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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En dependencias de la 
gobernación provincial 
del Huasco, en Vallenar 
se llevó a cabo esta se-

mana, una mesa de trabajo des-
tinada a abordar la problemática 
por emanaciones de gases por 
ácido sulfhídrico que han afec-
tado a algunos establecimientos 
educacionales de la comuna, 
principalmente jardines infan-
tiles. El encuentro encabezado 
por la Gobernadora (S) Marga-
rita Guzmán, estuvo a cargo del 
área de emergencia de la Gober-
nación provincial del Huasco, y  
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en ella participaron los equipos 
técnicos de la Seremi de Salud, 
Superintendencia Servicios Sa-
nitarios, ONEMI, Aguas Chañar, 
Bomberos de Vallenar, Freirina 
y Huasco, la Municipalidad de 
Vallenar y Huasco, Fundación 
Integra, Soser (empresa que 
presta servicios de alimentación 
a los jardines infantiles), Junaeb 
y el departamento de Educación 
Provincial para abordar la pro-
blemática de emanación de olo-
res en los establecimientos edu-
cacionales, especialmente en los 
jardines infantiles. 
Addison Zuleta, profesional en-
cargado del área de emergencia 

de la gobernación provincial del 
Huasco, destacó la importancia 
que desde la entidad de gobierno 
se le ha asignado a este tema en 
el cual se viene trabajando des-
de el año pasado, indicando que 
ésta no es una acción aislada, ya 
que el año pasado se trabajó con 
los jardines infantiles del Servi-
cio Local de Educación y este año 
se retomaron las actividades con 
este fin.

MITIGACIONES
En la oportunidad se trabajó en 
dos temas: analizar los distintos 
procesos y procedimientos  con 
el fin de mejorar los procesos y 

reducir o suprimir la emanación 
de estos gases en los estableci-
mientos educaciones, y fortale-
cer la respuesta de los equipos 
de primera respuesta con el fin 
de garantizar la seguridad a la 
comunidad educativa. 
Uno de los aspectos relevantes 
abordados en esta reunión, tie-
ne que ver con la información 
que llega a las familias, la infor-
mación que reciben los padres y 
apoderados, la que debe ser re-
cogida principalmente desde los 
órganos oficiales, indicó el pro-
fesional.  El encuentro permitió 
adoptar importantes medidas 
de mitigación, como es  la reeva-

luación del proyecto sanitario de 
los jardines infantiles, mejorar la 
extracción de gases, entre otras. 
También  se acordó  analizar la 
factibilidad de implementar un 
sistema especial para la elimina-
ción de gases, del mismo modo 
se asumió se asumió el compro-
miso para realizar visitas perió-
dicas con los servicios públicos 
técnicos a objeto de constatar 
el cumplimiento de las medidas 
acordadas
Es importante mencionar que 
todos los servicios públicos y 
empresas privadas están com-
prometidas en dar solución a 
este problema.

Buscan mitigar problemas de emanación 
de gases en jardines infantiles 

En reunión con autoridades e institiuciones, se analizaron los distintos procesos y 
procedimientos  con el fin de mejorar los procesos y reducir o suprimir la emanación de 

estos gases que han afectado establecimientos educacionales en Vallenar
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Diversas son las acciones 
que está desarrollando 
Carabineros para forta-

lecer la seguridad vial y prevenir 
la violencia escolar al interior de 
los establecimientos educacio-
nales de la región.
En este contexto, el personal de 
la oficina de integración comu-
nitaria de la Tercera Comisaría 
Vallenar, está desarrollando 
charlas preventivas para poten-
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FREVS acordó comisión investigadora 
por caso jueces de Rancagua y andidato 
presidencial para próximas elecciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de su segundo aniversario y VI Convención Nacio-
nal, que denominaron “Daniel Adaro Silva” en memoria de 
un fiel militante recientemente fallecido, la Federación Re-

