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Según la University 
College London, hoy 
el Reino Unido alcan-
zaría la inmunidad de 
rebaño, mientras que 

la plataforma TimeToHeard, 
creada por un investigador en 
ciencias y sugiere que en Chile, 
tal suceso se presentará en junio 
de este año, según detalló el Dia-
rio de Atacama.
Esta estimación es compartida 
por el director del Servicio de 
Salud Atacama (SSA), Claudio 
Baeza, quien declaró que a nivel 
local "el avance que hemos teni-
do y que se va relacionando con 
la cantidad de vacunas adminis-
tradas, nos permite pensar que 
dentro del primer semestre o al 
final de primer semestre podría-
mos alcanzar a lo menos al 75% 
de la población, que es el indica-
dor para determinar si existe o 
no una inmunidad de rebaño".
En concreto, la inmunidad de 
grupo o rebaño, sucede cuando 
una gran parte de la población 
está inmunizada contra algún vi-
rus, actúa de barrera y evita que 
personas no inoculadas entren 
en contacto con el virus y por 
ende no enfermen.
Sobre el actual avance de la va-
cunación en Atacama, el director 
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del SSA indicó que "la población 
adulto mayor que partió con este 
programa, un 80,9% de la pobla-
ción adulto mayor ya ha recibido 
la primera dosis, y un 51,55% 
tiene ambas dosis (...) lo que se 
está evidenciando en una dismi-
nución parcial de los pacientes 
adultos mayores que han desa-
rrollado la enfermedad de mane-
ra grave".
Aunque "en el caso de la pobla-
ción crónica son 19 mil personas 
que ya han recibido su vacuna, 
son mayores de 16 años que tie-
nen alguna enfermedad crónica. 
El caso que hoy día nos preocupa 
es la población de 50 a 59 años 
sin comorbilidades, alcanza 7 mil 
672 personas vacunadas, hay un 
porcentaje de población mayor 
de 51 años que aún no ha asis-
tido a los puntos de vacunación, 
en este grupo etario alcanzamos 
solo un 20,17% de la población", 
agregó Baeza.

UDA

Mientras que el director del La-
boratorio de Biología Molecular 
de la UDA, César Echeverría, 
mencionó que en porcentajes "es 
probable que lo alcancemos en 
junio igual que el resto del país, 
hay que tener claro que la inmu-
nidad de rebaño no significa que 

sólo un país o una zona tiene que 
alcanzar ese porcentaje de vacu-
nados, sino que toda la región, 
por ejemplo Argentina, Perú (...) 
la idea es que el mundo lo logre, 
no sólo los países desarrollados".
Igualmente, Echeverría se refirió 
al resto de factores que influyen 
en la obtención del fenómeno 
bioestadístico, explicando que 
"con el tema de las variantes se 
está complicando el tema de la 
inmunidad de rebaño, hay que 
ir viendo cómo van respondien-
do las vacunas con las variantes, 
sino vamos a tener que seguir va-
cunando en el corto plazo proba-
blemente. El porcentaje de gente 
que está inmunodeprimida, que 
han tenido trasplantes, esas per-
sonas que el rebaño debe cuidar, 
esa variable también se debe 
considerar (...) Hay científicos 
que han dicho que va a ser difícil 
alcanzar la inmunidad de reba-
ño, no es tan cierto que se logre 
en junio como se dice, sobre todo 
por el tema de las variantes. Ese 
tema es la piedra en el zapato", 
dijo el experto.
María Paz Bertoglia, epidemió-
loga, académica de la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad 
de Chile, y presidenta de la So-
ciedad Chilena de Epidemiología 
(Sochepi), enfatizó que "la inmu-
nidad de rebaño en general no 

Proyectan que Atacama podría lograr 
inmunidad de rebaño en junio

Expertos señalan que se deben lograr varios aspectos para alcanzar este fenómeno

Alcalde visita 
obras que se 
desarrollan 
en Freirina
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Una visita inspec-
tiva realizó el al-
calde César Ore-
llana junto con el 

funcionario Carlos Escobar de 
SECPLA a las obras de Sede de 
la Junta de Vecinos José Santos 
Ossa y Plaza "Fernando Ariztía" 
de Villa Los Alcaldes, ambas en 
pleno proceso de construcción. 

