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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama 
junto a la PDI está in-
vestigando la muerte 
de una mujer adulta 
mayor en Vallenar, 

hecho por el que la madrugada 
de este sábado funcionarios de la 
Brigada de Homicidios concreta-
ron la aprehensión de un hom-
bre adulto luego que la Fiscalía 
Local de Vallenar solicitara al 
Juez de turno la respectiva orden 
de detención.
La mañana de este sábado la fis-
cal (s) de esta comuna, Paz Esco-
bar Pimiento, asumió la audien-
cia de control de la detención en 
que dio cuenta de los anteceden-
tes que llevaron a la ubicación 
del imputado, procedimiento 
que fue declarado legal.
En relación a los antecedentes 
que se indagan, Escobar indicó 
que a partir del hallazgo de una 
mujer fallecida en su domicilio 
de la población Baquedano se 
constituyó en el lugar el fiscal 
jefe de esta ciudad, Nicolás Zo-
lezzi Briones, quien ordenó las 
diligencias respectivas a perso-
nal de la PDI de Vallenar ade-
más de ordenar la concurrencia 
de la Brigada de Homicidios y 
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Laboratorio de Criminalística. 
Mientras la fiscal Paz Escobar se 
entrevistó en el lugar con fami-
liares de la víctima.
Respecto de la investigación el 
jefe de la Brigada de Homicidios 
de la PDI, subprefecto Carlos 
Bartheld, indicó que en virtud al 
delito del hallazgo del cuerpo sin 
vida de la víctima, el fiscal jefe de 
Vallenar, Nicolás Zolezzi Brio-
nes, solicitó que detectives de la 
Brigada de Homicidios junto a 
peritos del Laboratorio de Crimi-
nalística de esta policía, iniciaran 
las indagatorias que permitieran 
esclarecer el hecho además de 
individualizar y detener al impu-
tado. “Fue así que una vez reali-
zadas las primeras diligencias y 
en virtud a un trabajo de análisis 
criminal e inteligencia policial 
se lograron reunir anteceden-
tes que permitieron a la Fiscalía 

Detienen a sujeto acusado de 
homicidio de adulto mayor

Formalización se realizará mañana

Pleno del CORE aprueba mil 
millones de pesos para las 
comunas de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En forma unánime los Consejeros y Consejeras Regionales 
de Atacama votaron a favor en la Sesión Ordinaria N°8, la 
propuesta del ejecutivo para distribuir M$1.000.000 (mil 

millones de pesos) a los nueve municipios de la región, de la disponi-
bilidad presupuestaria del 5% de emergencia de la Subsecretaría del 
Interior, para enfrentar la pandemia.

Durante el Pleno, la Comisión de Inversiones dio cuenta al Con-
sejo Regional sobre lo tratado en reunión respecto a la propuesta en 
relación al uso y la forma distributiva de la inversión, - según la infor-
mación entregada por el Administrador Regional del GORE, Sebas-
tián Cousiño-, dando libertad de opción a los municipios, en razón de 
los tres instrumentos de uso, quedando establecido que los elemen-
tos de protección personal, EPP, serían adquiridos por el Ministerio 
del Interior; los servicios de sanitización y los productos de desinfec-
tantes, serán de contratación directa de los municipios.

En la ocasión, la Presidenta del Consejo Regional de Atacama, 
Ruth Vega, señaló que “estamos muy conformes con la aprobación 
en forma unánime de este Consejo porque da cuenta del permanente 
compromiso que tenemos por apoyar a las comunas y sus habitantes. 
Creemos es necesario que esta inversión sea distribuida en base a 
criterios específicos sobre la realidad de cada territorio. Los munici-
pios contarán con importantes recursos destinados a enfrentar esta 
pandemia, algo tan necesario en los momentos que estamos vivien-
do. Como Consejo tenemos el firme compromiso de poder apoyar y 
avanzar en la entrega de recursos que contribuyan en dar respuesta 
oportuna a las necesidades de las distintas localidades”, expresó la 
autoridad regional.

