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encargo que le ha hecho el Pre-
sidente de la República”, señaló.
Núñez dijo además que “hay 
obras que traspasan los Go-
biernos y es legítimo que ellos 
participen de una parte de la 
construcción o de la construc-
ción entera… esto raya en una 
psicosis de mostrar cosas que no 
han hecho y no han tenido par-
ticipación, y que claramente dan 
cuenta que no son capaces de 
hacer… levantar ninguna cartera 
de proyectos y menos ejecutar 
el desarrollo de un proyecto que 
beneficia a la comunidad”. La 
exintendenta dijo también que el 
puente está en uso desde el año 
pasado, “por lo que se ponen en 
una posición frágil, donde creen 
que la comunidad es tonta, por-
que está en uso desde marzo y 
ha sido incorporado entre los 
bienes públicos que tiene la co-
munidad”
El seremi de Obras Públicas 
comentó que  “esta obra tan es-
perada por la comunidad y que 
tiene una inversión de 2.800 
millones de pesos, permitirá 
integrar de mejor manera a los 
peatones mediante soluciones 
acordes a los distintos usos de 
la infraestructura vial asociada, 
brindándole mayor seguridad y 
reestableciendo la conectividad 
a los usuarios  de este sector del 
Valle de Huasco”.
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Hace unos días el Inten-
dente de Atacama, Fran-
cisco Sánchez, junto al 

seremi de Obras Públicas, Alfre-
do Campbell, visitaron el puente 
Nicolasa ubicado en Freirina. 
En el lugar, las autoridades ins-
peccionaron en terreno la obra 
construida señalando que entre-
gará conectividad y seguridad. El 
Intendente Sánchez, señaló que 
“construir infraestructura con 
sentido social, y así continuar 
en la tarea de construir un Chi-
le más justo y sin desigualdades, 
es una de las prioridades del go-
bierno del Presidente Piñera, ya 
que con ello, contribuimos a me-
jorar la conectividad interna del 
territorio chileno con estándares 
de calidad y eficiencia”.
La obra de reposición del puen-
te Nicolasa llevada a cabo por el 
ministerio de Obras Públicas a 
través de  su dirección de Viali-
dad, conecta a las comunidades 
de Hacienda Atacama con la po-
blación Santa Teresa y Hacienda 
Nicolasa. Las obras que ya se 
encuentran finalizadas,  consi-
deraron el reemplazo de la an-
tigua estructura, y así lo explicó 
el seremi de la cartera Alfredo 
Campbell Aguilar, manifestan-
do que “la antigua estructura se 
encontraba al límite de su vida 
útil, presentando restricciones 
para el tránsito vehicular de car-
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ExIntendenta y alcaldes manifiestan 
molestia por visita a puente Nicolasa
Autoridades regionales visitaron puente Nicolasa en Freirina, manifestando gestión del Gobierno actual en 

el desarrollo de la obra. Alexandra Núñez, exintendenta  dijo que el puente fue construido completamente en 

Gobierno de Bachelet  y los alcaldes de Huasco y Freirina expresaron su malestar por la situación.

Como una "falta de respeto" calificó el alcalde de Freirina, César Orellana, la situación ocurrida en 
el sector de Nicolasa. "Venir a la comuna, visitar una obra que ya está terminada, pero lo que llama la 
atención es la forma que comunican esto... Visitar la obra y casi hacer entender a la ciudadanía que hay 
una obra ejecutándose...todos sabemos en Freirina que ese puente fue una obra del Gobierno anterior. 
Si bien, no hubo una ceremonia oficial, ese puente ya se está utilizando hace uno año ( ...) Nos llama la 
atención que desapareció la placa existente en el lugar y que desde acá queremos denunciar pública-
mente. Lo que se acaba de hacer es una tremenda falta de respeto". 

