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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Llegar a una concilia-
ción entre las partes, 
fue la alternativa que 
se presentó en el Pri-
mer Tribunal Am-

biental por la causa de demanda 
por daño ambiental de Pascual 
Lama.
La demanda del Consejo de De-
fensa del Estado en contra de 
Compañía Minera Nevada SpA. 
fue vista por la sala del Primer 
Tribunal Ambiental integrada 
por los ministros Cristián Del-
piano, Fabrizio Queirolo y Jasna 
Pavlich.
Según explicó el ministro Del-
piano, la propuesta de concilia-
ción a la que podrían llegar el 
Consejo de Defensa del Estado y 
Compañía Minera Nevada SpA. 
consta de tres aspectos: estudios 
e investigación; compensación 
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de biodiversidad y monitoreo y 
seguimiento ambiental.
En el primero de ellos, se esta-
blece la generación de estudios 
de investigación conducentes a 
complementar y/o mejorar la in-
formación faltante que apoye la 
toma de decisiones.
El segundo ámbito tiene que ver 
con la Compensación de la Bio-
diversidad, en la que se propo-
nen medidas de compensación 
que generen un efecto alternati-
vo positivo o ganancias que ge-
neren un efecto alternativo posi-
tivo o ganancias que alcancen a 
lo menos una pérdida neta cero 
de biodiversidad.
Por último, se proponen accio-
nes de monitoreo y seguimiento 
ambiental en el que se proponen 
acciones que permitan asegurar 
en el tiempo el cumplimiento de 
las acciones compensatorias pro-
puestas, como un plan de segui-
miento ambiental que considere 

las variables ambientales (flora 
y vegetación, fauna silvestre na-
tiva) de interés para la totalidad 
de las acciones implementadas.
Las bases, además establecen 
que para su materialización re-
sulta relevante contar como con-
traparte técnica  con los servicios 
competentes en materia de pro-
tección y conservación de los re-
cursos naturales renovables.
Las bases de conciliación tuvie-
ron como referencia la Guía para 
la Conservación y Seguimiento 
Ambiental de Humedales Andi-
nos elaborada por el Ministerio 
de Medio Ambiente  y guías refe-
ridas a los humedales.
El Tribunal fijó  seis puntos de 
prueba, entre ellos, la efectivi-
dad de haberse producido daño 
ambiental, acciones u omisiones 
atribuidas a la empresa que ha-
brían provocado el daño alegado. 
También, hechos y circunstan-
cias que configurarían la cul-

pa o dolo de Compañía Minera 
Nevada, la relación de causali-
dad entre la acción u omisión y 
el daño ambiental alegado y la 
efectividad de la época desde el 
cual se produjo la manifestación 
evidente del daño ambiental de-
mandado.
El artículo 38 de la Ley 20.600 
que crea los Tribunales Ambien-
tales, establece que en la audien-
cia, si es procedente, el tribunal 
propondrá bases para la conci-
liación; y si el Tribunal lo estima 
pertinente para su mejor funcio-
namiento podrá fijar una nueva 
fecha para proseguir la audien-
cia. 
En este caso la audiencia quedó 
fijada para el próximo 24 de sep-
tiembre.

AMBIENTALISTAS

La Asamblea por el Agua del 
Guasco, a través de una declara-

ción pública señaló que "lamen-
tablemente, el Tribunal Ambien-
tal de manera incomprensible, 
acogió lo expresado por Barrick 
Gold, rechazando la solicitud de 
un conjunto de habitantes de la 
comunidad".
Asimismo, señalaron que "recha-
zamos esta interpretación sesga-
da y equivoca de la normativa 
ambiental que va en contra del 
principio de Justicia Ambiental, 
vulnerando el acceso a justicia de 
quienes por décadas han defen-
dido el Valle del Huasco".
"Tras lo ocurrido, expresamos 
nuestro temor de la existencia 
de un acuerdo tácito entre el de-
mandante Consejo de Defensa 
del Estado y la empresa minera 
responsable del daño para bus-
car un acuerdo que no ponga en 
el centro la protección social y 
ecológica del sistema gravemen-
te dañado", dijeron.

