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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Entre el 24 y el 28 de ju-
nio, Vallenar, Freirina y 
Alto del Carmen recibi-
rán por primera vez la 

versión de Congreso Futuro, ini-
ciativa que busca llegar con la di-
fusión científica a todo el país, y 
que este año en forma excepcio-
nal se extenderá a comunas de 7 
regiones del país, convirtiéndose 
en una de las plataformas más 
importantes de difusión de la 
Comisión de Desafíos de Futuro.
Con la presencia de los senado-
res de la Comisión Desafíos de 
Futuro, Guido Girardi, presi-
dente y Francisco Chahuán, in-
tegrante, se dio el vamos a una 
nueva versión de Congreso Futu-
ro en Comunas, como una forma 
de responder a las necesidades 
ciudadanas de acceder a la cien-
cia, tecnología, humanidades, 
arte e innovación.
La iniciativa depende del Senado 
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a través de la Comisión Desafíos 
del Futuro, y en esta ocasión 
contempló la suscripción de un 
convenio de colaboración con la 
Asociación Chilena de Munici-
palidades, la Academia Chilena 
de Ciencias y diversas Univer-
sidades regionales e Institutos 
de Investigación, de modo de 
potenciar las actividades vincu-
ladas, para estudiantes y vecinos 
llevando hasta ellos el conoci-
miento y la reflexión de expertos 
nacionales vinculados a materias 
de interés ciudadano que se rela-
cionan con entornos y temáticas 
que afectan directamente su co-
tidianeidad. Su primera edición 
-única en Chile y el mundo- se 
realizó en 2018 en las comu-
nas de la región Metropolitana: 
Puente Alto, La Reina, Macul, 
Recoleta, La Granja y Lo Prado.

ACTIVIDADES
Cine del Futuro
Es una muestra de premiadas 

películas y documentales de Chi-
le, Argentina, Francia, Alemania 
y España que tratan temáticas de 
la sociedad del futuro y serán ex-
hibidas en los centros culturales 
de cada comuna. Temas como las 
redes sociales y su peligro; la so-
ciedad de la basura y la abundan-
cia; la sociedad del miedo; el es-
pacio; la migración; los derechos 
humanos y los video jockey son 
abordados en cintas como Who 
Am I (Ningún sistema es seguro) 
de Baran bo Odar; Cazadores de 
Eclipses de Gonzalo Argandoña 
y Generación Artificial de Fede-
rico Pintos entre otras.

Robótica
En conjunto con la asociación de 
jóvenes Con-Ciencia se realiza-
rán presentaciones sobre el cre-
ciente desarrollo de la róbótica y 
las oportunidades académicas y 
laborales que se presentan en un 
futuro inmediato. El objetivo es, 
a través de charlas y talleres de 

introducción a la robótica, incen-
tivar a los estudiantes y la comu-
nidad en general a incluirse en 
los procesos de modernización 
tecnologica que vive la humani-
dad. Esta actividad tiene como 
propósito identificar diversas 
iniciativas de robótica existente 
en nuestro país, especialmente, 
el trabajo realizado desde las co-
munas que muchas veces es invi-
sible para la opinión pública y las 
instituciones vinculadas al desa-
rrollo educativo en esta área.

Cátedras del Futuro
Charlas de científicos, investi-
gadores y expertos en materias 
relacionadas con los desafíos que 
nos presenta el futuro. Su forma-
to cercano, coloquial y de interés 
general permite a los estudiantes 
acceder a contenidos científicos 
y humanistas de gran relevancia 
como: Cambio Climáticos, Inteli-
gencia Artificial, Ciberseguridad, 
Tecnologías y Robótica.

Entre las cátedras del futuro se 
encuentran: Ciudades Susten-
tables: “Una economía circular 
plástica: nuevas rutas de recicla-
je” a cargo de Humberto Palza, 
director del Núcleo Milenio de 
Metamateriales. Inteligencia Ar-
tificial con Jorge Pérez, investi-
gador asociado del  Instituto Mi-
lenio Fundamentos de los Datos  
y académico del Departamento 
de Ciencia de la Computación de 
la Universidad de Chile.

