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gativas que ordenó la Fiscalía fue 
posible determinar la identidad 
y lugar de residencia del imputa-
do, quien posteriormente se en-
tregó ante la PDI. Solicitando la 
ampliación de la detención hasta 
este jueves con la finalidad de re-
cabar mayores antecedentes que 
permitieran establecer las cir-
cunstancias del fatal atropello”, 
dijo Hernández.
En la audiencia de formalización 
el fiscal entregó los antecedentes 
hasta ahora reunidos, con los que 
solicitó al Juez de turno la pri-
sión preventiva del imputado en 
contra de quien presentó cargos 
por el delito de conducción en 
estado de ebriedad con resultado 
de muerte, además del ilícito de 
no prestar auxilio a la víctima y 
darse a la fuga. Considerándolo 
un peligro para la seguridad de 
la sociedad.
De esta manera el Juez accedió 
a la petición del fiscal, deter-
minando además un plazo de 
noventa días para el cierre de la 
investigación de este caso. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La mañana de ayer en el 
Juzgado de Garantía de 
Freirina la Fiscalía de Ata-

cama formalizó la investigación 
en contra de un conductor que el 
pasado fin de semana, atropelló 
a un ciclista mientras éste circu-
laba por el camino costero cerca-
no a la comuna de Huasco. Acto 
que dejó como consecuencia el 
fallecimiento de Emilio Torres 
Díaz (64). 
De acuerdo a lo argumenta-
do por el fiscal del caso, Jorge 
Hernández Angel, los hechos se 
registraron durante la tarde del 
domingo en la ruta C-470. Lugar 
por donde circulaba la víctima 
en su bicicleta, utilizando para 
ello su casco de protección y un 
chaleco reflectante. Según la in-
vestigación y versiones de testi-
gos, fue en este sector donde fue 
atropellado por un vehículo que 
circulaba en dirección contraria 
y que al momento del impacto 
realizaba maniobras de adelan-
tamiento. Luego de ello, el con-
ductor imputado se dio a la fuga 
sin prestar ayuda a la víctima, 

VIERNES 07 DE DICIEMBRE DE 2018 | AÑO I | NÚMERO 188 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Prisión preventiva para imputado de 
fatal atropello de vecino de Freirina

Fiscal de Freirina, Jorge Hernández Angel, presentó los antecedentes que hasta este momento forman 

parte de la carpeta investigativa de este caso. Imputado, quien conducía su vehículo en estado de 

ebriedad, fue formalizado por dos delitos.

Detectives de la Brigada de In-
vestigación Criminal (BICRIM) 
de la PDI de Vallenar, detuvie-
ron a un sujeto de 27 años y una 
menor de 16 por el delito de trá-
fico ilícito de drogas.
A raíz de un trabajo coordinado 
con la fiscal Gabriela Cid y en re-
lación a diversas investigaciones 
donde estaría involucrado el de-
tenido, la fiscal señalada gestio-
nó una orden verbal de deten-
ción en su contra, por un hecho 
de violencia ocurrido el día de 
03 de diciembre en la Plaza de 
Armas de Vallenar por el delito 
de lesiones menos graves.
Por lo anterior, los detectives se 
abocaron a la ubicación del im-

putado siendo encontrado en un 
domicilio, junto a una menor de 
edad. A través de una orden de 
entrada y registro se irrumpió 
en el inmueble y a la revisión de 
éste y del vehículo particular del 
sujeto, se encontraron diversas 
bolsas plásticas negras y trans-
parentes contenedoras de una 
sustancia vegetal la que arrojó 
como resultado ante la prue-
ba de campo, Cannabis Sativa 
procesada con un peso bruto de 
821,93 gramos, droga avaluada 
en $4.110.000 pesos, se incau-
taron además de diversos ele-
mentos de dosificación. El pro-
cedimiento permitió incautar 
el vehículo del sujeto utilizado 

para el transporte y comerciali-
zación de la droga.
Como modus operandi, el sujeto 
utiliza a menores de edad para 
la dosificación de la droga y pos-
terior comercialización entre los 
adictos del sector donde reside. 
La fiscal a cargo instruyó que la 
menor fuera apercibida bajo el 
art. 26 del Código Procesal Pe-
nal y que el sujeto fuera puesto 
a disposición del Juzgado de 
Garantía de Vallenar. El impu-
tado mantiene antecedentes po-
liciales por los delitos de Lesio-
nes Menos Graves, Desórdenes 
Públicos y Tráfico en Pequeñas 
Cantidades. 

