municipio con
Pablo Ogalde, dijo que “al tener
cinco candidatos la oposición, divide bastante sus votos a la hora
de la elección y viéndolo desde
ese punto es favorable para nosotros que vamos con candidato
único, pero nuestras mentes están enfocadas a realizar un buen
trabajo, sin depender de la votación de los demás. Creemos que
nuestro candidato es la persona
correcta que este municipio necesita estamos trabajando duro
para que nuestro esfuerzo se
transforme en votos el próximo
mes de abril”.
Respecto a las ventajas que tendría Ogalde sobre el resto de los
candidatos, señaló que “Pablo es
una persona con un compromiso social enorme, tiene sus ideas
bien enfocadas al crecimiento de
la comuna, ha creado un plan de
desarrollo comunal que incluye
un crecimiento social y productivo, utilizando los recursos que

tenemos de una manera más
sustentable y completa, solucionando los problemas reales de la
gente tanto en el plano urbano
como en el rural”. Destacó que
algunos “puntos que se pueden
destacar del es la creación del
Barrio Industrial, creando la
Asociación Aspymesvall, la construcción de viviendas sociales en
Hacienda Buena Esperanza, con
la Villa Los Aromos, compromiso deportivo siendo parte de la
asociación de Futbol o la campaña que ha hecho con la radio
entregando cestas familiares por
más de 14 años y así muchas cosas más que por el momento no
recuerdo”. “El que se diferencie
aún más de los otros candidatos
es que sus deseos de ser alcalde
se traducen por amor a Vallenar

www.elnoticierodelhuasco.cl

y eso lo hace una persona más
confiable, es un emprendedor
mas, al igual que la gran mayoría de Vallenarino, es cercano y
amable. El hecho de que tenga
elecciones pasadas, quiere decir de que él no es una persona
alejada de la real política local,
siempre ha tenido el compromiso de representar a su comuna
y rescata las elecciones pasadas
como una experiencia de crecimiento personal, rescatando
todos sus aciertos y equivocaciones”, comentó.
Sobre los concejales que van por
su partido, dijo que “algo que
nos deja muy feliz es que vamos
con los cupos a concejal llenos a
nivel regional. Hemos trabajado
bastante para tener los mejores
candidatos y sobretodo aquí en

Vallenar con un grupo variado
de personas, líderes sociales y
profesionales, que entienden
muy bien el pensar de la gente
vallenarina y las necesidades que
se tiene como ciudad que hasta la
fecha no han tenido solución”. “A
nivel local en estas elecciones tenemos un gran grupo de líderes
en nuestra candidatura a concejales, cada uno con una distinta
visión de las necesidades de la
comuna, pero con algo en común
y es que todos tienen un real
compromiso social con Vallenar,
nos destacamos por ser un gran
grupo de personas en su mayoría jóvenes y emprendedores,
destacando a Paulina Crespo,
ingeniera de profesión y dedicada de gran manera a la inclusión
y el comercio local, esta Fabián
Espinoza, Joven profesional en
el área jurídica y con experiencia
en el área rural y social, Brayan
Pérez, un joven líder y estudiante de Derecho, con alta inclusión
juvenil en el área social, María
Cristina Núñez, una gran líder
social y vecinal, gran trabajadora
con organizaciones sociales que
está en constante movimiento
en toda la ciudad viendo las necesidades de las personas y terminando el grupo de candidatos
estoy yo, René Morales, Joven
Profesional del área del turismo,
con un gran manejo social y preocupado de la seguridad y el emprendimiento de la ciudad”.
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CRÓNICA

JVRH invirtió más de 20 millones de pesos
en reparación del canal Palos Parados
Noman llama al Gobierno a
otorgar urgencia a proyecto de
“equidad digital”

