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Fiscalía los investiga además por venta 
de droga en pequeñas cantidades. En la 

causa hubo diligencias de ambas policías

Control vehicular llevó a las policías a encontrar armas en su casa

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Privados de libertad que-
daron un padre y su hijo 
de 15 años, luego que 
fueran formalizados por 

la Fiscalía de Atacama a partir de 
antecedentes referidos a delitos 
por tenencia de armas de fuego y 
tráfico de droga en Vallenar.
De acuerdo a los antecedentes 
proporcionados por el fiscal jefe 
de esta ciudad, Nicolás Zolezzi 
Briones, la audiencia en que se 
comunicaron los cargos en con-
tra de ambos imputados se rea-
lizó la mañana del sábado pasa-
do. De acuerdo a la información 
los imputados fueron detenidos 
este viernes por personal de Ca-
rabineros en el contexto de una 
fiscalización a un vehículo en el 
centro de esta ciudad, ocasión 
en que se pudieron percatar que 
los detenidos transportaban do-
sis de marihuana y pasta base de 
cocaína. A partir de este hecho, 

la Fiscalía ordenó diligencias a 
personal especializado MTO de 
la PDI quienes concretaron la 
entrada y registro en el domicilio 
de los imputados.
“Una vez que los imputados fue-
ron detenidos en flagrancia por 
Carabineros, en un procedimien-
to de fiscalización vehicular, fun-
cionarios de MT0 de la PDI en el 
domicilio de éstos hallaron culti-
vos de cannabis sativa, municio-
nes y dos escopetas, una de ellas 
de fabricación artesanal", dijo el 
fiscal.
Zollezi agregó que en la audien-
cia la Fiscalía formalizó a los de-

tenidos por su participación ma-
terial de los delitos de tráfico en 
pequeñas cantidades de droga, 
además de autores del ilícito de 
posesión de municiones, arma 
de fuego y armamento de fabri-
cación artesanal. Motivo por el 
cual solicitó al Juez de turno la 
prisión preventiva del adulto y la 
internación provisoria del ado-
lescente, accediendo el Tribunal 
a ambas peticiones. Finalmente 
se indicó que el plazo para el de-
sarrollo de esta investigación fue 
fijado en 120 días.    

(Foto: Archivo)
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Una enriquecedora jornada se llevó a cabo de manera vir-
tual en el territorio Huasco, la cual comenzó con la pre-
sentación y el saludo del Director Ejecutivo del Servicio 

Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, Javier Obanos Sando-
val, quien explicó los avances y propósitos del Plan Estratégico Local 
del Servicio, el cual detalla y tiene como propósito que los estudiantes 
de los establecimientos del SLEP Huasco se encaminen a niveles ade-
cuados de calidad, según los estándares definidos por el Ministerio 
de Educación.

“Estamos muy contentos por la amplia participación de los equi-
pos directivos de los establecimientos del territorio, y es relevante 
destacar la finalidad de esta actividad y la importancia que tiene el 
Plan Estratégico Local de nuestra institución, que establece los ob-
jetivos, prioridades y acciones que el Servicio Local deberá realizar 
para la mejora permanente de la calidad de la educación pública de 
nuestro territorio”, comentó Javier Obanos.

Esta instancia , organizada y acompañada por el Área de Apoyo 
Técnico Pedagógico del SLEP Huasco, continuó con la presenta-
ción del Subdirector del Área, Renato Canales López, quien detalló 
los avances en materias de liderazgo y de gestión estratégica, resal-
tando la importancia de los instrumentos de gestión educativa en el 
sistema, como lo son la Estrategia Nacional de Educación Pública –
ENEP-, el Plan Estratégico Local – PEL-, el Plan Anual Local – PAL-, 
el Proyecto Educativo Institucional – PEI- y el Plan de Mejoramiento 
Educativo –PME- de los Establecimientos Educacionales.

Dentro de la conferencia, se realizó un trabajo en diferentes gru-
pos con integrantes de los establecimientos educacionales, con el fin 
de comentar las distintas realidades y conocer información relevante 
respecto de los conocimientos y enseñanzas que son necesarias forta-
lecer en los estudiantes de la provincia, así como también, disminuir 
la brecha de aprendizaje y la aplicación de nuevas estrategias en pos 
de mejorar la calidad educacional de los niños, niñas y adolescentes 
de la provincia.
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Con gran participación de equipos 
técnicos pedagógicos se realizó nueva 
versión de conferencia de directores 

Detienen a padre e hijo de 15 
años por tráfico de drogas 

e infracción a la Ley de 
Armas en Vallenar 



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).

2

Homenajean a la "Doctora del 
Pueblo"