Ordenan conciliación en demanda 
de daño ambiental de Pascua Lama

"Tras lo ocurrido, expresamos nuestro temor de la existencia de un acuerdo tácito entre el demandante 

Consejo de Defensa del Estado y la empresa minera", señalaron desde Asamblea por el agua del Guasco.

De acuerdo al Artículo 38 de la Ley de Tribunales Ambientales,  la sala del Primer Tribunal Ambiental entregó las bases de conciliación a las partes  /  FOTO: ARCHIVO
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Con el objeto de expan-
dir la cobertura de la 
Biblioteca Municipal 
a las localidades más 

apartadas de la comuna, se dio 
el vamos a la implementación 
del programa Bibliomóvil, en la 
comuna de Huasco, iniciativa 
que forma parte del proyecto 
postulado por el departamento 
de Cultura de la Municipalidad 
de la ciudad puerto.
Adjudicado al fondo del libro 
2019, del Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio 
Cultural, el proyecto permitió la 
adquisición  de un vehículo  para 
ser utilizado  como bibliomóvil, 
el cual ha de brindar  el servicio 
de prestación de material biblio-
gráfico  a diversos sectores de 
la comuna, principalmente los 
más alejados, que por conecti-
vidad no pueden tener acceso 
diario a la biblioteca municipal, 
fomentando de esta manera la 
lectura en las localidades más 
rurales, complementando  y for-
taleciendo actividades que hoy  
realizan entidades como la OPD 
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y Senda.
El acto se desarrolló en la plaza 
del puerto de Huasco y contó 
con la presencia de la Goberna-
dora de la Provincia del Huasco 
Nelly Galeb Bou, quien señaló 
“El Gobierno del Presidente Se-
bastian Piñera ha dispuesto que 
así como todos los ámbitos del 
accionar del Gobierno, la Cultura 
y las Artes, esté más cerca de la 
gente que todas las personas in-
dependiente del sector en donde 
viven tengan la oportunidad de 
acceder también al mundo del 
conocimiento y de la cultura”.
La iniciativa está inserta en el 
Plan Nacional de Fomento de la 
Lectura y la Escritura, y permitió 
materializar la entrega de una ca-
mioneta y libros al departamento 
de cultura del municipio, con el 
objeto de programar con este 
equipamiento visita a las dis-
tintas localidades de la comuna. 
María Cecilia Simunovic, seremi 
de las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio, en Atacama, agradeció 
la compañía de la Gobernadora 
de la Provincia de Huasco, Nelly 

Galeb, y del alcalde de la comu-
na, Rodrigo Loyola, indicando 
que "Estamos muy contentos 
como gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, de entregar 
este bibliomovil a la Ilustre Mu-
nicipalidad de Huasco, iniciativa 
que además contempla toda la 
implementación de libros, y que 
llegarán a los sectores más ale-
jados de la comuna como Canto 
del Agua, Llanos del Lagarto, 
Carrizal Bajo, entre otras locali-
dades”, indicó.
Por su parte el alcalde de la co-
muna, rodrigo Loyola, Destacó y 
agradeció el trabajo desplegado 
por todo el equipo que permitió 
materializar este valioso aporte 
en la comuna, “Esto adquiere 
una real importancia sobre todo 
por la preocupación que siempre 
hemos manifestado por los sec-
tores más alejados, pero por so-
bre todo acercar la lectura desde 
la pequeña infancia a la adultez 
de todos los sectores que confor-
man nuestra comuna”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En un acto en dependencias 
de la Dirección Regional 
de Sernapesca en Caldera, 