Astronomía
Es una experiencia de visionado 
astronómico nocturno desarro-
llado en conjunto con el Instituto 
Milenio de Astrofísica (MAS). En 
esta actividad  astrónomos (as) 
introducirán a habitantes de las 
comunas al poco conocido mun-
do  de mirar el universo con te-
lescopios profesionales  y charlas 
vinculadas a la astronomía.  

Tres comunas del valle recibirán 
en junio a Congreso Futuro

 Temas como el cine del futuro, la robótica, la astronomía y diversos temas de futuro se tratarán en la actividad

Entre el 24 y el 28 de junio llegará a la provincia esta iniciativa que pretende difundir temas de interés científico /ARCHIVO
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Durante esta semana, el 
movimiento Río Huas-
co exigió mediante una 

declaración pública que el pro-
yecto NuevaUnión, paralizará 
los trabajos de sondaje que se 
encuentra realizando el el río 
Huasco en el sector de Maiten-
cillo en Freirina, por según ellos, 
“ser estos ilegales”.
“Tras estudiar y analizar este 
asunto hace ya más de un mes 
que comenzó la alarma por el ini-
cio de sondajes en el río Huasco, 
los integrantes han llegado a la 
verdad Nueva Unión no cuenta 
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Gobernadora 
se reunió 
con concejo 
municipal de 
Freirina

con el permiso correspondiente, 
y es más los sondajes de Nueva 
Unión son ilegales”, señalaron.
Con información de peso y sos-
tenidos en la legislación ambien-
tal del país, los distintos grupos 
y organizaciones han ingresado 
denuncias a los entes competen-
tes e incluso recursos de protec-
ción. “Sabemos que estamos en 
lo correcto y que los van a para-
lizar, pero el tema es que no po-
demos seguir esperando su pro-
nunciamiento ya que cada día 
estos sondajes que son un daño 
inminente, avanzan”, explican.
De hecho, durante esta semana 
fueron detenidas diversas acti-

vistas en el sector por estar rea-
lizando manifestaciones en el 
lugar, solicitando la presencia de 
funcionarios de la empresa y la 
paralización de los sondajes.

NUEVAUNIÓN

Consultado el proyecto acerca 
de esta denuncia realizada por 
el movimiento ambiental, des-
de NuevaUnión respondieron 
que "Las actividades realizadas 
se han efectuado dando cum-
plimiento a todos los requeri-
mientos establecidos por la ley y 
en consulta con las autoridades 
pertinentes. En el caso de los 
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Continuando con sus acti-
vidades de coordinación 
con los alcaldes y conce-

jales de la provincia del Huas-
co, la Gobernadora Nelly Galeb 
Bou se reunió con el alcalde de la 
comuna de Freirina, Cesar Ore-
llana y su Concejo Municipal, 
oportunidad en la que ratificó su 
compromiso y disposición para 
el trabajo en conjunto con las au-
toridades locales en beneficio de 
la puesta en marcha de una serie 
de políticas y programas que está 
impulsando el Gobierno del Pre-
sidente Sebastian Piñera.
En la ocasión la Gobernadora 
reafirmo su compromiso al tra-
bajo coordinado y a la presencia 
del gobierno en cada una de las 
comunas, al mismo tiempo que 
acogió las diversas inquietudes 
planteadas por las autoridades 
locales.
En este contexto, la gobernadora 
destacó y agradeció la disposi-
ción y celeridad por parte de la 
Secretaría Regional Ministerial 
de Obras Públicas y Vialidad, re-
gional y provincial por atender 
el llamado respecto de instalar 
señaléticas de alerta de riesgo en 
la ruta C-46, en el ingreso a la co-
muna de Freirina, ello a raíz de 
una filtración de agua que está 
dañando el pavimento, origi-
nando eventos en la calzada. Un 
tema planteado en esta ocasión 
por los concejales y el alcalde du-
rante la reunión sostenida esta 
mañana y que obtuvo una inme-
diata respuesta.

