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expresó su disconformidad ante 
las explicaciones, pues “hubiése-
mos preferido que las gestiones 
con que se ilusionó a cientos de 
familias de Huasco, aunque fue-
se con otros fines, hubiesen sido 
gestiones reales y no una simple 
pirotecnia. Es triste. Pasamos de 
los anuncios de miles de millones 
en proyectos habitacionales, de 
las 200 viviendas sociales para 
Huasco, a la nada, a constatar que 
existen personeros que estiman 
válido jugar con los sueños y con 
la dignidad del pueblo”. 
Este medio se comunicó con el 
área de prensa del Gobierno Re-
gional, sin embargo, hasta el cie-
rre de esta edición no hubo res-
puesta para conocer la opinión del 
Intendente Francisco Sánchez.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de la reunión soste-
nida con el Intendenta de 
Atacama, Francisco Sán-

chez, junto a los diversos alcal-
des de la región que pertenecen 
a la Asociación Regional de Mu-
nicipios de Atacama (ARMA), el 
alcalde de Huasco, Rodrigo Lo-
yola, manifestó su preocupación 
respecto a cómo está manejando 
las diversas situaciones el Go-
bierno Regional.
Loyola fue enfático en solicitar 
explicaciones a la máxima auto-
ridad regional y a la Subdere, res-
pecto de aclarar informaciones 
por coordinaciones realizadas 
por parlamentarios, ex candida-
tos a alcalde y la propia  Subde-
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Emplazan a Intendente a dar respuesta por 
oferta de viviendas para Huasco

“Hubiésemos preferido que las gestiones con que se ilusionó a cientos de familias de 
Huasco, aunque fuese con otros fines, hubiesen sido gestiones reales”, dijo el alcalde de 

Huasco

re, quienes visitaron Huasco, se 
reunieron con la comunidad y 
les prometieron proyectos habi-
tacionales.
“En las últimas semanas hemos 
observado un amplio desplie-
gue de autoridades regionales y 
parlamentarios de la Alianza por 
Chile, ofertando proyectos habi-
tacionales para Huasco, sin que 
ello haya sido comunicado al 
Municipio, ni se observe un pro-
grama oficial en la materia. In-
cluso tan poco seria fue la situa-
ción, que nos enteramos a través 
de redes sociales y una selfie de 
los participantes en la reunión”.
Loyola fue aún más allá, seña-
lando que “este tipo de materias 
debe ser trabajado en conjunto 
entre las autoridades y no re-

sulta adecuado, ni legal o cons-
titucional, que autoridades de 
Gobierno se reúnan con ciuda-
danos en Ministerios o en asam-
bleas populares, conferenciando 
con parlamentarios de una mis-
ma alianza política y hasta con 
excandidatos a alcalde, como ha 
ocurrido en Huasco, lo que su-
giere una intervención de carác-
ter político que no parece serio 
ni responsable”.

RESPUESTA

“Necesitamos una respuesta 
oficial sobre las gestiones en 
materia de Vivienda que desa-
rrollaron en conjunto por ese 
Intendente, el diputado Noman, 
la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y el ex candidato al al-
calde por Huasco, Rony Acuña, 
por cuanto han llegado numero-
sos pobladores de Huasco que 
exigen del Municipio les infor-
me sobre la realidad de los mi-
llonarios recursos para construir 
viviendas y adquirir terrenos de 
privados para la construcción de 
200 viviendas sociales”.
La respuesta entregada por la 
autoridad regional a Loyola, 
tuvo relación en que no se pue-
den hacer cargo de lo que algu-
nas personas digan por redes 
sociales y que no existen solu-
ciones mágicas en la materia. 
Cuando ocurra algo se deberá 
seguir el curso institucional, dijo 
el Intendente.
Tras la reunión, el alcalde Loyola 

