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"El daño que producen estos robos es muy grave, estas 

estaciones son de gran relevancia debido a que ellas 

nos permiten caracterizar rápidamente los terremotos 

que pudiesen ocurrir en las cercanías, especialmente 

aquellos capaces de generar tsunamis", señaló el 

director del Centro Sismológivo Nacional , Sergio 

Barrientos.

Robo afecta a Centro 
Sismológico Nacional en 

Llanos de Challe

Seis paneles solares fueron sustraídos. Hechos fueron denunciados

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Cuatro estaciones que 
son parte de la Red 
Sismológica Nacional, 
ubicadas entre las ciu-

dades de Vallenar  y Taltal, han 
visto afectado su funcionamien-
to producto de robos ocurridos 
durante el periodo de pandemia, 
entre marzo de 2020 y julio de 
2021.
La última en ser vandalizada fue 
la estación AC04, ubicada cer-
ca del Parque Nacional Llanos 
de Challe, en Huasco. La situa-
ción fue advertida debido a que 
la estación presentó problemas 
de funcionamiento, por lo que 
se realizó una visita de mante-
nimiento correctivo. Fue en ese 
momento que el ingeniero de 
terreno, que realizó la visita, se 
percató de que la puerta de ésta 
había sido forzada y que los seis 
paneles solares que la energiza-
ban habían sido robados.
Anteriormente, también en la 
costa de la región de Atacama, 
la estación AC07, ubicada en Ba-

hía Inglesa, fue vandalizada con 
el robo de tres paneles solares y 
seis baterías. Situación ocurri-
da en enero de 2021. Unos me-
ses antes, en octubre de 2020, 
la estación TTAL, ubicada en la 
ciudad de Taltal, en la costa de 
la región de Antofagasta fue víc-
tima del robo de un panel solar, 
una batería y un controlador de 
carga.
El primero de esta última serie 
de robos ocurrió en la estación 
GO02, ubicada al interior de la 
región de Antofagasta, la que 

fue desvalijada en dos ocasiones. 
Allí sustrajeron un total de 12 ba-
terías, tres paneles solares y dos 
controladores de carga, situación 
ocurrida en marzo de 2020.
Estas estaciones, operadas y ad-
ministradas por el Centro Sismo-
lógico Nacional (CSN) de la Uni-
versidad de Chile, son de gran 
importancia para el monitoreo 
sísmico, tanto en la zona como a 
nivel nacional.
"El daño que producen estos 
robos es muy grave, estas esta-
ciones son de gran relevancia 

5 años y un día de 
cárcel por delito 
de abuso sexual 
en Vallenar
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A partir del trabajo in-
vestigativo de la Fisca-
lía de Atacama una in-

vestigación por el delito de abuso 
sexual culminó con la condena 
del acusado, quien fue senten-
ciado a cumplir una pena efecti-
va de cárcel.

De acuerdo a lo informado 
por el fiscal jefe de Vallenar, Ni-
colás Zolezzi Briones, los hechos 
sometidos a la investigación 
afectaron a una niña menor de 
edad, motivo por el que la inves-
tigación involucró las diligencias 
respectivas en este tipo de casos.

“Como parte de las acciones 
indagatorias llevadas a cabo por 
la Fiscalía se contempló la reali-
zación de los protocolos estable-
cidos en la Ley 21.057 de Entre-
vista Investigativa Videograbada 
que busca evitar la victimización 
secundaria en niñas, niños y 
adolescentes víctimas de delitos 
graves. Para lo cual la Fiscalía 
Local de Vallenar las desarrolló, 
siendo el segundo caso en la co-
muna en que éstas se aplican en 
juicio obteniendo en ambas sen-
tencias condenatorias en contra 
de los acusados”, indicó el fiscal.

