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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tres personas detenidas fue 
el resultado de dos proce-
dimientos llevados a cabo 

por personal de Carabineros y 
la Policía de Investigaciones, de 
manera separada, donde se per-
mitió sacar de circulación droga 
destinada a la venta y un cultivo 
de marihuana, ambos casos en 
Vallenar. El primero de ellos, fue 
realizado por Carabineros, don-
de lo que parecía una jornada 
preventiva rutinaria de un puer-
ta a puerta en el casco histórico 
de Vallenar, terminó con una 
persona detenida y la incauta-
ción de un total de 5 plantas del 
género cannabis sativa, con am-
plio follaje y una altura de más 
de 2 metros. El hecho se registró 
cuando el personal de la oficina 
de integración comunitaria Mo-
dalidad MICC, de dotación de la 
Tercera Comisaría Vallenar, se 
encontraba realizando encues-
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tajes y entrevistas con vecinos de 
diversos sectores del centro de la 
ciudad, algunos de los cuales de-
nunciaron -de forma anónima- 
la venta de sustancias ilícitas en 
el sector. Con los antecedentes 
entregados por los vecinos, se 
logró obtener la orden respectiva 
del fiscal de turno de la Fiscalía 
local de Vallenar, para realizar la 
investigación y posterior autori-
zación del tribunal para allanar 
dicho inmueble. Fue así como se 
pudo corroborar las denuncias 
anónimas y encontrar en el pa-
tio del domicilio la cantidad de 
5 plantas de cannabis sativa, con 
un amplio follaje y de una altura 
de 2 metros con 25 centímetros, 
aproximadamente.
Producto de este hecho, el per-
sonal policial, encabezado por el 
suboficial Christian Vergara Ro-
jas, junto al cabo 1º Gonzalo Jara 
Godoy y el cabo 2° Jorge Aranci-
bia Acuña del servicio comunita-
rio, lograron sacar de circulación 

30 mil dosis aproximadamente 
de esta droga, evitando además 
que ésta fuese comercializar en 
las inmediaciones de estableci-
mientos educacionales, locales 
de comida rápida del lugar, entre 
otros sectores del centro de la 
ciudad. El imputado identificado 
con las iniciales G.E.L. mayor de 
edad, fue detenido y tras la lectu-
ra de los derechos que le asisten 
en conformidad a la ley fue pues-
to a disposición de los tribunales 
para la formalización respectiva.

PDI
Personal del equipo Microtráfico 
Cero (MT-0) de la PDI de Valle-
nar desarticuló un foco de venta 
de droga en la población Baque-
dano de la capital de la Provincia 
de Huasco.BEl procedimiento se 
desarrolló luego de un proceso 
investigativo efectuado en coor-
dinación con la Fiscalía Local 
de Vallenar, donde los Detec-
tives recopilaron antecedentes 

Carabineros y la PDI efectuaron procedimientos diferentes, que dejaron a tres personas 
detenidas por tráfico y plantación de estupefacientes en Vallenar.

para concretar la orden judicial 
que terminó con la detención de 
J.M.P (52) y A.O.M (29), clan fa-
miliar que se dedicaba a la venta 
de droga. En total la PDI de Va-
llenar incautó más de 1.380 dosis 
de cocaína base, cannabis sativa 
y $1.203.550 en dinero efectivo 
producto de la comercialización 
de la sustancia ilícita. “Se trata 
de una investigación en la que se 
usaron técnicas policiales, análi-
sis criminal y levantamiento de 
información, lo que permitió es-
tablecer el modus operandis de 
los imputados”, señaló el jefe de 
la PDI Vallenar, subprefecto Luis 
Olea. El jefe policial agregó que 
“la labor investigativa se basa en 
los antecedentes entregados por 
la comunidad. Es importante ha-
cer un llamado a quienes posean 
información para que la hagan 
llegar a la PDI y de esa forma ha-
cer la investigación en conjunto 
con el Ministerio Público para 
eliminar los focos de tráfico de 