se realizó la sesión de constitu-
ción de la Comisión Intersec-
torial de la Región de Atacama, 
órgano que tendrá como misión 
pronunciarse sobre los planes de 
administración que presenten 
las organizaciones de pescado-
res artesanales al momento de 
postular a la asignación de una 
caleta, asimismo serán el ente 
encargado de velar por el cum-
plimiento de las disposiciones y 
seguimientos de esta nueva nor-
mativa. La Comisión quedó in-
tegrada por el Director Regional 
de Pesca y Acuicultura Guiller-
mo Mery Luffi, el Director Zonal 
de Pesca Juan Carlos Fritis, el 
SEREMI de Economía Manuel 
Nanjarí Contreras, el Director 
de Obras Portuarias Luis Ver-
dugo Cerón y los Capitanes de 
Puerto de Huasco Lorenzo Pan-
nes Ramírez, de Caldera Danilo 
Tapia Pérez y Chañaral Claudio 
Durán Rocco. Para el seremi de 
Economía Manuel Nanjarí “la 
conformación de la Comisión In-
tersectorial es un gran avance en 
la implementación de la Ley de 
Caletas para nuestra Región de 
Atacama, que es la columna ver-
tebral para fomentar y potenciar 
el diversificación productiva de 
los pecadores artesanales locales 
puesto que el sector es uno de los 
principales motores productivos 
para el desarrollo y crecimiento 
económico de nuestra región. 
Este plan para diversificar la ma-
triz productiva, es impulsado por 
el Gobierno liderado por el Presi-
dente Piñera.  Junto a lo anterior 
asume relevancia señalar que la 
región de Atacama es el ejemplo 
a nivel nacional en la implemen-
tación de Ley de Caletas por el 
trabajo realizado con Chañaral 
de Aceituno la cual prontamen-
te será entregada en destinación 
para el beneficio y desarrollo de 
los pescadores de esta caleta”.
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Diputado Mulet 
realiza hoy 
cuenta pública

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para hoy jueves 1° de agosto 
está convocada la primera 
Cuenta Ciudadana del di-

putado regionalista Jaime Mu-
let Martínez, en la cual hará un 
detallado recuento de las múlti-
ples iniciativas de ley que se ha 
presentado durante 17 meses de 
gestión.
Múltiples y variadas han sido las 
iniciativas legislativas surgidas 
durante estos meses de trabajo, 
en donde incluso le correspon-
dió al representante atacameño, 
durante un año, participar en 
la mesa directiva de la cámara 
como su Primer Vicepresidente.
“Creo que los diputados, aun-
que no estamos obligados a dar 
cuenta pública por ley, es impor-
tante que lo hagamos” señaló el 
diputado Mulet, agregando que 
“hemos presentado más de cin-
cuenta proyectos de ley, cien-
tos de oficios de fiscalización, y 
otras tantas intervenciones en la 
Cámara que tienen que ver con 
nuestros problemas como re-
gión”.  Las áreas de trabajo del 
diputado Mulet han abordado 
temas muy sensibles y de alto 
interés de la comunidad, no sólo 
regional sino que a nivel nacio-
nal, como por ejemplo encabezar 
la Comisión Investigadora de la 
ANFP, luchar por la derogación 
de la Ley Medidores de Medi-
dores Inteligentes; impulsar la 
declaración de Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad a nuestro 
Desierto Florido por parte de la 
UNESCO; abogar por la cons-
trucción, desde hace más de una 
década, de un Centro Oncológico 
para Atacama y una Escuela de 
Medicina en la Universidad de 
Atacama, en especial por tratar-
se la nuestra de una región de 
Sacrificio Ambiental, situación 
por la cual, además, el parla-
mentario regionalista ha exigido 
al Gobierno realizar exámenes 
de salud a toda la población. Asi-
mismo, se han presentado ini-
ciativas de ley para bajar la dieta 
parlamentaria y el sueldo de au-
toridades de Gobierno; para ele-
var las penas al microtráfico, y en 
el último tiempo, para aumentar 
las causales de caducidad y subir 
las multas a las empresas sanita-
rias que entreguen un mal ser-
vicio, entre otras materias que 
se han abordado en 17 meses de 
exhaustivo trabajo, tanto en la 
Cámara de Diputados, como en 
el distrito".

 

Adjudicado al fondo del libro 2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio Cultural, el proyecto permitió la adquisición  de un vehículo  

para ser utilizado  como bibliomóvil.