Por su parte, el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, manifestó que "lo del puente Nicolasa, no hace 
más que sumarse a esta política de desalojar al adversario, de negar todo vestigio de los proyectos del 
otro para privatizarlos y de alguna manera envilecerlos. Yo hago un llamado al gobierno a la tranqui-
lidad, quedan muchos años de gestión por delante y les cuento que la cesantía en Atacama no se va a 
acabar cortando cintas de obras ejecutadas por otros. Yo los invito a que cortemos las cintas del Hospi-
tal de Huasco cuando se concrete, o de las obras de rehabilitación ambiental de Huasco, de la creación 
de tranques de relave para dejar de contaminar el océano, los invito a dar el vamos a las urgentes obras 
de preparación de la cuenca del Río Huasco para enfrentar el cambio climático y no lamentar nuevos 
aluviones y perdida del recurso hídrico, por supuesto cuando esas obras existan. Como vemos hay mu-
chas obras por hacer en Atacama, no perdamos el tiempo cortando cintas y reinaugurando obras para 
la galería porque la galería ya se está cansando de esperar la llegada de los tiempos mejores “.

Alcaldes de Huasco y Freirina se refieren a situación

ga mayor como camiones los que 
habitualmente circulan por el 
sector, limitando los flujos desde 
la ruta C-46 hacia el sector pro-
ductivo de la ribera norte del Va-
lle de Huasco. Por ése motivo, la 
reemplazamos por una nueva  de 
70 metros, con doble calzada y 
superficie de hormigón armado, 
lo que hará el tránsito más ex-
pedito y permitirá el tránsito de 
vehículos pesados, estableciendo 
una modernización en la infraes-
tructura y con mejor estándar”.
La máxima autoridad regional 
señaló, “el presidente Sebastián 
Piñera nos pidió estar en te-

rreno con la gente, conociendo 
sus inquietudes y verificando el 
cumplimiento de cada una de 
las obras que estamos llevan-
do adelante para avanzar en la 
construcción de la región y de 
las comunas que queremos. Es-
tuvimos visitando estos proyec-
tos junto a diversas autoridades 
del Gobierno Regional porque 
son iniciativas que brindarán 
seguridad, mayor conectividad y 
confort a todos los habitantes de 
estos sectores”.

EX INTENDENTA

La exgobernadora de la provin-
cia del Huasco y exintendenta 
de Atacama, Alexandra Núñez, 
manifestó su sorpresa respecto 
de la visita a esta obra ya termi-
nada, señalando que “ese puente 
fue absolutamente construido y 
terminado en el Gobierno de la 
Presidenta Bachelet, y lo que no 
se hizo fue un acto final. Incluso 
hubo dos visitas del exministro 
Undurraga a dicho puente y hoy 
me parece de una patudez incon-
mensurable, la del Intendente y 
seremi venir a adjudicarlo a ges-
tión de ellos y a decir que es par-
te del plan de infraestructura del 
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Con motivo de la celebración del 
Día Mundial de los Humedales, 
el 2 de febrero de 2019, el Minis-
terio del Medio Ambiente, lanzó 
un concurso fotográfico orienta-
do a los humedales llamado “Fo-
tografía un Humedal”. En Ataca-
ma se encuentran al menos cinco 
tipos de humedales, como los 
presentes en la zona árida-fría de 
altura, destacando los ubicados 
en las zonas aledañas al Parque 
Nevado Tres Cruces, asociados a 
la Laguna del Negro Francisco y 
Laguna Santa Rosa.
El Seremi del Medio Ambiente, 
Guillermo Ready destacó que 
también en Atacama están pre-
sentes los humedales costeros o 
ribereños, entre los que se des-
tacan el Humedal Costero de Ca-
rrizal Bajo, el humedal de Toto-
ral y  el humedal del Rio Huasco. 
Estos humedales son de gran im-
portancia, principalmente por la 
cantidad de avifauna que presen-
tan, considerados como zonas de 
alimentación y descanso para 
una gran cantidad de aves migra-
torias, por lo que están incluidos 
en el Plan Nacional de Protec-
ción de Humedales 2018-2022, 
del Ministerio del Medio Am-
biente. El seremi del Ambiente, 
agregó que “queremos que nos 
muestren la belleza, biodiversi-
dad, importancia ecológica y so-
cial, queremos invitar a la comu-
nidad de nuestra región para que 
se involucre y visite estos espa-
cios naturales ricos en biodiver-
sidad;  que aprendan a reconocer 
nuestras especies nativas – en 
este caso – vinculadas a los hu-
medales.  Anímense a participar, 
esto nos ayuda a ser conscientes 
con nuestro patrimonio natural.  
Todos somos responsables de 
cuidar el Medio Ambiente”. El 
concurso está abierto a personas 
de todas las edades residentes 
en Chile, finalizando el día 31 de 
Enero de 2019. 

