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Diario digital
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Atacama, y la Provincia del 
Huasco

PUNTOS DE VISTA

 Retos en RRSS

ProChile visita a 
productores de uva y pisco 
en la provincia

Opinión:  
¿Adelantar 
la Operación 
Renta 2023?

Autoridades dialogan con 
comités de vivienda

Homicidios aumentan en 
145% en la región

PÁG 6

PÁG 4

En la ocasión las dirigentas expusieron una serie 
de observaciones con respecto al diseño de sus vi-

viendas, aspectos que han de ser revisado por la empresa 
constructora y por la entidad fiscalizadora. Las dirigentas 
manifestaron su satisfacción por la instancia de exponer 
sus inquietudes, del mismo nodo Rodrigo Loyola, Delega-
do Presidencial, resaltó la importancia de ir construyendo 
juntos los nuevos territorios que se van sumando al desa-
rrollo inmobiliario que la comunidad requiere.

Papel digital

PÁG 3

Productivas jornadas de trabajo ha completado el 
equipo de profesionales de ProChile Atacama en sus 

primeras visitas en terreno del presente año, concretando 
reuniones con productores de Agrícola Terravita Ltda., en 
Tierra Amarilla, Agrícola San Félix, en Alto del Carmen, y 
la comercializadora de productos del mar Punta Frodden, 
en Caldera.  

DEPORTES El día sábado 21 de enero se llevó a cabo, de manera exitosa pese a las marejadas existentes, la 
primera versión del “seven a side” del club de rugby de la provincia “Camanchacos”, en la playa grande de la ciudad 
de Huasco.

El rugby se tomó la playa Grande de El rugby se tomó la playa Grande de 
Huasco durante el fin de semanaHuasco durante el fin de semana

Luego de dos años en que por motivos sanitarios no fue posible reunirse en forma presencial, debiendo entregar las cifras de gestión de manera virtual, el fiscal regional de 
Atacama, Alexis Rogat Lucero, ofreció su Cuenta Pública de Gestión en que dio cuenta de la amplia función en materia de persecución penal y apoyo a víctimas y testigos 
realizada en el 2022. En materia de persecución penal, Rogat Lucero hizo público que el año pasado hubo un ingreso de 26.598 casos a nivel regional, lo que representó un 
aumento del 17% en relación al año 2021. Siendo la Fiscalía Local de Copiapó la que presentó el mayor aumento de ingresos con un 22%, mientras que Diego de Almagro 

experimento la mayor disminución con un 16% respecto del año anterior.En la ceremonia, el jefe regional del Ministerio Público se refirió a delitos de alta connotación social que presen-
taron un aumento en la región, siendo éstos los que generan una alta sensación de inseguridad en la población. En este sentido dijo que respecto de los delitos sexuales se recibieron en la 
región 958 denuncias, con un aumento de 25,9%, teniendo un alarmante 43% de víctimas niñas, niños y adolescentes. Mientras que los delitos de homicidios consumados aumentaron 
en un 145% en la región, pasando de 11 casos a 27 el año pasado, no registrándose casos de femicidios consumados.

Cuenta Pública de Fiscalía dio a conocer preocupantes números
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¿Adelantar 
la Operación 
Renta 2023?

PUNTOS DE  VISTA

Retos en RRSS: acompañar experiencias 
de vida de niños, niñas y adolescentes
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Realizan taller de pintura in situ en 
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La corporación cultural muni-
cipal de Huasco, llevó a cabo 
el segundo taller de pintura 

in situ en el muelle del puerto. Hubo 
interesantes y entusiastas trabajos y 
participantes que tuvieron de telón de 
fondo el mar de nuestras costas y la be-
lleza natural de Huasco.

Por José Navarrete Oyarce
Director Magíster en Tributación
Universidad Andrés Bello