Bibliomóvil recorrerá 
localidades más 
apartadas de Huasco

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

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

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

Capitanía de 
Puerto de 
Huasco es parte 
de Comisión 
sectorial de 
Sernapesca
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Uwe Rohwedder, Académico Facultad de
 Ingeniería y Arquitectura, U. Central

Que sorprendente es darse cuenta 
como una buena noticia pueda generar 
opiniones tan diferentes y opuestas. 
Hace una semana se anunció con bas-
tante ruido y despliegue los posibles 
trazados que tendrían las nuevas líneas 
de metro 7, 8, 9 y 10, junto a algunas 
extensiones. 
Es indudable que, para sectores como 
Bajos de Mena, La Pintana y Renca por 
nombrar algunos, la noticia llena de 
esperanza, cumple con anhelos y sue-
ños postergados por décadas. Sus habi-
tantes esperan con ansiedad que estos 
proyectos se concreten lo antes posible. 
En el oriente de la ciudad, específica-
mente Vitacura, el panorama es dia-
metralmente opuesto. Las opiniones 
apuntan con miedo a que las futuras 
estaciones de metro podrían atraer 
actos delictivos. Muy lamentablemen-
te, la recién inaugurada línea 3 que 
termina en el corazón de La Reina ya 
tiene una estadística negativa que da 
cuenta de un aumento significativo en 
acciones como los temidos portonazos. 
Cuesta creer que estén relacionados, 
pero de ser así debiera ser una variable 
inteligente para incorporar en el dise-
ño de las estaciones. 
Movilidad de la delincuencia es un fe-
nómeno vivo que está ocurriendo, por 
lo que el foco del problema sin duda 
es más complejo y tiene múltiples fac-
tores. Vale preguntarse por esos jóve-
nes protagonistas de hechos violentos 
contra la propiedad, si aquello lo hacen 
como un derecho territorial o son re-
acciones anti sistémicas que vienen de 
condiciones de desigualdad.
Nuestra sociedad construida sobre la 
lógica del mercado, ha profundizado 
vacíos éticos y culturales. Sin duda 
que la extracción de toda la energía sin 
piedad del producir y competir para 
sobrevivir ha dejado gran parte de la 
educación en las etapas escolares, des-
apareciendo con ello la comprensión 
de lo que significa una familia y toda su 
construcción moral. Esta ausencia ha 
aumentado la brecha entre entender 
cuando estoy invadiendo o dañando 
patrimonios de otros y la conciencia 
de que estoy actuando en la ilegalidad 
o perjudicando el bienestar de esos 
otros.
Desde la mirada académica y de lo 
arquitectónico, existen hoy estudios 
serios que sitúan la responsabilidad 
de conductas delictuales en la forma 
de vivir. Los barrios y condiciones es-
paciales deterioradas, hacinamientos, 
poca luz natural, la ausencia de áreas 
verdes y/o paisajes naturales, son con-
dicionantes de desesperanza y gatillan 
con mucha facilidad actos delictuales. 
La disposición de áreas comunes que 
invitan al encuentro, que se diseñan 
con la intención de ser mirados, que 
generan pertenencia a la comunidad, 
son contrapuestos a aquéllos pasajes 
enfrentados largos, oscuros, densos y 
de un pasar rápido como calles sin fin 
y perspectivas encerradas. Es tan dis-
tinto una ventana que mira un espacio 
con vida, a tener que cerrar la misma 
por proximidad, o simplemente por 
enfrentar la monotonía de otra venta-
na.
Desde luego, esto es una reflexión 
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Reconocimiento en aniversario de liceo Santa 

Marta de Vallenar

Movilidad y 
delincuencia

EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO SANTA MARTA DE VALLENAR, CELEBRÓ CON UNA ONCE A LA CONGREGACIÓN RELIGIOSA POR UN 
NUEVO ANIVERSARIO, Y SALUDO A DOCENTES, PARADOCENTES, Y A LOS ALUMNOS REPRESENTADOS POR EL CENTRO DE ALUMNOS.
DURANTE LA ACTIVIDAD SE ENTREGO UN OBSEQUIO AL CENTRO DE ALUMNOS Y A LA CONGREGACIÓN POR SU VALIOSO APORTE.