Ministerio del 
Medio Ambiente 
abre concurso 
denominado 
“Fotografía un 
Humedal”          
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Senador Jorge Pizarro

No se trata de un asunto coyuntural 
y menos de privados como ha sido la 
lamentable postura de las autoridades 
que han velado por las relaciones in-
ternacionales en nuestro país.
La defensa de la Denominación  de 
Origen del Pisco es una tarea que no se 
ha tomado en serio como debiera y que 
nos ha traído a un punto tan crítico 
como el cierre de nuestro producto a 
un mercado  amplio como el de India. 
Esta semana el golpe fue doble cuando 
nos enteramos que una marca debió 
soportar la censura de la palabra “Pis-
co” por parte del gobierno peruano al 
vehículo del piloto Rodrigo “Mamoro” 
Moreno en el Dakar 2019. Y la respues-
ta de los productores nacionales fue la 
que al parecer no quieren entender 
nuestras autoridades “el pisco chileno 
tiene la Denominación de Origen más 
antigua de toda América y segunda a 
nivel mundial”. Y claro, el ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo de 
Perú hizo lo suyo al defender sus pro-
pios intereses, mientras que en Chile  
tomamos palco al respecto, pese a la 
DO de nuestro pisco, y aguantamos 
que sea cercado por el agua ardien-
te del vecino país que hasta en mesas 
chilenas es promocionado como pisco 
chileno. ¿Recuerda usted la visita ofi-
cial del Presidente Piñera a Palacio Pi-
zarro en 2010? Fue recibido con pisco 
sour, entendimos la señal... en cambio 
nuestra máxima autoridad bromea al 
Presidente Alan García diciendo que 
el Pisco no es chileno ni peruano sino 
“del que se lo toma”.
Lo que para algunos no pasa de la 
anécdota, para quienes hemos estado 
en este esfuerzo es una muestra de que 
no entendemos la hegemonía que bus-
ca instalar el vecino. Aunque nuestro 
producto sea mayor en calidad y pure-
za. Espero no se entienda como chau-
vinismo, nada más alejado de aquello. 
Sino que se trata de que hemos tenido 
dificultades para imponer el  recono-
cimiento  de denominación de origen 
del pisco. Si bien en los acuerdos in-
ternacionales firmados lo incluimos 
siempre como un producto con deno-
minación de origen, últimamente la 
ofensiva peruana ha sido política más 
que económica y a nivel mundial. Nos 
hemos quedado dormidos.