Zolezzi Briones agregó que 
una vez que reunió las pruebas 
el caso fue sometido a audiencia 
de Juicio Oral, instancia judicial 
en que la Fiscalía pudo acredi-
tar la responsabilidad penal del 
acusado en contra de quien los 
Jueces del mencionado Tribunal 
determinaron condenar por su 
responsabilidad, en calidad de 
autor, del delito de abuso sexual 
reiterado.

Con ello, en la audiencia de 
lectura de sentencia se conoció 
que el Tribunal aplicó la pena de 
5 años y un día de presidio efec-
tivo, además quedará sujeto a 
la vigilancia de la autoridad por 
los 10 años siguientes al cumpli-
miento de la condena, debiendo 
informar su domicilio cada tres 
meses a personal de Carabine-
ros.     

debido a que ellas nos permiten 
caracterizar rápidamente los te-
rremotos que pudiesen ocurrir 
en las cercanías, especialmen-
te aquellos capaces de generar 
tsunamis", señaló el director del 
CSN, Sergio Barrientos.
"Esto es particularmente rele-
vante, ya que el territorio coste-
ro de la Región de Atacama se 
ha identificado como una zona 
que se está transformado en una 
brecha sísmica por lo que el no 
tenerlas en funcionamiento difi-
culta la oportuna evaluación de 
un terremoto y de un potencial 
tsunami, lo que pone en riesgo a 
la comunidad”, añadió Barrien-
tos.
Estos robos fueron denunciados 
ante la autoridad y algunas esta-
ciones ya fueron habilitadas y se 
encuentran operativas, mientras 
que otras deberán ser reubica-
das. El CSN hace un llamado a la 
ciudadanía a respetar y proteger 
las estaciones de monitoreo sís-
mico, ya que proveen informa-
ción fundamental para dar segu-
ridad a la comunidad.
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Siempre en Domingo  cumple 54 años 
de vida

PUNTOS DE  VISTA
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Gabriela Garnham, gerente general de 
la Asociación de Dispositivos Médicos
 de Chile (ADIMECH).

Estas últimas semanas diversos ac-
tores del ecosistema de salud han 
levantado la voz respecto del Proyec-
to de ley que regula el precio de los 
exámenes y procedimientos de apo-
yo diagnóstico y clínico, así como la 
obligatoriedad de informarlo pública-
mente, que presentó la Comisión de 
Salud del Senado.
Como asociación de dispositivos mé-
dicos innovadores, destacamos posi-
tivamente la incorporación de reglas 
de mayor transparencia y disponibili-
dad de la información de precios en el 
sector. De hecho, nos parece que hay 
que continuar avanzando en la trans-
parencia de la información, poniendo 
siempre en el centro al paciente, de 
modo que pueda tomar decisiones li-
bres e informadas.
El proyecto establece que el precio 
de los exámenes y procedimientos de 
apoyo diagnóstico y clínico realiza-
dos ambulatoriamente, de urgencia o 
electiva, tanto en horario hábil, como 
inhábil, no puede ser superior al 50% 
del valor asignado en el Arancel Mo-
dalidad Institucional del Fondo Na-
cional de Salud.
Es sabido que el Arancel Modalidad 
Institucional de FONASA no alcanza 
a cubrir los costos de las prestaciones 
tanto en el sistema público como pri-
vado de salud. Considerando esta va-
riable, que llevaría a los prestadores a 
ajustar sus costos en materia de exá-
menes y procedimientos, es probable 
que los pacientes se vean enfrentados 
a una barrera de acceso a tecnología 
médica innovadora. En un análisis 
más profundo, el cálculo de los costos 
en salud siempre debería considerar 
la renovación tecnológica.
El riesgo de la obsolescencia tecnoló-
gica en salud sin duda que puede im-
pactar en la confiabilidad, seguridad 
y calidad de los dispositivos médicos 
que se utilizan en exámenes y proce-
dimientos diagnósticos de salud de 
los pacientes. Es por ello que, junto 
con avanzar en esta regulación, es 
fundamental velar por la calidad y ac-
ceso a tecnología sanitaria a los usua-
rios finales.
Poner al paciente en el centro también 
significa salvaguardar la seguridad y 
calidad de los procedimientos de sa-
lud a los cuales éste se debe someter. 
Gracias a la innovación tecnológica 
hemos podido mejorar los diagnósti-
cos, tanto en su calidad, como en la 
oportunidad, así como brindar mayo-
res opciones de tratamiento y calidad 
de vida a las personas.
Para seguir avanzando en un mejor 
sistema de salud no podemos caer en 
el riesgo de que la falta de acceso, se-
guridad y calidad de la tecnología nos 
lleve a un retroceso o estancamien-
to que, finalmente, no beneficiará a 
quienes debemos tener siempre en el 
centro: los pacientes.