La autoridad pudo constatar 
el avance de las obras, cuyas in-
versiones son de 131 millones de 
pesos de la Sede de José Santos 
Ossa, financiado por el FNDR 
Atacama, mientras que la plaza 
de "Fernando Ariztía" tiene un 
monto de 59 millones de pesos 
gracias al aporte en financia-
miento de la Subdere de Ataca-
ma por medio de su Programa 
de Mejoramiento Urbano PMU y 
que son ejecutadas por la muni-
cipalidad de Freirina.

En la ocasión, Orellana desta-
có el trabajo desarrollado desde 
la SECPLA Municipal, junto con 
indicar que estos espacios son 
en beneficio directo con la co-
munidad, al tiempo que señaló 
que vienen a cambiar el rostro de 
cada sector.

se calcula en unidades geográ-
ficas pequeñas, esto porque hay 
mucho tránsito de personas de 
un lugar a otro. No tiene mucho 
sentido calcular un indicador de 
inmunidad de rebaño donde en 
realidad la lógica y la dinámica 
de tránsito todavía existe entre 
distintos espacios y lugares".
Además, sobre los factores que 
inciden en llegar a la inmunidad 
de rebaño, la presidenta de la So-
chepi añadió que "la velocidad 
con la que sigan ingresando las 
vacunas a nuestro país, distribu-
yéndose en las distintas regiones 
(...) hay mucha irregularidad en 
el indicador de llegada de vacu-
nas al país, que es el que te da el 
insumo para calcular primero tu 
cantidad de personas en cober-
tura vacunal en la población".
Por su parte, el epidemiólogo y 
miembro del programa de Bioes-
tadística de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de 
Chile, Gabriel Cavada, considera 
que para lograr una inmunidad 
colectiva se debe ampliar la po-
blación objetivo. "Inicialmente 
eso (inmunidad de rebaño) se 
calculó sobre un 70%, que era 
más o menos la población mayor 
a 15 años, que son aproximada-
mente 15 millones 300 mil per-
sonas. Particularmente yo creo 
que sería mucho más efectivo 
para asegurar una inmunidad 
de rebaño, que además uno lo-
grara vacunar población pediá-
trica, sobre los 5 años", sostuvo 
el experto. Cavada dijo  que "ya 
hay algunas vacunas que están 
intentando su seguridad y efica-
cia en población pediátrica. Si 
eso ocurriera y pudieras vacunar 
durante el segundo semestre a 
la población pediátrica uno po-
dría asegurar una inmunidad de 
rebaño probablemente a inicios 
del 2022. Pero el objetivo uno es 
lograr vacunar antes que llegue 
julio a estos 15 millones 300 mil 
personas, si eso ocurriera ten-
dríamos un gran paso dado".
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EVER GIVEN

SEÑOR DIRECTOR:

Ha trascurrido poco más de 
dos semanas luego del enca-
llamiento del buque porta-

contenedores “Ever Given”, de la na-
viera Evergreen en el Canal de Suez, 
y los efectos de dicho siniestro han 
repercutido fuertemente en el mer-
cado de los seguros marítimos. Así es 
como a tan solo dos días de ocurrido 
este colosal accidente, el sector de 
reaseguros marítimos tuvo que so-
portar una pérdida de hasta US$100 
millones de dólares por el bloqueo 
de dicha vía; súmese a ello, que ya 
se ha iniciado un juicio de contribu-
ción a la avería gruesa enormemente 
complejo para determinar los gastos 
que debió soportar el armador por 
las necesarias y urgentes maniobras 
de salvamento para reflotar el barco, 
y que deben ser asumidos por todos 
los interesados en esa aventura ma-
rítima. Realmente el impacto no sólo 
se hará sentir en quienes se vieron 
involucrados en dicha expedición, 
sino que también en todos los navie-
ros al momento de pactar su próxima 
renovación de Seguros Marítimos de 
Responsabilidad en el Club de P&I al 
que pertenece Evergreen.
Ya había informado la semana pasa-
da el Lloyd’s List, que el Presidente 
de la Autoridad del Canal de Suez 
(SCA) Osama Rabie, está totalmente 
dispuesto a solicitar casi US$1.000 
millones de dólares a través de re-
clamaciones por las maniobras de 
salvamento marítimo, principalmen-
te como una supuesta estrategia “ca-
muflada” para recuperar las pérdidas 
de ingresos de divisas del turismo 
como resultado de la pandemia deri-
vada del COVID-19. Ciertamente, es 
una forma soterrada de sacar prove-
cho para tapar el gran vacío que ha 
dejado en Egipto, los efectos del Co-
ronavirus.
Es indudable que los efectos reales 
de este siniestro marítimo, en el mer-
cado mundial, todavía son imper-
ceptibles; no obstante, si las rondas 
de renovación de seguros marítimos 
para el próximo año aumentan, pro-
porcionalmente podría existir una 
carestía en el transporte marítimo 
de mercaderías, que los cargadores, 
consignatarios, comerciantes en ge-
neral y consumidores, deberán asu-
mir.