sondajes geotécnicos realizados 
a orillas y en zona seca del cau-
ce del río Huasco, en la zona de 
Maitencillo, el Servicio de Eva-
luación Ambiental fue debida-
mente consultado, ratificando 
en el Res Ex 043/2019 que estas 
actividades de perforación no 
eran materia de evaluación am-
biental”.
 Adicionalmente, “la Dirección 
General de Aguas de Atacama 
fue informada oficialmente de 
los trabajos a realizarse en la 
zona del cruce del río, solicitan-
do solamente la presentación de 
un plan de contingencia, el que 
fue entregado a la autoridad”.
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NuevaUnión responde ante denuncia 
de "ilegalidad" sobre sondajes en río 

Llorente Industrial S.A., requiere para sus 
dependencias centrales, Maestros de Pri-
mera, Maestros de Segunda, Soldadores y 

Armadores, por un período de 2 a 3 meses.  
Interesados enviar CV a correo: 

postulaciones@llorente.cl.  Seleccionados 
serán contactados a la brevedad

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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Universidad San Sebastián  

Indudablemente, es difícil que los 
consumidores puedan sustraerse a tal 
variedad de ofertas que se concentran 
en tres días. El Cyberday en su quinta 
versión ya se instaló en el calendario no 
sólo en el de las más de 370 marcas pre-
sentes, sino también de quienes espe-
ran este evento de comercio electrónico 
para hacer sus compras de productos y 
servicios. Por eso, son necesarios algu-
nos consejos para que el endeudamien-
to sea responsable.  El  e-commerce o 
comercio electrónico ya es un elemen-
to indispensable para agilizar la com-
pra de bienes y servicios en un mundo 
globalizado. Cuando se realizan even-
tos como el Cyberday, Cyber Monday 
o Black Friday, muchos consumidores 
se preparan con tiempo para poder 
comprar distintos tipos de artículos, 
principalmente tecnología, electrónica 
y pasajes aéreos, entre otros productos 
y servicios, aunque también.  “La idea 
es que la gente aproveche oportunida-
des reales de descuentos importantes 
en bienes que pueden ser muy necesa-
rios. Las prioridades son definidas por 
cada consumidor, pero hay que tener 
presente que es fundamental no sobre 
endeudarse  o gastar en productos o 
servicios que no son tan necesarios”, 
más allá del impacto o efecto que pue-
da tener alguna oferta específica, dice 
Francisco Aravena, director del Centro 
de Economía Aplicada de la Facultad 
de Economía y Negocios de la U. San 
Sebastián. El economista señala que 
otro aspecto a tener en cuenta es que 
“durante todo el año los bienes y servi-
cios están a otro precio y hay que coti-
zar previamente y comparar si los des-
cuentos que se ofrecen en estos eventos 
de comercio electrónico son reales o 
no”. Para eso hay algunas páginas para 
comparar precios como Knasta.cl o los 
sitios oficiales del Servicio Nacional del 
Consumidor, SERNAC y la Cámara de 
Comercio de Santiago, que entregan 
recomendaciones para una compra 
segura e informada.  Aravena agrega 
que es muy importante al momento de 
utilizar las tarjetas de pago del retail 
o la banca, “fijarse en la Carga Anual 
Equivalente o CAE (que permite com-
parar los costos y alternativas de los 
créditos ofrecidos) cuando se trata de 
un financiamiento de más largo plazo 
y si es posible, tratar de pagar bajo la 
modalidad de 3 o 6 cuotas precio con-
tado”.  Además, el economista dice que 
hay que tener claro el costo financiero 
del crédito, para que no vaya a mermar 
el beneficio que lograron obtener los 
consumidores por el descuento ofre-
cido en un evento de comercio electró-
nico como el Cyberday, porque en vez 
de tener una rebaja de 50 por ciento, el 
descuento sea del 20 por ciento, debido 
a la tasa de la compra a crédito.
 