PUNTOS DE  VISTA
EL NOTICIERO,  LUNES 25 DE OCTUBRE  DE 2021

ALEXIS ROGAT, FISCAL DE ATACAMA

El pasado 16 octubre se conmemoró 
los 20 años desde el inicio de la Re-
forma Procesal Penal en la Región 
de Atacama, política pública tras-
cendental expresiva de la esclarecida 
conciencia que, en su momento, se 
tuvo sobre la necesidad modernizar 
la institucionalidad del país, y que in-
trodujo en nuestro sistema de justi-
cia penal uno de los cambios más sig-
nificativos experimentados en esta 
materia: La Reforma Procesal Penal, 
que instauró un modelo procesal pe-
nal acusatorio que, paulatinamente, 
fue reemplazando al modelo inquisi-
torial vigente hasta ese entonces. Di-
cho reemplazo se tradujo no sólo en 
reformas normativas sino, por sobre 
todo en un profundo cambio cultural 
que se evidenció en una concepción y 
comprensión diferentes del conflicto 
penal. La Reforma Procesal Penal se 
inició, formalmente, con la presenta-
ción del proyecto de Código Procesal 
Penal, el 5 de junio de 1995, que co-
bró cuerpo con la Ley 19.696 publica-
da el 12 de octubre de 2000. 
Ciertamente el cambio cultural que 
importó la Reforma aún no se ha 
consolidado del todo, pues significó 
la mutación radical del sistema de 
enjuiciamiento criminal, por cuanto 
trajo consigo la vigencia de aspec-
tos esenciales: realzó la noción de la 
dignidad de las víctimas y los impu-
tados, reconociéndose la preeminen-
cia de la presunción de inocencia de 
éstos últimos, al tiempo que se esta-
bleció un esquema de investigación 
penal objetivo y racional, sometido 
a un debido control judicial. Para tal 
objetivo ha sido decisiva la circuns-
tancia de conferírsele al Ministerio 
Público, titular de las investigaciones 
penales, un respaldo constitucio-
nal que le asegura autonomía en su 
desempeño, labor que ejerce manco-
munadamente con otros organismos 
públicos, como son Carabineros de 
Chile y la Policía de Investigaciones, 
propósito al cual contribuyen tam-
bién, otros organismos del Estado 
cuyo concurso resulta determinante 
para el esclarecimiento de los hechos 
ilícitos. Seguidamente se estableció 
un sólido régimen judicial destinado 
a cautelar la inmunidad de las per-
sonas frente a decisiones arbitrarias, 
seguido de la creación de la Defenso-
ría Penal Pública que ha cumplido un 
rol esencial en el actual sistema de 
justicia penal.
Ciertamente un análisis de la imple-
mentación de la Reforma Procesal 
Penal en Atacama excede la exten-
sión de esta columna, sin embargo, 
basta señalar que la experiencia re-
gional en este Vigésimo aniversario 
da cuenta de resultados positivos en 
cuanto al logro de los estándares pri-
migenios que basaron la concepción 
del nuevo sistema, sin perderse de 
vista la necesidad de enfrentar los 
desafíos que depara cotidianamente 
su operatividad.
Finalmente, reconocer que, gracias 
al férreo compromiso de Fiscales y 
Funcionarios del Ministerio Público, 
nuestra institución puede decir hoy 
que su consolidación ha ido cami-
nando de forma paralela con la preo-
cupación diaria dirigida a víctimas y 
testigos de los delitos que son inves-
tigados en Atacama.      

Fiscalía de 
Atacama: 20 
años de labor en 
beneficio de la paz 
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Por Patricio Concha Ivani
Ingeniero Civil Industrial, Director de la Cámara Minera de Chile

La primavera llegó de la mano de septiembre. Con ella, el 
verdor de las flores y el color de las hojas. Aparecieron los 
circos con fieras y payasos y la sonajera de bombos y par-
lantes. Y la frase que abre puertas e insufla corazones.  ¡¡¡ 

¡¡¡ Ha llegado el circo!!! !!! ¡¡¡ ¡¡¡Qué  tiempos aquellos!!! !!!    
El prólogo ha invitado a ingresar al último cuarto del año con un 
hecho a resolver, pero el entusiasmo desplegado para impulsar un 
cambio en la tributación que pagan las empresas mineras extran-
jeras que explotan yacimientos de cobre se atenuó. 
Las opiniones de expertos, académicos, tratadistas, abogados, in-
genieros, connotados y un largo etcetera se aquietaron.
Cierto. Otros temas acapararon la atención de la ciudadanía y de 
todos los vinculados a la minería. Sin embargo, el hecho mencio-
nado no admite silencios ni posterga tareas, obliga a reflexionar 
sobre su funcionamiento, discusión, acuerdos y propósitos. 
Veamos los hechos que estarán en la mesa de negociaciones con 
la asistencia de las compañías extranjeras instaladas en el país y 
el gobierno.
La Constitución Política de la República de Chile, señala en el Ca-
pítulo III “De los derechos y deberes constitucionales” y Capítulo 
V “Congreso Nacional” el procedimiento para presentar proyectos.
Nota: La Constitución Política de la República de Chile, edición 
histórica, origen y trazabilidad de sus normas desde 1812 hasta hoy 
de Jaime Arancibia Mattar.  El gobierno del Presidente Ricardo 
Lagos Escobar presentó a comienzo del año 2005 un proyecto para 
aplicar una regalia de 3% ad valorem a las compañias extranjeras 
que extraen cobre en el territorio nacional. Esta fue rechazada dos 
veces, pues antes debía modificar la Ley Orgánica Constitucional 
18.097 que requiere quórum de 4/7 en la Cámara de Diputados y 
el Senado, entonces envió un proyecto que estableció El Impuesto 
Específico a la Actividad Minera (IEAM) el que fue aprobado. No 
exigía quórum, sólo mayoría simple.
El Presidente Lagos ocupó la facultad que le otorga la Constitución 
Potítica de la República de Chilena, Capítulo V, Formación de la 
ley, artículo 65. El IEAM dio nacimiento a la ley 20.026 emitida el 
16 de junio del 2005. Publicada en el Diario Oficial con igual fecha. 
El gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echeñique había rea-