Renato Pezoa Huerta
Gerente Legal 
FY Chile Agentes Marítimos 

Cartas al 
Director
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Por Alexis Rogat Lucero, Fiscal Regional Atacama

El Ministerio Público reconoce, en el cumplimiento de 
su mandato cons-
titucional, la ne-
cesidad de actuar 
con el mismo nivel 

de oportunidad y eficiencia en 
el ejercicio de la acción penal, 
con la obligación de brindar 
protección a víctimas y testi-
gos, incorporándolos de mane-
ra efectiva en el proceso penal. 
Sin embargo, es sabido que la 
participación de las víctimas de 
un delito en las diligencias de 
una investigación y actuaciones 
de un proceso penal puede ser 
una experiencia difícil y a veces 
dolorosa. Tratándose de niños, 
niñas y/o adolescentes (NNA) 
esta circunstancia es aún más 
evidente, ya que éstos se en-
cuentran en una condición de 
mayor vulnerabilidad psíqui-
ca por su edad, y desde luego, 
por el trauma ocasionado por 
el delito sufrido, sumándose a 
lo anterior la dificultad de com-
prender el funcionamiento del 
sistema de justicia penal.
Para superar tan compleja situación, el año 2018 se promulgó la 
Ley 21.057, que regula las Entrevistas Investigativas Videograba-
das, la que se encuentra en marcha blanca en la región, que define 
medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos gra-
ves. Esta Ley tiene por objetivo evitar el fenómeno de la “victimi-
zación secundaria”, que consiste básicamente en el daño emocio-
nal que se puede provocar al NNA víctima cuando interviene en el 
proceso penal. La referida ley establece un ámbito de regulación 

protectora de los NNA víctimas, que comienza desde el momento 
de la denuncia del delito, extendiéndose durante la investigación 
y hasta el término del proceso penal, si éste concluye en un juicio 

oral. 
Uno de los pilares centrales de la nueva 
normativa que en Atacama comienza a 
regir el próximo 3 de junio, en lo con-
cerniente al rol que le cabe a la Fiscalía 
de Chile, lo constituye la “Entrevista 
Investigativa Videograbada”, que es 
una diligencia que debe ordenar el Fis-
cal asignado al caso, la que debe rea-
lizarse en dependencias especialmente 
adaptadas por “entrevistadores” debi-
damente acreditados por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, es-
tableciéndose que sean profesionales 
altamente calificados, únicas personas 
que podrán obtener el testimonio de 
los NNA víctimas. La entrevista con-
siste en la conversación entre el entre-
vistador y víctima, destinada a recoger 
–por única vez- el relato sobre el ilícito 
sufrido, lo cual tendrá lugar en una sala 
especial que cuenta con el estándar téc-
nico necesario para respaldar la entre-
vista, salvaguardar la privacidad de la 
víctima y el secreto de la investigación. 
Debiendo previamente realizar una 
evaluación a cargo de profesionales 
de la Unidad de Atención a Víctimas y 

Testigos de la Fiscalía, para saber si el NNA está en condiciones 
físicas y sicológicas para participar en dicha entrevista.
Para la Fiscalía de Atacama la puesta en marcha de esta Ley es 
una prioridad principalmente por el resguardo y protección que 
entregará a niñas, niños y adolescentes que sean, lamentablemen-
te, víctimas de delitos, por lo que está actualmente trabajando de 
forma dedicada en su puesta marcha.   