Papel digital
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Un fuerte trabajo basado en la 
realidad de Atacama prota-

gonizó un grupo de profesiona-
les de los hospitales de Copiapó 
y Vallenar. 
Los funcionarios potenciaron 
sus conocimientos para acoger 
y atender de una manera cada 
vez más integral a cada una de 
las víctimas que llegan hasta los 
centros de salud, tal como deta-
lló Claudia Benavides, profesio-
nal asesora del Departamento de 
Gestión Hospitalaria del Servicio 
de Salud de Atacama. “Hemos 
realizado una provechosa capa-
citación cuyo objetivo era cau-
telar la atención de las víctimas 
de violencia sexual en los hospi-
tales de Copiapó y Provincial del 
Huasco de Vallenar. Actualmen-
te en ambos establecimientos se 
realiza un número importante 
de atenciones a este tipo de vícti-
mas de esta forma tan dañina de 
violencia. Por lo tanto, estamos 
enfocados en capacitar constan-
temente a nuestros profesionales 
y así otorgar una atención cada 
vez más integral a las personas 
afectadas”, detalló la profesional 
matrona.
Este es un trabajo multisecto-
rial centrado en el Programa de 
Atención a Víctimas de Violencia 

Sexual que se desarrolla en nues-
tra región y que está conforma-
do por el Servicio Médico Legal, 
Fiscalía a través de su Unidad de 
Atención a las Víctimas y Testi-
gos y otras instituciones como 
SERNAMEG y SENAME. 
Al respecto, el director del Ser-
vicio de Salud de Atacama, Dr. 
Emilio Ríos, expresó que “en esta 
oportunidad el trabajo de capa-
citación estuvo dirigido a pro-
fesionales médicos, matronas, 
matrones, enfermeras y enfer-
meros que se desempeñan en los 
Servicios de Urgencias de ambos 
hospitales. Ellos son los profe-
sionales que brindan la atención 
directa a estás víctimas por ello 
la importancia de potenciar sus 
competencias y así fortalecer la 
atención que debe brindar nues-
tra Red Asistencial”, indicó la au-
toridad de salud. 
Provechosa jornada de actualiza-
ción de conocimientos y que se 
suma a una serie de otras instan-
cias de capacitación que el Servi-
cio de Salud ha realizado en toda 
la Región de Atacama. 

Víctimas de violencia 
sexual recibirán 
una atención cada 
vez más oportuna e 
integral
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En el marco del día del psicólogo y la psicóloga, la unidad coor-
dinadora de Atención Primaria de Salud –APS- desarrolló una 

jornada de sensibilización con la población extranjera que habita la 
comuna de Vallenar, para las duplas psicosociales de cada Cesfam. 
Así ellos puedan recibir una atención de salud como corresponde.
Rodrigo Barzua, psicólogo y encargado del estamento de psicó-