Mientras que, el Presidente (S) de la Comisión de Inversiones, 
Fernando Ghiglino, explicó que “esta aprobación es muy importante 
porque una vez más el Gobierno Regional junto con el CORE va en 
apoyo de los municipios, donde ellos se están esforzando mucho en 
atención primaria para compra de servicios de sanitización y elemen-
tos de protección para las personas. Este aporte de mil millones refle-
ja el poder darles una mano a quienes están haciendo una tremenda 
labor, como se dice en la primera línea de lo que es la salud primaria 
ante esta pandemia”, precisó el Consejero Ghiglino.

Detectives de la Brigada de Homicidios 
junto a peritos del Laboratorio de 

Criminalística de esta policía, iniciaran las 
indagatorias que permitieran esclarecer el 

hecho 

solicitar la orden de detención 
correspondiente, la que fue ges-
tionada por el fiscal a cargo de la 
investigación, materializando la 
captura del imputado durante la 
madrugada".
En la audiencia realizada este sá-
bado, la fiscal Paz Escobar indi-
có que respecto del deceso y las 
circunstancias en que ocurrió el 
hecho aún existen diligencias en 
desarrollo, estando a la espera 
del resultado de peritajes y la au-
topsia de la víctima cuyo informe 
deberá ser remitido por el Servi-
cio Médico Legal. Por ello, con 
el objetivo de llevar a cabo una 
investigación acabada, solicitó 
ampliar la detención del imputa-
do, petición que fue acogida por 
el Tribunal quien determinó que 
la audiencia de formalización de 
esta causa se realizará el próxi-
mo martes a las 12 horas.
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Sin escalinata para discapacitados

PUNTOS DE  VISTA
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Por Gabriel Canihuante Maureira, 
académico UCEN Región de 
Coquimbo

El 23 de abril se celebra el Día Inter-
nacional del Libro y Derecho de Au-
tor, y durante todo el mes el libro y 
la lectura son celebrados en los más 
diversos sitios e instancias.
Para quienes somos amantes de los 
libros y la lectura puede resultar un 
poco raro esto de celebrar algo tan 
básico, pero el sentido es transmitir a 
las generaciones más jóvenes el valor 
que tiene la lectura de libros, ideal-
mente impresos.
Hace ya más de una década el desa-
parecido escritor, semiólogo y filóso-
fo italiano Umberto Eco declaró que 
"si tuviera que dejar un mensaje de 
futuro para la humanidad, lo haría en 
un libro en papel y no en un disquete 
electrónico".
No era Eco un reaccionario a las tec-
nologías digitales, pero él equipara-
ba los libros con la invención de las 
cucharas y tenedores: una vez inven-
tados «ya no se puede prescindir de 
ellos».
Es fácil recordar los primeros libros 
que llegaron a nuestras manos, pro-
bablemente fueron los manuales con 
que nos alfabetizamos; de ellos y de 
la mano de nuestras profesoras (en 
general eran mujeres las primeras 
maestras), aprendimos el alfabeto, 
la forma de cada letra y el sonido de 
cada fonema. Así nos abrimos paso 
en la mágica realidad de la lectura.
Un conocimiento que, al igual que el 
uso del tenedor y la cuchara, ya no se 
olvidan. Al contrario, aprendemos a 
buscar aquello que necesitamos -el 
saber científico o tecnológico-o aque-
llo que nos gusta, la entretención, el 
pasatiempo. Y ahí están esos textos, 
a veces en la propia casa o en la de 
amigos; en librerías, en bibliotecas y 
también en el mundo de la virtuali-
dad.
Y hoy, en un impreso o en un pdf que 
descargamos gratuitamente desde 
Internet o bien desde un libro elec-
trónico que compramos, seguimos 
leyendo de todo. Y en la docencia, 
sugiriendo lecturas y a veces impo-
niendo, para cumplir con ciertos re-
quisitos de aprendizaje, algunos tex-
tos que nos parecen obligatorios (o al 
menos conveniente) de leer.
Hay una máxima popular que reza 
que en la vida uno debería: Tener 
un hijo/a, plantar un árbol y escribir 
un libro. Y está claro que no todos 
podrán tener hijos, ni les interesará 
plantar árboles ni tendrán la capa-
cidad de escribir un libro, pero no 
es mala idea la de cuidar a los hijos, 
sobrinos o nietos, aunque no sean 
nuestros; regar y mantener plantas y 
árboles y, por supuesto, leer algunas 
decenas o cientos de los millones de 
libros que están esperando nuevos y 
antiguos lectores.

