Carabineros aplicará desde
este jueves el narcotest a
los conductores para medir si
manejan bajo la influencia de
las drogas
A partir de este jueves
y durante el fin de semana largo se implementará el narcotest
en la Región de
Valparaíso, que apunta a medir el nivel de drogas pesadas en
los conductores,
cuyo procedimiento estará a cargo de Carabineros, el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol (Senda)
y un equipo de especialistas encabezados por un médico.

El Intendente Regional
Jorge Martínez, junto al Jefe de la V Zona de Carabineros
general Hugo Zenteno
y el director regional de Senda Marcelo Platero, encabezaron
un acto de
demostración de esta moderna implementación en la Plaza Cívica
de Valparaíso,
que consiste en una prueba de saliva, a la que es sometida la
persona y que un
plazo máximo de 8 minutos mide si esta conduce bajo los
efectos de alguna
droga.

El Intendente Martínez

valoró esta moderna implementación en las vías: “Primero es
una gran noticia para el país y la región. En todas las
regiones de Chile, por instrucciones del Presidente Piñera va
a haber un equipo
de las características que se ha mostrado aquí, con una
ambulancia, con un
médico y un equipo especial que mide el nivel de drogas que
lleva un conductor.
Ahora va a ser posible detectar los efectos de manejar con
marihuana, cocaína y
otras drogas pesadas, que este equipo sí puede controlar. A
partir de hoy en la
región queda un equipo, en conjunto con el Servicio Médico
Legal, con el Senda,
Carabineros y con médicos a cargo para que en cualquier lugar
un carabinero
detenga a un conductor, le pida los documentos y puede pedir
un examen de
alcotest y de narcotest. Para este último, se cuenta con una
máquina muy
moderna que se usa en la mayoría de los países de Europa y en
países vecinos
como Argentina y Perú. Inmediatamente puede dar resultados
positivos o
negativos. Esta es una advertencia tremenda, no queremos más
riesgos para la
población inocente que por culpa de gente que maneja bajo los
efectos del alcohol
o de otro tipo de drogas, pone en peligro al resto de la
población. Es una
buena noticia y una mala noticia para los traficantes de
drogas contra quienes
estamos en guerra de frentón en la región”.

Para el Jefe de la V
Zona de Carabineros general Hugo Zenteno se trata de un

valioso aporte a la
labor institucional: “Esta es una
herramienta tecnológica que va a ayudar a carabineros y a
Senda para realizar
controles efectivos en la ruta, especialmente en algunos
puntos más críticos
donde hay mayor afluencia de vehículos o mayor incidencia en
accidentes como la
Ruta 68, acción que se va a realizar en forma sorpresiva. Esto
se va a hacer
desde el día jueves. Este es un equipo potente que va a estar
en la región para
evitar accidentes de tránsito y por cierto muertes por este
tipo de hechos”.

El director regional de
Senda, Marcelo Platero explicó que se trata de una herramienta
moderna: “Este
es el nuevo sistema de control de narcotest. Esta es una
promesa hecha por el
gobierno y debuta el día jueves de esta semana. Nosotros somos
un complemento
al trabajo de Carabineros. Colocamos a disposición un equipo
moderno, un equipo
de primera línea para poder comprobar
que efectivamente que aquellas personas que están conduciendo
lo hacen
bajo las drogas. Manejar con drogas o alcohol es absolutamente
incompatible.
Son cientos de miles de personas que van a visitar este fin de
semana largo
nuestra región, por lo tanto nosotros estaremos en las calles
junto a
carabineros implementando este operativo y pasando de la
aplicación de lo que
era el alcotest al narcotest”.

Este equipo mide cinco
drogas marihuana, cocaína, metanfetamina, anfetaminas y todas
las derivadas del
opiáceo.

Súmate a la corrida familiar
de Carabineros de Chile en
Viña del Mar
En Carabineros de Chile estamos de Aniversario y queremos
celebrarlo con toda la comunidad. Entre las diversas
actividades programadas durante este mes de abril, queremos
invitarlos a que nos acompañen a participar de una nueva
versión de la Corrida Familiar que se realizará el próximo
domingo 14 de abril en Viña del Mar.

Toda la familia está invitada a participar de esta Corrida que
tendrá dos circuitos con distancias de 05 K y 10 K, con punto
de partida en Avenida San Martín altura 14 Norte.