logos de APS Vallenar señaló que, “nos reunimos para atender la 
necesidad de inclusión que tenemos con la población migrante de 
Vallenar, quienes habitualmente requieren de atenciones de salud 
y significa un trabajo desde los equipos de salud y sus direcciones 
para dar la mayor facilidad posible para reciban atención de salud 
de calidad y similar a la población chilena”.
Entre los presentes, Rossynel Pereira entregó su testimonio respec-
to a su experiencia vivi-da en el Cesfam Hermanos Carrera, dón-
de fue recibida por la trabajadora social Elizabeth Varas, quien se 
encargó de orientarla para finalizar el trámite de sus documentos 
legales.
“Siempre cuando conozco otros inmigrantes venezolanos, siempre 
les digo que en Cesfam Hermanos Carrera hay una persona que te 
ayuda. Y mi sugerencia es que en todos los Cesfam exista una Eliza-
beth, esas personas que se preocupan por nosotros porque no vini-
mos a quitarle centímetros de su país, vinimos a aprender de uste-
des los chilenos y las chilenas, a insertarnos en esta nueva cultura”, 
explicó la mujer proveniente de Venezuela.
Respecto a las palabras de Rossynel, Paola Sanguinetti, coordina-
dora de trabajadores sociales de APS Vallenar, destacó que, “ellos 
fueron integrados a las políticas de salud dentro de su territorio y 
están recibiendo los beneficios dirigidos a ellos. Se encuentra muy 
contenta y conforme con el trabajo que se le ha desarrollado a ella y 
a sus compañeros migrantes venezolanos que ella comentaba en su 
experiencia”.
Si usted es extranjero y está leyendo esta información, puede recibir 
atención de salud primaria inscribiéndose en la OIRS del Cesfam 
más cercano a su domicilio. Allí recibirán orientación sobre el pro-
ceso y la documentación necesaria que se requiere.
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Aeropuerto Internacional Pablo Neru-
da. El enunciado es cuestionable y más 
aún con los matices hirviendo del mo-
mento en el cual transitamos, un mo-
mento frágil y de reprogramaciones de 
los modelos que hemos normalizado y 
relativizado durante nuestra línea his-
tórica. 
Difícilmente la Comisión de Cultu-
ra de la Cámara de Diputados podría 
haber dimensionado los abismos que 
separan la posibilidad de rebautizar 
el terminal aéreo con el seudónimo de 
un tal Reyes Basoalto, un hijo de un 
obrero ferroviario que se paseó por el 
mundo entero poniéndole verso a la 
vida que le tocó rimar. 
Poeta, político, embajador, candidato 
a la presidencia, Nobel de Literatura, 
héroe del Winnipeg, tantas maletas 
para un mismo hombre. Pero la figu-
ra del vate no sólo genera devoción y 
respeto literario sino también ruido y 
ventarrón, rabia y ninguneo. 
¿Y en qué radica esta odiosidad?, ¿en 
su faceta comunista que nunca escon-
dió y que fuera su pasaporte perma-
nente? ¿En ese rincón de abandono 
y mal padre que es el mayor pecado 
si eres un personaje público en una 
sociedad en donde la familia es la pri-
mera piedra de la moral? ¿En esa vio-
lación narrada en ‘Confieso que he vi-
vido’ que resultó ser un autobiográfico 
disparo en el pie? 
Cada ser humano tiene buena y ho-
rrenda prosa en el cuerpo y en sus de-
cisiones, pero la figura de Neruda es 
innegable, nadie podría jactarse de no 
saber de memoria al menos un verso 
del poeta que tocó la parte más alta del 
cielo literario con su ‘Canto General’ o 
con su ‘Residencia en la Tierra’, o con 
esas ‘Odas Elementales’ que iniciaron 
el camino de la antipoesía.  
No sé si cuándo renombraron el Aero-
puerto de Liverpool o de Roma habrán 
debatido los claroscuros de John Len-
non o realizado juicios contra Leonar-
do Da Vinci por sus contribuciones a la 
ingeniería bélica.
Estamos en un punto en donde las pá-
ginas de vida de un personaje son una 
radiografía viralizada y observada con 
lupa. Un punto en donde el escrutinio 
público más que una decisión se torna 
una condena y un punto en donde un 
homenaje o un nombramiento se han 
vuelto un ejercicio de profunda inves-
tigación.
Hoy la figura de Neruda se demonizó 
y tal vez descendió del pedestal de hé-
roe que ostentaba. No cabe duda que 
cada ser humano se debe hacer cargo 
de los versos escritos y también de los 
vividos. 

Por: gnacio Conti

Una de las principales consecuencias del crecimiento no contro-
lado en la nube, recae en que las 
empresas no están prestando 
suficiente atención a las grandes 
amenazas volviéndose cada vez 
más vulnerables a los ciberata-
ques de criminales sedientos por 
robar datos empresariales y bie-
nes muy valiosos de propiedad 
intelectual.
Muchas de las aplicaciones que 
se encuentran en la nube son 
utilizadas por los empleados sin 
ser examinadas por las organi-
zaciones, es decir, a menudo el 
área de IT no tiene conocimien-
to de la cantidad de descargas realizadas y esto puede representar 
nuevos riesgos de seguridad para las compañías. Las aplicaciones 
están fuera del control físico del departamento de sistemas, de-
jando a la compañía vulnerable.
Y es que la realidad es que los cibercriminales están llegando con 
amenazas cada vez más avanzadas, algunas ni siquiera requieren 
que los usuarios descarguen un documento o den un clic en una 
URL maliciosa para poner en riesgo la organización.
Chile es un país blanco para delincuentes cibernéticos, ya que de 
acuerdo al reporte anual de Amenazas a la Seguridad de Internet 
de Symantec, menciona que Chile es el tercer país de la región 
con más ataques por Ransomware lo que nos demuestra la vulne-
rabilidad en la que vivimos en cuanto a ciberseguridad.
A medida que la nube transforma las TIC´s se crean innumera-
bles desafíos de red en torno a la seguridad y a los datos.
Para un mayor nivel de seguridad que pueda rápidamente ana-

lizar el cifrado que va y viene de internet existen los firewalls de 
última generación, así como los proxys de web segura, diseñados 
para inspeccionar el tráfico cifrado a gran escala. Es recomenda-