Por qué 
celebrar el 
libro en el 
siglo XXI
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Por Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla

Catorce meses de pandemia, la suspensión de clases 
presenciales, el agotamiento y stress de docentes, es-
tudiantes y sus familiares, la falta de socialización de 
niñas, niños y jóve-
nes, el menor apren-

dizaje de contenidos y la pérdida 
de la alimentación que provee 
JUNAEB nos llevan a pregun-
tarnos hasta cuándo seguimos 
insistiendo en un sistema educa-
cional que requiere urgentemen-
te ser revisado. 
Un antiguo refrán nos dice que: 
“por sabido se calla y por calla-
do se olvida” y, por ello, traigo a 
la memoria una frase de Albert 
Einstein que nos invita a re-
flexionar: “Educación no se trata 
de aprender hechos (conteni-
dos), sino que entrenar la men-
te a pensar”. Un entrenamiento 
que nos permitirá conocer y re-
conocer nuestras emociones, a 
entender nuestro entorno inclu-
yendo a la naturaleza, la socie-
dad y a otras personas, a convivir y colaborar y a desarrollar una 
cultura de la ética. 
Todo lo anterior debe ir antes del aprendizaje de los contenidos 
porque, de lo contrario, los contenidos se adquieren y se olvidan 
rápidamente. Por ello, en Fundación Semilla somos críticos de las 
pruebas estandarizadas. Son solo una foto que no da cuenta del 
proceso educativo integral y se transforma en un incentivo per-
verso respecto de entrenar la mente a pensar. No es casualidad 
que un porcentaje significativo de estudiantes terminan la educa-
ción formal, doce años en la mayoría de los países, sin compren-
der lo que leen. Entonces volvemos a hacer la misma pregunta: 

¿hasta cuándo?
Este es el nudo de la educación de hoy siendo compartido por ex-
pertos en educación, la comunidad docente y por los líderes en las 
diferentes áreas de la sociedad, sin embargo, estamos insistiendo 
en un sistema donde seguimos obteniendo pobres resultados.
En Fundación Semilla tenemos siempre presente la pregunta 

¿hasta cuándo? Utilizamos herra-
mientas lúdico participativas para 
desarrollar habilidades de socializa-
ción que, por su diseño y estructura, 
logran que los y las estudiantes uti-
licen sus capacidades de lecto escri-
tura y apliquen conceptos básicos de 
matemáticas. De esta forma, el pro-
ceso educativo se convierte en una 
vivencia entretenida y memorable 
que invita a sentir la experiencia nue-
vamente y da un entrenamiento para 
aprender contenidos. En el uso de 
estas metodologías, quien conduce el 
proceso ejerce un liderazgo positivo y 
horizontal, en vez del tradicional do-
cente jerárquico y autoritario posee-
dor del conocimiento y de la verdad.
Es difícil, pero somos optimistas que 
la educación sí va a ir cambiando. 
Serán las mismas niñas, niños y jóve-
nes que nacieron en una nueva épo-

ca quienes irán exigiendo el cambio. Desgraciadamente, llegará 
demasiado tarde para quienes desertan del sistema y, más grave 
aún, para quienes abandonaron la educación pre escolar, cuya 
matrícula cayó entre los años 2020 y 2021 en 15% para prekín-
der y 8% para kínder, según lo informó Ministerio de Educación 
de Chile.  Duele observar estas estadísticas, como también duele 
saber que la asistencia a la escuela es más por obligación que por 
el entusiasmo de entrenar la mente a pensar y así recuperar la 
esperanza de cambiar el mundo. Por eso nunca debemos dejar 
olvidada la pregunta: ¿Hasta cuándo?