los sectores residenciales y dar 
tranquilidad a la población”. 
Luego de efectuado el procedi-
miento, y mientras un vehículo 
policial regresaba de éste, Detec-
tives de la PDI Vallenar se encon-
traron con un sujeto de 23 años, 
quien estaba en actitud sospe-
chosa en el sector céntrico de la 
ciudad. Al ser controlado por los 
investigadores policiales, éstos 
encontraron entre sus vestimen-
tas un cuchillo de 12 centímetros 
y una bolsa de nylon con una 
sustancia aparentemente ilícita. 
“Se logró la incautación de 42,59 
gramos de cocaína base, la que 
el imputado portaba al momen-
to de ser controlado por los De-
tectives, por lo que fue detenido 
por infracción a la ley de drogas 
y porte de arma cortante”, indicó  
Olea. La droga incautada equiva-
le a 630 dosis aproximadamente, 
lo que se suma a las más de 1.380 
dosis de la misma sustancia ilíci-
ta incautada ese mismo día.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para dar cierre a las actividades 
recreativas del verano, la comu-
na de Freirina está invitando a 
todos los vecinos para este sába-
do a ser parte de la tradicional y 
popular murga del “Toro Pullay”, 
evento que desde Tierra Amarilla 
ha sabido conquistar a los ataca-
meños y en donde en un show de 
más de una hora,  se muestra la 
historia del regidor Pullay, que 
tras morir, es el mismo diablo 
y el cura del pueblo, quienes se 
disputan su alma, mientras su 
viuda llora amargamente.
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¡Aún tenemos Patria, ciudadanos!: Freirina 
cierra el verano con murga del Toro Pullay
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Seremi de 
Economía 
destaca IMACEC 
de enero

Carlos Juica, presidente de la 
agrupación cultural Murga Pu-
llay “Mauricio Fredes”; indicó 
que  “este va a ser nuestro tercer 
año en esta comuna, pequeña, 
linda y acogedora, y comprome-
tida con la cultura de Atacama”, 
agregando que la comunidad con 
el tiempo ha ido entendiendo 
la reseña histórica del carnaval, 
de sus personajes y de la puesta 
en escena de la obra, una de las 
más antiguas de Chile y única en 
el norte del país. La invitación 
la realizó el alcalde de Freirina 
César Orellana, quien señaló que 
“esta agrupación de jóvenes de 

Tierra Amarilla tienen muy bue-
na disposición. Ellos son quienes 
difunden esta actividad tradi-
cional que ya está instaurada en 
la comuna de Tierra Amarilla y 
ellos salen a difundirla a diferen-
tes comunas de nuestra región. 
Este día sábado ellos tienen pre-
visto hacer su presentación por 
tercer año consecutivo, quieren 
hacernos parte de este carnaval, 
por lo que invito a todos los veci-
nos a disfrutar de esta obra que 
recorrerá nuestras calles para 
terminar en la plaza de armas”.
Cabe mencionar que lo de este 
sábado será todo un carnaval 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Banco Central de Chile dio a 
conocer los últimos resultados 
del Imacec correspondiente al 
primer mes del año, enero, cuyo 
crecimiento fue de 2,4% respecto 
al mismo mes del año anterior, 
esto se traduce en que la econo-
mía del país continúa mostrando 
un desempeño positivo.
En el contexto internacional des-
favorable la economía nacional 
nuevamente superó las expec-
tativas del mercado, estimadas 
en 3,7% y Chile anotó un 4,0% y 
acorde al escenario macroeconó-
mico, se estima que la expansión 
del País llegaría al 3,8%, mien-
tras que el mundo lo haría en 
3,5%.
  “Las buenas noticias económi-
cas no son casualidad, sino que 
han sido un trabajo permanente 
desde el gobierno junto al sector 
privado y la comunidad. Ejemplo 
de lo señalado, es el incremento 
en el consumo de los hogares, 
donde prácticamente se duplicó 
pasando de 2,4% en 2017 a 4,0% 
en 2018. Por su parte, la compra 
de automóviles creció con una ci-
fra récord en un 15,6%. Lo seña-
lado, da cuenta de que Chile y la 
Región de Atacama continúan en 
marcha y el crecimiento econó-
mico es sólo una muestra que la 
reactivación llegó y para quedar-
se”, concluyó Nanjarí Contreras.