lizado modificaciones a la ley 20.026. Entonces envió un nuevo 
proyecto con motivo del terremoto del año 2010. Su primera pro-
posición sobre aplicación de una regalía fue rechazada. Un nuevo 
impuesto fue aprobado.
La ley aprobada lleva el número 20.455 vigente hasta hoy.
Incorporó la invariabilidad financiera para algunas empresas ex-
tranjeras, tasas y período de vigencia de los contratos. Es decir, 
existen compromisos que se pueden variar como resultado de un 
nuevo convenio.
Para sorpresa de algunos la palabra royalty no se ha encontrado. 
La Constitucion que nos rige no la incluye.
La Cámara Minera de Chile y el suscrito han manifestado su opo-
sición a aplicar un nuevo impuesto, sin hacer un estudio completo 
que minimice el impacto en la explotación minera. Habrá que es-
perar, tal vez, el término de los acuerdos vigentes. Otros especia-
listas se han sumado a promover la discusión.
Las empresas extranjeras producen el 70% del cobre que se expor-
ta. Codelco y otros el 30%
El ministro de Minería y Energía expuso en la comisión del sector 
de la Cámara de Diputados la carga tributaria propuesta de un 3% 
a las ventas brutas. Las comparó con otros países. La propuesta 
no provoca entusiasmo de las compañías extranjeras. Mas bien 
rechazo. El presidente de la Cámara Minera de Chile expuso en 
la Comisión de Minería y Energia del Senado los inconvenientes 
que provoca el impuesto señalado en los yacimientos mineros. Fue 
más crudo. La minería pierde importancia en el desarrollo indus-
trial, social y económico. Afecta el trabajo que se realiza en regio-
nes y en los recursos que recibe el Estado por la tributación. Difícil 
será encontrar quien quiera  invertir.
¿Cuáles son los efectos que ejerce en la producción de cobre el im-
puesto proclamado? El listado completo es muy extenso. 
Citemos los de mayor impacto. Afectaría a las empresas con leyes 
más bajas. Disminuiría el entusiasmo del inversionista por abrir 
nuevos proyectos al tener costos más altos.  En su decisión consi-
deraría el “depletion” y la modificación de las normas jurídicas y 
tributarias propuestas.  Miles de trabajadores perderían sus pues-
tos de trabajo. Los tributos que recibe el Estado disminuirían seve-
ramente ¿El futuro es incierto?  ¿O es oportunidad?
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En dependencias del cen-
tro cultural se celebró la 
ceremonia de aniversario 

de obtención de título de ciu-
dad de Vallenar, donde se en-
tregaron reconocimientos y la 
medalla Ambrosio O´Higgins a 
destacados vallenarinos. Una de 
ellas, la doctora Erika Pérez, mé-
dico del Hospital Provincial del 
Huasco, por su contribución a la 
salud de la provincia del Huasco. 

Esperando a Godot….
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Apoyarán a Huasco y Alto del Carmen para que 
presenten proyectos de Pavimentos Participativos

Desde el Gobierno Regional

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Consejo Regional de 
Atacama sancionará 
en los próximos días la 
propuesta de distribu-

ción de los recursos por comunas 
relacionados al “Llamado 31” 
del Programa de Pavimentación 
Participativa que lidera la Sere-
mi de Vivienda y Urbanismo. Así 
se acordó en la última sesión del 
Pleno presidida por el Goberna-
dor Regional Miguel Vargas.
No obstante, el análisis se pro-
fundizó en la cuenta que hizo 
la Comisión de Inversiones del 
CORE, donde se expuso que, se-
gún información de la Seremi de 
Vivienda y Urbanismo, hace cin-
co años que las comunas de Die-
go de Almagro, Chañaral, Tierra 
Amarilla, Huasco y Alto del Car-
men no presentan iniciativas en 
el programa de Pavimentación 
Participativa. 
De acuerdo a esto, el Goberna-
dor de Atacama y Presidente del 
Consejo Regional, Miguel Var-
gas, se refirió a que “en el Pleno 
se abordó el apoyo que requieren 
los municipios para fortalecer las 
unidades técnicas. En el fondo, 
necesitamos equipos profesiona-
les más robustos en las comunas, 
para tener buenas carteras de 
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Pensando en el tiempo 
de las personas que son 
atendidas y dependen 

directamente de su ayuda, el 
diputado Nicolás Noman mani-
festó su respaldo para la iniciati-
va que busca que los cuidadores 
sean atendidos de forma prefe-
rencial en los servicios públicos.
“Se trata de beneficiar de ma-
nera justa a aquellas personas 
que tienen a su cargo el cuidado 
de otras, adultos mayores de-
pendientes o con algún tipo de 
discapacidad. Por ello, creemos 
que esa doble presión merece 
un mínimo de consideración 
en los servicios donde a veces 
se forman filas para poder in-
gresar”, detalló el parlamenta-
rio por Atacama. De acuerdo a 
la mirada del legislador, “en su 
gran mayoría son mujeres las 
que cumplen estas labores, al 
cuidado de otras personas, lo 
que hace aún más necesario y 
justifica avanzar en la aproba-
ción de este proyecto de ley”.

proyectos y eso tenga impacto en 
el gasto de los recursos públicos. 
Un tema a resolver, en esta re-
gión, es la lentitud que se aprecia 
a principios de año en materia de 
gastos de recursos fiscales, eso 
tenemos que irlo modificando”.
Igualmente, la autoridad regio-
nal puntualizó que “esto debe-
mos resolverlo mediante el tra-
bajo afiatado entre el CORE en 
su rol fiscalizador, los equipos 
ejecutivos del Gobierno Regional 
y también las propias unidades 
técnicas. Logramos una reunión 
del Pleno muy importante, to-
mando en cuenta los puntos de 

vista de los Consejeros y Con-
sejeras Regionales siempre en 
la idea de contribuir al debate 
y al desarrollo de iniciativas de 
inversión en la región de Ataca-
ma”, explicó el Gobernador Mi-
guel Vargas.
Mientras que, el Presidente de 
la Comisión de Inversiones del 
CORE Atacama, Gabriel Man-
quez, comentó que “la intención 
del Consejo Regional es poder 
hablar con los municipios es-
pecialmente quienes debiesen 
poner en valor este aporte que 
hace el Estado para resolver pro-
blemas que tienen que ver con 

Apoyan proyecto 
para que cuidadores 
reciban atención 
preferencial

la pavimentación participativa. 
Hay comunas que hace cinco 
años no presentan iniciativas 
para postular a este programa. 
No están valorando este aporte 
tan necesario para los vecinos y 
vecinas. En el caso de las comu-
nidades que tengan definición 
de vulnerables no se les pediría 
nada y todo sería aportado por 
parte del Serviu”, indicó el Con-
sejero Regional.
Desde que se inició este progra-
ma en el año 1994 en la región 
de Atacama, se han pavimentado 
194 mil 230 metros lineales de 
calles y/o pasajes, con una inver-
sión del Ministerio de Vivienda, 
MINVU, por más de 19 mil mi-
llones de pesos. El programa de 
pavimentación participativa tie-
ne como objetivo reducir el défi-
cit de pavimentos en las localida-
des de la región y así mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes 
y entornos. La Secretaría Regio-
nal Ministerial de Vivienda efec-
túa los procesos de selección e 
información de los períodos para 
participar del programa.
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Delegación Presidencial Provincial de Huasco, municipalidad de Alto del Carmen y ONEMI Atacama

