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En un 94% suben llamados al fono
Denuncia Seguro en Atacama
Desde el 2010 a la fecha, el fono Denuncia Seguro ha recepcionado 1.011 llamados en Atacama,
de los cuales 94% aporta antecedentes relacionados con microtráfico y tráfico de drogas, se ha
detenido a 132 personas, y se han decomisado 30.374 dosis de marihuana, 49.476 dosis de pasta
base, 516 de cocaína, y la incautación de 3 armas de fuego
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

esarticulación de laboratorios clandestinos y de
bandas dedicadas al tráfico de
drogas y robos en viviendas, detención de abusadores sexuales
y de prófugos de la justicia, son
algunos de los resultados que
ha posibilitado el fono 600 400
0101 Denuncia Seguro en la Región de Atacama, programa de la
Subsecretaría de Prevención del
Delito que en el primer trimestre
del presente año, aumentó un
94% la recepción de llamados en
comparación a igual periodo del
2017.
DENUNCIA SEGURO
“El 600 400 0101 Denuncia Se-

guro es un fono que se creó el
año 2010 en el primer gobierno
del Presidente Sebastián Piñera,
con la finalidad de que la comunidad aporte información de
forma anónima y segura, y que
permita investigar delitos que
estén ocurriendo en su barrios
y comunas. Este centro de llamados funciona las 24 horas los
7 días a la semana, y al llamar
no se obtienen antecedentes de
quién llama, sólo nos interesa
la información que nos pueda
aportar, no se graba y tampoco
existen visores de llamadas, y
son nuestros abogados los que
con la información aportada realizan las denuncias al Ministerio
Público, por lo que quién entregó los antecedentes, no aparece
en ninguna parte del proceso de

la investigación”, explicó Arturo
Urcullú, coordinador de Seguridad Pública.

pasando de 32 a 62 llamados.

ESTADÍSTICAS

En la jornada de difusión realizada en la Plaza de Armas de la
comuna de Copiapó, las autoridades también difundieron el
Programa Apoyo a Víctimas de
la Subsecretaría de Prevención
del Delito, el que cuenta con un
centro de atención en Yerbas
Buenas 263 en la capital regional, y que brinda apoyo sicológico, legal, y social gratuito a las
víctimas directas e indirectas de
delitos violentos.
Así lo indicó la coordinadora
del Centro de Apoyo a Víctimas,
Leslie Santibañez, quien mencionó que el 2017 se atendieron
297 ingresos, de los cuales en

Desde el 2010 a la fecha, el fono
Denuncia Seguro ha recepcionado 1.011 llamados en Atacama, de los cuales un 94% aporta
antecedentes relacionados con
microtráfico y tráfico de drogas,
se ha detenido a 132 personas, y
se han decomisado 30.374 dosis
de marihuana, 49.476 dosis de
pasta base, 516 de cocaína, y la
incautación de 3 armas de fuego,
sentenció Arturo Urcullú, agregando que desde enero a marzo
de 2018 prácticamente se ha duplicado la recepción de llamados
en la plataforma a nivel regional,
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APOYO A VICTIMAS

su gran mayoría (30%), las víctimas sufrieron robos violentos,
seguidos con un 25% por delitos
sexuales.
“El centro de apoyo a víctimas
es una respuesta gratuita del Estado para las víctimas de delitos
violentos, atendemos 15 tipos de
delitos, y brindamos atención
reparatoria de un abogado, una
asistente social y una psicóloga,
y además de las derivaciones de
víctimas que recibimos desde
otras instituciones, atendemos
por demanda espontánea de ingreso, y como único requisito la
persona tiene que haber sido víctima de un delito de los que nosotros atendemos, sin necesidad
de que este se encuentre en un
proceso judicial”, mencionó.
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EDITORIAL

CRÓNICA
Noman y Centro
Oncológico:
“Me reuní con
representante
de la OMS para
gestionar esta
tremenda obra”