Pedro Damjanic, Vicepresidente de Minería de Finning Sudamérica

En mayo de 2018 el ministro de Minería, Baldo Prokuri-
ca, tras participar de la firma del proyecto de ley Agenda 
Pro Inversión y del decreto que crea la Oficina de Ges-
tión de Proyectos Sustentables, cele-

bró este avance como parte de las acciones para 
reactivar la economía destacando que “esto 
permitirá que la burocracia, que desincentiva 
la inversión, se reduzca”.
Es que, sin duda, es para desincentivar a cual-
quiera el que un proyecto minero de gran en-
vergadura involucre en Chile más de 500 per-
misos, lo que hace urgente buscar soluciones 
que nos permitan ser más ágiles y competiti-
vos, partiendo por reducir el número de trámi-
tes que hoy tienen que presentar las empresas 
para ejecutar sus inversiones. 
Una situación que se agrava si consideramos que, según el Con-
sejo Minero, los servicios públicos que otorgan permisos o fis-
calizan no cuentan con suficientes funcionarios y/o no están 
adecuadamente preparados; los criterios de los organismos son 
diferentes entre ellos y, muchas veces, dos o más servicios públi-
cos dan permisos distintos para algo muy similar.
Por esa razón se celebra y reconoce, como un importante primer 
paso, la reciente modificación del Decreto Supremo N°99, que 
permitirá facilitar la homologación integral de las condiciones 
que deben cumplir los contratistas y proveedores para operar en 

faenas. Sin duda,  se lograran así  importantes beneficios de efi-
ciencia y reducción de costos. En concreto, la norma considera 
flexibilizar y evitar la necesidad de repetir cursos de inducción e 
incluso, que se puedan realizar a distancia; además de aceptar la 
emisión de “credenciales provisorias” tras su aprobación.

El objetivo de este decreto - como indicaron 
desde la cartera de Minería-, es ir eliminando 
las barreras de entrada, burocracia y exceso de 
trámites que genera retrasos para trabajar en 
faenas mineras de una misma empresa.
Por ello, no podemos sino estar de acuerdo 
con lo indicado por el presidente de la Asocia-
ción de Proveedores Industriales de la Minería 
Aprimin, Pascual Veiga, para quien la firma de 
este decreto permitirá hacer realidad la imple-
mentación en la industria de un “Curso Básico 
Homologado de Inducción” que facilite el in-
greso a cualquier faena minera y -que a la vez- 

sea la base de futuros Decretos Supremos que logren las mejoras 
continuas que la industria requiere.
A lo que nosotros agregamos: estamos confiados que estas posi-
tivas medidas serán verdaderas guías para los inversionistas, he-
rramientas útiles para detectar los “cuellos de botella” y ordenar 
la casa en materia administrativa sin olvidar que también, nos 
permitirá como país dar estabilidad jurídica y económica para el 
fomento y promoción de las inversiones en minería.

 En minería la burocracia es un   
   freno a la inversión 
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Es para desincentivar 
a cualquiera el que un 

proyecto minero de gran 
envergadura involucre 

en Chile más de 500 
permisos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una completa supervisión a las obras del conjunto habitacio-
nal Quinta Valle, en la comuna de Vallenar, realizó el Inten-
dente de Atacama Francisco Sánchez Barrera, constatando 

el importante avance y la calidad de la construcción, impulsada por 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por medio de su programa de 
integración social y territorial.
Durante la visita técnica, la primera autoridad regional fue acom-
pañado por el SEREMI de la cartera Antonio Pardo y por los repre-
sentantes de empresas Vital-Koyam, a cargo de la ejecución, Felipe 
Noziglia y Sául Barahona, y del SEREMI de Obras Públicas Alfredo 
Campbell.
Al término del recorrido, el Intendente de Atacama Francisco Sán-
chez Barrera, informó que la primera etapa del proyecto Quinta Va-
lle, de 180 viviendas, se encuentra en proceso de recepción munici-
pal y que la segunda etapa, de 146 unidades, tiene un 75% de avance.
Al respecto, el Intendente de Atacama Francisco Sánchez Barrera 
enfatizó que “este tipo de proyectos son los que queremos impulsar; 
el Presidente Sebastián Piñera nos encomendó la misión de crear ba-
rrios y no simples casas. Aquí tenemos calles amplias, casas con un 