gionalista Verde Social (FREVS), definió los ocho puntos de su voto 
político para este nuevo período.
Al respecto, el presidente del partido y diputado, Jaime Mulet, expli-
có que, entre otros, “exigiremos  al Gobierno retirar su proyecto de 
ley de modernización tributaria y envíe en treinta días un proyecto 
de rentas regionales y responsabilidad fiscal e incentivo a la inver-
sión de la PYME. Además, acorde a los tiempos y las problemáticas 
que nos movilizan, constituiremos la Vicepresidencia Secretaría de 
Fraternidad e Integración de Migrantes, a cargo de la dirección de 
Tarapacá, con  integrantes de Brasil, zona andina y la India. Y, tal 
como lo hicimos el viernes con los presidentes del PC, PL y PPD, 
reiteramos nuestro llamado a la unidad amplia y pluralista de la 
Oposición”. Sin embargo, Mulet destacó que “los dos puntos más 
importantes acordados, y de mayor consenso al interior del partido, 
en el corto y mediano plazo, será solicitar la creación de la Comisión 
Investigadora de la grave corrupción que afecta a los tribunales de 
Rancagua y la decisión de levantar nuestra propia candidatura pre-
sidencial para las próximas elecciones”. “Rechazamos cualquier tipo 
de tráfico de influencias y reuniones secretas que a través de defen-
sas corporativas buscan la impunidad, y por esta razón, los parla-
mentarios regionalistas hemos quedado mandatados para solicitar 

una comisión investigadora por el caso de los jueces de Rancagua y 
utilizar todas las facultades fiscalizadoras, incluyendo la acusación 
constitucional de las autoridades involucradas. Asimismo, anuncia-
mos que ya estamos constituidos en la Región de Tarapacá y próxi-
mos a constituirnos en otras 4 regiones, llegando a 10 regiones del 
país, por lo que hemos decidido levantar nuestra propia candidatura 
presidencial, solicitando a la diputada Alejandra Sepúlveda y a este 
diputado como presidente de partido, como postulantes regiona-
listas verdes a la Presidencia de la República, lo cual será resuelto 
durante nuestros procesos electorales y una próxima convención na-
cional durante el segundo semestre del año 2019”. Finalmente, Mu-
let reiteró el llamado a la Oposición, “a que se comprometa a realizar 
primarias para las futuras elecciones de alcaldes, gobernadores y por 
cierto presidenciales, en base a la profundización de los acuerdos lo-
grados por las bancadas parlamentarias”.

    

EL NOTICIERO, MARTES 09 DE ABRIL DE 2019

Presentan 
proyecto para 
aplicar sanciones 
y multas de ley 
de alcoholes a 
aplicaciones 
delivery que 
entreguen alcohol 
a menores

ciar la seguridad vial y al mismo 
tiempo fortalecer el autocuidado 
de los alumnos, de manera tal de 
evitar que puedan ser víctima de 
accidentes de tránsito y de he-
chos delictuales.
Es en esta línea de acción pre-
ventiva, que el monitor de la 
brigada escolar integral, carabi-
nero Rolando Torres, realizó una 
charla de tránsito vial y otras te-
máticas como bullying, ciberaco-
so a alumnos del establecimien-
to educacional República de los 