Detienen a sujetos involucrados en accidente 
en iglesia San Ambrosio por drogas

quien debido a las graves lesio-
nes sufridas dejó de existir en 
el mismo lugar del accidente.A 
partir de este caso, el fiscal Her-
nández ordenó diligencias inves-

tigativas a personal de la PDI de 
Vallenar, quienes realizaron los 
peritajes pertinentes además de 
entrevistarse con funcionarios 
de Carabineros que mantenían 

información respecto de la po-
sible identidad del conductor 
del vehículo responsable del 
fallecimiento.“De esta manera a 
partir de las diligencias investi-
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Ser un promotor del emprendi-
miento y la innovación tecnoló-
gica en los jóvenes estudiantes 
de la Región de Atacama, tiene 
por objetivo el programa “Móvil 
Maker acelerando el desarrollo 
de una cultura innovadora en la 
Región de Atacama”, impulsa-
do por la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, sede Ata-
cama a través de sus ejes estra-
tégicos Chrysalis Incubadora de 
Negocios y Cowork Atacama, 
espacio de trabajo colaborati-
vo apoyado por el Gobierno de 
Chile a través de Corfo. La tec-
nología digital está cambiando el 
mundo, sin embargo, el acceso a 
ella está provocando una nueva 
brecha entre aquellos que tienen 
acceso a ella y los que no. “To-
mando en cuenta este escenario, 
es que quisimos ser un aporte y 
trabajar en acercar las nuevas 
tecnologías hasta los jóvenes de 
las comunas de Vallenar, Alto del 
Carmen, Huasco, Freirina, Cal-
dera, Tierra Amarilla, Copiapó, 
Chañaral y Diego de Almagro. 
Permitiendo así que estén ins-
truidos en herramientas tecnoló-
gicas de vanguardia claves para 
caminar hacia la denominada 
“Cuarta Revolución Industrial”, 
argumentó Francisco Zavando, 
coordinador del programa Móvil 
Maker. Móvil Maker es financia-
do con Fondos de la Innovación 
para la Competitividad (FIC) del 
Gobierno Regional de Atacama, 
y en el periodo que lleva en de-
sarrollo, ha logrado capacitar de 
forma directa a más de 900 es-
tudiantes y docentes de toda la 
región en herramientas tecnolo-
gías como: Diseño e impresión 
3D, cortadora láser, Router CNC, 
robótica y en tecnologías ligadas 
a energías renovables no conven-
cionales, entre otros. El progra-
ma contempló tres etapas: la pri-
mera contó con el desarrollo de 
Workshop de innovación y desa-
rrollo tecnológico para alumnos 
y docentes. Mientras que la se-
gunda, incluyó un recorrido por 
las comunas de Vallenar, Copia-
pó, Caldera y Diego de Almagro, 
a través del laboratorio itineran-
te Aconcagua Fablab de la PUCV, 
equipado con herramientas de 
última tecnología y operado por 
profesionales especialistas de la 
PUCV, quienes fueron los en-
cargados de capacitar a cerca de 
200 estudiantes. La tercera fase 
contempló el desarrollo del con-
curso regional Maker Lab, me-
diante el cual se eligieron a las 
diez mejores iniciativas a través 
de un Demo Day, encabezado 
por un importante jurado regio-
nal. Tras esto, los equipos gana-
dores participaron de una gira 
de transferencia tecnológica a la 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. 