excelente estándar de construcción y con espacios de esparcimiento 
y recreación para los niños, porque todos los atacameños y atacame-
ñas se merecen una mejor calidad de vida”.
Por su parte, el SEREMI de Vivienda y Urbanismo Antonio Pardo, 
destacó que “para el Presidente Piñera, el Intendente Sánchez y para 
MINVU es una materia preponderante la integración social, ya que 
uno de los objetivos de este Gobierno es terminar con las divisiones 
urbanas, construyendo ciudades amables, aprovechando mejor la 
infraestructura de los barrios, y que personas de ingresos distintos 
puedan cohabitar la ciudad y borrar cualquier tipo de prejuicio”.
Quinta Valle etapa I y II alcanzan una inversión público-privada de 
aproximadamente 362.000 Uf, es decir, 9 mil 900 millones de pe-
sos, aproximadamente.
En estos proyectos habitacionales, al igual que en Altamira y Los Si-
los en Copiapó, se integran familias de sectores medios, emergentes 
y vulnerables en un nuevo barrio para Vallenar, con una ubicación 
privilegiada dentro del sector de la planicie baja del valle, incluyendo 
altos estándares de diseño, equipamiento y áreas verdes.

Primera etapa de viviendas de 
Quinta Valle está en proceso de 
recepción municipal
El Intendente de Atacama, Francisco Sánchez, junto con autoridades regionales realizaron 
una visita a las 180 viviendas que ya están en proceso de recpeción municipal, mientras las 

otras 146 casas, tienen un avance de 75%.
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Camarón que 
se duerme

Indignación causa captura de 
pez luna en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gran indignación en las redes socia-
les ha causado la captura de un pez 

luna, avistado hace unos días en el norte 
de Chile. El acercamiento al pez, en una 
primera instancia, se produjo cuando bu-
zos se disponían a entrar en las aguas de 
Bahía Inglesa para bucear, momento en 
que notaron la presencia de un gran pez 
que rodeaba el bote en el que se encon-
traban. El espécimen se mantuvo duran-
te una hora nadando junto a buzos cerca 
de la costa, maravillando a los amantes 
de la naturaleza, por lo extraño de esta 
especie que, en ocasiones anteriores, ya 
había sido avistada en el sector, pero no 
de ese tamaño. Este encuentro entusias-
mó a muchos debido al gran tamaño del 

animal, que medía cerca de tres metros y 
pesaba alrededor de una tonelada. El pez 
luna es un pez pelágico tetraodontifor-
me de la familia Molidae. Es el pez óseo 
más pesado del mundo, con una media 
de 1000 kg de peso y con ejemplares que 
alcanzan más de 3 metros de longitud y 
superan las 2 toneladas.
Pero luego de cinco días de su primer 
avistamiento, este fue finalmente cap-
turado en Huasco. Según la Unión In-
ternacional para la Conservación de la 
Naturaleza, se considera que el pez luna 
o mola mola es una especie muy vulnera-
ble, aunque no está catalogado como una 
especie en extinción en la misma magni-
tud como la pueden estar otras especies 
de animales marinos.

Calle Talca, estadio municipal y centro de Valenar, años ´60
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Gerardo Silva busca una revancha con 
Deportes Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de diversos ru-
mores e informaciones 
surgidas en torno a la 
situación de Deportes 