Estados Unidos de Vallenar. De 
acuerdo a lo señalado por el Co-
misario de Vallenar, mayor Héc-
tor Rojas, esta acción preventiva 
tiene por finalidad decirles a los 
escolares “que se cuiden del trán-
sito, y esto es muy importante, 
porque hoy día la mayoría de 
los estudiantes tienen teléfonos 
celulares y uno puede ver cómo 
muchas veces cruzan las calles 
o caminan por éstas hablando 
por teléfono celular o mandan-
do mensajes de texto. Eso es 
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La diputada Sofía Cid (RN) pre-
sentó un nuevo proyecto que 
pretende regular la venta de al-
cohol a menores de edad, pero 
esta vez a las empresas destina-
das a distribuir productos a tra-
vés de aplicaciones tecnológicas.
El proyecto busca modificar la 
ley de alcoholes (N°19.925) y 
"tiene por objeto sancionar con 
presidio en su grado medio, es 
decir, desde 21 a 40 días, más 
una multa de 3 a 10 Unidades 
Tributarias Mensuales a quien 
distribuya o entregue bebidas 
alcohólicas a menores de diecio-
cho años, a través de alguna de 
las plataformas digitales o apli-
caciones de entrega y envío de 
todo tipo de cosas” consigna la 
iniciativa.
En este sentido; “Se aplicará la 
misma sanción a aquél que, dis-
tribuyendo alcohol a través de 
plataformas digitales y/o aplica-
ciones de entrega y envío, lo su-
ministrase a una persona menor 
de edad.”, indica el proyecto.

CONSUMO

Por lo anterior, la diputada Sofía 
Cid dijo que: “Como diputada y 
madre de dos hijos adolescen-
tes me preocupa el consumo de 
alcohol en menores de edad. He 
estado trabajando en este tema 
y yendo en la misma línea del 
proyecto presentado a fines de 
enero que aumenta las sanciones 
a quienes venden alcohol a me-
nores esta nueva iniciativa viene 
a reforzarlo”.
Así mismo, agregó que: “Esta 
moción busca hacerse cargo de 
una nueva realidad, la posibili-
dad de adquirir bebidas alcohó-
licas  y pedir la entrega a domi-
cilio  por medio de aplicaciones 
o comercio electrónico.- La idea 
de este proyecto es ser comple-
mentario de lo que presentamos 
en enero y por supuesto incorpo-
rar sanciones a menores de edad 
cuando realizan la entrega en el 
domicilio no se solicita el carnet 
de identidad y lo entregan a me-
nores”, puntualizó.

extraordinariamente peligroso, 
y queremos trabajar juntos con 
los niños para que entiendan que 
el teléfono celular puede ser un 
gran instrumento de comunica-
ción, pero que utilizado con des-
preocupación en las calles puede 
significar también un factor de 
riesgo para un accidente de trán-
sito o bien para ser víctima de 
robo”, aseguró el mayor Rojas.
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A través de estas charlas se quiere erradicar la violencia al interior de los 
establecimientos educacionales y potenciar la seguridad vial

En Vallenar carabineros aborda 
temas preventivos con escolares



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 3

OPINIÓN

Emilio Oñate Vera, U.Central

Recurrentes han sido los cuestiona-
mientos a la estructura y funciona-
miento de dos de los más importantes 
órganos de nuestra institucionalidad 
jurídica, me refiero a la Contraloría 
General de la República encargada de 
verificar el buen uso de los recursos 
fiscales además de revisar la legalidad 
de los actos del ejecutivo y al Tribunal 
Constitucional encargado de examinar 
la constitucionalidad de las leyes. En el 
caso del Contralor se ha cuestionado 
su carácter unipersonal y la eventual 
disparidad de criterios para ejercer sus 
funciones, en el caso de la judicatura 
constitucional, se cuestiona la forma y 
criterio de integración de sus ministros 
así como la atribución que le permite 
declarar inconstitucional preventiva-
mente y de manera genérica un pre-
cepto legal que ha sido aprobado en el 
Congreso, constituyéndose en una es-
pecie de tercera cámara.
Estos cuestionamientos dicen relación 
con los frenos o contrapesos que los 
órganos del Estado deben tener en el 
ejercicio de sus funciones públicas, o 
si se quiere, ¿quién controla o verifica 
las actuaciones de los órganos de con-
trol? Si bien en el caso de la Contralo-
ría, resulta más nítido (especialmente 
después del episodio con la Subcon-
tralora) que sus actuaciones son re-
visables por los tribunales de justicia, 
es indispensable que el fundamento 
sus actuaciones tengan justificación 
fáctica y jurídica. La sujeción a otro 
poder del Estado no es tan clara en el 
caso del Tribunal Constitucional, y tal 
vez allí radica parte importante de los 
controversias que han recaído sobre su 
funcionamiento. Avanzar en algún me-
canismo de control sobre el ejercicio de 
sus funciones o limitar su intervención 
solo a petición de parte, como es la re-
gla general de cualquier tribunal, sin 
duda colaboraría a disminuir las críti-
cas sobre la judicatura constitucional.