Recientemente, un grupo de diputados 
ha solicitado al ministro Marcel ade-
lantar la devolución de impuestos refe-
ridos a la Operación Renta 2023, que 
usualmente se concreta durante el mes 
de mayo y junio, para el mes de mar-
zo. Esto, con el objeto de solventar los 
gastos tradicionales de este mes, como 
permiso de circulación, colegios, uni-
formes, entre otros.
En función de esto, es lógico preguntar-
se ¿es factible realizar esta petición? En 
primer lugar, hay que mencionar que 
esta idea no es nueva, puesto que hace 
un par de años, se autorizó la devolu-
ción anticipada, pero durante el mes de 
abril, nunca en el mes de marzo, como 
se está planteando ahora.
Según datos de la Operación Renta 
2022, se recibieron casi 2 millones de 
declaraciones, las que implicaron un 
monto ligeramente superior a los 930 
mil millones. De este grupo, alrededor 
de 1,5 millones, corresponde a perso-
nas naturales, con una devolución soli-
citada de 430 mil millones, equivalente 
a casi la mitad del monto total de las 
devoluciones. Se debe precisar que, de 
prosperar la idea, esta solo se podría 
llevar a cabo para las personas natura-
les, puesto que se trata de declaraciones 
simples, la mayoría de ellas realizadas 
en forma automática mediante la cons-
trucción de propuestas de declaración.
Sin embargo, no se debe olvidar que es-
tas propuestas se construyen en base al 
cruce de información tales como reten-
ción de honorarios, remuneraciones, 
pago de intereses, entre otras. Si bien el 
Servicio de Impuestos Internos ha sido 
diligente y eficiente en la construcción 
de estas propuestas, necesariamente 
están supeditadas a la entrega de in-
formación por parte de terceros, cuyo 
plazo de entrega no permitiría la co-
rrecta validación de la información y 
autorización de las devoluciones. De no 
mediar esto, se podría correr el riesgo 
de autorizar la devolución de montos 
erróneos o sobrevalorados.
Una solución intermedia, sería un ade-
lanto de un porcentaje de la devolu-
ción, vale decir, con los antecedentes 
recibidos, realizar validaciones parcia-
les y, en base a eso, proceder a pagar 
una parte de la eventual devolución, 
dejando pendiente un saldo para hacer 
frente a eventual nueva información 
que podría modificar el monto final.
En el actual contexto económico, la 
idea de generar liquidez a las familias 
que están atravesando por complejos 
momentos económicos, parece de toda 
justica, por lo que la pertinencia de esta 
idea, debería ser analizada por los or-
ganismos técnicos y políticos a cargo.

Lo perjudicial es porque ven o escuchan 
comentarios, videos o fotografías que 

para su edad y madurez emocional 
no es comprensible pudiendo 

interpretarlos de manera incorrecta. 
Ante tanta oferta de información en 
redes sociales, donde existen videos 
falsos, bromas, fake news o incluso 

recomendaciones sobre cuidados de la 
salud o dietas de personas inexpertas, 

se hace difícil discriminar qué está bien 
o no.

Por María Bernardita Celis  Contardo, Psicóloga

No es nueva la existencia de los retos virales, en los que 
menores de edad se 
ven atraídos hacia 
el cumplimiento de 

éstos, teniendo en ocasiones, 
un desenlace negativo para sus 
propias vidas. Recientemen-
te, de hecho, se ha conocido 
de casos de adolescentes que, 
producto de un viral de Tik 
Tok, han fallecido intentando 
lograr un reto.
La utilización de los celulares 
en los niños y niñas es cada vez 
más frecuente, pero hay que 
diferenciarlo de un juguete, 
puesto que puede ser utilizado 
como un elemento de trabajo 
y de comunicación que, sin la 
supervisión adecuada de los 
padres o un adulto responsa-
ble, puede ser perjudicial para 
los menores de edad
Lo perjudicial es porque ven 
o escuchan comentarios, vi-
deos o fotografías que para 
su edad y madurez emocional 
no es comprensible pudiendo 
interpretarlos de manera in-
correcta. Ante tanta oferta de 
información en redes sociales, 
donde existen videos falsos, bromas, fake news o incluso reco-

mendaciones sobre cuidados de la salud o dietas de personas 
inexpertas, se hace difícil discriminar qué está bien o no.
Por eso, es importante que los hijos se sientan amados, valora-
dos y acogidos por sus padres y que en el hogar exista un espacio 

para conversar sobre temas contin-
gentes y sobre todo, para que los ado-
lescentes y niños puedan contar sus 
experiencias diarias, cómo se sienten 
y qué piensan, por ejemplo respecto 
a lo que ven en los celulares. De esta 
manera, se puede ir educando desde 
el amor hacia lo que es bueno o malo 
para ellos y orientando su actuar con 
los demás y en la sociedad.
¿Cómo utilizar las redes sociales 
con los niños, niñas y adolescentes? 
Acompañarlos cuando utilizan el ce-
lular o computador y estar atentos a 
quienes siguen en las redes sociales: 
qué influencer les gusta, a quiénes ad-
miran y conversar sobre lo que com-
parten. Es importante brindar argu-
mentos claros para cada edad, sobre 
algunos aspectos que se observan y 
que puedan atentar contra su bienes-
tar psicológico o físico, o no sean ade-
cuados para su edad. En ocasiones, 
es mejor conversar en la casa sobre 
ciertos virales, dando una orientación 
clara, antes que se lo muestren sus 
amigos en el colegio o lo vean en otra 
parte y lo interpreten de una forma 
equivocada, como pasó con las ado-
lescentes que fallecieron al intentar 

un reto producto de un viral en redes sociales. 
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Está pasando