Vamos por las 40 horas
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Expectación causa apertura de Tottus
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Endeudamiento 
responsable

ATOCHAMIENTOS VIALES, DESESPERACIÓN, EFERVECENCIA Y HASTA DETENIDOS, DEJÓ LA ANSIADA APERTURA DEL SUPERMERCADO TOTTUS 
EN VALLENAR DURANTE LA JORNADA DE AYER. GRAN PARTE DE LA COMUNIDAD SE APOSTÓ EN SU ENTRADA ESPERANDO QUE SE ABRIERAN LAS 
PUERTAS Y CONOCER LAS DEPENDENCIAS DEL NUEVO SUPERMERCADO DE VALLENAR. 

Por JUAN RUBÉN SANTANA, DIPUTADO POR ATACAMA

El debate sobre la reforma laboral 
se ha centrado en dos propuestas 

en relación a las jornadas de trabajo. 
El Gobierno ha impulsado un proyec-
to de “flexibilidad laboral” que per-
mite reducir los días de trabajo pero 
a costa aumentar las horas diarias y 
manteniendo las 45 horas de trabajo 
a la semana. 
Por nuestra parte, junto con otros 
parlamentarios hemos adherido a un 
proyecto distinto al del Gobierno, he-
mos hecha nuestra una propuesta que 
busca rebajar la jornada laboral de 45 
a 40 horas a la semana sin disminuir 
las remuneraciones.
Nuestro compromiso siempre ha sido 
y seguirá siendo con las trabajadoras 
y trabajadores de Chile, no apoya-
remos ninguna propuesta que pro-
fundice la desigualdad o que bajo el 
manto de la “flexibilidad laboral” de 
pie para la constitución de relaciones 
laborales precarizadas. 

Abogamos por las 40 horas semanales porque entendemos que 
jornadas más cortas permiten más tiempo con las familias, con 

amigos, para el deporte o la re-
creación. Asimismo, el descan-
so apropiado disminuye el ries-
go de enfermedades y favorece 
la salud mental de las personas. 
Eso es lo que queremos para 
Atacama, mujeres y hombres 
que compartan con sus seres 
queridos y que dediquen tiempo 
a hacer comunidad.
El proyecto de las 40 horas es 
una demanda transversal e his-
tórica de las y los trabajadores y 
sus familias, que muchas veces 
se ha visto mermado por el inte-
rés de las empresas y ahora del 
Gobierno, sin embargo, es una 
reforma que no dejaremos de 
impulsar, porque en ella radica 
el reconocimiento de quienes 
son el motor y fuerza de nuestro 
país: las trabajadoras y trabaja-
dores de Chile. 

Nuestro compromiso siempre 
ha sido y seguirá siendo con las 
trabajadoras y trabajadores de 
Chile, no apoyaremos ninguna 

propuesta que profundice la 
desigualdad o que bajo el manto 
de la “flexibilidad laboral” de pie 

para la constitución de relaciones 
laborales precarizadas.
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El cierre de la Agrícola 
Campillay ha golpea-
do fuerte no solo a la 
comuna de Alto del 
Carmen, sino que a 

la provincia en general, por este 
motivo como municipalidad de 
la comuna que se verá más afec-
tada por la pérdida de estos 600 
empleos directos y más de mil 
indirectos, queremos manifestar 
nuestro apoyo y expresar nuestra 
disposición como organismo pú-
blico para aportar a la búsqueda 
de alternativas que minimicen el 
impacto de este cierre.
Sabemos que la empresa hizo su 
mayor esfuerzo para mantener a 
flote el negocio para no afectar 
a las familias, pero la influencia 
del mercado internacional con el 
bajo precio de la fruta hizo esta 
situación insostenible.
Estamos convencidos de que con 
el apoyo del Gobierno se logrará 
una solución y además estare-
mos atentos a que se cumplan 
todas las regulaciones laborales 
existentes y que los trabajadores 
afectados reciban el pago que 
les corresponda.  Esperamos 
que el Gobierno, el que a través 
del Ministro de Agricultura ya 
se ha comprometido en apoyar 
el emprendimiento en la zona, 
también focalice sus esfuerzos y 
recursos en nuestra comuna, ya 
que ahora más que nunca lo ne-
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cesitaremos.