Móvil Maker: 
apostando por 
la digitalización 
e innovación 
tecnológica en los 
estudiantes

2

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras la notificación del Insti-
tuto de Salud Pública, de la 

confirmación del primer caso 
de sarampión, la Autoridad Sa-
nitaria, logró ubicar y evaluar 
2 de las personas que descen-
dieron en Copiapó,  del bus Ex-
preso Norte , proveniente desde 
Arica, el día martes 20 de no-
viembre alrededor de las 11 de 
la mañana. El tercer contacto, 
es un pasajero de sexo mascu-
lino, quien no ha sido ubicado 
aún. La red de salud pública y 
privada, ha recibido la indica-
ción de reforzar la vigilancia de 
casos sospechosos y de realizar 
búsqueda activa de presuntos 
sospechosos, de cualquier edad, 
que presenten exantema macu-
lar, fiebre > 38°C, conjuntivitis, 
tos y coriza (inflamación de la 
mucosa nasal o romadizo). La 

Seremi de Salud Atacama, Dra. 
Lilian Sandoval señaló “En la 
Región Metropolitana, el Insti-
tuto de Salud Pública confirmó 
un tercer caso de Sarampión, 
todos ellos extranjeros de los 
cuales  dos corresponden a dos 
niños que viajaron desde Arica 
a Santiago en la semana del 19 
de noviembre. De los pasajeros 
que viajaron en ese bus, 3 per-
sonas se bajaron en Copiapó 
y son contactos que deben ser 
evaluados, y es lo que nuestro 
equipo de epidemiologia está 
realizando”. Las familias de los 
niños afectados iniciaron el via-
je desde Venezuela el día 12 de 
Noviembre, llegando al territo-
rio nacional el 18 de Noviembre 
y al día siguiente, el lunes 19 de 
Noviembre, abordaron un bus 
de la empresa Expreso Norte, 
a las 17:30 horas, con destino a 
Santiago.
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Dr. Cristian Chávez Pizarro

Con el pasar de los años, nuestro cuer-
po se hace vulnerable y susceptible 
ante el riesgo de deficiencias y disca-
pacidades. Estadística y científicamen-
te está comprobado que a medida que 
envejecemos nuestros sentidos se de-
bilitan progresivamente, tales como el 
del gusto, el olfato, el tacto, la audición 
y sobre todo el de la visión.
 
Estos sentidos son fundamentales para 
todas las personas, puesto que regulan 
nuestro sistema nervioso por medio de 
estímulos sensoriales, lo cual nos per-
mite reconocer desde el sabor de una 
comida y su aroma, disfrutar escuchar 
una canción, acariciar una textura y en 
especial, observar con detalle una foto-
grafía o un paisaje.
 
Debemos considerar que, la función 
visual del ser humano, aporta más del 
85% de la información obtenida por 
los órganos de los sentidos, lo que hace 
muy necesario evaluarla exhaustiva-
mente por los profesionales del equipo 
de salud visual. Esto incluye determi-
nar la discriminación de colores, la 
amplitud del campo visual y la capa-
cidad de distinción de contraste entre 
objetos.
 
Cuando el sentido de la visión se ve 
afectado en el grupo de personas ma-
yores de 60 años, habitualmente, se 
inicia con una disminución de la sen-
sibilidad al contraste y de los colores o 
disminución de la agudeza visual. Con 
ello, se ve alterada la percepción de los 
espacios, sobre todo por la noche, lo 
que, sin duda, hace que disminuya la 
coordinación sensorial y motora, afec-
tándose el caminar y aumentando el 
riesgo de caídas.
 
Las caídas son frecuentes, asociadas 
a una elevada morbimortalidad en el 
adulto mayor y suele conducir a la in-
ternación en clínicas u hospitales. Un 
quinto de los adultos mayores de entre 
65 a 69 años, y hasta dos quintos de los 
mayores de 80 años, relatan al menos 
una caída en el último año. El 80% de 
las caídas se producen en el hogar y el 
20% restante fuera del él; la gran ma-
yoría de ellas no son reportadas y las 
familias abordan los síntomas desde 
su propio conocimiento.
 