Por Carolina Rojas, Nutricionista de GISER

La obesidad crece a una tasa promedio anual del 6,3% 
como refiere el Ministerio de Salud, de acuerdo a los 
resultados de la última 
Encuesta Nacional de 

Salud del año 2016 -2017. 
Pese a todas las Políticas de Es-
tado en materia de Salud Pú-
blica como: Ley de etiquetado 
nutricional y el Programa Elige 
Vivir Sano, los costos asociados 
al sobrepeso y obesidad generan 
aumento en el gasto en salud y 
para las Empresas esto se tra-
duce, en disminución de la pro-
ducción y ausentismos por pa-
tologías asociadas a la obesidad.
Para cualquier compañía, su 
capital más importante son las 
personas que la conforman. 
Cuando el trabajador se alimen-
ta en forma saludable es más 
eficiente, está alerta, con ener-
gía, tiene menos riesgo de sufrir 
accidentes y maneja mejor las 
situaciones de estrés.  Numerosos estudios han permitido esta-
blecer que el tipo de alimentación, entre otros factores, son deter-

minantes para la salud y calidad de vida de las personas. Es por 
esta razón, que la alimentación institucional juega hoy un rol tan 
importante, ya que debe adaptarse no sólo a los requerimientos 
nutricionales según el género, tipo de actividad de los individuos. 
Si no, que también a aspectos relacionados con alergias alimen-

tarias, enfermedades crónicas 
y a personas que optan por es-
tilos de alimentación vegana y 
vegetariana. 
Las nuevas tecnologías y la gas-
tronomía gourmet que ofrecen 
los servicios de alimentación 
institucional, permiten entre-
gar una alimentación variada, 
equilibrada, rica, sana y nu-
tricionalmente adecuada para 
todas las personas. Minutas 
confeccionadas por profesio-
nales nutricionistas, que velan 
por ofrecer preparaciones bajo 
altos estándares de calidad nu-
tricional y gastronómica.
No debemos olvidarnos que la 
OPS (Organización Panameri-
cana de la Salud) ha conside-
rado al lugar de trabajo como 
un entorno prioritario para la 

“promoción de la salud en el siglo XXI”

Las nuevas tecnologías y la gastronomía 
gourmet que ofrecen los servicios de 

alimentación institucional, permiten entregar 
una alimentación variada, equilibrada, rica, 

sana y nutricionalmente adecuada para todas 
las personas. Minutas confeccionadas por 
profesionales nutricionistas, que velan por 

ofrecer preparaciones bajo altos estándares de 
calidad nutricional y gastronómica.

Obsesidad
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En una sencilla, pero sig-
nificativa ceremonia, 
un grupo importante 
de agricultores de Frei-

rina, beneficiarios del Programa 
Prodesal, recibieron de mano 
de las autoridades, los distintos 
insumos que permitirán mejo-
rar su producción, gracias a que 
postularon a fondos del Indap 
por más de 30 millones de pesos.
La entrega de los proyectos IFP 
de fortalecimiento productivo, 
viene a dar cumplimiento a una 
necesidad real en la comuna, y 
es mejorar la calidad de vida y 
potenciar la agricultura familiar 
campesina.
Carmen Castillo, encargada del 
Prodesal de Freirina, dijo que 
esta vez se invirtieron un poco 
más de 30 millones de pesos en 
la compra de insumos para los 
usuarios, entre los que destacan: 
horno para cerámica, kit de po-
das, serruchos, podadoras en 
altura, mejoramiento de abre-
vaderos para el ganado, entre 
otras; insumos que fueron moti-
vo de alegría para estas familias 
de Freirina. “Trabajamos con 
los pequeños agricultores de la 
comuna, los que viven con el 50 
por ciento más uno de sus ingre-
sos puntualmente, y por ello esta 
entrega ha sido muy importante, 
ya que permite mejorar sus sis-
temas productivos y facilitarles 
el tema también de disminuir 
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los costos de mano de obra y 
ellos puedan hacerse cargo de 
sus labores y que no tengan que 
estar injiriendo en costos que 
nos tengan para cubrir”, explicó.
La ceremonia de entrega contó 
con la presencia de la Directora 
Regional del Indap Mariela He-
rrera, quien junto con felicitar a 
los agricultores, dijo que siempre 
será atención del servicio que 
ella lidera, mejorar los niveles 
de producción en el campo, con 
equipamiento de primer nivel y 
asesorados para su uso. En sus 