En su constante lucha por el
bienestar de las familias de
Atacama, es que el diputado de
la UDI, Nicolás Noman, se reunió hoy con la representante de
la Organización Mundila de la
Salud, doctora, Paloma Cuchi,
para tratar el tema del Centro
Oncológico para la Región.
La idea, explicó el parlamentario gremiaista, es, “trabajar conjuntamnete con el Ministerio de
Salud y así poder sacar adelante
este ansiado Centro para nuestra comunidad”.
No es fácil, agregó Noman, “que
las familias que se ven afectadas
por un cáncer, cuestión que es
terrible, deban viajar cientos de
kilómetros para ser tratdaos, el
desgaste emocional es tremendo
y sumado a ello el gasto económico puede llevar al colapso total de una familia, lo que no me
parece justo, ni digno”.
REALIDAD
“Todos conocemos el tema oncológico que afecta a cientos de
familias y es por eso que esta
lamentable realidad debemos
solucionarla, y lo haremos trabajando en conjunto y buscando el bienestar de las familias”,
añadió el diputado UDI.
Con todo, el diputado Nicolás
Noman aseguró que, no bajará
los brazos hasta conseguir que el
Centro Oncológico sea una realidad, “seguiré gestionando y luchando por este tremendo tema
que afecta a nuestra Región”,
acotó.

OPINIÓN

Nuevos Monumentos para Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

Diversos organismos se reunieron para firmar este protocolo FOTOS: Municipalidad de Freirina
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En Freirina se firma protocolo de
protección de derechos infantiles
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n Freirina celebró la primera mesa de la infancia de
este 2018 con diversos actores
sociales de la comunidad atingentes a la temática.
La actividad encabezada por la
Oficina de Protección de Derechos OPD de la comuna de
Freirina, contó con la presencia
de entidades e instituciones que
son garantes de derechos de los
niños, como Carabineros, Fiscalía, Centro de Salud Familiar,
Senda Previene, Chile Crece
Contigo, Jardines infantiles,
colegios, liceo Ramón Freire
Serrano, equipo Daem, residencia Freirina, además del equipo

municipal liderado por el alcalde Cesar Orellana.
El motivo principal de este encuentro fue, reafirmar el compromiso que ésta administración ha tenido con la infancia en
Freirina. Además se firmó junto
a las instituciones participantes, un protocolo de protección
para resguardar los derechos
en temáticas de infancia como
también, establecer lineamientos de actuación frente a una
eventualidad.
Sergio Godoy Cuello, coordinador OPD Freirina, resaltó la
importancia de esta mesa de
trabajo y señaló “es acá donde
se reúnen las diversas instituciones que son garantes de de-

recho en materia de infancia.
En conjunto, crearemos un plan
de trabajo para apoyar, especialmente a los establecimientos educacionales en diversas
temáticas, además, de crear un
protocolo a seguir en caso de
ocurrir alguna contingencia o
eventualidad en la comuna de
Freirina”.
La idea base de articular a estas
instituciones, es trabajar coordinadamente de manera preventiva con los jóvenes de Freirina, tanto en la vulneración de
sus derechos, como también,
orientarlos en diversas temáticas sociales y afectivas.
El alcalde de Freirina Cesar
Orellana, destacó la gran con-

currencia de los diversos actores sociales en esta, la primera
mesa de la infancia del año en
curso y señaló “en las últimas
semanas, el país se ha conmovido por actos criminales, es
por ello, que esta mesa, busca
trabajar efectivamente en red,
y tomar un rol fundamental a la
hora de visualizar las problemáticas de los jóvenes de la comuna” finalizó Orellana.
Además, se trabajará con Admitía Internacional a través de un
programa, en donde capacitarán a profesionales de Freirina
en temáticas como sexualidad,
drogadicción, identidad, etc.