Esto hace que la recomendación, des-
de el punto de vista de la salud preven-
tiva, sea que los adultos mayores pue-
dan acudir a controles oftalmológicos 
periódicos y de igual forma en el pla-
no familiar, en el acondicionamiento 
y preparación del entorno doméstico 
que faciliten el tránsito y desplaza-
miento, minimizando los riesgos.

Luis P. Morales Vergara Jefe URS Subdere Atacama

El paso de los aluviones que afectaron en marzo de 2015 
a la Región de Atacama 
podía evidenciarse has-
ta hace algunos días en 

la piscina olímpica de Copiapó. 
Cuando asumimos como Subse-
cretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (Subdere), habían 
pasado 29 meses desde ocurrido el 
temporal y dicho espacio deporti-
vo continuaba sin una reparación 
completa a la unidad de maquina-
rias hidráulicas. En ese contexto, 
fue que decidimos actuar rápida-
mente y presentar disponibilidad 
financiera para costear su repara-
ción, que estuvo lista en un plazo 
de 45 días.
En otras comunas como Freirina, 
aceleramos la inversión de rele-
vantes iniciativas que traspasan 
nuestra administración, pero que 
urge materializar. Una de ellas es 
el mejoramiento de la red de agua 
potable en la población Santa Rosa de Maitencillo, lugar que al-
bergará viviendas para más de 120 familias que han esperado 
años por la casa propia. Lo mismo ocurre en la comuna de Va-
llenar, en donde, en coordinación con el municipio se ejecutó la 
compra de terreno para la construcción de soluciones habitacio-
nales en Villa Chacra Martínez, proyecto que beneficiará a más 
de 200 familias.
En esa misma línea, y continuando con el mandato del Presi-
dente Sebastián Piñera, de poner a los niños primero en la fila, 
iniciaremos en diciembre de este año la reparación del sistema 
de alcantarillado de siete jardines infantiles Vía Transferencia 
de Fondos (VTF). También, en mayo pasado inauguramos una 
plaza de juegos y centro recreativo en la localidad de El Salado, 

que había quedado postergada desde 2015, cuando ocurrieron 
los aluviones.
Asimismo, destacar la gestión y seguimiento que realizamos al 

convenio de nuestra administra-
ción entre el Gobierno Regional 
de Atacama y el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que tiene 
como fin reducir el 50% del défi-
cit habitacional de la región, cuya 
cifra total sería de alrededor de 8 
mil viviendas, y donde tenemos 
un rol fundamental que es asegu-
rar las prefactibilidades de servi-
cios básicos y el apoyo a la dispo-
nibilidad para la construcción.
Todo lo anteriormente descrito, 
refleja nuestro profundo compro-
miso con el bienestar de las y los 
atacameños, sin colores ni secto-
res políticos. El cumplimiento de 
nuestra labor se está llevando a 
cabo enérgicamente, ya que po-
tenciamos la equidad territorial, 
con una especial preocupación 
por aquellas zonas que por años 
han estado rezagadas.

Somos la primera unidad técnica de respuesta que posee el Es-
tado en caso de que la Región de Atacama presente dificultades 
básicas y/o complejas. También, administramos fondos de inver-
sión e implementamos la transferencia progresiva de programas 
sectoriales en el marco de la transferencia de servicios y compe-
tencias a nivel regional y municipal, para mejorar la focalización 
y la efectividad de las políticas públicas y su efecto en la calidad 
de vida de la población.
En otras palabras, representamos el primer nexo que tiene el Go-
bierno con los municipios, y el sello de nuestra administración ha 
sido fortalecer el trabajo conjunto entre ambas partes. Sin em-
bargo, es necesario aclarar que no dependemos jerárquicamente 
de los gobiernos locales ni de sus representantes.