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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a Junta de Vigilancia de
la Cuenca del Río Huasco (JVRH), realizó una
inversión de más de 20 millones de pesos para reparar el
Canal Palos Parados, ubicado
en el Valle de San Félix, específicamente en la localidad de
El Corral, este canal presentaba filtraciones en su caudal
las que escurrían al camino
público, lo cual fue reparado
y benefició a 8 regantes, sobre los resultados de esta obra
conversamos con la presidenta del Canal, Olaya Páez, quien
se mostró conforme con las reparaciones, al igual que Osiel
Cubillos, regante del sector.
Sobre este tema Eugenio Albié Gerente del Fondo ProA-

gua puntualizó que: “desde
el Canal Palos Parados, nos
pidieron dar solución a una
filtración que tenía el canal,
el equipo técnico acudió al lugar y efectivamente había una
importante perdida del caudal
que afectaba el camino público, hoy hemos reparado el
Canal Palos Parados y junto a
ello el camino público ya no
presenta problemas, ni corre
riesgo de dañarse producto del
escurrimiento de agua”.
AGRADECIDO
Al respecto Osiel Cubillos, se
mostró agradecido por el trabajo efectuado señalando que;
la obra quedo muy bien hecha,
“este trabajo hizo posible que
aumentara el caudal hacia la

parte baja de los regantes y al
mismo tiempo fue posible dejar de dañar el camino producto de la filtración de agua, esta
es una obra que se logró llevar
a cabo, para el bienestar de
los regantes y al mismo tiempo para el camino público, en
beneficio del tráfico vehicular
y para la movilización colectiva que tenemos acá en la zona,
estamos muy agradecidos de
la reparación hecha en el Canal Palos Parados”.
Por su parte Olaya Páez, satisfecha con los trabajos, señaló
que: “quedó super bien terminada la obra y se agradece a la
Junta de Vigilancia por superar el problema que estaba comenzando a dañar el camino”.
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uego que una encuesta revelara que durante el año pasado un
tercio de los profesores que enseñan en escuelas rurales no
pudieron desarrollar clases presenciales ni virtuales, afectando con ello el desarrollo de miles de estudiantes, el diputado Nicolás
Noman, en conjunto con sus pares de Bancada, hizo un llamado al
Gobierno a que otorgue suma urgencia a un proyecto de ley que establece el principio de “equidad digital” en el sistema de enseñanza
básica y media, garantizando que todos los alumnos accedan a los
contenidos educativos independiente del lugar donde residan.
En esa línea, el parlamentario explicó que el proyecto fue ingresado
en mayo del año pasado, el que busca crear un “estatuto protector”
para que los estudiantes que vivan en zonas rurales, zonas de escasos
recursos o de difícil conexión terrestre o digital, no vean interrumpida su educación, obligando al Estado a adoptar todas las medidas
para evitar aquello. “El 2020 fue un año de aprendizaje porque tuvimos que enfrentarnos a una pandemia que era desconocida para
todos. Sin embargo, para este año tenemos que sacar las lecciones y
mejorar en aquellos aspectos que son esenciales, como la educación y
el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Por eso es que presentamos
este proyecto en mayo del año pasado, y hoy estamos pidiendo que
el Gobierno le otorgue suma urgencia para que sea aprobado ojalá al
inicio del año escolar 2021”, señaló Noman.
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CONTRA

Protégete tu mismo

COVID-19

Juntos podemos detenerlo
CUBRA SU BOCA

LAVE SUS MANOS

Cúbrase al toser o
estornudar con una manga
o un pañuelo.

Lávese las manos con agua y
jabón de forma regular.

DISTANCIA SOCIAL

QUÉDESE EN CASA

Mantén la distancia de al
menos un metro entre
personas, evitando el contacto
físico.

Si experimenta síntomas como
ﬁebre o tos, quédese en casa.

NO TOCAR

EVITE MULTITUDES

Evite tocarse los ojos, la nariz y
la boca. Especialmente con las
manos sucias.

Evite los lugares concurridos
y limite las actividades en
lugares públicos.

Como Asociación Gremial Minera Domeyko, queremos aportar a la protección de
la salud de nuestros socios y de la comunidad, por esto lo invitamos a respetar
estas simples normas para mantenernos sanos y proteger a los que más
queremos. Ante cualquier duda consulte en el servicio de salud más cercano.

MÁS
INFO
Llame a Salud Responde para obtener atención
de profesionales las 24 horas del día.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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