Plana directiva de
NuevaUnión en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La plana directiva a
nivel internacional del
proyecto minero NuevaUnión, visitaron al
alcalde de Vallenar,
Cristian Tapia Ramos.
Fueron los representantes del directorio
ejecutivo de GoldCorp
con residencia en Canadá, quienes vienen
a conocer la realidad

de la comuna y entrevistarse con diferentes
actores relevantes de
la ciudadanía para conocer sus inquietudes
y trabajar de manera
conjunta en el programa de trabajo que lleva a cabo la compañía.
Cabe recordar, que
NuevaUnión es un join
venture junto a minera
Teck Resources.
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urante estos últimos 5 años, Freirina, sistemáticamente, ha
resaltado el valor patrimonial, tanto de sus monumentos,
como el de sus costumbres y su gente, restaurando en particular
dos monumentos ubicados en la
zona céntrica de la ciudad (Iglesia
Santa Rosa de Lima – Edificio Los
Portales) los cuales han generado
un gran interés turístico para esta
zona del valle del Huasco.
Los aportes de Freirina a la conservación de la cultura material de
la provincia del Huasco han sido
muy notables, y producto de ello,
es que la ciudadanía, representada por las organizaciones sociales,
escritores, los pueblos originarios,
se han transformado en sujetos
activos en cuidar, investigar y poner en valor el patrimonio de Freirina, ya que desde este tribuna no
entendemos lo patrimonial como
un decreto que extiende un gobierno, no, patrimonial es todo aquello
que la propia comunidad determina que es digno y merecedor de ser
conservado, es un proceso que viene de abajo hacia arriba, así
lo entendemos nosotros.
Sin embargo, el alcalde Cesar Orellana de esa comuna, solicitó
al consejo de monumentos, otorgar la calidad de monumentos
nacionales a otros lugares de importancia y emblemáticos de la
memoria e historia atacameña, que son patrimonio de los freirinenses, y de toda la región de Atacama, ellos son:
a) La Antigua Escuela del mineral Quebradita: Por el aporte a la
historia de la educación y por su importancia como lugar de de-

sarrollo y crecimiento de las mujeres y hombres de esta tierra.
b) Cementerio de Quebradita: Por ser un lugar de
memoria de esta ciudad, el cementerio es parte del patrimonio
tangible, pero también del imaginario colectivo, lo que llamamos el patrimonio intangible de Freirina, lugar que por décadas
ha sido cuidado y protegido por
los propios vecinos de Freirina.
c) Hospital Agustín Edwars
Ossandon: Por ser parte de la
historia de la salud pública de
la región, y ser un sitio de memoria, esperanza y vida, que ha
sido parte del quehacer local,
su nombre actual fue elegido
mediante un mecanismo comunal democrático, rescatando la
figura y nombre de un antiguo
vecino de su comuna.
d) Sitio minero Capote Aurífero: Espacio donde se desarrolló
la minería del oro, este mineral
es de larguísima data en nuestra Región, los estudios modernos, señalan que el centro
metalurgista de Viña de Cerro
en el Valle de Copiapó ( siglo
XV y XVI) fundían el oro que
llegaba desde Capote, y es muy probable que el Qhapac Ñan,
haya llegado directamente desde Copiapó a Capote, y por ser
un sito que por muchos años entregó riqueza aurífera a los habitantes adinerados de la comuna, hasta muy entrado el siglo
XX. Saludamos tan buenas gestiones, no sólo de un alcalde,
sino que de una comunidad empoderada, ya que son ellos, finalmente, quienes detentan el poder de lo patrimonializable.

Los aportes de Freirina a la
conservación de la cultura material
de la provincia del Huasco han sido
muy notables, y producto de ello, es
que la ciudadanía, representada por
las organizaciones sociales, escritores,
los pueblos originarios, se han
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cuidar, investigar y poner en valor el
patrimonio