 El compromiso de Subdere 
con el desarrollo regional

OPINIÓN
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En otras comunas como Freirina, 
aceleramos la inversión de relevantes 

iniciativas que traspasan nuestra 
administración, pero que urge 
materializar. Una de ellas es el 

mejoramiento de la red de agua 
potable en la población Santa Rosa 
de Maitencillo, lugar que albergará 
viviendas para más de 120 familias 
que han esperado años por la casa 

propia.

Alertan sobre tercer caso de 
sarampión en el país

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una buena noticia calificó el seremi del Trabajo de Ata-
cama, Carlos Leal, el anuncio realizado por el Banco Central 
que consigna un alza de 4,2% del Índice Mensual de Actividad 

Económica (Imacec) en el mes de octubre, en comparación al año 
anterior.
Al respecto la autoridad laboral comentó que “es una buena noticia 
que recibimos con optimismo y que nos demuestra que la economía 
de nuestro país se está dinamizando. El Gobierno del presidente Se-
bastián Piñera se ha hecho cargo de impulsar el crecimiento econó-
mico y la inversión, y ya vemos como  el crecimiento del Imacec de 
octubre corresponde al mayor para ese mes en seis años, al mismo 
tiempo en nuestra región de Atacama junto a nuestro Intendente, 
Francisco Sánchez, hemos estado trabajando en el mismo sentido 
para que las inversiones se materialicen en nuestra zona”. 
Junto con la publicación del Imacec de octubre, el banco central pu-
blicó el último informe de política monetaria (IPoM) del año, en el 
cual estuvo la Tasa de Política Monetaria en 2,75% y estableció la 
proyección de crecimiento para este año en 4%, lo que corresponde 

a un aumento de 43% con respecto a su estimación en marzo del año 
anterior.
La autoridad destacó que la Producción Manufacturera creció en 
9,1% en 12 meses, su mejor desempeño para un octubre desde 1992 
y enfatizó en que la inversión ha vuelto a crecer, después de prome-
diar una variación de -1,7% durante los últimos cuatro años, en 2018 
la misma medida ha crecido 5,7%.
En este sentido el Seremi del Trabajo manifestó que “esto nos de-
muestra que el país está en marcha, lo que se suma a la proyección 
del crecimiento estimada por sobre el desempeño del mundo, que 
llegaría sólo a 3,9%. Sin duda son efectos de la políticas de inver-
sión que ha llevado adelante el presidente Sebastián Piñera  como la 
agenda de productividad, el proyecto de modernización tributaria y 
la agenda laboral”.
Finalmente Carlos Leal puntualizó en la Productividad Total de Fac-
tores (PTF) que presentó un aumento de 0,8% en el tercer trimestre 
de este año, promediando un crecimiento de un 1,7% desde enero a 
septiembre, Índice que vuelve a ser positivo en 2018 luego de cuatros 
años de variación negativa.

Seremi del Trabajo destaca 
crecimiento de 4,2 % del Imacec

La autoridad 
laboral manifestó 

que son señales 
de que la 

economía se está 
dinamizando y 

destacó la agenda 
de inversión del 

gobierno.

EL NOTICIERO, VIERNES 07 DE DICIEMBRE DE 2018

Sentido de la 
visión en 
adultos mayores

Construcción del faro en Huasco, década del 90Orquesta sinfónica juvenil 
cierra proyecto en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una brillante presentación 
tuvo la orquesta sinfóni-

ca infanto juvenil de Vallenar, 
iniciativa que forma parte del 
proyecto que por tercer año 
consecutivo lleva a delante el 
centro de padres del liceo San 
Francisco de Vallenar, contando 
para ello con el financiamiento 
del 2% de la glosa de cultura del 
gobierno regional de Atacama. 
Una iniciativa que ya da pasos 
firmes en su consolidación pro-
yecto que se ha convertido en la 
motivación de nuevos talentos 
de la música, del arte, de la cul-
tura, no solo de Vallenar, de la 
provincia sino que también de 
toda la región.  Un proyecto  con 
gran éxito hacia la comunidad, 
incorporando a sus filas a los ta-
lentos  que la música local tiene 
y no solo en el establecimien-