Imprescriptibilidad de delitos 
sexuales contra menores de 18 años

OPINIÓN
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Fundos de Vallenar
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Frenos y 
contrapesos

Isabel González, Abogada

El Senado aprobó en forma unánime, en primer trámite cons-
titucional, el proyecto que declara imprescriptibles los de-

litos sexuales contra menores de 18 años, llamado ‘Derecho al 
tiempo’. Iniciativa presentada por parlamentarios el año 2010 y 
apoyada por la sociedad civil.
El proyecto inicial contemplaba extender los plazos de prescrip-
ción en casos de menores de edad hasta en 30 años y suspender 
el plazo de prescripción mientras exista una relación de depen-
dencia entre víctima y agresor, que se modifica por indicación 
sustitutiva del Presidente Piñera, proponiendo la imprescripti-
bilidad de estos delitos, añadiendo a los de violación, estupro, 
abuso sexual, y facilitación y uso de prostitución de menores de 
18 años, algunos como el secuestro con violación, violación con 
homicidio y comercialización y almacenamiento de material por-
nográfico infantil. Esta normativa persigue que el paso del tiem-
po no sea impedimento para juzgar un delito que afecta bienes 
jurídicos como la indemnidad y libertad sexual de niños y ado-
lescente. Implica que las víctimas de delitos sexuales que siendo 
menores de edad sufran estos abusos, podrán ejercer acciones 
penales y civiles reparatorias cuando estén efectivamente prepa-
rados para enfrentar estos hechos y tengan la madures suficiente 
para apreciarlos. La aprobación unánime de este proyecto por el 

Senado posee para las víctimas un valor reparatorio, ya que éstas 
necesitan del reconocimiento público y apoyo de la comunidad, 
que entienda la gravedad de este abuso, previniendo este delito 
mediante educación, que impida que esta conducta se normalice.
El proyecto contempla la irretroactividad para la imprescriptibi-
lidad de estos delitos, esto es que los delitos cometidos con ante-
rioridad a la publicación de esta nueva ley, se regirán por el actual 
artículo 369 quáter del Código Penal, que establece que los plazos 
de prescripción de estos delitos comienzan a contarse desde que 
la víctima llega a la mayoría de edad. Así mismo se establece, que 
las disposiciones de esta ley no se aplicaran a los delitos come-
tidos por adolescentes, sujetos a la ley N° 20.084. Sin perjuicio 
del acuerdo unánime del Senado, el contenido del proyecto tie-
ne opiniones disidentes, como la dificultad probatoria de hechos 
de antigua data, la afección al principio de igualdad ante la ley y 
que la imprescriptibilidad está reservada para delitos contra los 
derechos humanos.  Sin duda es importante que estos delitos se 
denuncien, para que se identifique al culpable, se ponga límite a 
sus conductas, que el autor se responsabilice y repare a la vícti-
ma. El tema a analizar es si la ampliación del plazo para perseguir 
estos delitos, evitará que estos hechos sigan ocurriendo, o es una 
medida populista propia del derecho penal simbólico.
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Con la participación de 70 
rescatistas urbanos in-
tegrantes del cuerpo de 