CIERRE
A través de un comunicado, Agrí-
cola Campillay informó la para-
lización total de sus funciones a 
partir del 1 de junio próximo. El 
hecho causo gran revuelvo en el 
mundo agrícola, empresarial y 
del trabajo. En el comunicado, la 
empresa señala que “esta para-
lización afecta alrededor de 600 
personas promedio mensual y 
alrededor de 1400 personas en 
temporada peak en las distintas 
actividades que desarrolla la em-
presa durante todo el año”.
Además, agregan que intentaron 

realizar acciones para salvar la 
empresa, la que se vio muy afec-
tada por los aluviones de 2015 y 
2017, sumado al difícil momento 
que vive la exportación de uva 
de mesa en la región. “Desde el 
año 2015 la empresa se encuen-
tra sometida a la ley 20.720 de 
insolvencia y reemprendimien-
to, en el cual se sometió al pro-
cedimiento concursal de reor-
ganización de sus pasivos con 
el objetivo de cumplir con sus 
compromisos con los acreedores 
a través del negocio y mantener 
esta importante fuente laboral 
en la provincia del Huasco. a la 

fecha el negocio agrícola de la 
uva de mesa está pasando por 
malos periodos y cambios es-
tructurales, que demandan nue-
vas inversiones y reconversiones 
en nuevas variedades que están 
demandando los mercados inter-
nacionales. Asimismo, los golpes 
sufridos por los eventos climáti-
cos el año 2015 y 2017 (aluvio-
nes), gatillaron pérdidas econó-
micas significativas del punto de 
vista productivo y de superficie 
plantada, que finalmente gene-
raron las condiciones actuales y 
la imposibilidad de continuar”.

Diputada Cid pide 
alarmas sonoro 
lumínicas en borde 
costero

Municipio de Alto del Carmen 
lamenta cierre de Agrícola EL NOTICIERO DEL HUASCO

Recientemente, Onemi Ata-
cama realizó un ejercicio de 

simulacro de aluvión de manera 
simultánea en las comunas de 
Tierra Amarilla, Copiapó, Diego 
de Almagro y Chañaral, el cual 
fue calificado como exitoso, tan-
to por el nivel de participación, 
como por la información que se 
logró recabar para poder mejo-
rar frente a situaciones reales. 
La diputada Sofía Cid valoró la 
realización de este simulacro, 
pero a la vez dejó ver su preocu-
pación por la falta de realización 
de un importante proyecto que 
pretende construir un sistema de 
alerta y alarma sonoro-lumínica 
en el borde costero de la región 
de Atacama. “Ya en marzo del 
presente año solicité al Jefe de 
Unidad Regional de Atacama de 
Subsecretaría de Desarrollo Re-
gional y Administrativo, vía ofi-
cio (21614) que se informara en 
qué estado se encontraba dicho 
proyecto, su estado de avance, si 
estada paralizado  en su defecto 
ya estaba descartado poder rea-
lizar dicho proyecto”. Según se-
ñaló Cid, tuvo la respuesta solici-
tada a su oficio, y la información 
recibida fue que en la ficha del 
proyecto se indica que se apro-
baron los recursos del Fondo 
Regional de Desarrollo Regio-
nal en el mes de mayo del año 
2014 para llevarlo a cabo y que 
a la fecha no existe modificación 
a dicha asignación, por lo tanto 
la disponibilidad de la fuente de 
financiamiento aun está vigente.