Fijación de 
precios en 
exámenes: 
pongamos al 
paciente en el 
centro
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 Por Juan Alberto Rojas, Ingeniero Comercial, académico UCEN

A poco andar de este mes de agosto hemos recibido del 
Banco Central de 
Chile la información 
de que el IMACEC, 

indicador Mensual de Activi-
dad Económica, presentó una 
variación de 20,1% respecto 
al año anterior. Esta cifra que 
marca una tendencia de corto 
plazo determina la actividad 
del mercado chileno con me-
jor y mayor visión respecto a 
las decisiones que se tomarán 
a nivel central, principalmen-
te en la ejecución de políticas 
públicas.
En los datos publicados, las 
principales actividades que 
aportaron al alza y que segui-
rán siendo positivas debido a 
que representan alrededor de 
un 90% del Producto Interno 
Bruto, dan cuenta de un au-
mento del 13,2% de produc-
ción de bienes, un crecimiento 
del 46,4% del sector comercio 
y un 17,8% de alza en los servi-
cios, lo que determina tenden-
cias propias de una economía normativa.
En primer término, el análisis del aumento de la producción de 

bienes deja una sensación de estabilidad en términos de mayor 
demanda por el factor trabajo; esto se explica por sí solo, ya que al 
existir mayor demanda por bienes implica necesariamente contra-
tación de personas y un incremento del empleo en sectores prin-

cipalmente de manufactura, cons-
trucción y el inicio de los llamados 
empleos de temporada. En segundo 
lugar, y de mucha importancia en el 
contexto actual, el comercio refleja 
a corto plazo un alzao constante en 
el consumo debido principalmente 
a los dineros vigentes por retiros 
de las AFP y bonos del Estado; sin 
embargo, la proximidad de fechas 
importantes en gasto familiar son 
claros indicadores de mayor dina-
mismo en el ámbito, en general.
Por último, los servicios de salud, 
transporte y principalmente de res-
taurantes y turismo irán en franca 
expansión; se observará mayor mo-
vilidad en feriados y fechas impor-
tantes de este segundo semestre, 
con proximidad a la primavera.  
En síntesis, el aumento del empleo, 
del consumo familiar y mejora en la 
demanda de servicios, ocasionadas 
por condiciones favorables del plan 
paso a paso, nos hace mirar el esce-
nario económico en forma optimis-
ta en el corto plazo, aunque algunos 

indicadores como el IPC y por ende la Unidad de Fomento podrían 
verse directamente afectados por factores inflacionarios.
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Hoy la agrupación local 
"Siempre en Domingo, 
Amigo de los enfermos" 

cumple 54 años de vida.
Entre las fundadoras que aún 
continúan integrando “Siem-
pre en Domingo” se encuentran 
doña Genoveva Valderrama,  
Petronila Santibáñez y Ruth Ga-
ray. Otras integrantes, algunas 
desaparecidas, son Nelly Rivera, 
Uberlinda Véliz, María Flores, 
Tránsito Hereche, Julia Páez, 
Consuelo Mancilla y Ernesti-
na Rivera, esta última fallecida 
hace algunos años. Actualmen-
te, la institución la componen 
14 socias activas, todas adultas 
mayores. Felicidades y sigan en 
la senda de la ayuda social¡

En síntesis, el aumento del empleo, del consumo 
familiar y mejora en la demanda de servicios, 

ocasionadas por condiciones favorables del 
plan paso a paso, nos hace mirar el escenario 

económico en forma optimista en el corto 
plazo, aunque algunos indicadores como el 

IPC y por ende la Unidad de Fomento podrían 
verse directamente afectados por factores 

inflacionarios.