Homicidios tuvieron aumento 
de 145% durante el último año 

en toda la región de Atacama
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Cuenta pública destacó los buenos resultados en materia de persecución penal, pero al mismo tiempo mos-
tró su preocupación por el aumento de algunos delitos de alta connotación social, entre ellos el homicidio. 
FOTO: ARCHIVO

ESTÁ PASANDO

 Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Vallenar 
realizaron un procedimiento en esa comuna que terminó con un detenido por el delito 
flagrante de hurto.

“En virtud a una denuncia al número de emergencia de la PDI 134, oficiales policia-
les de la Bicrim Vallenar dieron cuenta que una persona en calidad de víctima mante-
nía retenido a un hombre mayor de edad, tras haberlo sorprendido sustrayendo una 
gata hidráulica desde el interior de su camioneta, la cual se encontraba estacionada en 
la vía pública. De esta forma, detectives procedieron a la detención de la persona por 
el delito flagrante de hurto”, señaló el subprefecto Carlos Salinas, Jefe de la Brigada de 
Investigación Criminal de la PDI Vallenar.

DETENIDO

El detenido cuenta con un amplio prontuario policial, manteniendo antecedentes 
por el delito de lesiones menos graves en tres oportunidades, robo en bienes nacio-
nales de uso público en dos ocasiones, lesiones leves el año 2010, amenazas contra 
personas y propiedades el año 2010, hurto simple en cuatro ocasiones, infracción a la 
Ley de Drogas y dos detenciones por el delito de hurto falta.

Tras su aprehensión, la persona fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía 
de Vallenar, para el control de detención correspondiente.

Pasando de 11 casos a 27 el año pasado, no registrándose casos de femicidios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de dos años en que 
por motivos sanitarios 
no fue posible reunir-
se en forma presencial, 

debiendo entregar las cifras de 
gestión de manera virtual, el fis-
cal regional de Atacama, Alexis 
Rogat Lucero, ofreció su Cuenta 
Pública de Gestión en que dio 
cuenta de la amplia función en 
materia de persecución penal y 
apoyo a víctimas y testigos rea-
lizada en el 2022. Actividad que 
contó con la asistencia de distin-
tas autoridades, entre ellas la se-
nadora Yasna Provoste; la presi-
denta de la Corte de Apelaciones 
de Copiapó, Marcela Araya; los 
seremis de Justicia y Bienes Na-
cionales, jefes de servicios y re-
presentantes de ambas policías, 
entre otros.   
En la ceremonia, la autoridad 
comenzó por destacar la función 
comprometida de Fiscales y Fun-
cionarios, quienes no dejaron en 
ningún momento de cumplir 
con sus respectivas tareas, inclu-
so en los tiempos más complejos 
de la Pandemia. Esto, dijo, por-
que existe en ellos el compromi-
so absoluto por desarrollar una 
función pública de calidad a los 
usuarios del Ministerio Público 
de todas las comunas y localida-
des de la región. Desarrollando 
para ello, permanentes protoco-
los Covid para el resguardo del 
equipo humano de la institución 

PDI detuvo a una persona con amplio 
prontuario policial en Vallenar

y de quienes concurrían a las ofi-
cinas, mencionando que desde 
el año pasado se retomó la aten-
ción presencial de los usuarios.
En materia de persecución pe-
nal, Rogat Lucero hizo público 
que el año pasado hubo un in-
greso de 26.598 casos a nivel 
regional, lo que representó un 
aumento del 17% en relación al 
año 2021. Siendo la Fiscalía Lo-
cal de Copiapó la que presentó el 
mayor aumento de ingresos con 
un 22%, mientras que Diego de 
Almagro experimento la mayor 

disminución con un 16% respec-
to del año anterior.
“El año 2022 los fiscales de Ata-
cama terminaron por resolución 
judicial el 49.6% de los casos 
ingresados. Lo que comparado 
con los resultados obtenidos por 
el resto de las fiscalías regiona-
les del país, nos ubica en el ter-
cer lugar a nivel nacional en este 
tipo de términos, que son los 
resultados de mejor calidad que 
entrega el sistema de justica, 
siendo el promedio nacional de 
un 32,8%”, dijo. Agregando que 