palabras hacia la comunidad de 
Freirina, la Directora destacó el 
trabajo que se viene haciendo 
desde el Prodesal de Freirina, 
que ha permitido que estos veci-
nos pudiesen concretar sus aspi-
raciones.
En su discurso, el Alcalde Cesar 
Orellana destacó el trabajo man-
comunado entre Municipio e In-
dap, por ello agradeció el aporte 
del Gobierno e instó a seguir 
trabajando para el bien de otros 
campesinos de Freirina, "Lar-
ga vida para el Prodesal" dijo el 

Alcalde, reconociendo al mismo 
tiempo el trabajo de los profesio-
nales del Municipio.
Cabe destacar que la actividad 
contó con la presencia de la Con-
cejala Jenny Tamblay y el Con-
cejal Francisco Carvajal, quienes 
sólo tuvieron palabras de buenos 
deseos para los usuarios y usua-
rias del Prodesal, e instaron a se-
guir trabajando juntos para me-
jorar la calidad de vida de estos 
agricultores de Freirina.

PS y JS Vallenar 
invitan a "Diálogos 
fraternos 
socialistas"

Agricultores de Freirina reciben apoyo 
por más de 30 millones de pesos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de una serie de hechos 
que se han ido conociendo al 

interior del partido socialista a 
nivel nacional y frente a los últi-
mos sucesos ocurridos en Ataca-
ma en la misma tienda política, 
es que de parte de la dirección 
Comunal del Partido Socialista y 
la Juventud Socialista de Valle-
nar se está organizando la activi-
dad “Diálogos fraternos socialis-
tas” espacio en que se invitan a 
todas y todos militantes, simpa-
tizantes y cercanos a la izquierda 
a debatir sobre la realidad actual 
del partido y del socialismo chi-
leno, además de buscar propues-
tas conjuntas para superarlo.
Se espera generar un aporte al 
debate interno, local, regional 
y nacional, para que podamos 
ir cultivando un socialismo que 
sea acorde a las necesidades de 
nuestra gente, declaran los orga-
nizadores
La actividad se realizará el día 
sábado 03 de Agosto, en San 
Ambrosio #435, sede PS Valle-
nar, todo enmarcado en un com-
partir de once socialista.

A través de los fondos IFP del Indap, campesinos accedieron a 
equipamientos para mejorar niveles de producción en diversas tareas.
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“El presidente Sebastian 
Piñera ha señalado como 
una de sus prioridades 
la lucha contra la delin-
cuencia y en esta tarea 

estamos todos”, destacó Ramiro 
Arancibia, Jefe de Gabinete y 
Encargado de Seguridad Públi-
ca de la Gobernación Provincial 
del Huasco, al referirse a los úl-
timos acontecimientos que han 
llamado la atención policial en 
la comuna de Vallenar “No es 
una tarea fácil por ello es que se 
ha fortalecido el trabajo policial, 
con carabineros, con la PDI, con 
los municipios, a través de los 
consejos comunales de seguri-
dad pública, así como también 
con la comunidad organizada y 
con los propios vecinos”. 
Desde la promulgación de la Ley 
20.965, las entidades munici-
pales están mandatadas por ley 
a crear el Consejo Comunal de 
Seguridad Pública, que es un or-
ganismo por medio del cual el al-
calde, las policías, fiscalía y otras 
entidades cercanas a la realidad 
de la comuna como lo es también 
la Gobernación Provincial debe-
mos establecer las prioridades 
en materia de seguridad, las que 
se traducen en la creación de un 
Plan Comunal de Seguridad Pú-