 Uno de los pilares centrales de la nueva 
normativa que en Atacama comienza 

a regir el próximo 3 de junio, en lo 
concerniente al rol que le cabe a la Fiscalía 

de Chile, lo constituye la “Entrevista 
Investigativa Videograbada”, que es una 

diligencia que debe ordenar el Fiscal 
asignado al caso, la que debe realizarse en 

dependencias especialmente adaptadas por 
“entrevistadores” debidamente acreditados 

por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos
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Carabineros informó que 
hubo 7 detenidos el sába-
do pasado en la provincia 

de Huasco, por incumplimiento 
de la norma sanitaria, es decir 
circular en la vía pública sin ha-
ber obtenido algún permiso. Los 
imputados pasaron a control de 
detención ayer en el tribunal de 
garantía de Vallenar. Carabine-
ros reiteró el llamado al autocui-
dado, a obtener los permisos, y a 
quedarse en casa. A realizar los 
trámites necesarios.

 Ley 21.057: Avance en el rol 
protector a víctimas
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En todo el mundo, la 
prolongada suspen-
sión de clases pre-
senciales generó un 
profundo impacto 

en el sistema escolar, y una de 
las graves consecuencias ha sido 
la deserción estudiantil de miles 
de niños, niñas y jóvenes que por 
diferentes motivos dejaron de 
asistir a clases.
Hasta el año pasado en Chile 
existían más de 186 mil menores 
y jóvenes de entre 5 y 21 años que 
abandonaron el sistema escolar, 
y las cifras entregadas esta se-
mana por el Ministerio de Edu-
cación reflejan que otros 39.498 
niños y niñas no se matricularon 
en ningún establecimiento este 
año.
De estos 590 niños, niñas y jóve-
nes, un 53,3% (314) de ellos son 
hombres y un 46,7% (276) muje-
res. En tanto, el nivel educativo 
con mayor índice de abandono 
escolar es 1° medio (142).
Si bien la cifra es menor a las 
peores proyecciones efectuadas 
por el ministerio el año pasado 
-entre otros por medidas como la 
Herramienta de Gestión de Con-
tacto, que permitió revincular a 
6 de cada 10 niños que habían 

perdido el contacto con su cole-
gio entre agosto y diciembre de 
2020-, la Seremi de Educación, 
Silvia Álvarez Matthews, aseveró 
que “este año tenemos que redo-
blar los esfuerzos para retener 
a quienes por diversas razones 
puedan dejar el sistema escolar 
porque la deserción es una ame-
naza latente y también, debemos 
trabajar para reincorporar a es-
tos 590 niños, niñas y jóvenes  
que hoy no están matriculados 
en ningún establecimiento edu-
cacional de nuestra región”.
Desde el Mineduc se han imple-
mentado diversas medidas para 
mitigar los índices de deserción 
y lograr retener y reinsertar a los 
estudiantes que han abandonado 
sus estudios:
Sistema de Alerta Temprana 
(SAT): Instrumento que, a par-
tir del análisis de diversos datos 
administrativos (educativos, so-
cioeconómicos y familiares, en-
tre otros), identifica estudiantes 
de 7° básico a 4° medio en mayor 
riesgo de deserción escolar.
El director se inscribe y accede a 
una plataforma que muestra el 
listado de estudiantes en riesgo, 
con nombre y apellido, de modo 
que puede implementar estrate-
gias de retención focalizadas en 
dicho grupo.

53,3% (314) de 
ellos son hombres 
y un 46,7% (276) 

mujeres.