“los casos terminados por archi-
vo provisionales fueron de un 
37,1%, posicionando a Atacama 
en el segundo lugar a nivel na-
cional con el menor porcentaje 
de archivos frente a una media 
país del 56,1%”. Mientras que en 
cuanto a las sentencias condena-
torias, el año 2022 se alcanzaron 
un total 6.215 condenas.
El fiscal regional se refirió tam-
bién a las audiencias de Juicios 
Orales del periodo anterior, in-
formando que éstos aumentaron 
de 127 a 267 el año 2022, lo que 

representa un incremento de un 
110%. Cuestión que llevó a que 
el porcentaje de sentencias con-
denatorias en este tipo de juicios 
fue de un 85,3%, destacándose 
entre éstas 1 condena a 3 presi-
dios perpetuos calificados por 
delitos de homicidio calificado; 
3 sentencias de presidio perpe-
tuo simple por delitos de robo 
con violencia y violación, abu-
so sexual de menor de 14 años 
y robo con violación, así como 
también varias otras sentencias 
entre 12 y 20 años de presidio.
En la ceremonia, el jefe regional 
del Ministerio Público se refirió 
a delitos de alta connotación so-
cial que presentaron un aumen-
to en la región, siendo éstos los 
que generan una alta sensación 
de inseguridad en la población. 
En este sentido dijo que res-
pecto de los delitos sexuales 
se recibieron en la región 958 
denuncias, con un aumento de 
25,9%, teniendo un alarmante 
43% de víctimas niñas, niños 
y adolescentes. “Esto exige de 
nuestra institución un esfuerzo 
permanente para disminuir el 
largo calvario que muchas veces 
enfrentan las víctimas para re-
cuperar su dignidad, tal cual lo 
han entendido nuestros fiscales 
que, pese a las complicaciones 
probatorias que representan es-
tos ilícitos, obtuvieron una tasa 
de sentencias condenatorias de 
un 62% en este tipo de hechos”, 
señaló.
En cuanto a los delitos contra la 
propiedad, que ocupan el 39% 
de la cartera investigativa de la 
región, durante el 2022 aumen-
taron en un 45,2% respecto al 
año anterior, pasando de 7.500 
a 10.887 delitos. Mientras que 
los delitos de homicidios consu-
mados aumentaron en un 145% 
en la región, pasando de 11 casos 
a 27 el año pasado, no registrán-
dose casos de femicidios consu-
mados. “La fiscalía ha dado una 
pronta respuesta frente a estos 
delitos, desarrollando un estre-
cho trabajo con ambas policías 
pudiendo identificar a todos los 
autores de los homicidios con-
sumados cometidos en Ataca-
ma, gran parte de los cuales se 
encuentran sometidos a prisión 
preventiva, con excepción de 
algunos extranjeros avecinda-
dos en nuestro país, respecto 
de quienes las policías y la co-
munidad, desconocían mayores 
antecedentes sobre su persona, 
justamente, por su condición de 
ilegales”, dijo.
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Productivas jornadas de 
trabajo ha completado 
el equipo de profesiona-
les de ProChile Atacama 

en sus primeras visitas en terre-
no del presente año, concretan-
do reuniones con productores de 
Agrícola Terravita Ltda., en Tie-
rra Amarilla, Agrícola San Félix, 
en Alto del Carmen, y la comer-
cializadora de productos del mar 
Punta Frodden, en Caldera.  
La primera visita se concretó en 
la localidad de Los Loros, donde 
el equipo de ProChile Atacama 
visitó a la productora de uva de 
mesa Terravita, siendo recibidos 
por su gerente general, Erwin 
Newman. En la ocasión, junto 
con recorrer las instalaciones del 
packing, los profesionales visita-
ron los campos y conocieron los 
nuevos proyectos comerciales de 
la empresa.   
Otro de los productores visitados 
por el equipo de ProChile Ataca-
ma fue el maestro destilador de 
Pisco Mulet y Horcón Quemado, 
Eduardo Mulet, quien cuenta 
con su destilería y centro de ven-
tas en la localidad de San Félix, 
Alto del Carmen.   
Durante la visita, el reconocido 
productor conversó con los pro-