 Imacec de junio y las 
tendencias a corto plazo
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"Las temperaturas por otro lado seguirán aumentando y 

tendremos olas de calor aún más intensas y frecuentes, donde el 

consenso es muy claro y evidente", señala el profesional.

Alerta Roja para la Humanidad: los 
peligros que trae el cambio climático

Profesional de la UDA hace análisis de lo informó hace una semana el Panel intergubernamental de Expertos

Carabineros 
realizó ronda 
extraordinaria en 
Freirina

Por JUAN CAMPOS NAZER

El lunes pasado se dio 
a conocer un lapida-
rio informe asociado 
al Cambio Climático 

y como esto se ha acelerado en 
los últimos años, afectando a las 
futuras predicciones que puedan 
existir sobre el clima. El Panel 
intergubernamental de Expertos 
sobre el cambio climático (IPCC 
por sus siglas en inglés) realizó 
un documento que contempla 
3949 páginas, donde se examinó 
14.000 artículos científicos aso-
ciados a como cambiará el pla-
neta en las siguientes décadas,  
para lo cual se espera que conti-
núe aumentando las temperatu-
ras a nivel global, la aceleración 
en la subida del nivel del mar, la 
periodicidad de mayor cantidad 
de inundaciones, el derretimien-
to de hielos, el empeoramiento 
de fenómenos extremos como 
olas de calor y continuidad de 
más frecuentes tormentas.
Si consideramos las temperatu-
ras globales desde el año 1850 
al 2020 del informe del IPCC, se 
observa ya un aumento de tem-
peratura de 1,1°C producido por 
la intervención de los seres hu-
manos y se proyecta que para la 
próxima década poder al menos 
contener en 1,5°C en un escena-

rio favorable, lo cual es una tarea 
compleja si seguimos compor-
tándonos con los mismos patro-
nes actuales como humanidad.
El consenso científico es de una 
gran preocupación y que estamos 
acelerando procesos que nunca 
antes habían sido registrados, de 
hecho, directamente lo indicaron 
como situación código rojo para 
la humanidad, donde existe evi-
dencia irrefutable de que como 
humanidad no estamos cuidan-
do nuestro entorno de la forma 
adecuada.
El aumento del CO2, el aumento 
de metano, las oscilaciones que 
tiene el nivel del mar, los cam-
bios y proyección de aumento 
de la temperatura, son facto-
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Con el propósito de brindar seguridad a la ciudadanía, así como también velar por 
el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad en esta 
pandemia, Carabineros de la Subcomisaría Huasco, realizó una ronda extraor-

dinaria en diversos sectores de la comuna de Freirina. Durante la jornada también se 
logró la detención de una persona que mantenía una orden de detención pendiente. 
Además se cursaron 7 infracciones al tránsito y se fiscalizaron locales comerciales y de 
alcoholes.
“Este despliegue operativo estuvo enfocado a diversos sectores sensibles de la comuna 
de Freirina, donde realizamos puerta a puerta, y más de 130 controles de identidad y 
fiscalizaciones vehiculares. Además de verificar el comportamiento de la ciudadanía 
teniendo en consideración que aún estamos en pandemia, por tanto se fiscalizó también 
el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. La idea de esta ronda extraordinaria es 
llevar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía”, sostuvo el capitán Mendoza.