Narrativa, Poesía, Cuentos y Ensayos de Vallenar

“11 contra 11, Historia del Fútbol de Vallenar”
El Noticiero del Huasco

Se señala que el fútbol fue jugado por primera vez en Egipto, como parte de un rito de
fertilidad, durante el siglo III
a.c. Cuyo balón de cuero fue
inventado por los chinos en el
siglo IV a.c. Esto surgió cuando uno de los cinco grandes
gobernantes de China en la
antigüedad, Fu-Hi, apasionado inventor, apelmazó varias
raíces duras hasta formar una
masa esférica a la que recubrió
con pedazos de cuero crudo;
de esta manera, el “adelantado” inventor acababa de concebir nuestra sagrada pelota.
Lo primero que se hizo con
ella fue sencillamente jugar a
pasarla de mano en mano, sin
utilizarla en campeonatos
En la Edad Media hubo caballeros obsesionados por

los juegos con pelota, uno
de ellos, Ricardo Corazón de
León, llegó a proponer al caudillo musulmán, Saladino,
que dirimieran sus cuestiones
sobre la propiedad de Jerusalén, con un partido de pelota
(al parecer Pelé no fue el primero en detener un conflicto
bélico con el fútbol). Los Hindúes, los persas y los egipcios
adoptaron este elemento para
sus juegos, utilizándolo en
una especie de balonmano o
handball; por otro lado, nuestros indígenas mexicanos, los
aztecas, jugaban una especie
de fútbol usando una pelota
de caucho, que debía atravesar un anillo, para marcar un
gol, pero ellos no usaban los
pies, sino que golpeaban la pelota con sus caderas para impulsar la pelota. Cuando la
pelota hace su irrupción en
Grecia, ésta es llamada esfai-

ra (esfera). Los romanos la
comienzan a denominar con
el nombre de “pila”, que con
el tiempo se transforma en
pilotta, evolucionando el término hasta su nombre actual:
pelota.
Cabe decir, que los griegos y
los romanos practicaron el
fútbol, y estos últimos lo llevaron a las islas británicas. El
juego se convirtió en el deporte nacional inglés, y a principios del siglo XIX dio origen
al rugby. Por su parte, el fútbol moderno, el que todos (o
la mayoría) practicamos, tuvo
su origen en Inglaterra en el
siglo XIX. Pero su nacimiento
es muy anterior, puesto que
los juegos de pelota practicados con el pie se jugaban en
numerosos pueblos de la antigüedad. El Harpastum romano es el antecedente del fútbol
moderno, y se inspiró en un

juego griego que utilizaba una
vejiga de buey como pelota.
Los romanos, en época del imperio, llevaron a Britania este
juego, donde – según datos legendarios -, se practicaba una
especie de fútbol nativo.
Durante la edad media el
futbol fue prohibido por su
carácter violento, y recién en
1849 apareció el Primer Reglamento de Cambridge, destinado a unificar las distintas
reglas que se utilizaban. En
1863 se crearon nuevas normas y el fútbol se separó definitivamente del rugby. El 21
de mayo de 1904 se funda la
FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, y por
primera vez se establecen reglas y campeonatos mundiales.