Capacitan a 27 vecinos de Conay en 
preparación para enfrentar emergencias
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una interesante jorna-
da de capacitación se 
desarrolló en la loca-
lidad de Conay, en el 

interior de la comuna de Alto del 
Carmen, una iniciativa destinada 
a constituir comunidades más 
preparadas para enfrentar emer-
gencias.
En los últimos años han ido en 
aumento los eventos naturales, 
en especial los relacionados con 
el clima, los que han tenido una 
afectación negativa en la vida de 
las personas e infraestructura y 
según las proyecciones esta ten-
dencia va a continuar, generando 
más situaciones de riesgo.
Pero los eventos relacionados 
con el clima no son los únicos 
a los cuales estamos expuestos, 
hay diversos factores de riesgo, 
sean estos naturales o antrópi-
cos, ante los cuales debemos es-
tar preparados.
En esa línea es el trabajo que 
se desarrolló ésta semana en la 
comuna de Alto del Carmen, en 
una acción mancomunada en-
tre la Delegación Presidencial 
Provincial de Huasco, la Muni-
cipalidad de Alto del Carmen y 
ONEMI Atacama, se realizó una 
intervención que consistió en 
preparar a los vecinos de la lo-
calidad de Conay en el programa 
CERT (Equipos Comunitarios de 
Respuesta ante Emergencias).
Los “Equipos Comunitarios de 

Respuesta ante Emergencias” 
(CERT) consisten en un pro-
grama de capacitación y en-
trenamiento que propicia la 
preparación y respuesta de la co-
munidad frente a la ocurrencia 
de emergencias y desastres, cuyo 
objetivo es desarrollar las capa-
cidades a nivel local, proporcio-
nando las habilidades básicas 
que necesitarán para responder 
adecuadamente y prestar apoyo 
los primeros momentos luego de 
un desastre, antes de la llegada 
de los equipos especializados de 
emergencia.
En la oportunidad se capacito a 
27 vecinos que a partir de este 
programa, quedan capacitados 
en habilidades básicas de res-

puesta a desastres, como seguri-
dad contra incendios, búsqueda 
y rescate ligero, organización de 
equipos y operaciones médicas 
de desastres. 
Desde la Delegación Presiden-
cial, el equipo de emergencia, 
valoró la oportunidad de aumen-
tar las capacidades de primera 
respuesta y las ganas y entusias-
mo con que los vecinos y vecinas 
participaron en estas jornadas, 
así también relevaron el traba-
jo en conjunto entre Onemi, el 
equipo de emergencia de la Mu-
nicipalidad de Alto del Carmen y 
la DPP Huasco, a fin de fortale-
cer el trabajo de las comunidades  
en tiempos de emergencia.
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La seremi de Salud Claudia Valle hizo un llamado a la pobla-
ción menor de 55 años a que acudan a los recintos de la Re-
gión de Atacama para recibir su dosis de refuerzo, la cual está 

disponible para todos los esquemas de vacunas.
Actualmente la cobertura en dosis de refuerzo es de un 27% en Ata-
cama, donde 60 mil 955 personas han sido inmunizadas con dosis 
de refuerzo contra el Covid-19. Esto es bajo respecto al promedio 
nacional que va en 34%, lo que significa que estamos lejos de cum-
plir con el 80% que es la meta esperada.
La autoridad sanitaria manifestó su preocupación por el lento 
avance en dosis de refuerzo, en el rango etario correspondiente a 
menores de 55 años: “Quiero hacer un llamado a toda la población, 
pero sobre todo a aquellas personas menores de 55 años, porque 
a la fecha la cobertura es baja. Como país y como región hemos 
avanzado de forma excelente en el proceso de vacunación, por eso 
queremos seguir en esa línea y que las personas tengan una mejor 
respuesta inmune ante el Covid - 19”.
Respecto a la situación de avance en dosis de refuerzo en Atacama, 
hay un 19% correspondiente al grupo etario de 40-49 años y 32% 
en personas entre 50-59 años, versus un 60% en el rango etario de 
60-64; 67% en adultos de 65-69 y 72% en aquellos de rango etario 
70-74 años.
Y agregó que “durante esta semana el Ministerio de Salud confirmó 
que en poco tiempo se comenzará a requerir la dosis de refuerzo en 
los mayores de 55 años para obtener el Pase de Movilidad, por eso 
es importante que toda la población acuda a los centros de vacu-
nación por dosis de refuerzo, continuar manteniendo las medidas 
sanitarias que nos permitirá avanzar frente al Covid-19, y compren-
der que mayores libertades es también asumir mayores responsa-
bilidad, porque la pandemia no ha terminado”. 

Población menor de 55 años 
presenta baja cobertura de dosis de 
refuerzo a nivel regional
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Candidatos a diputados del PC se 
refieren a depósito de relaves
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la plaza de Copia-
pó los candidatos 
comunistas Lautaro 
Carmona y Maka-
rena Arias dieron el 

vamos al período de propaganda 
en espacios públicos, en lo que es 
el último tramo de estas eleccio-
nes. En la oportunidad, Carmo-
na en un diálogo con la prensa 
opinó que "Atacama no puede 
seguir siendo de punta a punta 
una zona de sacrificio” refirién-
dose a la gran cantidad de pasi-
vos ambientales existentes sin 
solución, “desde Chañaral con el 
embancamiento de la bahía pro-
vocado por Codelco hasta Cha-
ñaral de Aceituno en lo que es el 
archipiélago de Humboldt hay 
una invasión de contaminantes 
que se hace haciendo abuso del 
cargo que tiene el Presidente de 
la República y otros funcionarios 
de Estado y de gobierno”, indicó.
Por eso, Carmona indicó que “la 
inmensa mayoría del país mani-
fiesta la necesidad de un cambio 
evidente en muchas políticas, 
incluyendo la medio ambiental, 
con una política integral y global 
que yo espero el próximo gobier-
no, de Apruebo  Dignidad, que 
encabece Gabriel Boric, sea muy 
nítida y clara y el parlamento in-
cluyendo quien habla, tenga una 
posición muy activa, en lograr 
una legislación de resguardo al 
medio ambiente”.