res ya claves que nos permiten 
comprender como ya estamos 
viviendo el cambio climático en 
la actualidad y que prácticamen-
te la reacción frente a este gran 
desastre climático es muy reacti-
va y desfasada. Chile es un país 
altamente vulnerable al cambio 
climático, se deben aumentar los 
esfuerzos, donde el tema climáti-
co debe ser un tema primordial 
que condicione las diversas acti-
vidades que se puedan realizar.
Algunos datos relevantes del do-
cumento de IPCC son:
• Los últimos cinco años 
son los más calurosos registra-
dos desde 1850.
• La influencia humana 
es el impulsor de la disminución 

del hielo ártico y retroceso global 
de los glaciares.
• La tasa de aumento del 
nivel del mar se ha triplicado, si 
lo comparamos con el aumento 
que se ha dado entre 1901 a 1971.
• Las olas de calor se han 
vuelto mucho más constantes.
• Los eventos fríos son 
menos frecuentes y los calurosos 
más frecuentes.
Respecto al Nivel del mar se pro-
yectan diversos escenarios al año 
2100, en uno favorable donde 
existe sostenibilidad se debiese 
tener un aumento del nivel del 
mar por debajo de los 0,5 m, en 
un escenario desfavorable con 
uso intenso de combustibles fó-
siles se debiese esperar cercano 
a los 0,8 m de aumento del ni-
vel del mar, otro escenario más 
catastrófico indica aumento de 
más de 1,5 m.
Las temperaturas por otro lado 
seguirán aumentando y tendre-
mos olas de calor aún más inten-
sas y frecuentes, donde el con-
senso es muy claro y evidente.
Todavía podemos hacer algo, si 

bien este informe es una con-
tundente respuesta científica, 
para comprender que estamos 
haciendo, como lo estamos ha-
ciendo y que pasará si seguimos 
en este mismo camino, muchas 
veces existe la excusa de que no 
podemos tener políticas públi-
cas debido a desastres que no 
podemos predecir, pero ahora 
tenemos esta información clara 
y contundente, por lo cual se de-
ben realizar políticas, cambios y 
trabajos que permitan enfrentar 
este nuevo escenario climático.
No solo debemos quedarnos 
con la información presenta-
da, es necesario pasar a actuar 
en lo local, preocuparse por el 
medioambiente, realizar políti-
cas que apoyen iniciativas y san-
cionen fuertemente malas prác-
ticas, realizar campañas masivas 
de arborización, optimizar los 
recursos hídricos, ahorrar ener-
gía, cambiar nuestra dieta como 
disminuir el consumo de la car-
ne, finalmente informar y educar 
a los demás.



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

4

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, LUNES 16 DE AGOSTO DE 2021

DEPORTES Y ALGO MÁS 

Hinchas piden conocer nueva directiva y dicen "no 
tener confianza en nueva administración"

Hinchas de Deportes Vallenar dicen que pidieron 

reunión con nueva directiva, "pero no se quisieron 

reunir"

Incendio en 
Albaricoque consume  
más de 4 hectáreas de 
terreno
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A través de una carta en-
viada por un grupo de 
hinchas organizados, 
que facilitaron ayuda a 

Deportes Vallenar en los torneos 
anteriores, dieron a conocer su 
opinión respecto a lo que atra-
viesa el club de la capital provin-
cial. “Somos una gran cantidad 
de hinchas que en los últimos 
años hemos apoyado al club de 
distintas maneras, tanto en lo 
económico como en lo anímico 
a los jugadores. Como hinchada 
del club nos sentimos pasados a 
llevar, ya que hace más de 3 años 
se vienen haciendo las cosas mal 
administrativamente y no hay 
declaración alguna sobre el tema. 
A última hora, el club pudo estar 
inscrito en la categoría de tercera 
división, si no fuese por personas 
que tuvieron que mover sus con-
tactos, el club estaría fuera de la 
categoría”, dijeron.
“No debemos olvidar que los 
problemas que afectan a nuestro 