Vallenar para 2019, El Noticie-
ro del Huasco conversó con el 
entrenador Gerardo Silva, quien 
aseguró tener un compromiso 
de palabra con el club albiverde 
para este año, si es que la situa-
cipon judicial se resuelve a favor 
de los verdes..
“Estoy esperando con la calma 
necesaria, pues el club está en 
litigio con la ANFP”, dijo Silva 
a El Noticiero. “Los dirigentes 
me manifestaron que luego de 
que se resuelva la situación judi-
cial de Vallenar, nos reuniremos 
para resolver. Tengo un compro-
miso de palabra, está empeñada 
la palabra”, dijo.
“Estamos esperando con la pa-
ciencia necesaria, pues la situa-
ción del club ha sido aplazada 
en varias oportunidades. Esta 
semana debería resolverse todo, 
y esperamos que se resuelva a fa-
vor del club”, explicó el DT.
Asimismo, dijo que a pesar de 
que existe conocimiento e infor-
mación de que varios clubes se 
están conformado, Deportes Va-
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En una extensa etapa del Paseo Ribereño de 
Vallenar se efectuó este exitoso operativo de 
limpieza, el cual llamó la atención a vecinos y 
visitantes de este concurrido sector.
En la ocasión una treintena de militantes y 
simpatizantes de esta tienda política,  encabe-
zada por el propio diputado Mulet, se desplegó 
por este concurrido espacio público el cual en 
esta época concita gran afluencia de visitantes 
al tratarse de un núcleo de actividad recreati-
va y deportiva, incluso de atracción turística, y 
en el que, lamentablemente, proliferan los mi-
crobasurales que afectan negativamente a este 

hermoso entorno natural.
Al respecto, Jaime Mulet señaló que “nos en-
contramos desplegados en este espacio ciuda-
dano para ejecutar una acción concreta de me-
joramiento de su uso y que va en concordancia 
con nuestros postulados como fuerza política 
que aspira a vivir en un entorno libre de con-
taminación, e igualmente, por una ciudadanía 
responsable y activa en preservar limpio este 
hermoso entorno que nos pertenece a todos”
Dicho operativo se enmarca en un extenso pro-
grama de actividades que el FREVS junto a la 
Oficina Parlamentaria se encuentran desarro-
llando en conmemoración de las 160 años de la 
Revolución Constituyente en Atacama.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
El martes pasado  se recibió un llamado al fono de Recate Marítimo 137 de la Capitanía 
de Puerto de Huasco, dando cuenta de la presencia de una persona en peligro de in-
mersión en sector denominado playa “Blanca” ubicada hacia el norte de la comuna de 
Huasco, en el Parque Nacional Llanos de Challe, sector que no se encuentra habilitado 
y no apto para el baño.
Se activó el plan de rescate por parte del personal de la Capitanía de Puerto, quienes  
acudieron vía terrestre al lugar procediendo a activas los protocolos y medidas de res-
cate pertinentes, por lo cual personal naval debió ingresar a nado al mar, logrando 
rescatar a la persona afectada, el cual se encontraba internado en el mar aproxima-
damente a 70 metros de distancia de costa en un islote rocoso con fuerte rompiente.
El bañista individualizad con las iniciales  P. E. T. V. de 63 años de edad, domiciliado 
en la ciudad de Vallenar, fue rescatado por el Cabo 2° (L) Richard Días Miranda do-
tación de esta Capitanía de Puerto, mediante una línea de rescate, la cual estaba apo-
yada desde tierra por personal de la policía marítima, procediendo además a equipar 
al bañista con una chaleco salvavidas para favorecer las condiciones del rescate. El 
infractor fue citado a la Fiscalía local de Freírina, por cometer acción tipificada como 