Con visita a productores de uva, pisco y productos 
de mar ProChile avanza en trabajo en terreno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Municipalidad de Vallenar está 
dentro de los 182 municipios 
beneficiados con el Servicio de 
Asistencia Técnica Especializa-

da (SATE) de la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional y Administrativo (Sub-
dere), oportunidad que otorga un apoyo 
para gestionar y facilitar la presentación 
y elegibilidad de proyectos, poniendo a 
disposición 74 profesionales para esta la-
bor.  Para este año 2023, se anunció una 
enorme cartera de iniciativas con más de 
20 mil millones en inversión, de las cua-
les tres de ellas serán respaldadas con el 
modelo de asesoría, el mejoramiento de la 
sede social y multicancha en la localidad 
de La Posada, la construcción de la cal-
zada de la calle Chungará en Torreblan-
ca y la reposición de la plazoleta Diego 
Portales. el jefe regional de la Subdere 
Atacama Juan José Moreno, manifestó 
que esto permitirá apoyar “a las comunas 
más alejadas del país con una perspectiva 
de justicia territorial, específicamente en 
Atacama que nos va a permitir levantar 
proyectos en ocho comunas de la región 
con una agenda inversión de al menos 3 
mil millones de pesos durante el primer 
semestre de este año” puntualizó Moreno.

Visitó a empresa de San Félix en Alto del Carmen

Entregarán apoyo 
técnico a municipio de 
Vallenar

fesionales de ProChile acerca del 
proceso de exportación de su Pis-
co Mulet, a punto de concretar-
se hacia el mercado de Estados 
Unidos. Dicho envío realizado a 
través de la importadora nortea-
mericana Bellflower, constaría 
de dos palet de destilados (720 
botellas), siendo el primer envío 
a dicho destino. “Para nosotros 
es importante concretar esta pri-
mera exportación porque puede 
ser el inicio de un negocio ma-

yor una vez que se realicen más 
envíos. En este sentido, agra-
decemos el trabajo que realiza 
ProChile Atacama porque tam-
bién ha permitido que nuestro 
destilado se conozca en distintos 
mercados a través del envío de 
muestras y misiones comercia-
les”, añadió el productor.  
La directora de ProChile Ataca-
ma destacó el importante paso 
comercial de Pisco Mulet hacia 
el mercado estadounidense, ade-

más de relevar la figura del 
maestro destilador, quien 
ha formado parte de diver-
sas misiones comerciales 
internacionales de ProChile 
para la promoción del pisco 
regional, participando ade-
más activamente de la Mesa 
Regional del Pisco de Ata-
cama liderada por ProChile 
y el Gobierno Regional.   
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Valoran diálogo 
y trabajo con 
dirigentes de 
comité de vivienda 
en Vallenar
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SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

"Sé lo que produzco y como, 
y es un  orgullo seguir pro-
duciendo alimentos sanos 
para muchos hogares de 

Chile" , comenta Sara Rojas en 
Perales Norte, Alto del Carmen, 
quien  había perdido el 100% su 
invernadero, y que gracias al apo-
yo del Gobierno volvió a recom-
ponerse productivamente.
Vivió junto a decenas de agricul-
tores en la provincia de Huasco 
los embates del temporal de nie-
ve sobre la comuna en julio del 
año pasado. Sin embargo, Sara 
Rojas de la localidad de Perales 
Norte en Alto del Carmen pudo 
recomponer los 2 mil quinientos 
metros cuadrados de invernadero 
de tomates que habían quedado 
destruidos totalmente, que le sig-
nificó un pérdida enorme en sus 
ventas y condiciones de produc-
ción.
"Pasado estos seis meses se pue-
de decir que ya pude salir a ven-
der mis tomates cherry y de otras 
veriedades gracias al apoyo fun-
damental del INDAP. Pudimos 
construir un invernadero nuevo 
en su totalidad y parar de nuevo 
las plantas, ya que gracias a Dios 
el tomate es rápido en crecimien-
to. Fue un año difícil para noso-
tros, para toda la gente acá en la 
comuna, y creo que otras comu-

Pequeña hortalicera vuelve a vender 
sus tomates luego de nevazón 

Indap apoyó a vecina de Alto del Carmen

EL NOTICIERO, MARTES 24 DE ENERO DE 2023

nas de la provincia de igual mane-
ra, pero estamos nuevamente de 
pie y caminando". señala.
"A parte de la nieve tuvimos el 
alza de los precios de los insu-
mos agrícolas -agrega Sara Ro-
jas- pero también fuí beneficiada 
con la entrega de fertilizantes del 
Programa Siembra por Chile, que 
me ayudó a que las plantas tuvie-
ran un crecimiento rápido para 
volver a producir tomates". Res-
pecto a la agricultura del valle la 