por las calles de Freirina desde 
las 21:00 horas, donde la comu-
nidad puede interactuar con esta 
agrupación, la que está com-
puesta por 60 artistas en escena, 
entre la banda y los personajes 
propios de la murga, entre ellos 
la viuda, el cura, el diablo, los 
toros, los caballos y las famosas 
“locas de la cartera”. El show 
termina con la presentación de 
artistas locales en un escenario 
que estará ambientado para dar 
cierre a las actividades de verano
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OPINIÓN

Marcello Marchese, Finning Sudamerica

¿Cómo golpea a la minería la guerra co-
mercial entre Estados Unidos y China? 
Pregunta frecuente que por estos días 
enfrentamos los actores del mundo mi-
nero y las respuestas -si bien apuntan a 
las oscilaciones que genera en el precio 
del cobre-, nunca son categóricas. Pero 
lo que está claro para todos es que hoy 
somos espectadores de una situación 
que se desarrolla fuera de lo que pode-
mos controlar.
Sin embargo, en lo que parecemos 
coincidir es en que se debe mantener 
cautela ante la volatibilidad generada, 
y entretanto, nuestros esfuerzos orien-
tarlos a realizar mejoras y cambios que 
permitan continuar desarrollando el 
negocio minero hacia una industria 
competitiva con altos niveles de pro-
ductividad y eficiencia.  Esa es –hasta 
ahora- la única receta viable para miti-
gar el impacto de este enfrentamiento 
foráneo que nos golpea a todos.
Como era de esperarse, se retrasó por 
parte del Gobierno de Trump, el alza de 
aranceles a importaciones chinas que 
entraba en vigor el 01 de marzo, ante el 
avance de las negociaciones comercia-
les entre ambos países.  Aun con este 
panorama global a ratos más incierto 
-y más allá de actuar cautelosamente- 
es tiempo de reflexionar sobre la forma 
en que trabajamos y de proponernos 
firmemente avanzar para ser una in-
dustria más ágil, capaz de sortear crisis 
y adaptarse a escenarios cambiantes y 
de alta complejidad. El diagnóstico es 
claro. Sabemos que una de nuestras 
grandes falencias es la baja productivi-
dad que tenemos en la región cuando 
nos comparamos con otras naciones 
mineras. Es aquí donde la innovación 
y la tecnología se convierten en dife-
renciales de una propuesta de valor 
al cliente de excelencia y sustentable 
a futuro.  Es importante favorecer un 
cluster de proveedores competitivos e 
innovadores que den estabilidad fren-
te a escenarios volátiles. Por lo mismo, 
con cautela de por medio, es necesario 
desarrollar proveedores sólidos y que 
no dependan de los vaivenes para ase-
gurar la continuidad de lo que se ha lo-
grado avanzar en el control de costos y 
aumento de la productividad.  Los acto-
res del sector necesariamente debemos 
evolucionar  y pasar de la confiabilidad 
de la máquina a la productividad de la 
flota y finalmente a la optimización de 
todo el eco-sistema minero.

   Cómo enfrentamos un 
nuevo año escolar

Carlos Guajardo 
Académico Facultad de Educación y Ciencias Sociales, U.Central 

Luego del merecido descanso de los estudiantes, llega la hora 
de enfrentar un nuevo año escolar. Ya pasó la etapa de venta 

de uniformes, textos y útiles escolares; no queda otra más que 
resignarnos e intentar que el mes de marzo no se convierta en 
una instancia de estrés y agobio por pagar el permiso de circula-
ción el último día y comprar la lista de útiles cuando los precios 
ya pueden haber aumentado. 
El sistema escolar chileno es uno de los que posee la mayor can-
tidad de horas al año, por ende, como escuela se debe concienti-
zar y generar una acción propedéutica los primeros días de mar-
zo. Para ello, es aconsejable que los establecimientos se den a lo 
menos dos semanas de diagnóstico y de nivelación de algunos 
objetivos de aprendizaje, con esto evitaremos que alumnos/as 
sientan la presión escolar, luego de haber sostenido más de un 
mes de vacaciones. 
Por otro lado, está el apoyo que deben brindar los padres y apo-
derados, en este sentido, es crucial el contacto con él o la profe-
sora jefa desde el inicio, esto permitirá ir acompañando al es-
tudiante en el proceso formativo del año lectivo, y no llevarnos 
alguna sorpresa en el mes de diciembre. Por ejemplo, generar un 
horario semanal de estudios de nuestros hijos; con tal que vayan 