Lautaro Carmona y Makarena Arias Guacolda realizó 
importante donación 
de insumos 
para programa 
veterinario comunal 
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Como parte de su cons-
tante compromiso 
con la comunidad de 
Huasco, este jueves la 

empresa Guacolda Energía, hizo 
de entrega de una importante 
cantidad de insumos veterina-
rios para el funcionamiento del 
programa de tenencia respon-
sable de mascotas, que lleva a 
cabo la Ilustre Municipalidad 
de Huasco a través de la unidad 
de medioambiente. La donación 
consiste en vacunas, medica-
mentos post operatorios, pipe-
tas, suplementos alimenticios, 
collares isabelinos y jaulas para 
perros y gatos. “Como Guacolda 
estamos muy contentos de poder 
aportar al cuidado y atención de 
las mascotas en la comuna, la 
idea es que quienes no tienen la 
posibilidad de financiar un trata-
miento puedan acceder a estos 
insumos a través de la munici-
palidad”, señaló René Opazo, 
gerente del Complejo Guacolda.
En la entrega participaron la 
administradora municipal de 
Huasco, Karen Cortes y profe-
sionales del departamento de 
medioambiente municipal.

El candidato a diputado se refi-
rió al proyecto minero Imán, en 
la mira en la última semana por 
la denuncia de conflicto de inte-
rés al ser adquirida por la familia 
presidencial y Carlos Délano, en 
el mismo período que Dominga, 
hechos que ocurrieron mientras 
el Presidente Piñera nombró al 
vendedor, el vallenarino Arnaldo 
del Campo, como su represen-
tante en el directorio de Enami. 
Sobre el hecho, Carmona denun-
ció que en el mes de marzo de 
este año, el entonces Seremi de 
Minería, Cristián Alvayai, par-
ticipó de una feria virtual orga-
nizada por la Asociación de Ex-
ploradores y Desarrolladores de 

Canadá, donde uno de los cincos 
proyectos mineros que promo-
cionó con fondos públicos fue 
Imán. 
“Debe aclararse si hay abuso y 
uso de información indebida que 
afecta la probidad y la transpa-
rencia obligada que tiene una 
autoridad empezando por el Pre-
sidente de la República, son muy 
directas las vinculaciones con su 
familia, con su señora, con sus 
hijos/as, para que se proteja en 
una suerte de desconocimiento 
de operaciones que no son de 
marca menor. Él tiene la obli-
gación no sólo de ser, también 
de parecer” indicó Carmona. 
Agregó que solicitará vía ley de 

transparencia los antecedentes, 
de manera de saber exactamente 
la cantidad de recursos públicos 
implicados en esta promoción 
internacional. 

DEPÓSITO DE RELAVES

Lautaro Carmona también ma-
nifestó su preocupación por el 
nuevo depósito de relaves que 
proyectan realizar en Huasco, 
proyecto de la CAP, “que se pro-
pone instalar un relave a metros 
de la playa de Huasco, afectando 
no sólo la condición de la playa 
por las personas que la ocupan, 
si no también de la fauna marina 
en el sector y con efecto directo 
en la producción que logran te-
ner los pescadores artesanales”.

MAKARENA ARIAS

En tanto la joven candidata a 
diputada Makarena Arias ma-
nifestó que “entendemos que el 
pueblo nos está exigiendo más 
cambios profundos y en ese sen-
tido hacemos un llamado a las 
juventudes, mujeres, trabajado-
res de Atacama que sean prota-
gonistas de los cambios, porque 
hoy estamos viviendo una situa-
ción de mucha desigualdad con 
cambios que necesitamos rea-
lizar”. También estuvieron pre-
sentes los candidatos a conse-
jeros regionales Javier Castillo, 
Carolina Noemí y Julio Ramos.
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La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
indica que el cáncer 
de mama es el tipo de 

cáncer más frecuente en todo el 
mundo . En Chile durante 2020 
se diagnosticaron 5.331 casos 
nuevos de cáncer de mama y 
1.674 muertes relacionadas a la 
patología. De esta manera, se 
mantiene como la primera causa 
de muerte en mujeres en el país y 
en el tercer cáncer más frecuente 
entre los chilenos. 
En la Conmemoración del Día 
Internacional de la Lucha Con-
tra el Cáncer de Mama, lo prime-
ro para tener en cuenta, es que 
no es posible influir en ciertos 
aspectos como la edad, la situa-
ción hormonal, la herencia o los 
genes de riesgo del paciente. Sin 
embargo, sí es posible intervenir 
en la manera en que se desarro-
lla el cáncer si ocurre una pronta 
detección, y hoy en día, gracias a 
la mejora continua de los méto-
dos de detección y tratamiento 
tempranos, la tasa de mortalidad 
relacionada con la edad de las 
pacientes con cáncer de mama 
ha disminuido alrededor de un 
40% en los países industrializa-
dos entre los años 80 y el 2020, 
de acuerdo con la OMS.

El rol decisivo de la mamografía 
para una detección temprana

Cáncer de mama
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PREVENCIÓN
Aunque las causas de este tipo de 
cáncer aún se están estudiadas, 
un estilo de vida saludable, una 
dieta equilibrada, suficiente ejer-
cicio, un peso corporal adecuado 
y abstenerse de consumir alco-
hol, son formas en que se pueden 
mejorar las posibilidades del or-
ganismo de luchar contra la en-
fermedad. Según el Centro Ale-
mán de Investigación del Cáncer 
de la Sociedad Helmholtz, no 
hay que subestimar el efecto pro-
tector del ejercicio regular y de 
un peso corporal dentro de los 
límites normales .