agricultora familiar comenta que 
"para nosotros es super impor-
tante producir alimentos  para 
los hogares de Chile, y me siento 
orgullosa de producir mis tomates 
para todos ellos. Sé lo que tengo, 
lo que como, y estamos siempre 
preocupados de tener alimentos 
sanos. Tengo puntos de entrega 
en Santiago, y acá mismo en los 
pequeños negocios de la comuna, 
como también acá en el local don-
de la gente también puede venir a  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La importancia de generar 
los espacios de participa-
ción e integración de la 
comunidad en la toma de 

decisiones, consultas y opiniones 
respecto de las obras que el gobier-
no está impulsando en la provincia, 
“Ello le brinda un sentido de identi-
dad y de pertenencia con la población 
que anhela progresos, desarrollo y 
bienestar para sus familias”, destacó 
el Delegado Presidencial Provincial 
del Huasco, Rodrigo Loyola, al reu-
nirse este viernes con las dirigentas y 
representantes del Comité de Vivien-
da “Diaguitas del Futuro”, quienes 
esperan por la concreción de un nue-
vo complejo habitacional emplazado 
en la terraza Sur de la ciudad, cuyas 
obras se encuentran en ejecución.
El encuentro en el que participó, 
también la Senadora Yasna Pro-
voste, reunió a las dirigentas con el 
Delegado Provincial del Serviu, al ar-
quitecto de la obra y representantes 
de la empresa constructora.
En la ocasión las dirigentas expusie-
ron una serie de observaciones con 
respecto al diseño de sus viviendas, 
aspectos que han de ser revisado 
por la empresa constructora y por la 
entidad fiscalizadora. Las dirigentas 
manifestaron su satisfacción por la 
instancia de exponer sus inquietu-
des, del mismo nodo Rodrigo Loyo-
la, Delegado Presidencial, resaltó la 
importancia de ir construyendo jun-
tos los nuevos territorios que se van 
sumando al desarrollo inmobiliario 
que la comunidad requiere.

comprarlos. Ahora en marzo voy 
a tener nuevamente tomates para 
vender y puedo decir que vamos 
saliendo de a poco de esta crisis. 
Hacer agricultura cuesta mucho 
y también por cosas externas de 
la economía que hacen elevar el 
costo de la mano de obra y los in-
sumos.  Está difícil, pero hay que 
seguir trabajando porque la tierra 
es lo más importante en el mundo 
y los productos que sacamos de 
ella", concluye Sara Rojas.  
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Nuevo estanque permitirá 
construir nuevas viviendas sociales 
en Vallenar

El “Seven a Side” fue un éxito en Huasco 
y acaparó las miradas de los turistas

EL NOTICIERO, MARTES 24 DE ENERO DE 2023

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El desarrollo de las ciuda-
des está ligado a la po-
sibilidad de disponer de 
agua potable, y por ese 

motivo, Nueva Atacama constru-
yó un nuevo estanque en el sector 
aeropuerto de Vallenar, que conta-
rá con una capacidad de 500 m3 y 
permitirá reforzar el abastecimien-
to de 1.700 clientes, esto permitirá 
duplicar la capacidad de agua po-
table de la zona sur de la comuna.
El Gerente Regional de Nueva Ata-
cama, Sergio Fuentes, en compañía 
del alcalde de la comuna, Armando 
Flores, dieron a conocer la nueva 
infraestructura sanitaria, construc-
ción que se llevó a cabo en terrenos 
que fueron dispuestos por el Con-
cejo Municipal de Vallenar.  El Ge-
rente Regional de Nueva Atacama, 
Sergio Fuentes, señaló que “este 
estanque da cuenta del compromi-
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El día sábado 21 de enero se llevó a cabo, de manera exitosa pese a las marejadas existentes, la primera 
versión del “seven a side” del club de rugby de la provincia “Camanchacos”, en la playa grande de la 
ciudad de Huasco. En la categoría adulta, el equipo que obtuvo la victoria fue el elenco de URRES pro-
venientes de la ciudad de La Serena; equipo formado por alumnos y ex alumnos de las universidades de 