blica y con ellos queremos traba-
jar con la máxima coordinación.
Más de 3 mil controles y fisca-
lizaciones que dejaron un total 
de 58 detenidos en la Región 
de Atacama, fue el resultado de 
una de las últimas acciones foca-
lizadas que está implementado 
Carabineros a través de sus ron-
das preventivas que se llevan a 
cabo periódicamente en todo el 
territorio nacional, las que son 
coordinadas en el Comité Poli-
cial instancia que se realiza en la 
Gobernación de manera ininte-
rrumpida mes a mes y paralela-
mente a los Consejos Comunales 
de Seguridad Pública, por expre-
sa disposición de la Gobernado-
ra Provincial Nelly Galeb, ya que 
nuestra prioridad es el combate 
contra la delincuencia y enfoca-
mos nuestros esfuerzos en ello, 
resaltó el Jefe de Gabinete.
En el plano local, el resultado fue 
de 14 detenidos de los cuales 11 
fueron por órdenes vigentes y 3 
por Flagrancia, además se reali-
zan permanentemente controles 
de identidad y vehiculares. 
Servicios policiales que han per-
mitido dar un paso más en esta 
dura lucha contra la delincuen-
cia, esto forma parte del traba-
jo que está llevando a cabo el 
Gobierno para avanzar en más 
seguridad  y hacer retroceder 

En el plano local, el resultado fue de 14 detenidos de los cuales 11 fueron por órdenes vigentes y 3 por 
Flagrancia, además se realizan permanentemente controles de identidad y vehiculares. 

Gobernación destaca trabajo para fortalecer 
la labor policial

el delito, “El Gobierno ha sido 
enfático en señalar que nuestro 
mayor objetivo es alcanzar la 
tranquilidad y el bienestar que 
todos nos merecemos tanto en 
nuestros hogares, en las calles, 
como en los espacios públicos, 
sin embargo es una tarea en la 
que se requiere de la disposición 
y compromiso de todos, quere-
mos fortalecer la coordinación 
con los municipios, con las poli-
cías y necesitamos denunciar los 
hechos que están ocurriendo”, 

expresó Ramiro Arancibia.
Los servicios policiales focaliza-
dos que se llevan a cabo en todas 
y cada una de las comunas de la 
región, van tras la detención de 
quienes están cometiendo algún 
delito y también a quienes man-
tienen situaciones pendientes 
con la justicia, recalcó el Jefe de 
Gabinete de la Gobernación.

PDI detiene a 
mujer que intentó 
ingresar droga al 
CDP de Vallenar
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Detectives del Grupo Inves-
tigativo Microtráfico Cero 

(MT0) de la PDI de Vallenar 
detuvieron a una mujer de na-
cionalidad chilena, de 29 años 
de edad, por el delito de Micro-
tráfico.
A raíz de una llamada del fiscal 
de turno en la que solicita que 
oficiales policiales se trasladen 
hasta el Centro de Detención 
Preventiva de Vallenar para 
adoptar procedimiento antinar-
cóticos, los detectives concurren 
al lugar estableciendo que una 
mujer intentó ingresar droga 
ocultándola en sus zapatos.
Personal de Gendarmería se per-
cata de la situación al revisar sus 
pertenencias reteniéndola hasta 
la llegada de los investigadores. 
En total la mujer mantenía 21,46 
gramos de Cannabis Sativa pro-
cesada, equivalentes a 21 dosis, 
avaluadas en $107.000 pesos, 
por lo que fue detenida y trasla-
dada hasta el complejo policial 
de la PDI para realizar el proce-
dimiento de rigor.
Informados los antecedentes al 
fiscal, instruyó que la imputada, 
quien registra antecedentes po-
liciales anteriores por los delitos 
de Receptación y Tráfico en Pe-
queñas Cantidades, fuera puesta 
a disposición del Juzgado de Ga-
rantía de Vallenar para el control 
de detención correspondiente.

La seguridad pública es una tarea de todos, señalaron
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