www.elnoticierodelhuasco.cl
www.elnoticierodelhuasco.cl

Cómo gestionar la
innovación de manera
exitosa en su empresa
Carlos Valenzuela, CAMCHAL
¿Es la innovación una competencia estratégica de su empresa? Muchas compañías deben haberse planteado esta interrogante en más de una oportunidad.
Si bien casi todas las empresas innovan
de una manera u otra, gran parte lo hace
por “casualidad” y son muy pocos los casos que confían su crecimiento futuro en
una gestión sistemática de la innovación,
que rinda frutos estratégicos para la compañía y que se transforme en una competencia estratégica de la organización.
Innovar es una actividad que requiere tolerancia al riesgo y estar abierto a crear
soluciones novedosas, construir oportunidades desde lo impensado. Es en ambientes de alta incertidumbre cuando
más importa la forma de cómo hacemos
las cosas, es decir nos queda sólo recurrir
a procesos y principios que nos permitan
desarrollar en el tiempo una cultura y
procesos de innovación.
La clave es construir un Sistema de Gestión de la Innovación, para lo cual existen
recomendaciones que toda empresa puede seguir.
Primero identifique a un líder para su
iniciativa de innovación, una persona
dedicada a tiempo completo, para garantizar que está apostando a la innovación
de forma seria. También es importante
establecer una meta de crecimiento, que
será el objetivo principal de la gestión de
innovación de su empresa y que ayudará
al líder de innovación a ordenar sus objetivos y prioridades.
Defina los tipos de innovación que desarrollará y determine cuántos proyectos
incrementales (core), adyacentes (mercados o capacidades similares a la actuales)
o radicales (nuevo conocimiento técnico
y de mercado) deben ser desarrollados
por su sistema de innovación.
Realice una búsqueda de necesidades
no cubiertas entre sus clientes actuales y
descubra las tendencias de alto impacto
para su negocio. Una forma de ir armando camino consiste en la adopción de 1 ó
2 tendencias que a futuro transformarán
de forma radical su negocio.
Seleccione un grupo de colaboradores
que participarán de la iniciativa de innovación, contando con al menos dos tipos
de roles: uno que deberá lidiar con el desarrollo de proyectos, en una situación de
intra-emprendimiento y el segundo debe
proteger el sistema, guiar a los “intraemprendedores” y luchar contra los obstáculos de la cultura organizacional. Ambos
requieren capacitación y el desarrollo de
habilidades de innovación.
Libere la carga de proyectos “zombies” o
imposibles de resolver a corto o mediano
plazo e identifique posibles “frutos tempranos” o quickwins que representen casos de éxito para la iniciativa de gestionar
la innovación.
Elabore un “checklist de procesos” que
habilite el desarrollo de nuevos proyectos. Investigue y encuentre un consenso
con su equipo, en relación a cuáles serán
las herramientas, los productos (entregables) y etapas que se acomodan a las
necesidades de su empresa, dada su industria y mercado.
Entrene a la gerencia y personas con experiencia para supervisar la iniciativa y
dar las señales correctas en cuanto a cultura de innovación y finalmente evalúe
los primeros proyectos de innovación.
Los resultados protegerán la sostenibilidad del sistema; sea riguroso y mantenga
información actualizada de resultados,
en procesos, proyectos e ingresos obtenidos gracias a la innovación.
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PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

asta el Liceo Santa Marta
de Vallenar llegaron apoderados, alumnos, encargados de
Bibliotecas CRA, directores, escritores y autoridades de distintos
puntos de la provincia de Huasco,
para cerrar el Mes del Libro con
una actividad cultural organizada
por la Red de Bibliotecas CRA de
la provincia. Una de las presentes
en la ceremonia fue la conocida
profesora y escritora local, Gioconda Castillo Villalón, quien recibió un homenaje por su trayectoria y apoyo en el fomento de la
lectura.
“Súper contento de poder participar en el cierre del Mes del Libro
con los distintos colegios y principalmente acá en este prestigioso
Liceo Santa Marta, el compartir
también con la señora Gioconda,
con don Jorge Zambra, con don
Juan García Ro, que son quienes
han mantenido vivo por tantos
años los poemas, los cuentos y
la literatura. Hay que seguir impulsando estas iniciativas, no
solamente cuando sea el Mes del
Libro, sino que día a día en cada
uno de los CRA, en los colegios, en
las bibliotecas. Las felicitaciones
para todos y a seguir trabajando
por la literatura, por la lectura y
por la comprensión lectora, que es
bastante importante”, comentó el
alcalde Cristian Tapia Ramos, uno

CRÓNICA

Bibliotecas CRA de la provincia
de Huasco cierran mes del Libro

de los presentes en la actividad
cultural.
La Red de Bibliotecas Escolares
CRA de la provincia organizó esta
actividad con el objetivo de motivar e incentivar la lectura por
placer en los alumnos, docentes,
padres y apoderados. Gracias a
esto, se realizó una muestra de
las actividades que se llevaron a
cabo en los encuentros provinciales con las comunidades educativas que están dentro de esta
Red de Bibliotecas CRA.
La Escuela Ignacio Carrera Pinto