La empresa daba trabajo a cerca de 600 trabajadores /ARCHIVO
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El diputa EL frío otoñal no fue 
impedimento, para apagar el 

calor parental  de los  ciento cin-
cuenta padres y apoderados que 
acudieron al estadio Techado del 
Liceo San Francisco, en Vallenar. 
Ellos fueron convocados por la 
VED, Vicaría de Educación, de 
la diócesis de Copiapó para desa-
rrollar la Primera Asamblea de la 
Unión nacional de Padres y apo-
derados.  Esta asamblea com-
prendió a padres y apoderados 
de los colegios confesionales de 
la zona como el liceo anfitrión y 
Santa Marta, ambos de Vallenar. 
Asimismo se invitó a apodera-
dos de otros liceos y escuelas de 
Huasco y Freirina. En la oportu-
nidad se integraron algunos pro-
fesores de religión. La jornada 
tuvo como lema “Aprendizajes 
y nuevas prácticas Parentales”; 
el aspecto central  fue un panel y 
coloquios sobre el tema. Por ello 
fueron relatores los profesores 
Javier Tobar y Alejandra Miran-
da. El primero es el Coordinador 
Diocesano de UNAPAC y la se-
gunda es educadora venezolana 
y formada por la Red de Colegios  
de la Salle. Ambas presentacio-
nes fueron muy valoradas por 
los participantes. Asimismo la 
animación litúrgica de la Asam-
blea estuvo a cargo del p.Mario 
Campillay Morales, Capellán del 
Liceo San Francisco, quien insis-
tió a los asistentes en no dejar de 
lado su tarea, aunque les cueste.
El Presidente del Centro General 
de Padres y apoderados del cita-
do liceo, Manuel Herrera, señaló 
“Emociona ver tanto entusiasmo 
de los adultos por mejorar su la-
bor como padres”. Ellos fueron 
los encargados de la producción 
de la Jornada. A nombre de la Vi-
caría de Educación el sacerdote 
Mauricio Arancibia Portilla feli-
citó al equipo ejecutor y enfatizó 
que los padres deben actuar aso-
ciados con otros actores sociales 
para dar nuevas respuestas a 
nuevos desafíos en la formación 
de las nuevas generaciones. 

En Vallenar se 
reúne asamblea 
UNAPAC Valle 
del Huasco 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de 10 vehículos reci-
bió la Tercera Comisaría de 

Carabineros Vallenar, para re-
novar y complementar el actual 
parque automotriz que presta 
servicios preventivos, de orden 
y seguridad en las unidades y 
destacamentos de la provincia 
de Huasco.
Los nuevos carros policiales for-
man parte de la flota vehicular 
adquirida con fondos regiona-
les y de Carabineros, los cuales 
fueron entregados por la Gober-
nadora de Huasco Nelly Galeb, 
en una ceremonia realizada en 
la plaza Ambrosio O”Higgins de 
Vallenar.
La llegada de estos nuevos vehí-
culos permitirá reforzar los ser-
vicios insertos en el Plan Cua-
drante de Seguridad Preventiva 
de Vallenar, pero también con-
tribuirán a reforzar la labor de 
fiscalización en las rutas y carre-
tas de la provincia de Huasco en 
su conjunto, señaló en sus pa-
labras el Prefecto de Atacama, 
Coronel César Olivares Lagos, 
quien recibió los vehículos en 
representación de la institución.
Según lo manifestado por el 
Coronel Olivares, los nuevos ca-
rros policiales fueron asignados 
a la Comisaría de Vallenar (4); 
al Retén Rozas Bugüeño (4); al 
Retén Domeyko (1) y a la Tenen-
cia Carretera Atacama Sur (1), y 
con ellos, Carabineros podrá 
hacer frente a las problemáticas 

que presentaba en su despliegue 
logístico, puesto que producto 
de los aluviones del 2015 y 2017, 
gran parte del parque vehicular 
resultó afectado. 