Este es el nudo de la educación de 
hoy siendo compartido por expertos 
en educación, la comunidad docente 

y por los líderes en las diferentes 
áreas de la sociedad, sin embargo, 
estamos insistiendo en un sistema 

donde seguimos obteniendo pobres 
resultados.
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En redes sociales, Alexis 
Cisterna de Vallenar, hizo 
la siguiente denuncia: 

“Por años solicitando una baja-
da para discapacitados para mi 
hermano menor, y vean el resul-
tado. Cuando era el momento en 
el cual podrían haberla fabricado 
le colocan más escalones. No sé 
cómo hará para ir a sus controles 
ya que utiliza silla de ruedas… en 
fin. Ahora que no salgan con el 
que no se les aviso, porque esto 
ya estaba en conocimiento, pero 
la respuesta fue es que no está en 
el proyecto generar la bajada de 
discapacitados”

 ¿Hasta cuándo?
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Vallenar no baja positividad ni movilidad 
durante cuarentena

Situación preocupa a autoridades

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Actualmente cinco de las 
nueve comunas de Ata-
cama: Copiapó, Vallenar, 

Caldera, Chañaral y Diego de Al-
magro están en Fase 1 (Cuaren-
tena), pero contrario a lo que se 
esperaría, según datos del repor-
te epidemiológico del miércoles, 
ninguna ha bajado su porcentaje 
de positividad, sino que por el 
contrario, en todas el indica-
dor va en alza, salvo en Caldera, 
donde se ha mantenido igual. Si-
tuación que se vuelve más preo-
cupante en el caso particular de 
Diego de Almagro, ciudad donde 
el confinamiento ha sido más 
largo, pero igualmente es donde 
la positividad más ha aumenta-
do, informó el Diario Atacama.
Consultado respecto al por qué 
las comunas en cuarentena man-
tienen una positividad con ten-
dencia al alza, el director del Ser-
vicio de Salud Atacama (SSA), 
Claudio Baeza, puntualizó que 
"estamos viviendo en la región 
el peak de la pandemia, en esta 
segunda ola que ha sido muy 
intensa, lo cual se ha traducido 
en un aumento de contagios en 
la región, principalmente en las 
comunas de Copiapó, Vallenar y 
Caldera".
Baeza continuó sus declaracio-

Hoy en la noche 
Huasco tendrá 
corte en el 
suministro de agua 
potable
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir de las 22:00 
hrs, de este lunes 26 
de abril y por el trans-
curso de 6 horas, se 

llevará a cabo trabajos en la red 
de agua potable que obligará in-
terrumpir el suministro en la lo-
calidad de Huasco.
Francisco Celis, jefe zonal de 
Nueva Atacama explicó que los 
motivos para interrumpir el 
servicio obedecen al continuo 
estudio y preocupación que tie-
ne la empresa para mejorar los 
sistemas de distribución de agua 
potable en el puerto.
“Este es por la renovación de 
infraestructura, principalmen-
te es el cambio de válvulas a un 
sector de la población, por eso, 
ante cualquier duda o consul-
ta pueden llamar a la línea 600 
520 600 o también contactarnos 
a través de nuestras redes socia-
les” indicó el jefe zonal de Nueva 
Atacama.