MAMOGRAFÍA
Ahora bien, es importante tener 
una visión general de la enferme-
dad y de los tratamientos pues-
to que el cáncer de mama suele 
estar asociado con una amplia 
gama de temores e incertidum-
bres. La creencia de que sólo 
afecta a las "personas mayores" 
no es la única razón por la que 
muchos tienen reservas contra la 
mamografía: les preocupa el uso 
de los rayos X, le temen al méto-
do de revisión porque creen que 
será desagradable o doloroso, o 
se sienten desanimados por las 
experiencias negativas de otras 
personas. A estas preocupacio-

nes, se suma el miedo al resul-
tado, a los falsos diagnósticos, al 
exceso de tratamiento y a la pér-
dida de calidad de vida.
Sin embargo, como menciona 
Fabian Rodriguez, director del 
Negocio de Imágenes Diagnósti-
cas de Siemens Healthineers, “la 
regla general es que cuanto antes 
se detecte la enfermedad, menor 
será la intensidad de los proce-
dimientos y mejores serán las 
posibilidades de recuperación”. 
Además agrega que “la mamo-
grafía es el método más eficien-
te para la detección temprana, 
incluso más eficaz que la palpa-
ción, dado que permite detectar 
bultos mucho más pequeños. Es 
por ello que existen soluciones 
complementarias para tener un 
panorama más real y comple-
to sobre la enfermedad como el 
ultrasonido, que es una herra-
mienta de diagnóstico extrema-
damente eficaz cuando se utiliza 
junto con la exploración física y 
mamografía de rutina, y la reso-
nancia magnética que resulta ser 
clave pues ayuda a tomar mejo-
res decisiones cuando hay casos 
difíciles de mamografía.

DIAGNÓSTICO
El resultado de la mamografía 
es el punto de partida para to-
dos los pacientes que reciben un 

diagnóstico positivo. Después de 
ello se determina el tratamien-
to en función de aspectos indi-
viduales, así como de la etapa 
misma del cáncer. Es importan-
te considerar que cada parte del 
proceso del cuidado mamario se 
apoya en diferentes tecnologías y 
soluciones médicas. 
Luego del diagnóstico, las prue-
bas de laboratorio ayudan al se-
guimiento de la enfermedad y la 
medicina nuclear resulta ser cla-
ve ya que permite apoyar el pro-
ceso de estadificación, extensión 
y seguimiento de la enfermedad, 
lo que favorece el diseño adecua-
do de planes de tratamiento efi-
caces, siempre con el objetivo de 
encontrar la mejor solución para 
el individuo afectado y que inde-
pendientemente de la pandemia, 
es imprescindible darle continui-
dad a los controles que pueden 
llevarse a cabo con las medidas 
de prevención que correspon-
dan.  “Hay que tener en cuenta y 
concientizar que el examen y los 
tratamientos son cada vez menos 
invasivos gracias al avance de la 
tecnología. Avanzar en la norma-
lización de los chequeos médicos 
es clave, ya que la realización del 
examen es un trabajo rutinario: 
pedir cita con el médico una vez 
al año, hacerse un chequeo y lis-
to. Las medidas preventivas son 
cada vez más accesibles, más co-
munes y sobre todo más eficaces 
debido al rápido avance de los 
procedimientos de diagnósti-
co por imagen”, destaca Fabián 
Rodriguez de Siemens Healthi-
neers.
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Si uno se pasea por el centro de Vallenar cada día se hace más difícil reconocer la ciudad que nos vio nacer; 
sus casas, rincones, sus construcciones más representativas. En nosotros está protegerlo.

187 Aniversario de Obtención de Título de Ciudad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hallazgos arqueológi-
cos, cuyas evidencias 
se encuentran en el 
Museo Provincial, 

confirman que el lugar fue es-
cogido, seguramente, por su es-
tratégica ubicación, por las pri-
meras naciones indígenas que se 
asentaron en nuestro valle. Deja-
ron parte de sus utensilios des-
perdigados en las inmediaciones 
de donde hoy está nuestra plaza 
principal, el edificio consistorial 
y la gobernación provincial, que 
desde remoto fueron un centro 
administrativo y habitacional 
indígena. El caserío de “Paita-
nás” poseía muy buenos terreno, 
en la parte más ancha de esta 
quebrada angostamente amada 
que llamamos valle del Huasco; 
lo que sumado a las ricas minas 
cercanas trajeron a las primeras 
familias españolas a levantar sus 
habitaciones junto a las tolderías 
de los indígenas, ya existentes. 
No cabe duda, que también esto 
ocurrió en las inmediaciones de 
la plaza. Luego de la fundación 
de la Villa de Vallenar y a medida 
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Vallenar en el Tiempo y 
en nuestra Alma

que la villa se poblaba, su plaza 
adquiría mayor importancia, no 
tenía árboles, servía de plaza de 
abastos, se cerró con murallones 
de pesados adobes, e incluso en 
ella se efectuaron corridas de 
toros, costumbres ya perdidas 
en los tiempos de la memoria. 
Antes de que el asiento de Pai-

tanás fuese erigida Villa, con el 
nombre de San Ambrosio de Va-
llenar, los habitantes del Huasco 
vivían acumulados en los asien-
tos mineros de Huasco Bajo, 
Santa Rosa, Horcón Quemado y 
Chanchoquín, llevando una vida 
tranquila y patriarcal, sin las 
molestias ni exigencias que trajo 