to a cargo de la iniciativa sino 
que  acogiendo, además,  a  los 
alumnos  y alumnas de diversos 
establecimientos de la comuna 
de Vallenar. Recientemente se 
llevó a cabo  el acto de cierre del 
proyecto, oportunidad que per-
mitió mostrar a la comunidad 
la evolución, el crecimiento y 
desarrollo que ha tenido esta or-
questa, hoy día fortalecida con 
el trabajo desarrollado por sus 
profesores y alumnos gracias 
a la continuidad que ha tenido 
el proyecto y a los recursos que 
ha recibido “Esperamos seguir 
fortaleciendo esta trabajo con-
solidando un proyecto que tiene 
grandes expectativas, no solo 
para beneficio de cada uno de 
sus integrantes, sino que tam-
bién en la contribución y desa-
rrollo del arte y la cultura" , ex-
presó Manuel Herrera del liceo 
San Francisco de Vallenar.
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Mujeres Líderes son certificadas por 
SernamEG en la provincia del Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cerca de 15 mujeres pro-
venientes de las comunas 
de Vallenar, Alto del Car-

men, Huasco y Freirina, fueron 
certificadas tras participar en 
la Escuela de Mujeres Líderes 
2018, Provincia del Huasco, del 
Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género, Serna-
mEG, y ejecutada por la Univer-
sidad de Concepción.
Una iniciativa de Gobierno, que 
tenía por objetivo traspasar co-
nocimientos para promover una 
mayor participación de las mu-
jeres en los espacios de toma de 
decisión social y política de la 
región.
En este sentido, la Directora 
regional del SernamEG, Cami-
la Tapia Morales, comentó que 
“este tipo de instancias son muy 
relevantes y demuestran el com-
promiso del  gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera  en  tra-
bajar porque más mujeres estén 
en cargos de toma de decisiones y 
de alta responsabilidad.  Duran-
te las cuatro jornadas que duró 
esta escuela, las participantes 
pudieron abordar temas como 
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Ayer fue día de fiesta para 
los habitantes de la lo-
calidad de Carrizal Bajo, 

donde en una ceremonia enca-
bezada por el Intendente Fran-
cisco Sánchez Barrera, el Seremi 
de Obras Públicas, Alfredo Cam-
pbell Aguilar, el alcalde Rodrigo 
Loyola Morenilla, el Director de 
Obras Portuarias del MOP, Luis 
Verdugo Cerón y autoridades 
locales, se realizó la entrega de 
la nueva infraestructura de la 
Caleta Carrizal Bajo, trabajos 
de conservación ejecutado por 
el Ministerio de Obras Públicas, 
en su objetivo de mejorar la cali-
dad de las condiciones laborales 
para los pescadores artesana-
les en Chile. En la actividad la 
máxima autoridad regional se-
ñaló, “es un gran día para Carri-
zal Bajo, un lugar precioso y que 
con esta infraestructura va a ser 
aún más atractivo y les va a per-
mitir a más de 217 pescadores 

tener mejores condiciones para 
desarrollar su labor y potenciar 
la economía y el turismo de la 
zona. Esto también es parte de 
un plan que tenemos de inter-
vención en 21 caletas, son más 
de 52 mil millones de pesos que 
vamos a invertir en el mejora-
miento de la calidad de vida de 
los trabajadores del mar, así que 
estamos muy contentos porque 
es parte de lo que nos pidió el 
presidente Sebastián Piñera 
cuando iniciamos este desafío: 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Atacama”.
Por su parte el Seremi de Obras 
Pública, Alfredo Campbell Agui-
lar, señaló, “damos por finaliza-
do un importante proyecto para 
caleta de Carrizal Bajo, el cual 
reafirma el compromiso del go-
bierno del Presidente de la Re-
pública, Sebastián Piñera con 
la Región de Atacama y espe-
cialmente con el mejoramiento 
de las condiciones para la pesca 