“Imprudencia Temeraria” en sector no habilitado y no apta para el baño.
El Capitán de Puerto de Huasco, Capitán de Corbeta OM LT Lorenzo Panes  Ramírez, 
hace presente que sin perjuicio de la citación, el bañista rescatado por Personal Naval 
manifestó sus agradecimientos, resaltando la importancia que tiene el buen uso del 
Teléfono de Emergencias Marítimas 137 y el entrenamiento de nuestras dotaciones 
para afrontar estas emergencias.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el predio de tomates del agri-
cultor Angel Revello, ubicado en 
el sector de Viñita Azul, Copiapó, 
autoridades regionales del minis-
terio de Agricultura anunciaron 
una nueva versión del concurso 
de mejoramiento de suelos agrí-
colas, certamen que para este año 
mantiene un fondo regional de 
cerca de 418 millones de pesos, 
destinados a recuperar o man-
tener la calidad productiva de la 
tierra, aumentando su fertilidad, 
lo que repercute en mejores pro-
ducciones agropecuarias.  “El 
programa de recuperación de 
suelos degradados tiene varias la-
bores que financia, lo que más se 
usa acá en la región, por ser una 
región desértica, es la aplicación 
de guano, pero también hay otras 
labores como cultivos de alfal-
fa, cortinas cortavientos, cercos 
perimetrales para mantener la 
alfalfa, arado cincel, despedrado, 
y así una serie de otras labores 
que se pueden aportar a través 
de este concurso”, indicó Patri-
cio Araya, seremi de Agricultura. 
Agregó que el programa financia 
entre un 40 por ciento y un 80 
por ciento de los costos de reali-
zar dichas prácticas en favor del 
suelo. Las postulaciones formales 
comienzan a partir de febrero ce-
rrando en el mes de abril, sin em-
bargo, Araya señaló que los inte-
resados ya pueden iniciar labores 
anticipadas

SAG presenta concurso 
para mejorar suelo 
agrícola

Capitanía de Puerto de Huasco rescata bañista en 
peligro en playa Blanca

llenar “no está atrasado, porque 
ni siquiera está claro cómo se 
jugará el torneo. Esperamos que 
en los próximos días se resuelva 
y no haya complicaciones como 
el año pasado”.

DEPORTIVO
En el plano deportivo, Silva se-
ñala que no quedó satisfecho 
con la campaña del año pasado. 

“No quedé conforme y quiero 
otra oportunidad. Quiero armar 
el equipo y darle rendimiento. 
Hubo muchas cosas que no per-
mitieron realizar un buen traba-
jo, muchas cosas anexas”, dijo.
Aclaró que existe mucho com-
promiso de los jugadores y que 
por ellos, es digno hacer un buen 
campeonato, pero señala que 
el año pasado “hubo muchas 

preocupaciones anexas, que si 
jugábamos el ascenso, el des-
censo, que nos quitaban puntos, 
sumaban puntos…”. El profesor 
señaló estar agradecido de los ju-
gadores, pues sacaron adelante 
el equipo, y este año (espera) se 
busca hacer algo mejor, a pesar 
de aún no conocer en qué situa-
ción quedará el club.
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Detectives del Grupo Micro-
tráfico Cero (MT0) de la 

PDI de Vallenar detuvieron a 
seis hombres y una mujer, todos 
chilenos, dos de ellos menores 
de edad, por los delitos de Tráfi-
co de Drogas en Pequeñas Can-
tidades e Infracción a la Ley de 
Armas.
A raíz de una investigación coor-
dinada con la Fiscalía de Valle-
nar por el delito de microtráfico, 
los detectives irrumpieron du-
rante la tarde de ayer, simultá-
neamente, en tres inmuebles de 
la comuna de Huasco, dando 
término a la operación “Maqui-
nita” que culminó con positivos 
resultados. 

Reunida la evidencia de los do-
micilios intervenidos se deta-
lla la incautación, 252 dosis de 
sustancias ilícitas, un arma de 
fuego de confección artesanal, 
03 cartuchos de escopeta cali-
bre 12, 01 cartucho calibre 7,62 
y diversos elementos de dosifi-
cación.
Los detenidos fueron puestos 
a disposición del Juzgado de 
Letras y Garantía de Freirina 
para el control de detención 
correspondiente, es dable se-
ñalar que uno de los detenidos 
registra antecedentes policiales 
anteriores por Infracción a la 
Ley 20.000, mientras que otro 
mantiene una orden de deten-
ción pendiente por el delito de 
Receptación.

PDI detiene a siete personas por microtráfico en 
Vallenar

Regionalistas realizan limpieza de paseo ribereño
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