bomberos de Diego de Almagro, 
Inca de Oro, Chañaral, Vallenar 
y Freirina,  se llevó a efecto una 
nueva jornada de activación del 
equipo USAR “Desierto de Ata-
cama” , actividad que se llevó a 
cabo en la comuna de Freirina.
Los rescatistas USAR son la res-
puesta de la comunidad local e 
internacional a grandes desas-
tres, quienes mantienen su ca-
pacidad preparada y dispuesta 
para un despliegue internacional 
prácticamente de inmediato. Las 
operaciones USAR comprenden 
la ubicación, extracción y esta-
bilización inicial de personas 
atrapadas en espacios reducidos 
o bajo escombros, debido al co-
lapso de estructuras a gran esca-
la, originado por desastres, tales 
como terremotos, deslizamien-
tos de tierra, accidentes y accio-
nes deliberadas.
Esta es la tercera jornada de ac-
tivación que se lleva cabo en la 
provincia del Huasco, activida-
des que se iniciaron el año pa-
sado (2018), en la ciudad de Va-
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llenar. La conformación de este 
tipo de grupos especializados, en 
el país comenzó en el año 2010 
con la participación de cuerpos 
de bomberos de Santiago, Viña 
del Mar y Osorno, los primeros 
en acreditarse a nivel nacional, 
acreditación en la cual también 
han podido acceder los cuerpos 
de bomberos de la región de Ata-
cama.

La jornada desarrollada este fin 
de semana en el sector de puente 
“Los Guindos”, en la comuna de 
Freirina done se desarrollaron 
diversos ejercicios para poner en 
practica distintos métodos  que 
requieren su ejercitación para 
estar mejor preparados al mo-
mento de ser requeridos.
Alexis Castro integrante del equi-
po de emergencia la gobernación 

provincial del Huasco, destacó la 
disposición y el trabajo que en 
conjunto bomberos de la región 
han venido desarrollando en la 
conformación de este equipo es-
pecializado y de la preparación y 
capacitación a la cual se someten 
periódicamente a objeto de estar 
preparados ante una eventual 
emergencia en la zona.

Anuncian 
que inversión 
crecerá en 6,2%

Grupo USAR  de bomberos se preparan para 
responder ante una eventual emergencia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Banco central estimó que para 
este año nuestro país crecerá 
en torno al 3% y 4% y proyecta 
este mismo rango de crecimien-
to para 2020, donde la inversión 
ha sido uno de los componentes 
más dinámicos del gasto, con un 
crecimiento anual del 6% para 
este año. “Los datos de los úl-
timos meses confirmaron que 
la economía recuperó su dina-
mismo tras la pausa del tercer 
trimestre de 2018, cerrando el 
año pasado con un crecimiento 
de 4% para el PIB total y 3,9% 
para el PIB no minero”, indicó 
el seremi de Economía,  Manuel 
Nanjarí Contreras. Asimismo, el 
Jefe de la cartera de Economía 
en Atacama, agregó: “El gobier-
no del Presidente Sebastián Pi-
ñera desde el día uno ha genera-
do una agenda de pro inversión, 
donde la Oficina de Gestión de 
Proyectos Sustentable (GPS) 
ha sido clave para disminuir los 
tiempos de tramitación de gran-
des proyectos que trae consigo 
tranquilidad para la inversión. 
Además, se suma que, reciente-
mente se entregó la agenda legis-
lativa cuyo objetivo es impulsar 
el crecimiento, potenciar la in-
versión y productividad del país 
con cinco nuevos proyectos de 
ley: el proyecto Pro Inversión II, 
Productividad II, Simplificación 
Regulatoria, Modernización del 
ministerio de Economía y de In-
vestigación y Desarrollo (I+D)”.
 