590 niños, niñas y jóvenes en edad escolar abandonaron 
sus estudios en el último año en Atacama  

 Más de 142 jóvenes desertaron de sistema escolar en 1° medio, nivel con mayor índice de abandono 

En agosto de 2020 quedó dis-
ponible para todos los estable-
cimientos públicos del país, y en 
noviembre para todos los parti-
culares subvencionados. En abril 
se habilitará nuevamente, incen-
tivando con especial fuerza su 
uso en aquellos colegios con ma-
yor concentración de estudiantes 
en riesgo de exclusión escolar.
Herramienta de Gestión de Con-
tacto: Instrumento que permite 
levantar información sobre la 
situación de cada estudiante y vi-
sualizarla de manera simple, en 
el contexto de educación remota 
o híbrida. El director descarga 
mensualmente una planilla con 
la matrícula del establecimiento, 
y, una vez recabados los datos 

requeridos para cada alumno, 
carga la planilla de vuelta en el 
sistema. Automáticamente, re-
cibe un reporte que resume la 
información levantada, identifi-
ca estudiantes desconectados y 
entrega líneas de acción.
3) Reinserción escolar
Reinserción oportuna: En abril 
de este año, y en conjunto con 
J-PAL, se enviarán mensajes 
de texto y WhatsApp a los apo-
derados de quienes: (i) estaban 
matriculados el 2020 y este año 
se encuentran fuera del sistema 
o (ii) postularon por el SAE y, 
pese a quedar seleccionados en 
un colegio, no han concretado 
matrícula. En esta ocasión se ha 
preparado material que trans-

mite el valor de mediano y largo 
plazo de la educación, además 
de una página con el paso a paso 
para completar el proceso de 
matrícula.
Nueva modalidad de reingreso 
educativo: Tras un arduo traba-
jo que ha congregado a diversas 
organizaciones y que lleva más 
de dos años en proceso de diseño 
y pilotaje, el Ministerio ingresa-
rá un Proyecto de Ley que crea 
una nueva modalidad educativa, 
denominada “de reingreso”, que 
atenderá a aquellos niños, niñas 
y jóvenes de 12 a 21 años que 
llevan dos años o más fuera del 
sistema, o que se encuentran en 
educación de adultos.
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Compleja se viene la si-
tuación hídrica para la 
provincia del Huasco 
durante este año, debi-

do a que  según la Dirección me-
teorológica de Chile anunciaba 
que se tendrá un fenómeno La 
Niña moderado, el cual será el 
más fuerte en una década.
El Noticiero del Huasco conver-
só con el geólogo y Magíster en 
Gestión Hídrica de la Universi-
dad de Atacama, sede Vallenar, 
Juan Campos Nazer, quien dijo 
que se presagia “un año donde es 
necesario optimizar y priorizar 
los recursos hídricos y donde de 
seguro se tendrá más de alguna 
dificultad de abastecimiento”.
“Anteriormente en el año 2007, 
se registró este mismo fenóme-
no generando diversos cambios 
a nivel global y en Chile gene-
ró déficit de lluvias, este déficit 
también se repitió en otros años 
donde por ejemplo a nivel local 
el año 2014, la cuenca se encon-
traba en una situación de esca-
sos recursos, que fue revertida 
producto de las intensas preci-
pitaciones que se registraron en 
los eventos meteorológicos que 
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Juan Campos Nazer, magíster en Gestión Hídrica se refiere a situación de la provincia

afectó a la Región de Atacama 
durante el año 2015”, recordó 
Campos.

AÑO SECO

Sin embargo, dijo, “es normal 
que existan cambios en la di-
námica de periodos de mayor a 
menor humedad las que en oca-
siones dificultan el desarrollo de 
las principales actividades de la 
zona como lo es la agricultura y la 
minería. Cuando nos referimos a 

un periodo La Niña significa que 
será un año con probabilidad 
a ser más seco y de lo contrario 
el fenómeno El Niño marca una 
mayor abundancia de humedad 
y posibilidad de precipitaciones 
durante el periodo que dure este 
mismo”.
El profesional fue enfático en 
manifestar que “el año 2021, se 
tendrá un déficit considerable 
de recursos durante el primer 
trimestre, esto se ve aún más di-
fícil considerando el porcentaje 

Cid denunció 
millonaria deuda 
de empresas 
extranjeras a más de 
100 pymes locales en 
proyectos de energía 
limpia

“Existirá un déficit considerable de 
recursos en el primer trimestre” 
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La diputada de Renova-
ción Nacional, Sofía Cid 
Versalovic, se reunió 
con el subsecretario de 