la región de Coquimbo, quienes derrotaron en una apasionante final al siempre fuerte elenco de “Los Perros” de la 
ciudad vecina de Copiapó. El elenco campeón brilló por demostrar un juego muy ágil y rápido de manos, con ex-
celente tácticas y destrezas en lo colectivo e individual. Finalmente, en dicha categoría, el tercer lugar fue obtenido 
por el equipo de “Carneros”, provenientes de la ciudad de La Serena, quienes no pudieron repetir el campeonato 
obtenido recientemente en el campeonato “Ricardo Bahamontes”, disputado el 07 de enero en dicha ciudad, pero 
que, de todas maneras, demostraron un rugby muy intenso y fuerte como es de costumbre.
Al respecto, el capitán del equipo “Wari” de Camanchacos, Felipe Rojas, señaló que: “Hubo un excelente nivel en la 
categoría adulta, con equipos muy fuertes, demostrando habilidad e intensidad en cancha y una gran fraternidad 
y camaradería en todas las instancias. Felicitar a los campeones por su muy merecido triunfo y extender nuestros 
agradecimientos al resto de clubes y delegaciones, por apoyar al crecimiento de esta hermosa disciplina en nuestra 
provincia”. Cabe destacar que en la citada categoría, quien recibió el reconocimiento como mejor jugador fue Mar-
cial Ferris del elenco campeón “URRES”, el que destacó por su fortaleza en defensa como en ataque y excelentes 
condiciones físicas, mientras que el “Tryman” (el máximo anotador de conversiones) fue Javier Torres de Unión 
Rugby Copiapó (URC), jugador veloz y con encomiables valores, quien jugó hasta el final con su equipo, pese a 
tener una evidente lesión en una de sus costillas. En la categoría +35, el equipo campeón fue el histórico elenco 
proveniente de la ciudad de Antofagasta “Old Lions Classik”, quienes se impusieron en una intensa final al equipo 
de “Perros seniors” de la ciudad de Copiapó. Mientras que el tercer lugar en dicha categoría, recayó en el elenco 
local equipo “Ñauca de Huasco” del club “Camanchacos”. 
Al respecto, el capitán del equipo “Ñauca de Huasco” y presidente del club de rugby “Camanchacos”, Diego Araya, 
señaló que “Como equipo Ñauca Camanchacos (viejos Camanchacos ) fue un gran momento para reunirnos con 
amigos Rugbiers de otros equipos , además tuve la opción de volver a vestir la camiseta del equipo Old Lions, lo 
cual siempre me llena de orgullo”.
Por otra parte, en la categoría +45, el elenco ganador nuevamente fue “Old Lions +45” quien derrotó al equipo de 
“Bucaneros +45” provenientes también de Antofagasta. Así las cosas, el tercer lugar fue obtenido por el equipo 
“Ñauca Ñauca de Huasco” del club local “Camanchacos”.
En esta línea, el jugador del equipo “Ñauca Ñauca de Huasco” y secretario del club, Rodrigo Seura, destacó que 
“Realizamos con mucho éxito nuestro primer torneo Seven a Side Rugby, literalmente se jugó “contra viento y 
marea”, ya que las condiciones del mar mejoraron gracias a la marea baja, lo que nos permitió hacer el evento. 
Estamos muy agradecidos de la Ilustre Municipalidad de Huasco: nuestro alcalde Genaro Briceño Tapia, Oriel 
Castellano, encargado de Deportes, Rafael Campos, concejal de la comuna, a nuestros auspiciadores, a las y los 
vendedores de la zona que se instalaron con sus ferias para vender sus productos y por sobre todo a nuestros equi-
pos y jugadores del club por la dedicación y tiempo que le dieron a nuestro evento”.

so que tenemos con el desarrollo 
de las ciudades, y permitirá me-
jorar el abastecimiento del sector 
Aeropuerto, así como también dar 
cobertura a las nuevas viviendas 
que tengamos en este lugar, lo que 
demuestra que, junto a la munici-
palidad, podemos seguir trabajan-
do por el futuro de Vallenar”. 
De acuerdo a lo informado por 
el Gerente de Infraestructura de 
Nueva Atacama, Antonio Díaz, el 
estanque contribuirá a abastecer 
potencialmente a 1.600 nuevos 
clientes, al tiempo que hará posible 
que las nuevas viviendas sociales 
que se emplacen en la zona, pue-
dan contar con servicio de agua 
potable.“Estamos muy contentos 
porque este estanque acompañará 
en los próximos diez años a las fa-
milias del sector de aeropuerto de 
Vallenar y aportará en dar factibi-
lidad a nuevas viviendas sociales”, 
explicó Díaz.
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Llaman a prevenir contacto 
con fragatas portuguesas 