para ellos la fundación de la villa 
de Vallenar y la obligación que 
les impuso O`Higgins de venir 
a poblar la nueva Villa, aquí, en 
nuestro Vallenar. Si uno se pasea 
por el centro de Vallenar cada día 
se hace más difícil reconocer la 
ciudad que nos vio nacer; sus ca-
sas, rincones, sus construcciones 
más representativas van desapa-
reciendo aceleradamente, siendo 
suplantadas por horrendas cons-
trucciones del retail o farmacias 
para comprar remedios a precio 
ruin. Ya perdimos el mitológico 
Castillo, edificación de 1929 de 
propiedad de Max Nolff, ya per 
dimos la hermosa casa de calle 
Prat, esquina Alonso de Ercilla, 
ícono del comercio local, siendo 
suplantada por un galpón con vi-
drios donde vendían televisores 
curvos en innumerables cuotas 
y hoy, un local oriental. No nos 
confundamos, no nos oponemos 
al progreso, aplanadora que no 
respeta nada, solo nos resistimos 
a la falta de una ordenanza pú-
blica de construcción comunal, 
que regularice lo que se puede 
remodelar y cómo debe hacer-
se. Que distinga materialidades 

constructivas, formas de cons-
truir típicas de nuestra zona, 
nuestra identidad arquitectóni-
ca, que proteja a, al menos, a al-
gunas fachadas re presentativas 
de nuestra construcciones más 
entrañables, que aún resisten los 
sablazos de la incuria pública y 
la voracidad privada. Buena idea 
sería declarar zonas típicas a al-
gunas cuadras de Vallenar, como 
aquella de calle Merced, entre 
J.J. Vallejos y Brasil; o la cua-
dra de Prat, entre Talca y Maule, 
que aún resisten a duras penas, 
mostrándonos cómo fue nuestra 
antigua y hermosa ciudad, co-
queta, colorida, con árboles, con 
vecinos que salen a conversar a 
su puerta, a barrer la calle, recor-
dándonos que somos una ciudad 
de gente que se conoce entre sí, 
no una colmena de desconoci-
dos contiguos. Más que una ciu-
dad chica, aún somos un pueblo 
grande, querendón, orgulloso de 
su provincianismo.

(Foto: Alexis Rodríguez Merca-
do)
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  Feliz 
Aniversario
Vallenar! 
En Barrick nos sumamos con 
cariño a las celebraciones del 
187° Aniversario de la 
obtención del título de Ciudad.

!
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Temas como el retén del Altiplano Sur, 
viviendas sociales y proyectos para 

hacer frente al tema de la escasez hídrica 
en sectores rurales fueron tratados en 
la ocasión. Además, de concordar una 

visión de desarrollo al Bicentenario

Buscan aunar criterios para el Bicentenario de la comuna

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la se-
sión N° 13 del Concejo 
Municipal, el alcalde 
Armando Flores junto 

a los concejales recibieron la vi-
sita del gobernador Miguel Var-
gas y los Cores de la provincia 
del Huasco, con el propósito de 
abordar las principales priorida-
des e inquietudes que presenta la 
comuna de Vallenar, exponiendo 
la importancia de avanzar en te-
máticas de seguridad, vivienda 
y desarrollo social, entre otros. 
Esto, enmarcado además en la 
visión hacía el Bicentenario que 
presentó la primera autoridad 
comunal.
Al respecto, el alcalde Flores re-
calcó la importancia de esta re-
unión considerando que “logra-
mos concordar en cuales son las 
prioridades que tiene el gobierno 
regional, y el gobierno local ha 
manifestado las prioridades que 
tenemos con esta mirada al Bi-
centenario. Tenemos una gran 
cantidad de proyectos en los que 
estamos trabajando y coincidi-
mos plenamente en los énfa-
sis que hay que hacer. Hay que 
desarrollar el sector   urbano y 
también el sector rural, hay pro-
yectos en distintos ámbitos, pero 
creo que lo más importante es 
que concordamos que la visión 
que tenemos que desarrollar es 

Concejo municipal de Vallenar y Gobierno Regional 
se reúnen para abordar las prioridades de la comuna

la misma, y eso es lo básico para 
intervenir un territorio”.
Por su parte, el gobernador re-
gional destacó la visión de futuro 
que presenta el municipio. “La 
valoro enormemente, es muy 
positiva, hemos tenido la opor-
tunidad de conocer la visión que 
tiene el equipo municipal de Va-
llenar de cara al Bicentenario. 
Hay compromisos bastante cla-
ros en materia de infraestructu-
ra, compromisos en materia sus-
tentable, la participación de la 
ciudadanía que es relevante para 
que los proyectos tengan licencia 
social, algo muy valorable en es-
tos tiempos”, sostuvo el goberna-
dor Vargas.
Asimismo, la autoridad regio-

nal expresó la necesidad urgen-
te de trabajar en los proyectos 
que inquietan a la comunidad. 
“También nos hemos centrado 
en aquellas iniciativas que son 
urgentes de abordar, se ha pues-
to sobre la mesa en la necesidad 
de avanzar en el proyecto del 
retén del Altiplano SUR, que es 
un proyecto que causa preocu-
pación porque no hemos avance 
en esta materia, también hemos 
centrado en la necesidad de 
avanzar en la construcción de 
viviendas sociales en la comuna. 
Acá hemos comprometido con el 
municipio impulsar un plan de 
tarea conjunta con el Ministe-
rio de Vivienda, los equipos del 
Serviu, la municipalidad, el go-

bierno regional, en estas líneas 
estamos comprometiendo apo-
yos importantes desde el GORE. 
También hemos dicho que nece-
sitamos ponernos de acuerdo en 
un plan de desarrollo de la rura-
lidad, el alcalde ha puesto énfasis 
en la necesidad de empezar a tra-
bajar en un proyecto que permi-
ta resolver de manera estratégica 
la disponibilidad de agua para 
localidades como Domeyko, Ca-
chiyuyo e Incahuasi”, concluyó.
En relación al retén del Altiplano 
Sur,  el alcalde Armando Flores 
fue enfático en señalar que “es un 
tema  y un proyecto muy anun-
ciado, y el día de hoy concorda-
mos en cuáles son los compro-
misos que asume este gobierno 
comunal ; primero disponer de 
un terreno, ya estamos trabajan-
do en eso, tenemos un horizonte 
de tiempo muy breve porque hay 