Energía Francisco López, para 
denunciar la difícil realidad que 
están enfrentando más de 100 
emprendedores de la zona, a 
quienes las empresas contratis-
tas no han pagado por la ejecu-
ción de proyectos sobre energía 
limpia y que superan los tres mil 
millones de pesos.
“Debemos dar un golpe de mesa 
fuerte y concreto, porque aquí 
quien sale empañado es Chile 
que por promover las energías 
limpias están siendo de lo más 
sucias. A mí me invitan a inau-
guraciones maravillosas don-
de muestran que han invertido 
miles de millones de dólares, 
como es el caso de los proyectos 
fotovoltaicos, pero nos estamos 
dando cuenta que detrás hay un 
proyecto operado por dos o tres 
personas y que están matando a 
las pymes de nuestra región, que 
está arruinando a toda nuestra 
gente”, reclamó la legisladora.
La parlamentaria señaló que 
“no pueden seguir las medianas 
y grandes empresas estafando a 
las micro y pequeñas en nuestra 
región; es por esto que estamos 
haciendo todas las gestiones para 
que se les pague y evitar así que 
quiebren. Si es necesario inter-
poner un recurso de protección 
lo vamos a hacer. El Gobierno no 
puede mantenerse al margen de 
esta situación, son proyectos que 
van quedando estancados, mano 
de obra local abusada y empre-
sas quebradas. Esta situación ha 
sido el punto de quiebre”, sostu-
vo.
La diputada destacó que presen-
tó una iniciativa para modificar 
la Ley N°20.416 en enero pasado 
para proteger a las pymes en su 
rol de proveedores de empresas 
contratistas o subcontratistas 
durante la ejecución de un pro-
yecto, manifestó la importancia 
de ayudar a este sector produc-
tivo y reveló que en Atacama hay 
unas 50 pymes afectadas por 
esta misma situación.

de agua que actualmente tiene el 
Embalse Santa Juana el cual es 
del orden del 66%  de su capaci-
dad total y el cual se estima que 
siga disminuyendo”.
“Si consideramos la informa-
ción que entrega la Organización 
Mundial Meteorológica la proba-
bilidad de La Niña se mantenga 
estaría del orden de 65% y 35% 
ENOS neutro (año normal) esto 
para el periodo entre febrero y 
abril del 2021, nos confirma la 
información relacionada a que 
en mayor proporcionalidad la 
presencia de La Niña marcará el 
primer trimestre del año”, seña-
ló.
“La situación del déficit hídrico 
es algo que se viene discutiendo 
hace bastantes años, es sin duda 
un problema y que año a año la 
demanda aumenta y la oferta se 
mantiene oscilante debido a las 
condiciones propias de la diná-
mica hídrica, por lo que es im-
perante buscar nuevas estrate-
gias que nos permitan asegurar 
en conjunto con resguardar este 
preciado y vital recurso”, comen-
tó.
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Durante estos días, la mu-
nicipalidad de Vallenar 
ha implementado una 

serie de medidas sanitarias y 
de apoyo social para la comuni-
dad durante el proceso de cua-
rentena, las cuales van desde 
aportes en gas, entrega de kit 
de alimentos, y apoyo a la loco-
moción colectiva, entre varias 
otras acciones. A esto, se suma, 
la implementación de un camión 
pulverizador de proveedor pri-
vado, más el camión municipal, 
los cuales, estarán fumigando los 
diferentes sectores de la comuna 
de Vallenar. Además, esto será 
fortalecido con un equipo saniti-
zador territorial, que se focaliza-
rá en los sectores que presentan 
mayores índices de contagio de 
Covid-19. Es por ello, que, desde 
el municipio de la capital pro-

vincial, se elaboró un completo 
calendario de sanitización, tanto 
para las zonas rurales, como las 
urbanas. Permitiendo así, una 
mejor distribución y organiza-
ción de los recursos con los que 
se cuenta a la fecha. Otra de las 
nuevas medidas, será la entrega 
de mil mascarillas de alta gama 
KN-95 a los feriantes organiza-
dos de la comuna de Vallenar. 
Todas estas medidas, buscan 
mitigar la propagación del vi-
rus, teniendo en cuenta los altos 
niveles de contagio registrados 
durante las ultimas semanas.  
Esto, es un esfuerzo propio del 
municipio, debido a que, duran-
te el año 2021, no se ha recibido 
aportes estatales por concepto 
de pandemia, lo que ha significa-
do una reestructuración presu-
puestaria, apelando al buen uso 
de los recursos municipales.