nes recordando que "los conta-
gios dependen no solamente de 
la movilidad, sino de adoptar las 
medidas de prevención necesa-
rias y aumentar la pesquisa de 
casos a través de búsqueda activa 
o a través de casos sospechosos 
en las consultas de urgencia, la 
medida de cuarentena tiene un 
impacto en reducir la movilidad, 
y su posterior efecto en la dismi-
nución de contagios se va viendo 
a largo plazo, posterior a 15 a 21 
días de una medida de cuaren-
tena cuando esta efectivamente 
reduzca la movilidad al interior 
de las comunas o fuera de ellas".
Igualmente, el director del SSA 
agregó que "un fenómeno muy 
interesante y que hemos analiza-
do, hoy día en la región hay dos 
comunas Vallenar y Copiapó, 

que son comunas donde mucha 
gente, las personas, se abaste-
cen, tanto en supermercados o 
por algunos trámites esenciales 
(...) es por esto que cuando uno 
mira los índices de movilidad, 
se ve un desplazamiento impor-
tante desde las comunas más 
pequeñas hacia las dos comunas 
capitales provinciales".

MOVILIDAD

El estudio de movilidad hecho 
por la Universidad del Desarro-
llo (UDD) con la colaboración de 
Movistar y Cisco (ver gráfico), 
muestra que en gran parte, las 
comunas más pequeñas no han 
logrado llegar a una reducción 
de su movilidad en al menos un 
20%.

El trabajo consideró la movili-
dad intracomunal e intercomu-
nal, mostrando que mayorita-
riamente las comunas de menor 
tamaño son la que tienen una 
mayor movilidad intercomunal. 
Sin embargo, sobre este fenó-
meno, la directora del instituto 
Data Science de la UDD, Loreto 
Bravo, dijo que esos resultados 
se pueden deber a "la forma en 
que se generan los datos, noso-
tros estamos viendo transiciones 
de antenas, si saltas de una an-
tena que está en una comuna, a 
una antena que está en otra co-
muna eso se considera un viaje 
intercomunal". Además que el 
caso particular de Freirina, don-
de prácticamente toda la movi-
lidad observada fue totalmente 
intercomunal, "puede ser porque 
Freirina es muy pequeño, proba-
blemente tiene pocas antenas, 
entonces los movimientos que 
se detectan son con comunas 
aledañas, de hecho no se ve mo-
vilidad intracomunal, eso debe 
deberse a que tiene muy pocas 
antenas. Esto tiene que ver con el 
uso de datos y donde estoy, por 
ejemplo; estoy en mi casa y me 
conecto a la antena más cercana, 
me voy al supermercado y me co-
necto a otra antena, es ese salto 
de antenas lo que consideramos 
un movimiento, un viaje".
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Desde el sábado que co-
menzó la nueva fran-
ja horaria desde las 
05:00 hrs y hasta las 

10:00 hrs, la afluencia de público 
en el paseo ribereño ha aumen-
tado para aprovechar de hacer 
deportes y actividades físicas.
Yoga, cuencos, básquetbol, baile 
entretenido, patinaje, Full Body, 
ciclismo, atletismo, y muchos ve-
cinos caminando y paseando sus 
mascotas, es parte del panorama 
diario. Esperamos que se cuiden 
los espacios deportivos.
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Todas las mañanas en Paseo Ribereño de Vallenar

                                         
 

Diversas disciplinas se toman 
franja horaria deportiva 
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Ante la presentación el pa-
sado 20 de abril de 2021, 
por parte del Presidente 

de la República de un requeri-
miento al Tribunal Constitucio-
nal, que busca se declare la in-
constitucionalidad del proyecto 
de reforma constitucional apro-
bado en la Cámara de Diputados 
para un tercer retiro de fondos 
de pensiones; los diputados de la 
Federación Regionalista Verde 
Social, Jaime Mulet y Esteban 
Velásquez, presentaron un escri-
to ante dicho tribunal para solici-
tar audiencias públicas,
Al respecto, el diputado por Ata-
cama y presidente de los Regio-
nalistas, Jaime Mulet, explicó 
que “nos hemos hecho parte en 
el Tribunal Constitucional por-