Esta es la tercera jornada de activación que se lleva cabo en la provincia del Huasco, 
actividades que se iniciaron el año pasado en Vallenar.
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En el marco de la celebración del aniversario N° 59 de la Empresa Nacional 
de Minería (ENAMI), el vicepresidente ejecutivo, Robert Mayne-Nicholls, co-
mentó que durante las próximas semanas se iniciará un estudio para analizar 

la factibilidad de instalar un edificio corporativo de la empresa en la localidad de 
Paipote, en la comuna de Copiapó. 
"Nos gustaría buscar algo y tener una oportunidad en Paipote, donde está nuestro 
principal eje productivo”, dijo el vicepresidente ejecutivo. Así, explicó que el objetivo 
de la nueva edificación es dar mayor realce a la casa matriz, concentrando las oficinas 
corporativas de la zona en un solo lugar.  Asimismo, Mayne-Nicholls aclaró que “el 
segundo semestre, cuando ya tengamos ubicado el lugar, nos gustaría salir con una 

licitación con arquitectos copiapinos, para que nos hagan una propuesta de las ideas 
que ellos tienen de cómo podría ser este edificio”.   
El ministro de Minería y presidente del directorio de ENAMI, Baldo Prokurica, valo-
ró el anuncio del vicepresidente ejecutivo. Además el secretario de Estado comentó 
el valor de la empresa en el país y dijo que “hoy me llena de orgullo ser parte de la 
celebración del aniversario de ENAMI, precisamente porque nos encontramos en mi 
región y sé la importancia que esta empresa tiene para la pequeña y mediana minería 
del país”.  Asimismo, comentó que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera “tiene 
un firme compromiso en apoyar al pequeño minero, a esta actividad económica que 
se ha desarrollado históricamente en Chile y que juega un rol fundamental en más de 
44 localidades, siendo el principal sustento económico y a veces el único, para miles 
de familias que trabajan diariamente, con mucho esfuerzo, en sus faenas”. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para mejorar la infraes-
tructura de riego en di-
ferentes zonas del país, 

especialmente en aquellas con 
permanente déficit hídrico, la 
Comisión Nacional de Riego 
(CNR) llamó a los regantes a 
presentar sus proyectos al con-
curso “Concurso de Tecnifica-
ción para las regiones de Ata-
cama, Coquimbo, Araucanía, 
Los Lagos y Los Ríos” de la Ley 
de Fomento al Riego y Drena-
je, convocatoria que contempla 
$1.350 millones para las regio-
nes de Atacama y Coquimbo.
Este concurso está destinado a 
bonificar obras de tecnificación 
de riego, obras civiles de acu-
mulación y pozos e impulsiones 
asociados a un sistema de riego, 
presentados por pequeños pro-
ductores agrícolas INDAP, pe-

queños empresarios agrícolas y 
medianos empresarios.
Por ello, el Coordinador Zonal 
Norte Chico de la CNR, Ha-
lid Daud, invitó a los regantes 
de las regiones de Atacama y 
Coquimbo a participar de esta 
convocatoria. “Es muy impor-
tante trabajar fuertemente en la 
tecnificación para hacer un uso 
eficiente del recurso en estas re-
giones en donde estamos con un 
déficit hídrico permanente, por 
lo que debemos cuidar el agua y 
una forma importante de hacer-
lo es tecnificando. Es parte del 
desarrollo de nuestras regiones, 
donde lo fundamental es hacer 
un uso eficiente del agua”, pun-
tualizó.
En tanto, el Seremi de Agricul-
tura de la Región de Atacama, 
Patricio Araya, destacó que “en 
este nuevo concurso pueden 
postular los pequeños produc-

CNR destinará $1.350 millones para desarrollar 
nuevos proyectos de tecnificación en el norte chico

tores agrícolas de INDAP, pe-
queños empresarios agrícolas y 
medianos agricultores. Llama-
mos a todos los agricultores y 
usuarios de INDAP a que pue-
dan postular sus obras de riego 

de tecnificación y así mejorar el 
uso del agua en esta región, tal 
como lo ha encomendado el Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera”.
Las postulaciones deben reali-

zarse únicamente a través de la 
página de la CNR entre el 26 de 
abril y  hasta las 23:59 horas del 
15 de mayo de 2019.

ENAMI estudiará instalación de edificio corporativo en 
Paipote 
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