ble contar con ellos pues desempe-
ñan un papel clave en el manejo de 
la nube.
También, es prioritario mantener 
las mismas medidas de seguridad y 
de protección tanto para los usua-
rios remotos como los trabajadores 
dentro del corporativo.  Se debe de 
reforzar políticas de seguridad y 
conformidad coherentes para todos 
los usuarios, independientemente 
de su localización o de cuál disposi-
tivo estén utilizando.
Otra recomendación, es si tu pro-
veedor de seguridad en la nube ha 

diseñado correctamente tu red para trabajar con aplicaciones 
como Office 365, ya que los usuarios obtendrán un mejor rendi-
miento y niveles de seguridad elevados.
Así mismo, para cumplir con los requisitos de conformidad y se-
guridad de la información es importante establecer un Protocolo 
de Internet (IP) seguro, así como protección adicional de encrip-
tación, derechos de accesos de usuarios y estableciendo  reglas 
que rijan quiénes en la compañía están autorizados para ver esos 
documentos encriptados.
Se aconseja, incrementar las capacidades del Cloud Access Secu-
rity Broker (CASB) que ayudarán a identificar qué aplicaciones 
en la nube usan los empleados.
Y por último, facilitar herramientas que permitan administrar el 
acceso a las aplicaciones en la nube y así poder cerrar el acceso a 
aquellas que no cumplen con las normas de seguridad.

Blanco de los
 ciber-delincuentes

OPINIÓN
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Chile es un país blanco para 
delincuentes cibernéticos, ya 

que de acuerdo al reporte anual 
de Amenazas a la Seguridad de 

Internet de Symantec, menciona que 
Chile es el tercer país de la región 

con más ataques por Ransomware

Club de boxeo Godfrey Stevens, 1970

APS Vallenar realizó jornada de sensibilización 
con personas extranjeras de la comuna

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la solicitud de explicaciones que realizó el al-
calde de Huasco, Rodrigo Loyola, referentes a las gestiones 
efectuadas por el diputado Nicolás Noman y un grupo de 

vecinos de la comuna, en búsqueda de soluciones habitacionales, 
el parlamentario aseguró que “la ineficiencia no debiera exigir ex-
plicaciones”. 
“Cuando se ha estado años a la cabeza de una comunidad que ha 
confiado, no solo su voto, sino también sus expectativas, su capaci-
dad de futuro, y la de sus hijos e hijas, y pese a ello no se vislumbran 
avances concretos en ciertas materias como la seguridad, el medio 
ambiente, el trabajo, o la implementación de nuevas viviendas, en-
tonces es mejor dejar que otros hagan su pega”, subrayó, agregando 
que lo anterior, “teniendo todo a favor, como lo fue el patrocinio y 
el respaldo de un Gobierno de Izquierda, durante los cuatro años 
anteriores. La falta de efectividad, sin lugar a dudas, no es propia 
de un alcalde de pueblo”.
Noman argumentó que, como parlamentario e hijo de esta tierra, 

“la deuda que tengo es con la gente de mi región, y esta deuda me 
llama, me impulsa, y me mandata a buscar soluciones concretas, 
avances, y no quedarme en el pequeño discurso que endulza el oído, 
pero que tanta desconfianza genera hoy por hoy entre las personas. 
Por la gente, hay que terminar con el estado de confort del sillón 
comunal o parlamentario, y salir a buscar soluciones, a pedir si es 
necesario, y a trabajar de sol a sol por quienes representamos”.
Finalmente el representante regional destacó que “lo que estamos 
haciendo es traer tranquilidad y una cuota de esperanza a los huas-
quinos y huasquinas que tantos años han esperado por soluciones 
habitacionales sin avances. Hemos hablado con el Ministro de Vi-
vienda, y nos ha dado la gran noticia de que por fin un Gobierno, 
nuestro Gobierno, pensará en ustedes. Y no tengo porque descon-
fiar de la palabra de un Ministro de Estado. Insisto. Me parece que 
la ineficiencia no debiera exigir explicaciones. Por eso le hablo a 
la gente, a los atacameños. El futuro juzgará nuestras acciones. O 
nuestras inacciones”, concluyó.

Diputado Noman responde a 
alcalde de Huasco por viviendas

 “La deuda que 
tengo es con la 

gente de mi región, 
y esta deuda me 

llama, me impulsa, 
y me mandata a 

buscar soluciones 
concretas, 

avances...” señaló 
el parlamentario
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Entrenadores del antiguo club Godfrey Stevens de Vallenar. 1970.