Crean Catálogo de Escritores de Atacama: 
destacan escritores de la provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de 60 escrito-
res y escritoras de la 
región forman parte 
del catálogo realizado 

por la Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de Ataca-
ma, que tiene como objetivo po-
ner en valor a los autores de las 3 
provincias y fomentar la lectura 
de sus obras. 
La publicación, que se lanza en 
el marco de la celebración del 
Día Internacional del Libro y el 
Derecho de Autor, que se con-
memora este viernes 23 de abril, 
incluye novelistas, cuentistas, 
ensayistas, historiadores, y di-
versos especialistas de las letras.    
Así lo dio a conocer la seremi 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de Atacama, quién 
explicó que “el catálogo está di-
vidido por provincia y agrupa a 
60 escritores y escritoras de la 
región, y lo creamos para que la 
comunidad les visibilice junto a 
sus publicaciones, como una for-
ma de incentivar su lectura y la 
adquisición de sus obras, y a la 
vez, fomentar el conocimiento 
de nuestra cultura e identidad”, 
comentó.       
Cada una de las reseñas de los 
escritores y escritoras, cuenta 
con una biografía, un detalle de 
las obras que han publicado, y 
sus contactos de correos elec-
trónicos, mencionó la Seremi, 
indicando que la publicación 
está disponible para descargarla 
desde la página web del ministe-
rio de las culturas, www.cultura.
gob.cl.
La seremi de las Culturas ade-
más mencionó que entre el con-
tenido que se puede encontrar 
de los autores, existen libros de 
rescate patrimonial como los 
creados por la señora Emeteria 
Ardiles Acuña, en los que enseña 

HPH cuenta con nuevo 
equipo de donación de sangre

a hilar y tejer con técnicas ances-
trales, o que rescatan las histo-
rias de nuestra ciudades como 
los de Oriel Álvarez Hidalgo, o 
que difunden cuentos y leyendas 
de los pueblos originarios como 
los de la cultora Diaguita Paula 
Carvajal Bórquez.     
“Así como estos ejemplos, pode-
mos encontrar variadas publi-
caciones de nuestros autores en 
las que se ponen en valor nuestra 
identidad y patrimonio inma-
terial, y es por eso, que estamos 
entregando ejemplares a dife-
rentes autoridades y personali-

dades sector cultural, a quienes 
les estamos solicitando sean em-
bajadores de nuestros escritores 
y escritoras en los territorios”, 
declaró. 
Finalmente, la Seremi indicó que 
el catálogo incluye a nuevos es-
critores y escritoras, así como a 
los que tiene una amplia trayec-
toria, e invitó a establecimientos 
educacionales, grupos de lectu-
ra, y a la comunidad en general, 
a descargar el catálogo para co-
nocerles.  

 60 autores de la región y a sus obras, se puede descargar gratuitamente desde www.cultura.gob.cl

PDI detuvo a sujeto por 
delivery de droga en Vallenar

Mulet presentó escrito ante el TC 
para ir a defender Tercer retiro 10%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos nuevas balanzas agitadoras para la Unidad de Medici-
na Transfusional (UMT) son las que adquirió el Hospital 
Provincial del Huasco, para poder continuar y mejorar el 
proceso de donación de sangre en la provincia.