Hay categorías Menores, Juveniles, Adultos, Senior, Familiar y
de Carabineros, además de una categoría Inclusiva para
personas con capacidades diferentes.

Las inscripciones se efectúan en el sitio web
www.ciudaddeldeporte.com de la I. Municipalidad de Viña del
Mar, de manera completamente gratuita.

Quienes no alcancen a inscribirse en el portal Web, la última
opción será el mismo día del evento deportivo, antes del
inicio de la competencia.

Desde las 07:50 horas del domingo 14, a los ya inscritos se
les entregará sus respectivos números de competencia, la
polera oficial y un kit de alimentación.

El inicio general de la corrida es a las 09:00 horas, con
punto de partida en Avenida San Martín con 14 Norte.

PROGRAMA DE LA CORRIDA:
07:50-08:45 Inscripciones. Entrega de número, polera oficial y
kit de alimentación.
08:30-08:45 Calentamiento Masivo, baile entretenido Team Casa
del Deporte.
09:00 Inicio Carrera general, partida AV. SAN MARTIN ALTURA 14
NORTE
10:00 Premiación.

Masiva y multitudinaria fue
el segundo paro nacional
activo por la calles de

Valparaíso
La central Unitaria de Trabajadores salió hoy jueves a
manifestarse por el trazado histórico de la ciudad puerto en
su segundo Paro Nacional Activo y las demandas eran los
descontentos en alzas y abusos y el tema de los salarios

Por su parte Alejandro Ochoa, presidente de la CUT Valparaíso
precisó que “hoy día vemos que la precarización, que sobre
todo el Estado siga siendo el peor ejemplo de empleador en el
país”.

Fueron miles los manifestantes, organizaciones sociales y
sindicales que protestaron para rechazar la agenda de
contrarreformas del Ejecutivo, en la que acusan retrocesos en
materias de derechos laborales y sociales para los ciudadanos
de Chile.

En tanto Alonso Carvajal Presidente del sindicato de
trabajadores de asistentes de la educación Sitecova comentó
que “Insatisfecho por la ciudadanía por ejemplo los sueldos
indignos los agobios laborales el código laboral que quiere
poner el gobierno y todas la demandas sociales”

La marcha culmino en forma pacífica, registrando ninguna
detención de los manifestantes

Armada
emite
alerta
de
marejadas para las costas del
país
El Centro Meteorológico Marítimo de
Valparaíso informa sobre un aviso de marejadas, que se
presentará desde
el sector de Golfo de Penas hasta Arica incluyendo al
Archipiélago Juan
Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del
suroeste.

Se estima que el inicio de esta condición se manifieste a
contar del día
viernes 12 hasta el miércoles 17 de abril, alcanzando su mayor
desarrollo en
las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de
viento local.

El Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso,
Capitán de
Corbeta Roberto Díaz, explicó que “a contar del día viernes 12
de abril
esperamos nuevas marejadas del suroeste en nuestro litoral y
territorio
insular, generando oleaje de hasta 4 metros de altura y
rompiente en bahías
abiertas a esa dirección. Estas marejadas
corresponden al aviso especial número 08 en lo que va del
año”.

Las
marejadas llegarán a la costa en las siguientes fechas:

GOLFO DE PENAS HASTA CANAL CHACAO
ABRIL (PM).

CANAL CHACAO
HASTA GOLFO DE ARAUCO

: VIE 12

: SAB 13 ABRIL (AM).

ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNANDEZ
SAB 13 ABRIL (AM).

GOLFO ARAUCO HASTA CONSTITUCION

:

:

SAB 13 ABRIL (PM).

CONSTITUCIÓN HASTA COQUIMBO

:

DOM 14 ABRIL (AM).

COQUIMBO
ARICA
DOM 14 ABRIL (PM).

HASTA
:

La condición de mar se mantendrá hasta:

GOLFO DE PENAS HASTA CANAL CHACAO
ABRIL.

ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNANDEZ

: LUN 15

:

LUN 15 ABRIL.

CANAL CHACAO HASTA COQUIMBO
16 ABRIL.

COQUIMBO
ARICA
MIE 17 ABRIL.

: MRT

HASTA
:

La Autoridad Marítima hace presente a la comunidad que se debe
actuar
con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad
establecidas,
evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar
durante el evento
de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas
sin debida
autorización.