realizó la presentación con sus
alumnos de 7mo básico, denominada Cuenta Cuentos; luego
fue el turno de la Escuela Capitán Rafael Torreblanca, donde
un grupo de apoderados del
Taller Fomento Lector con Padres y Apoderados, comentaron
sobre el impacto causado por el
fomento lector; el Liceo Santa
Marta se hizo presente con el
poema en inglés “Open Book”
y “Lost in Wordf”; luego fue el
turno del Liceo San Francisco,
quienes realizaron una interven-

ción llamada Creaciones Literarias de Vanguardia y para cerrar
las presentaciones artísticas,
alumnos de la Escuela Luis Cruz
Martínez, quienes realizaron una
interpretación de la canción Gracias a la Vida de Violeta Parra.
Ana Fernández Castillo, profesora encargada de Bibliotecas CRA
de la Escuela Capitán Rafael
Torreblanca, mencionó sobre su
intervención en la actividad que
“este taller de fomento a la lectura se inició el 2011 y fue un gran
desafío en donde hubo miedos,
porque era algo desconocido el
trabajar con apoderados. Fuera
de cumplir los objetivos, le pusimos el corazón, la muestra está
en la presentación de cada una
de las apoderadas, donde se les
entregó las herramientas para
que ellas pudieran ayudar en los
aprendizajes escolares y fuera de
eso también fortalecerlas a ellas
como personas, porque así van
en ayuda de sus hijos e hijas”.

Clubes de Adultos Mayores celebran cumpleaños
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La directora de DIDECO, Karina Zarate Rodríguez, en representación del alcalde de la
comuna, Cristian Tapia Ramos y del Concejo Municipal, participó en las actividades
de Aniversario de dos importantes clubes
de Adultos Mayores de Vallenar, en primera
instancia compartió junto al club Añoranza que preside Hilda Castillo, en un paseo
campestre en el sector de Chamonate, donde
celebraron 7 años de vida. Posteriormente,

se trasladó al deportivo Algarrobo para reunirse con el Club de Adulto Mayor, Pensionados del Hierro del Valle del Huasco, donde
compartió con los socios y el presidente de la
agrupación Juan Gallardo Ramírez, quienes
cumplieron su primer año de vida. La directora de DIDECO junto con saludar a los
clubes que estaban de aniversario, ratificó el
compromiso del alcalde y el concejo por seguir trabajando y fortaleciendo las diferentes
organizaciones y principalmente a los adultos mayores de Vallenar.

Entregan
recomendaciones
para el cambio de
hora

TAS asegura en fallo final que Deportes Vallenar no tuvo la
posibilidad de una legítima defensa
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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las 00:00 horas de la madrugada del próximo domingo 13 de mayo comienza el
horario de invierno en Chile, el
que regirá hasta el sábado 11 de
agosto. En esta oportunidad, la
hora oficial se atrasará en 60 minutos para que vuelvan a marcar
las 23:00 horas del sábado 12
de mayo (excepto en la Región
de Magallanes, que se mantiene
todo el año en el huso horario
UTC -3), con lo que se busca asegurar mayor luz natural en las
horas de la tarde.
Además, Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y
Gómez deberán atrasar una hora
sus relojes ese mismo día, pero
a contar de las 22:00hrs locales, quedando en ese instante las
21:00hrs. De ese modo pasarán
al huso horario UTC -6.
El cambio puede ocasionar ciertas complicaciones al momento
de ajustar los teléfonos celulares,
tablets y computadores, ya que
es común que más de alguno de
nuestros dispositivos mantenga
el horario anterior.
Por ello, el gerente general de
Arkavia Networks, David Alfaro,
entrega seis recomendaciones
que ayudarán a evitar complicaciones y sortear con éxito los
primeros días de entrada en vigencia de la medida.
1.- Realiza de forma manual el
cambio de hora en tu dispositivo, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Debido
a que estos cambios de horario
no están en conformidad con los
sistemas internacionales de huso
horario debes desactivar la actualización automática de horario invierno/horario verano.