“Este tipo de avances nos permiten como Hospital mejorar nuestras 
atenciones y entregar más calidad y procesos más seguros en la do-
nación de sangre. Sabemos que siempre existe un déficit de donantes 
altruistas y siempre buscamos mejorar los procesos con este tipo de 
iniciativa, que permiten entregar mejor atención a la comunidad”, 
dijo el Director del HPH, Juan Pablo Rojas. “A través del Servicio 
de Salud se solicitaron estas balanzas junto a la UMT del Hospital 
de Copiapó, que nos permitirá continuar y retomar las campañas 
móviles en la provincia. Estas balanzas son más nuevas y modernas 
en tecnología”, señaló la tecnologa médico y jefa de la Unidad de 
Laboratorio, Celina Salazar. Las balanzas agitadoras son un monitor 
digital de extracción de sangre, diseñado para controlar y monito-
rizar los procesos de extracción de sangre. Ha sido diseñado para 
llevar a cabo operaciones simples, precisas y fiables, que permitirán 
salir a terreno en la provincia y realizar operativos de donación,  que 
permitan salvar vidas. “En tiempos de alerta sanitaria es de vital im-
portancia contar con elementos imprescindibles para la vida huma-
na como es la sangre”, dijo el director del HPH, Juan Pablo Rojas, 
respecto a la llegada de estos equipos. Cabe destacar, que la Unidad 
de Medicina Transfusional (UMT) tiene horarios de atención para 
donar sangre, que son los lunes y miércoles desde las 08:00 a 16:00 
horas; y los martes y jueves desde las 08:00 a las 14:00 horas, donde 
se atenderá en atención continuada y por orden de llegada.
Asimismo, existe un número WhatsApp para poder agendar tu hora: 
+56938834142.
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Detectives del Grupo Investigativo Microtráfico Cero 
(MT0) de la PDI de Vallenar detuvieron a un sujeto de 
38 años, de nacionalidad chilena, por el delito flagrante 

de Tráfico de Drogas en Pequeñas Cantidades. 
Mientras oficiales policiales antinarcóticos, realizaban diligen-
cias propias de su especialidad en la vía pública, se percataron de 
la presencia de un sujeto quien a bordo de su vehículo particular 
mantenía acciones propias de la venta de sustancias ilícitas. Su-
mado a que los detectives ya mantenían antecedentes de que un 
vehículo con las mismas características se dedicaba a comerciali-
zar droga a través de delivery. 
Por lo anterior, los detectives se acercaron hasta el automóvil 
para realizar una fiscalización al conductor quien mantenía en-
tre sus pertenencias 20 envoltorios de papel cuadriculado conte-
nedores de una sustancia color beige, la que al ser sometida a la 
prueba de campo, arrojó coloración positiva para cocaína base, 
se incautaron $47.000 pesos en dinero en efectivo de distinta 
denominación y el vehículo utilizado para cometer el ilícito.  El 
imputado fue detenido y por instrucción del fiscal de turno de la 
Fiscalía de Vallenar, puesto a disposición del Juzgado de Garan-
tía para el control de detención correspondiente. 

que como autores de este proyec-
to de retiro de fondos de pensio-
nes, que incorporamos también 
las rentas vitalicias, tenemos el 
deber de ir a defender nuestra 
propuesta legislativa. Eso es muy 
importante, no vamos a soltar 
ninguna alternativa para insistir 
en algo que ya, legítimamente, 
democráticamente, aprobó la 
Cámara de Diputados y aprobó 
el Senado con contundentes ma-
yorías más allá del quórum re-
querido para una reforma cons-
titucional que ya es elevado”.
“Aquí ha habido un pronuncia-
miento, somos representantes 
populares, la ciudadanía nos 
eligió, los Regionalistas Verdes 
hemos abierto esta puerta para 
llegar con ayuda a 11 millones 
de chilenos que tienen fondos 

en las AFP y a aproximadamente 
650 mil jubilados y montepiadas 
de rentas vitalicias. De manera 
que vamos a hacer la defensa 
como corresponde en el Tribu-
nal Constitucional y por eso nos 
hemos hecho parte, vamos a ir 
a alegar, vamos a dar nuestro 
punto de vista y vamos a seguir 
insistiendo”.
Finalmente, Mulet recalcó “oja-
lá Piñera se ilumine y retire el 
requerimiento y eche marcha 
atrás, ojalá, pero bueno, no po-
demos esperar eso eternamente 
y creo que lo importante es se-
guir en la lucha por este tercer 
retiro”, concluyó.
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