Este es un trabajo 
multisectorial 
centrado en 
el Programa 
de Atención 

a Víctimas de 
Violencia Sexual

Oda al 
aeropuerto
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Hamuy: “(Hay que) coordinarse e incorporar la 
astronomía como estrategia de desarrollo regional”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un exhaustivo recorrido 
realizó el premio nacio-
nal de ciencias, Mario 

Hamuy, quien realizó dos con-
versatorios en la región; primero 
en la Universidad de Atacama 
en Copiapó y  luego en el Hotel 
Garra de León en Vallenar, desde 
dónde se trasladaron a las cerca-
nías de Domeyko y Cachiyuyo, 
dónde el espectáculo astronómi-
co del Eclipse Solar 2019 podrá 
apreciarse sin dificultades. 
El astrónomo destacó la im-
portancia de realizar un trabajo 
coordinado para este magnífico 
evento de la naturaleza, con el 
objetivo de potenciar el turismo 
astronómico en la zona. “Es muy 
importante generar un dialogo 
regional para que se alineen es-
fuerzos y sacar el máximo prove-
cho a un evento natural maravi-
lloso, una experiencia científica 
y humana inolvidable, para ge-
nerar una imagen de región cer-
cana al universo, una ventana al 
universo”, explicó Hamuy. 
Al encuentro asistieron estu-
diantes de básica y media, em-
presarios, profesores y astróno-
mo-aficionados, invitados por la 
senadora de la República, Yasna 
Provoste Campillay, el alcalde de 
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la comuna de Vallenar, Cristian 
Tapia Ramos, y el rector de la 
Universidad de Atacama, Celso 
Arias Mora.
El alcalde Cristian Tapia reflexio-
nó respecto al bajo perfil que el 
municipio ha mantenido respec-
to del fenómeno astronómico, 
sin embargo, el conversatorio del 
doctor Hamuy es el primer paso 
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Con la presencia de pilotos 
provenientes de la ter-
cera y cuarta regiones y 

con un gran marco de público se 
realizó el fin de semana recién 
pasado, la séptima fecha del in-
terregional de motocross, even-
to que fue organizado por el 
club Vallenar MX, con el patro-
cinio del municipio de Vallenar.
Fueron  más de 130 pilotos que 
compitieron en las categorías 
ATV y MX buscando sumar 
puntos en el ranking interre-
gional a una fecha del cierre del 
torneo que se desarrollará entre 
el 8 y 9 de diciembre en la ciu-
dad de Copiapó. El presidente 
del club Jaime Quiroga Torres, 
al término de la jornada se ma-
nifestó muy satisfecho por la 
organización y la participación 
de todos los pilotos. “Fue una 
jornada espectacular en todas 
las mangas de carreras, nues-

tro equipo a pesar de trabajar 
arduamente para dejar todo 
listo en la logística y producción 
también obtuvo pódium en casi 
todas las categorías y a pesar 
de que estamos agotados, cree-
mos que hemos cumplido una 
vez más con la organización de 
la carrera y agradecemos el im-
portante apoyo de la municipa-
lidad”.
En relación a la premiación des-
tacamos lo siguiente:
Categoría ATV Mamadera 
B
1° lugar Colomba Garcés
2° lugar  Roberts Díaz (Valle-
nar)
3° lugar Colomba Pulgar
4° lugar Diego Aliaga
5° lugar Agustina Meléndez
6° lugar Simona Araya (Valle-
nar)
7° lugar Constanza Bruna (Va-
llenar)
Categoría Mamadera A:
1°lugar Benjamín Hernández

Brillante Séptima Jornada del Motocross 
Interregional en Vallenar
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Invitan a operadores a acreditarse o re 
acreditarse en el programa SIRSD-S
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
El secretario regional ministerial de Agricultura de Atacama, Patri-
cio Araya Vargas, invita a los operadores que quieran acreditarse o 
re acreditarse en el programa SIRSD-, a participar de la capacita-
ción que se realizará el próximo 26 y 27 de Noviembre, dando cum-
plimiento de esta manera al requisito contemplado en el Decreto 51 
de la Ley 20.412 que exige a los consultores inscritos a asistir a estas 
jornadas para poder elaborar los planes de manejo de los proyectos 
presentados a dicho programa.