Obras Portuarias entrega nueva Infraestructura 
para caleta de Carrizal Bajo
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Noman presentará proyecto que establece 
multas y cierre de edificios públicos que 
no cuenten con acceso para discapacitados 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Nicolas Noman presentará ante la Cámara Baja un pro-
yecto de ley que busca la sanción y clausura de aquellos edificios 
públicos que no cuenten con acceso para personas minusválidas. 
El parlamentario solicitó una serie de modificaciones  a la Ley 
20.422, que establece la obligación de implementar accesos para 
discapacitados, esto, dijo porque “al no existir sanciones muchos 
organismos no consideran cumplir con la normativa”.
En el proyecto de ley, el diputado UDI establece que el objetivo de 
implementar estas modificaciones es lograr que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades y beneficios en el uso y disfrute 

de los espacios y entornos, especialmente cuando ellos son de pro-
piedad estatal. 
"El Estado tiene que estar al servicio de todas las personas y tiene 
que darles las facilidades a todos”, aseguró el legislador. 
Por ello, considera pertinente la modificación para que los orga-
nismos sean sancionados con una multa que va desde las 10 a 120 
UTM o que el edificio sea clausurado hasta que se implementen los 
accesos. 
la Ley 20.244 establece la obligación de implementar accesos, pero 
no estipula multas. Por ello, aseguró el diputado Nicolás Noman, 
“muchos edificios públicos no la cumplen y esta iniciativa viene a 
subsanar esta injusticia”.
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Detectives del Grupo Microtráfico Cero 
(MT0) de la Brigada de Investigación Cri-
minal (BICRIM) de Vallenar, detuvieron a 
un hombre y una mujer, ambos chilenos y 
mayores de edad por el delito de Tráfico de 
Drogas en Pequeñas Cantidades, sanciona-
do en el artículo 4° de la Ley 20.000, ade-
más de la agravante señalada en el art. 19 
letras f y g.
En base a antecedentes que indicaban que 
un hombre y una mujer se dedicaban a la 
comercialización de droga en la vía públi-
ca y en las inmediaciones de un centro de 

estudios y de una multicancha, los oficiales 
se abocaron a realizar diligencias investiga-
tivas que permitieran la detención flagrante 
de los sujetos. Lo anterior trajo resultados 
positivos, logrando aprehender a los impu-
tados mientras vendían sustancias ilícitas 
incautando 15 dosis de droga y $58.520 pe-
sos en dinero de distinta denominación. 
Los detenidos que registran antecedentes 
policiales anteriores por los delitos de Hur-
to, Infracción a la Ley 20.000 en sus artícu-
los 4° y 8°, fueron puestos a disposición del 
Juzgado de Garantía de Vallenar.

artesanal a lo largo del territorio 
nacional, potenciando la infraes-
tructura básica portuaria, tanto 
terrestre como marítima, mejo-
rando de esta manera las con-
diciones de operación, higiene, 
sanitarias y de seguridad en las 
faenas de embarque y desembar-
que de los productos, aportando 
además de manera importante 
al desarrollo productivo y tu-
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Con la finalidad de hacer más 
eficiente el uso del recurso hídri-
co en la agricultura, la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) y el Go-
bierno Regional (GORE) de Ata-
cama lanzaron el concurso 111-
2018 “Obras Civiles CNR-GORE 
Atacama”, que dispone de más de 
$550 millones. Este llamado está 
destinado a bonificar la construc-
ción y/o rehabilitación de obras 
civiles de conducción, tales como 
revestimiento de canales; la cons-
trucción de piscinas de infiltra-
ción, entre otros.
El Coordinador Zonal Norte Chi-
co de la CNR, Halid Daud, llamó 
a los regantes a presentar sus 
proyectos. “Invitamos a todos 
nuestros regantes a participar de 
este concurso orientado a apoyar 
a proyectos que fueron postula-
dos anteriormente, pero que no 
han sido seleccionados. Hay un 
componente muy importante que 
estamos incluyendo, las piscinas 
de infiltración, que es un hito, un 
elemento único en Chile, donde 
seremos pioneros al avanzar en 
la recarga de acuíferos en zonas 
donde hay un déficit hídrico per-
manente como es en esta región”.
El Seremi de Agricultura de la re-
gión de Atacama, Patricio Araya, 
destacó que “son $554 millones 
para este nuevo llamado diri-
gido a todas las organizaciones 
de usuarios por primera vez se 
incluyen la construcción de pis-
cinas de infiltración, obras que 
hemos esperado por largo tiempo 
en esta región, y que implica que 
pueden postular todas las orga-
nizaciones de agricultores para 
poder infiltrar los excedentes de 
agua del Río Copiapó y mejorar la 
reserva en el acuífero, que es tan 
importante para esta región”.
“Como región, necesitamos man-
tener los acuíferos con niveles 
adecuados de infiltración para 
poder mantener el agua almace-
nada por los tiempos necesarios y 
evitar problemas en el tiempo de 
escasez de este recurso. Espera-
mos que este tipo de llamados se 
replique en el resto del país don-
de también se hace riego a través 
de pozos”. Añadió.
Las postulaciones deben realizar-
se hasta las 23:59 horas del 27 de 
diciembre de 2018, únicamente 
en el portal www.cnr.gob.cl