Deportes Vallenar debuta el domingo y aún se desconoce quiénes componen nueva directiva del club
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Hasta el cierre de esta 
edición, Bomberos 
de Vallenar aún tra-
bajaban para extin-

guir un siniestro que afectó a 
más de 4 hectáreas el sector de 
Albaricoque en Alto del Carmen.
Según información recopilada, 
el incendio habría comenzado en 
la madrugada de ayer y personal 
de bomberos de Vallenar debió 
llegar hasta la comuna y trabajar 
por más de 18 horas para poder 
comntrolar y luego extinguir el 
incendio.
Fuentes de bomberos de Valle-
nar, señalaron que lo más com-
plejo era controlar el incendio en 
la vegetación del lugar, que era 
abundante y seca.  

club son de directa responsabili-
dad de las anteriores directivas 
donde se ha privilegiado razones 
personales, y esto ha significado 
el desplazamiento de los socios, 

hinchas y simpatizantes del club, 
relegándolos de todos los espa-
cios de participación y decisión 
que históricamente les corres-
ponden. La hinchada ya abrió 

los ojos y no tiene confianza en 
la administración el club, es por 
eso por lo que varios hinchas se 
niegan en apoyar, ya que no hay 
un proyecto serio, transparente y 
ordenado”, dijeron.
Asimismo, solicitaron conocer 
a “la nueva directiva interina 
del club, quién o quiénes están 
solventado económicamente a 
Deportes Vallenar”. También, 
el grupo de hinchas buscan co-
nocer por qué no se reunieron 
con el municipio para presentar 
el proyecto al alcalde y por qué 
la nueva directiva no quiso reu-
nirse con este grupo de hinchas 
que busca lo mejor para el club”, 
dijeron. "En este sentido, cree-
mos que la lucha por construir 
una institución más participativa 
también pasa por volver a recu-
perar los espacios de deporte y 
de desarrollo social con la co-
munidad. La hinchada le da los 
mejores de los éxitos a los juga-
dores y cuerpo técnico que están 
tratando de sacar este club ade-
lante", finalizaron.

Seremi del 
Trabajo 
explica 
nuevo IFE 
Laboral
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El seremi del Trabajo y Previsión social (S) de Atacama, Víctor Nieto Rojas, se refirió al nuevo IFE Laboral, anunciado por el gobierno. Se trata 
de un incentivo para que los trabajadores se empleen formalmente, otorgándoles un subsidio por la relación laboral que se crea. Este beneficio se 
entrega directamente al trabajador beneficiario, siempre que su remuneración bruta mensual (RMB) no exceda de 3 Ingresos Mínimos Mensuales 
(actualmente $1.011.000) y tenga una nueva relación laboral con contrato de trabajo a partir del 1 de agosto de 2021. Además, serán beneficiados los 
trabajadores que actualmente reciben el Subsidio al Nuevo Empleo.  En cuanto a los plazos y cantidades de este apoyo, para los hombres mayores de 
24 años, el aporte consiste en un 50% de su Remuneración Bruta Mensual, con tope de $200.000 mensuales, como complemento a la renta laboral. 
En el caso de Mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, personas con discapacidad debidamente certificada y asignatarios 
de pensión de invalidez, se otorga 60% de la Remuneración Bruta Mensual, con tope de $250.000 mensuales.
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Realizan monitoreo de 
calidad del agua
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante 4 días con-
secutivos, la Jun-
ta de Vigilancia 
de la cuenca del 
Río Huasco y sus 