EL NOTICIERO DEL HUASCO  

Hace algunos días se 
han registrado una 
cantidad importan-
te de medusas del 

tipo hidrozoo, conocidas también 
como carabela portuguesa o fra-
gata portuguesa. Es por ello que se 
declaró alerta sanitaria. 
Según explica Fernando Torres, 
director de la Escuela de Química 
y Farmacia de la Universidad An-
drés Bello, la fragata portuguesa 
suele ser confundida con medusas 
corrientes, pero son distintas. Se 
caracteriza por su color azulado-
morado, sus largos tentáculos y su 
flotador superior de aproximada-
mente 20 centímetros. Es impor-
tante señalar que algunas especies 
de medusas producen alergias o 
erosiones en la piel, cuando una 
persona tiene contacto con ellas. 
 “En Chile, el incremento de las 
medusas se explica por el fenó-
meno de la corriente de El Niño y 
las surgencias costeras, fenómeno 
oceanográfico que consiste en el 
movimiento vertical de las masas 
de agua, de niveles profundos ha-
cia la superficie, los cuales provo-
carían un cambio en el microam-
biente acuático”, explica. “Con 
ello aumenta la temperatura del 
agua y se favorece la distribución 
y abundancia de los organismos 
fitoplanctónicos y zooplanctóni-
cos”, dice. 
Además, después de las marejadas 
es común que queden varadas so-
bre la playa, al pisarlas o tocarlas 
con las manos, pueden producir 
sintomatología del tipo alergias, 
que en algunos casos se pueden 
agravar, sobre todo si la persona es 
alérgica. 
 “Los tentáculos destruidos a orilla 
de la playa, constituyen un peligro, 
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porque aún son capaces de liberar 
toxinas por varias semanas”, aclara 
el toxicólogo. 
La gravedad del cuadro está deter-
minada por distintos factores, como 
la salud y edad del paciente, su peso 
y cantidad de toxina inoculada, la 
superficie expuesta a la picadura, el 
grosor de la piel de las áreas expues-
tas, la especie de medusa, su poten-
cia del veneno y número de nemato-
cistos descargados.  
“El contacto con los tentáculos de la 
Fragata Portuguesa (viva o muerta) 
puede causar lesiones cutáneas y 
manifestaciones en otros órganos o 
sistemas del cuerpo. Las reacciones 
alérgicas locales se caracterizan por 
dejar marcas lineales o serpiginosas, 
con erupciones cutáneas que pue-
den persistir días o meses, acompa-
ñadas con edema, eritema, reaccio-
nes tipo urticaria, vesículas y prurito 
local con dolor intenso. La primera 
sensación en el momento de la expo-
sición es un dolor intenso”, explica 
el toxicólogo. 
En una segunda fase, las erupcio-
nes pueden ser persistentes o re-
currentes y causar sintomatología 
sistémica. Las lesiones que deja el 
contacto con esta medusa evolucio-
nan normalmente en 24 horas desde 
lesiones necróticas cutáneas locales, 
hasta costras que pueden demorar 
semanas en cicatrizar. 
Otros síntomas que se pueden ma-
nifestar a nivel de otros órganos o 
sistemas son: Gastrointestinales 
(dolor abdominal, náuseas, vómi-
tos) Neuromusculares (calambres, 
espasmos), Cardiorespiratorios 
(arritmias, broncoespasmos). 
Fernando Torres entrega algunas 
recomendaciones en caso de sufrir 
una picadura por Fragata Portugue-
sa: 
1.       Idealmente, lavar la zona afec-
tada con Suero fisiológico. En caso 

de no contar con él, lavar la zona 
afectada: aplicar en la picadura 
vinagre blanco doméstico entre 15 
a 30 minutos para inhibir futuras 
descargas del veneno (esta medi-
da, no disminuye el dolor). 
2.       Retirar de la piel los restos de 
tentáculos de la medusa con guan-
tes y pinzas. Se puede raspar la 
zona afectada con un objeto romo 
para no tener contacto directo. 
3.       Se recomienda uso de agua 
caliente a tolerancia del paciente, 
en la zona afectada, de preferencia 

utilizando una ducha teléfono para 
lograr una temperatura constante, 
durante 20 minutos ya que ha de-
mostrado disminuir el dolor y evi-
tar su recurrencia. No es recomen-
dable el uso de hielo o compresas 
frías porque pueden favorecer la 
descarga de veneno.   
Se sugiere el uso de lidocaína tó-
pica, para disminuir el dolor y la 
descarga de la toxina. Es impor-
tante el reposo e inmovilización de 
la zona afectada. Se recomienda el 
uso de vacuna antitetánica, ya que 

la espora podría encontrarse en la 
arena y en el agua de mar. Mante-
ner la zona afectada limpia con el 
fin de evitar una posible sobrein-
fección bacteriana. 
Tratamiento local sintomático, se 
recomienda evaluar el uso de para-
cetamol y AINEs para controlar el 
dolor, corticoides tópicos y antihis-
tamínicos orales para el control de 
la reacción de hipersensibilidad, 
según signos y síntomas del pa-
ciente afectado. 
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