El día 27 de noviembre la capacitación se efectuará en oficina SAG 
Provincial Huasco, ubicada en Prat #571, Vallenar, desde las 10 has-
ta las 17:30 horas, cumpliendo los mismos requisitos legales indica-
dos en el párrafo anterior.
La jornada de evaluación, a la que se debe llevar lápiz y apuntes, 
será el día viernes 30 del presente, a las 10:00 horas, en simultá-
neo en Vallenar y Copiapó.  Los lugares designados son la sala de 
reuniones INDAP ubicada en Las Heras #241 y la sala de reuniones 
oficina Provincial SAG, ubicada Prat #571, Vallenar. 
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Serán los propios comisarios y subcomisarios quienes, a partir de este martes, darán 
a conocer a la comunidad y autoridades los resultados de las estrategias implemen-
tadas para enfrentar la seguridad y delitos de mayor connotación pública.
 De acuerdo a la información entregada por el Jefe de la III Zona Atacama, general 
Jorge Tobar Alfaro, estas jornadas informativas y de diálogo con la ciudadanía están 
establecidas por ley y se desarrollan desde el año 1996, con la finalidad de congregar 
a los diversos sectores de la ciudadanía en una reunión donde se analiza el panora-
ma delictivo del territorio, las estrategias implementadas para enfrentar las diversas 
problemáticas sociales y de riesgo y, los desafíos impuestos para revertir o perfeccio-

nar el actual escenario policial en materia de seguridad.
El lunes 19 en la comuna de Alto del Carmen, corresponderá  al jefe de Tenencia, 
teniente Cristian Alvarez Medina entregar esta cuenta pública, en tanto el 21 será el 
turno de la Tenencia de Freirina a cargo del suboficial mayor Luis Pereira Torres. En 
tanto que el día 22 se llevará a efecto la cuenta pública de la Subcomisaría de Huasco 
y estará a cargo del teniente Felipe Jiménez Rodríguez, para finalizar el 23, con el 
comisario de la Tercera Comisaría de Vallenar, mayor Héctor Rojas Castillo.
 El general Jorge Tobar invitó a la ciudadanía a participar de estas jornadas que les 
permitirá a los vecinos y vecinas no solo conocer la realidad policial de sus territo-
rios, sino también plantear sus comentarios e inquietudes respecto del trabajo que 
está realizando Carabineros, todo sobre la base que la seguridad es compartida.

2° lugar Maxi Arratia
3°lugar Jairo Piazrro 
En Categorías ATV Infantil 
Hombres
1° lugar Bastián Tapia Inostroza  
(Vallenar)
2° lugar Maximiliano Ogalde 
3° lugar Maxi Arratia
Categoría ATV Mujeres:
1° lugar Piper Pizarro
2° lugar Victoria Ogalde
3° lugar Josefa Campbell 
Categoría ATV Mujeres:
1° lugar Aylin Lamas 
2° lugar Constanza Molina
3° lugar  Magherlly Castro
Categoría ATV Novicios y 
Master:
1° lugar Tamara Godoy
2° lugar Hernán Pulgar 
3° lugar Eduardo Rodríguez (Va-
llenar)
4° lugar Manuel Pizarro
5° lugar José Campbell
6° lugar Francisco Morales (Va-
llenar)
En relación a las categorías 
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Un amplio debate se generó a 
partir de una denuncia efectuada 
por el Club Huanteme de Valle-
nar en la red social Facebook. El 
equipo denunciante expuso que 
el día 11 de noviembre, mientras 
disputaba un partido en el Com-
plejo Cavancha contra el cuadro 
de Meseta Azul, un sujeto - hin-
cha de Meseta Azul - amenazó 
con una presunta arma de fuego 
a la barra rival que se encontraba 
en el lugar.
Además, el club acusó al presi-
dente de la Asociación de Fútbol 
de Vallenar, Claudio Barrera, 
de no tomar cartas en el asunto 
respecto a este hecho que califi-
caron como “amedrentamiento”. 
“Esperamos explicaciones de los 
dirigentes de la asociación por su 
actuar y del club Meseta Azul, que 
se castigue con fuerza y se erradi-
quen estas situaciones de las can-
chas vallenarinas, que alejan a 
las familias y a los deportistas del 
fútbol”, escribieron desde el Club 
Huanteme en la red social.
Sobre las acusaciones publicadas 
en Facebook, el presidente de la 
Asociación de Fútbol de Valle-
nar, Claudio Barrera, manifestó 
a El Diario de Atacama que “el 
hecho es gravísimo, porque uno 
no sabe si el arma es de verdad o 
no, nosotros durante todo el día 
y yo como dirigente, como pre-
sidente de la Asociación, hice las 
averiguaciones ese día, ubicando 
el nombre del muchacho, po-
niendo los antecedentes ante la 
PDI y comprobamos que el arma 
efectivamente se llama un subfu-
sil airsoft”. Además, el dirigente 
sostuvo que “a través de redes 
sociales, esto se ha masificado, 
entiendo yo el malestar del Club 
Huanteme, entiendo que tengan 
una página oficial de su club, 
que hoy día ha tenido bastante 
repercusión. Pero aquí en el fon-
do, lo que tenemos que hacer no 
es echarle más bencina al fuego, 
tenemos que buscar soluciones”. 
Esta suerte de psicosis colectiva, 
motivó un llamado a Carabineros 
que adoptó el procedimiento. “Al-
rededor de las 14 horas, se recibió 
un llamado telefónico informan-
do que en el sector Cavancha, se 
desarrollaba la final entre dos 
clubes deportivos, Meseta Azul y 
Huanteme, donde señalaban que 
se estaban efectuando disparos”, 
indicó el suboficial mayor Ale-
jandro Valenzuela. Asimismo, el 
suboficial mayor descartó de pla-
no que la presunta arma utilizada 
sea efectivamente de fuego. “Des-
cartamos fehacientemente de al-
gún arma de fuego o algún tipo 
de disparo que haya ocurrido en 
el hecho, por las barras que se en-
contraban en el lugar o algún tipo 
de acción. No hubo tal hecho, las 
redes sociales dan para mucho”, 
cerró Valenzuela.