“Estos nuevos y modernos au-
tomóviles, permitirán brindar 
mayor tranquilidad y seguridad 
a los vecinos y vecinas de las lo-
calidades beneficiadas”, destacó 
por último el Coronel Olivares, 
formulando un llamado a los 
Carabineros a cuidar los vehí-
culos y a seguir trabajando con 
la mayor energía en cada una de 
sus actuaciones, de manera tal 
de robustecer la función preven-
tiva que por esencia y excelencia 

Aportes forman parte 
de entrega de 38 

nuevos automóviles 
los que estarán en las 

calles de Atacama, 
26 de estos vehículos 

fueron adquiridos 
gracias a un proyecto 

FNDR, aprobado por el 
Consejo Regional y 12 
de ellos con fondos de 

Carabineros.

Vallenar 
recibe 10 
nuevos 
vehículos 
policiales

debe entregar todo integrante 
de esta institución.
En la ocasión la Gobernadora 
Nelly Galeb destacó que con esta 
medida se acoge un importante 
llamado de la población “Y nos 
permite poner en marcha las 
políticas públicas y programas 
que ha impulsado el  Presidente 
de la República, Sebastián Piñe-
ra para abordar la problemática 
de la seguridad pública,  hoy da-
mos un paso más, un paso im-
portante en esta gran tarea  en 
la que estamos todos”.
“Chile Lo Cuidamos Todos  y en 
ese contexto, un llamado a la 
unidad, al trabajo en conjunto y 

a la coordinación con los distin-
tos estamentos que tienen que 
velar por la seguridad, la tran-
quilidad y bienestar de nuestra 
gente”, expresó.
Los dirigentes presentes en la 
actividad agradecieron la dis-
posición y la voluntad de las au-
toridades para trabajar en con-
junto estas materias sumándose 
también en la tarea de construir 
los espacios para la participa-
ción y la integración de todos 
los sectores, en estas y en otras 
materias que tienen que ver con 
el progreso y principalmente el 
bienestar de la población.

Mulet presentó proyecto para aumentar penas al microtráfico
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado y presidente de la Federación Re-
gionalista Verde Social, Jaime Mulet, pre-

sentó un proyecto de ley que modifica la ley N° 
20.000 y busca aumentar las penas de microtrá-
fico y perfeccionar su regulación y persecución 
penal. Al respecto, el parlamentario explicó que 
“el proyecto modifica la ley sobre tráfico de dro-
gas, fundamentalmente en 3 aspectos: primero, 
aumentar la pena del microtráfico que hoy día es 
presidio menor en su grado medio a máximo (541 
días a 5 años) y lo que proponemos es que sola-
mente quede en su grado máximo de manera que 
el microtráfico sea penado con penas que van des-
de 3 años y un día hasta 5 años y sacar la gradua-
ción media. Segundo, aumentar también la multa 
asociada a esto y en tercer lugar se precisa, res-
pecto del microtráfico para que ocurra el delito, 
que haya una cantidad insignificante de droga”.
En este último punto, Mulet precisó que “hoy día 

la ley habla de cantidades mínimas y muchas ve-
ces esas cantidades mínimas son interpretadas de 
distintas formas por los jueces para ver si hay trá-
fico o no o si se trata de consumo personal, y ahí a 
nuestro juicio es necesario actualizar el concepto 
– emulando a la legislación alemana - en orden 
a que debe haber cantidades insignificantes para 
que no sea tráfico y sea solo consumo. Sobre lo 
insignificante es tráfico, eso para nosotros es muy 
relevante”. Por último, Mulet puntualizó que “el 
proyecto también modifica algunos aspectos pro-
cesales más complejos que tienen que ver con el 
certificado que acredita la calidad de la droga, ya 
que hoy día hay mucha gente que queda libre y no 
es sancionada penalmente, sino que es absuelta 
en definitiva, porque esos certificados no llegan 
a tiempo, entonces se simplifica en el proyecto 
de ley la forma en que se acredite la calidad de la 
droga y que permite en ese aspecto condenar con 
mayor facilidad”. n Diputado pide modificar ley 20.000 /PRENSA DIPUTADO MULET
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Ilustre municipalidad de freirina Invita

# f r e i r i n a c a p i t a l d e l e c l i p s e e n a t a c a m a

1 5 : 0 0  h r s