que decirlo con todas sus letras, 
no se trabajó bien este tema por 
algo tenemos tantos años que se 
ha venido hablando de lo mismo 
y hoy día tenemos que partir de 
cero lamentablemente. Por lo 
tanto, nuestra voluntad es poner 
a disposición el terreno rápida-
mente con la documentación que 
es necesaria, pero también esta-
mos disponibles si las institucio-
nes no pueden elaborar el diseño, 
nosotros con nuestro equipo va-
mos a trabajar en eso”.
Cabe destacar que en esta prime-
ra instancia,  los compromisos 
adquiridos tienen relación con 
seguir generando reuniones tan-
to técnicas como políticas para ir 
materializando cada necesidad 
planteada, las que van en directo 
beneficio de la comunidad valle-
narina.
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A casi 100 años del evento sísmico que destruyó la ciudad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En abril de 2014, la reco-
nocida productora de 
noticiarios y documen-
tales británica British 

Pathé, liberó al público un total 
de 85.000 películas históricas a 
su canal de Youtube. Dentro de 
esta formidable cantidad de pe-
lículas se encontraron las impac-
tantes imágenes que muestran 
los efectos del terremoto de Va 
llenar, ocurrido a las 23:53 hrs., 
del 10 de noviembre de 1922, no-
che nefasta que le costó la vida a 
una gran parte de la población 
del valle, además del tsunami 
que afectó duramente a las cos-
tas de toda Atacama y Coquimbo. 
El mismo archivo fílmico cifró en 
1.500 las víctimas fatales de la 
catástrofe y en 2.000 los heridos; 
el Servicio Sismológico de Chile, 
por su parte, anotaba conserva-
doramente en su informe oficial 
del año 1922 que las víctimas as-
cendieron a 550 en Vallenar y los 
heridos a 1.000, consignó ade-
más que el 70% de las viviendas 
de la capital provincial fueron 
destruidas, así como 18 víctimas 
fatales en Freirina, con el 40% 
de sus viviendas colapsadas, 12 
víctimas fatales en Huasco Bajo 
y 8 en Huasco Puerto, donde las 
aguas enfurecidas del mar se in 

El invaluable documento fílmico 
del terremoto del 22

ternaron tierra adentro por 2 ki-
lómetros destruyéndolo todo en 
su paso devastador. El invalua-
ble testimonio fílmico muestra 
una primera y corta secuencia 
tomada en Copiapó para luego 
mostrarnos la cruda realidad de 
Vallenar, colapsado por el sismo 
estimado actualmente en un ran-
go de entre 8,5° y 9° de magnitud 
y considerado uno de los terre-
motos más brutales de la historia 
de la Chile; el precioso material 

fílmico muestra un momento 
posterior al evento. La historia 
es importante conocerla, para no 
repetir sus errores mismo, ya en 
el año de 1923, se muestran las 
calles del centro de la ciudad aún 
bloqueadas por los escombros de 
las viviendas destruidas, donde 
estrechos senderos permitían 
el tránsito de la solidaridad y el 
flujo diario de los Vallenarinos; 
las imágenes además muestran a 
los heridos guarecidos en el pa-

tio del antiguo hospital, el más 
noble de nuestros edificios, que 
también fue seriamente amaga-
do, así como la tensa repartición 
de alimentos a los sobrevivien-
tes, hambrientos y damnificados 
Vallenarinos, que se agolpaban 
para recibir una ración escasa 
de víveres, alimentos traídos a la 
ciudad a lomos de burros de car-
ga; realmente es un testimonio 
de gran calidad que nos recuerda 
la dura prueba que debieron su-
perar nuestros abuelos, nuestros 
amados y luchadores ancestros 
Huasquinos, quienes debieron 
reconstruir toda la ciudad lue-
go de la tragedia, cuyas huellas 
marcaron para siempre el cariz 
de nuestro valle y a cada una 
de nuestra localidades. Las con-
secuencias de largo plazo fue-
ron mu chas, ya que el altísimo 
nivel de destrucción llevó a las 
autoridades de la época hasta a 
plantear la idea de que la nueva 
ciudad de Vallenar debía ser tras-
ladada a los llanos de Ferrera, en 
la terraza sur de la ciudad, donde 
debería ser reconstruida, moción 
que no fructificó; el ancho de 
las nuevas calles del desmorona 
do Vallenar fueron ampliadas, 
perdiendo el abigarrado trazado 
de su planta anterior; el terre-
moto trajo además el despueble 
del casco histórico de la ciudad, 

donde muchas familias se suma 
ron al incipiente poblamiento de 
las laderas norte y sur, confor-
mando el embrión de las actua-
les poblaciones, así como otras 
familias que decidieron emigrar 
definitivamente a Copiapó y a 
otros puntos del país, Huasqui-
nos errantes que se marcharon 
llevándose en sus corazones la 
huella de la trizadura con su pa-
sado y sus sueños. La ciudad per-
dió buena parte de sus construc-
ciones hecha a base de adobes 
de inspiración hispana que con 
formaban nuestra arquitectura 
primigenia, para dar paso a otros 
estilos constructivos donde co-
menzó a predominar el uso de la 
madera, material más costoso en 
la zona, pero más liviano, como 
un recuerdo a las personas que 
perecieron víctimas de aplasta-
miento en sus propias viviendas. 
El documento fílmico dura solo 1 
minuto 48 segundos, pero es un 
viaje en el tiempo, nos muestra 
nuestros mismos rostros, es un 
espejo temporal, se ve a Vallena-
rinos solidarios, actuando como 
una comunidad, conectados en 
la tragedia, organizados, unidos 
en el dolor, con la dignidad de los 
que se saben sobrevivientes, de 
los que tienen la certeza de que 
volverán a ser felices.