Regantes podrán 
postular a 
nuevo concurso 
orientado obras 
civiles para riego

rístico”. El Seremi agregó, “este 
gobierno ha sido bien enfático y 
nos ha convocado a realizar un 
trabajo en equipo, coordinado en 
lo técnico, social y cercano a las 
comunidades y sus dirigentes, 
considerando todos sus requeri-
mientos, propuestas y necesida-
des, ya que finalmente son ellos, 
los actores y usuarios que dan 
vida a cada  uno de nuestros pro-

PDI detiene a dos personas por microtráfico 
en Vallenar

yectos”. Por su parte el alcalde de 
la comuna, Rodrigo Loyola, in-
dicó, “esta es una obra muy im-
portante para esta caleta, no sólo 
por su historia, sino también por 
su belleza natural, que es espec-
tacular, tiene un hermoso hume-
dal, lindas playas, gente mara-
villosa que ha hecho patria acá 
y ha desarrollado una actividad 
productiva importante, como es 
la pesca artesanal y como Muni-
cipio estamos muy contentos de 
que su gente este contenta. Es 
alta la inversión que se está eje-
cutando en esta localidad, con 
nuevas obras que complementa-
rán esta hermosa infraestructura 
ejecutada por el MOP, todo esto 
le cambiará la vida a los ciuda-
danos de Huasco y en particular 
a los carrizalinos que por tanto 
tiempo han esperado obras que 
le cambien la vida y esta es una 
de ellas”.

Género, estereotipos, relaciones 
de poder, brechas, participación 
política, comunicación efectiva y 
diseño de estrategias comunica-
cionales, entre otras”.
Por su parte, una de las partici-
pantes de esta escuela,  Kathy 
Vega Cortés, indicó que “la ver-

dad es que me pareció muy in-
teresante, creo que superó mis 
expectativas, los módulos que 
abarcaron en el  taller son herra-
mientas fundamentales para yo 
poder  seguir desarrollándome 
en el cargo que ocupo (directiva 
sindicato en empresa minera), 

que me hayan ayudado con te-
mas tan importantes que son 
que las mujeres tomemos cargos 
de responsabilidad o de toma 
de decisiones de las empresas  a 
nivel político, a nivel social, de 
municipalidades, etc, la ley de 
cuotas, la comunicación, la im-
portancia de la oratoria, la par-
ticipación ciudadana, por dar 
algunos ejemplos. Creo que me 
voy enriquecida totalmente”.
Comentario que fue corrobora-
do por otra de las participantes 
de esta iniciativa de Gobierno, 
Sandra Rojas Fritis, quien señaló 
que “estas iniciativas son súper 
importantes, ya que esta escuela 
nos entregó herramientas muy 
importantes para poder fortale-
cer nuestro liderazgo en las di-
versas organizaciones en la que 
estamos como dirigentas”.
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