Aclaran que 
arma de fuego en 
cancha de fútbol 
era de airsoft

MX los resultados son:
Categorías 50CC y 65CC:
1°lugar Maximiliano Ogalde
2° lugar Victoria Ogalde
3° lugar Mauricio Núñez (Valle-
nar)
4° lugar Joaquín Silva
5° lugar Francisco Morales (Va-
llenar)

Categoría MX 85CC:
1° lugar Amir Neme
2° lugar Bastián Araya
3° lugar Renato Macuada
4° lugar Matías Bruna (Vallenar)

Categoría MX Experto e In-
termedio:
1° lugar Vicente Contreras
2° lugar Alberto Albasini 
3° lugar Juan Pablo Contreras
4° lugar Yerco Contreras
5° lugar Giorgio Scola
6° lugar Jaime Quiroga (Valle-
nar)
Categoría MX Mamadera:
1° lugar Mauricio Núñez (Valle-

Durante este mes Carabineros realizará cuentas 
públicas en cuarteles de la provincia del Huasco

la máxima autoridad comunal.
Al respecto, la senadora Provos-
te manifestó que “existe un cla-
ro compromiso con el cuidado, 
la protección y preservación de 
nuestros cielos, nuestro patrimo-
nio, podemos hacer un esfuerzo 
para lo que será el eclipse solar 
del próximo año con operadores 
turísticos, comunidades educati-
vas y todos aquellos que quieran 
contribuir para que esto sea una 
oportunidad de desarrollo para 
nuestras comunidades”.
Está todo en manos de los habi-
tantes de la región, para coordi-
narse e incorporar la astro-nomía 
como estrategia de desarrollo 
regional. Ya existe en la comuna 
un proyecto astro-nómico que 
ha acercado a sus estudiantes al 
Eclipse Solar 2019 y en estos mo-
mentos se encuentra a cargo del 
docente Martín Monroy Latrach 
de la Escuela Hermanos Carrera, 
quien también expuso en el con-
versatorio.

para despertar y abrir los ojos de 
lo que sucederá. “Estamos con-
tentos que junto a la Senadora 
hayamos logrado esta convoca-
toria que nos sirve para apren-
der, empaparnos y unirnos por-
que lo que sucede el próximo año 
es un hecho histórico de carácter 
mundial y debemos posicionar-
nos como corresponde”, agregó 

nar)
2° lugar Juan Meléndez
3° lugar Maximiliano Rojas
Categorías MX Novicios y 
Master:
1° lugar Joaquín Rojas
2° lugar Giordano Bertolla
3° lugar Francisco Olivares
Categoría MX Principiante:
1° lugar Sebastián Olivares 
2° lugar Jorge Ríos
3° lugar José Díaz
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