Carabineros de Domeyko sorprende a sujetos 
transportado 110 durmientes de la línea férrea
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los servicios preventivos 
que desarrollaba perso-
nal de Carabineros del 
retén Domeyko, permi-

tieron sorprender a cuatro hom-
bres adultos que transportaban 
110 durmientes robados de la 
línea férrea instalada en el sector 
de Cachiyuyo.
El hecho, de acuerdo a lo in-
formado por el Jefe del Retén 
de Domeyko Suboficial Andrés 
Paulsen González, quedó al des-
cubierto tras este patrullaje pre-
ventivo nocturno del personal 
policial por el sector de la Ruta 
5 Norte, sector jurisdiccional de 
esta unidad perteneciente a la 
3ª Comisaría de Carabineros de 
Vallenar. 
El Jefe de Retén dijo que fue al-
rededor de las 00:05 horas cuan-
do el personal policial del 2º Pa-
trullaje, observa que por la Ruta 
5 Norte Km. 606, sector Cachi-
yuyo, al costado oriente sale del 
camino de tierra un camión, por 
lo cual proceden a fiscalizar.
Tras una revisión constatan que 
en la carrocería de dicho vehícu-
lo había una cierta cantidad de 
durmientes y herramientas. Al 
ser consultados los cuatro ocu-
pantes del móvil reconocieron 

que dicho durmientes eran de 
propiedad de la línea férrea per-
teneciente a la empresa Ferro-
nor, los cuales habían sustraído 
y los transportaban hacia la ciu-
dad de los Vilos. 
Ante el delito en flagrancia el 
personal de Carabineros proce-
dió a la detención de los cuatro 
ocupantes del camión, por los 
delitos de Robo de Bienes Nacio-
nales Uso Publico e Infracción 
Art 318 infringir Toque queda.

Los cuatros detenidos identifi-
cados con las iniciales G.C.D.D., 
57 años; A.E.C.G., 63 años; 
G.T.Q.S., 49 años y M.W.V.Y., 57 
años, todos sin antecedentes pe-
nales previos, pasaron a control 
detención durante la mañana de 
este viernes, según instrucción 
del Fiscal de Turno de Vallenar.

 En Cachiyuyo

Comenzarán a fumigar y 
sanitizar calles y sectores 
de Vallenar
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Expresiones del Desierto FloridoExpresiones del Desierto Florido
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presente proyecto fotográfico busca fomentar la conservación e incentivar la apropiación del Desierto Florido Costero de la Provincia de Huasco y cada una de sus 
expresiones, visibilizando su belleza escénica e importancia ecológica a través del desarrollo de más de 90 registros fotográficos de flora y fauna de este territorio.  
Además, para poder facilitar la identificación de especies de flora silvestre asociadas al fenómeno del Desierto Florido, se desarrolla una descripción de algunas espe-
cies, incorporando sus principales características como su Estado de conservación, Distribución geográfica, Ciclo de vida, Forma de crecimiento, Partes subterráneas 

y Formas de sus flores.  Finalmente, en consideración a la relación histórica que este fenómeno ha desarrollado con los habitantes del territorio, se incorporan diferentes 
narraciones, poemas y pensamientos de est@s, contribuyendo a la puesta en valor de este importante Patrimonio Natural de la región de Atacama. 
Proyecto financiado parcialmente por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Región De Atacama, Línea Creación Artística/Fotografía, Convocatoria 2020

Concurso: Participa por el libro “Expresiones del Desierto Florido” respondiendo a la pregunta de la 

semana al correo: masatierra@gmail.com. Respuestas hasta el jueves 15 de abril de 2021. 

Consulta: Nombra 4 especies características del Desierto Florido cuyas flores sean de color amarillo