afluentes (JVRH), realizó un 
monitoreo de calidad del agua, 
desde la cordillera hasta la costa 
de la provincia.
El muestreo consideró 38 pun-
tos, de los cuales 7 corresponden 
a pozos de agua subterránea y 31 
en aguas superficiales en ríos y 
canales. 
La asesora medioambiental de la 
Junta de Vigilancia, Nora Aréva-
lo, detalló que “este año, además 
de la calidad del agua, hemos in-
corporado determinar caudales 
en ciertos puntos estratégicos, 
con el fin de capturar más infor-
mación para comprender el sis-
tema fluvial y conocer cuál es el 
comportamiento a lo largo de los 
años y las variaciones en las cali-
dades a través del tiempo”.
En específico, el monitoreo mide 
los parámetros establecidos en 
la NCh 1.333, calidad de agua 
de riego, más otros parámetros 
adicionales de la misma norma; 
como conductividad específica, 
sólidos disueltos totales, colifor-
mes fecales, además se incluirán 
otros como son oxígeno disuel-
to, sólidos suspendidos totales y 
DBO5. 
“Es segunda vez que hacemos 

Junta de Vigilancia del río Huasco
Diputado Mulet realizó cuenta 
pública 2021 sobre gestión 
parlamentaria

Cumpliendo con las normas de aforo, el Diputado Jaime Mu-
let presentó la cuenta pública de su gestión entre el periodo 
2018 y 2021, la asistencia estuvo compuesta en su mayoría 
por dirigentes sociales y políticos de la Región de Atacama. 

El evento se realizó en la ciudad de Copiapó y fue transmitido a través 
de sus Redes Sociales.
Mulet destacó que el proyecto político más relevante que ha hecho 
durante su trayectoria ha sido el ser ideólogo y gestor de los retiros 
de fondos previsionales en medio de la caótica situación que vivían 
millones de chilenos ante la falta de ayuda por parte del estado el año 
2020. El parlamentario dijo sentirse orgulloso de esto y de haber ins-
talado en el Congreso nuevamente el Royalty a la minería, proyecto 
que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que significa un 
importante beneficio económico para la región de Atacama, la que 
recibirá una suma equivalente a 2 o 3 FNDR más, si la moción es 
aprobada por el Senado.

LABOR

EL diputado además habló de un conjunto de trabajos legislativos 
y de fiscalización que ha realizado durante su periodo. Más de 128 
proyectos de ley, más de 1.500 oficios de fiscalización en diversas ma-
terias como huella de carbono, aumentar las penas en la Ley Cholito, 
declarar Zona Saturada Copiapó y Tierra Amarilla, destacándose por 
una gestión que vela por el medio ambiente, el bienestar de la flora, 
la fauna y los habitantes de Atacama. “Estoy orgulloso del trabajo que 
he realizado y agradezco una vez más a los atacameños y atacameñas 
por haberme elegido su diputado en este periodo. No les hemos falla-
do y no les vamos a fallar”, comentó Mulet.

este muestreo con la cantidad de 
datos o parámetros que sacamos. 
Lo ideal es tratar de hacerlo cada 
año, para revisar que se cumplan 
las normas legales y los paráme-
tros en la cuenca”, agregó el geó-
logo de la JVRH, José Espinoza.
Análisis de muestras
La toma y análisis de las mues-
tras estarán a cargo del labora-
torio Hidrolab, acreditados por 
la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA), quienes certi-
fican que las muestras no sean 
manipuladas y que lleguen a 
Santiago de forma segura, para 
realizar el informe de resultados.
Según explicó el inspector am-
biental del laboratorio, acredi-
tado por el Ministerio de Medio 

Ambiente, Ramón Lagos, “les 
hacemos mediciones fisicoquí-
micas de los parámetros en te-
rreno, que es PH, ORP, oxido-
reducción, oxígeno disuelto, 
sólidos disueltos totales, conduc-
tividad y temperatura, además 
sacamos muestras para enviar 
al laboratorio de microbiología 
y analizar los parámetros de rie-
go”.
Para finalizar, la asesora am-
biental de la Junta declaró que 
“esto además sirve de herra-
mienta para las personas que 
usan el agua para cultivo, porque 
lo comparamos con un estándar 
de la norma chilena de riego y 
con eso pueden tomar decisiones 
para sus distintas actividades”.
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