El tribunal de arbitraje deportivo (TAS) hizo llegar a Vallenar
la resolución final sobre el caso
que los enfrentó ante Melipilla,
en la polémica definición a penales que impidió su ascenso al
fútbol profesional.
En el documento, que fue recibido por la escuadra nortina el
pasado 23 de abril, se especifica paso a paso el proceso que
enfrentó a ambos clubes y a la
ANFP. Finalmente, el TAS aseguró no tener jurisdicción para
resolver el caso.
En la misiva, sin embargo, se
aconseja a la ANFP darle reconocimiento. El documento,
que consta de 27 páginas, y
que viene firmado por Juan
Pablo Arriagada, árbitro único, se detalla que “en opinión
del árbitro único podría ser
aconsejable para la ANFP que

incorporara en su normativa y
en forma expresa el reconocimiento de jurisdicción general
en favor del TAS, para cumplir
así la provisión de FIFA y adecuarse de paso a la tendencia
mayoritaria de las asociaciones
y federaciones en esta materia.
Sin embargo, hasta en cuanto
ello no se verifique, no se puede considerar el TAS tenga jurisdicción para conocer de una
contienda como la que ha planteado el Apelante en este caso”.
En relación a la defensa de
Vallenar, el organismo agrega
que el club no tuvo la posibilidad de una legítima defensa.
“Independiente de la ineficacia
de dicha declaración a los efectos de conferir jurisdicción del
TAS, este Árbitro Único considera a la misma como ajena a
la debida relación corporativa
que debiera existir entre una
asociación y sus clubes afilia-

dos, por cuanto le está entregando la expectativa de ejercitar un derecho que finalmente no podrá materializarse y que, particularmente, la ANFP le ha negado al haber desconocer la jurisdicción de este
Tribunal Arbitral”.

Este sábado se realiza marcha “No + cultura de la violación” en
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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n el marco de la convocatoria nacional “Contra la cultura de la violación”,
efectuada por diferentes organizaciones
feministas, este sábado se realizará en Vallenar una marcha para manifestarse por
los últimas situaciones a nivel nacional.
La agrupación “Resueltas del Valle” está
invitando a la actividad, y señalaron que
“nos sumamos al llamado; pues es de vital importancia manifestarse frente a los
últimos casos de abusos, violaciones y
asesinatos de niñas (lactantes) y mujeres
en nuestro país. La invitación es, salir a
las calles y visualizar lo que pasa en nues-

tro territorio, en Chile y en el mundo”.
Como “Resueltas de valle”, colectivo feminista del valle del Huasco, hacemos un
llamado a salir a las calles y marchar bajo
la consigna “No + cultura de la violación”
y reunirnos el día sábado 12 de mayo, a las
11:30 hrs. en la plaza de armas de Vallenar, para visibilizar la violencia estructural que vivimos las mujeres en el contexto
de un sistema patriarcal / machista que
nos viola, nos asesina y nos violenta de
distintas maneras. Por todas las mujeres y
niñ@s de nuestro valle que son abusad@s
y maltrata@s, señalaron.

2.- Revisa cuidadosamente la
zona horaria configurada en tu
dispositivo (GMT-3, GMT -4) y
si tu dispositivo está sincronizado o no con algún sistema de
hora. Es importante que tu dispositivo quede en una zona GMT
-4, como Asunción y La Paz.
3.- Evita instalar o utilizar programas que ofrezcan hacer este
cambio de forma automática
cuando provengan de fuentes
desconocidas. De hacerlo, puedes abrir una ventana al ingreso
de virus y otras amenazas a tus
dispositivos.
4- Para asegurarte de no quedarte dormido el día lunes porque
algo no funcionó, utiliza la alarma de tu reloj tradicional. Mejor
no correr riesgos innecesarios
ese día.
5.- En el caso de haber convocado a reuniones mediante Outlook para el día lunes, agrega en
el cuerpo del e-mail la hora de la
cita. Así evitarás confusiones entre los invitados que no tuvieron
éxito al llevar a cabo los cambios.
6- En caso de tener alguna duda
mantente actualizado de la Hora
Oficial a través del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada de Chile.
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