poco a poco adaptándose a la rutina de estudio. Recordar que las 
reuniones de apoderados, más aún las iniciales, son nucleares 
para tomar conocimiento de la calendarización de evaluaciones, 
lecturas solicitadas y por sobre manera la coordinación que se 
conseguirá entre profesor y apoderado. 
En definitiva, debemos tomar el inicio del año escolar de ma-
nera consciente y sin el ánimo de caer en la angustia de lo que 
pueda suceder. Démonos el tiempo para que tanto la comunidad 
escolar, como los padres y apoderados se vayan adecuando a la 
experiencia y a la realidad del período escolar 2019, sin perder 
de vista el monitoreo permanente de los estudiantes con la ayu-
da de docentes y especialistas que se encontrarán dispuestos a 
colaborar en las diversas realidades educativas del país. 
La escolaridad de nuestros estudiantes, debe tener siempre el 
foco que es una formación para la vida del ser humano, y no una 
obligación que el sistema nos exige para que nuestros niños y 
jóvenes sean escolarizados para la mera reproducción de cono-
cimientos. Si efectivamente deseamos formar personas íntegras 
en la escuela, tampoco podemos olvidar el aprendizaje de: valo-
res, habilidades y la convivencia con el otro. 

EDITORIAL
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 "Lindos paisajes cuando el estanque estaba llenito de agua y la gente se bañaba". Así recuerdan este 
sector los vecinos de Vallenar

En minería la cau-
tela es siempre una 
buena consejera

Hacienda Compañía, Vallenar, 1960
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Alojamientos Turísticos deberán cumplir 

normativa de inclusión en sus edificaciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la Región 
de Atacama, Jaime Mulet 
se refirió al reportaje de 

radio Biobio donde el exalcalde 
de Tierra Amarilla, Osvaldo Del-
gado, lo vincula con un supuesto 
soborno, donde le habría ofreci-
do 400 millones de pesos, luego 
de que un buffete de abogados, 
supuestamente recomendados 
por el parlamentario al munici-
pio de Tierra Amarilla, llegara a 
acuerdo con la empresa Cande-
laria.
En la oportunidad el parlamen-
tario atacameño señaló a través 
de una declaración pública, que  
“niego tajantemente injurias y 
calumnias: tengo mi conciencia 
tranquila, como decía mi padre 
el tiempo y Dios ponen las cosas 
en su lugar. Soy uno de los pocos 
que se ha enfrentado a las gran-
des mineras y a la colusión de los 
grupos económicos y estos son 
los costos”.
En la declaración, Mulet señala 
que “soy un firme defensor de 
la libertad de expresión y no me 
voy a referir a la forma en que la 
Unidad de Reportajes de la radio 
Biobío lleva esta información… 
quiero señalar que los hechos de 
los que da cuenta la Unidad de 
Reportajes de la radio Biobío, en 
donde se me calumnia, ocurrie-
ron en años en que yo no ejercía 
la función parlamentaria, ni fun-
ción pública alguna”
El parlamentario expresa que 
“no he recibido ni menos ofreci-
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En el marco de la reforma tri-
butaria, el diputado Nicolás No-
man, adelantó que presentará un 
proyecto para eximir del pago de 
contribuciones a los adultos ma-
yores, ampliando la cobertura 
de la actual ley 20.732.  “En la 
actualidad, los adultos mayores, 
quienes a lo largo de su vida hi-
cieron el esfuerzo para poder te-
ner su hogar, su casa propia, al 
final la terminan perdiendo por 
pagar contribuciones que son im-
posibles de pagar”, explicó el le-
gislador. Por ello, Noman pedirá 
al gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera que “haga un esfuerzo 
adicional que terminemos con las 
contribuciones para los adultos 
mayores, para que aquellos que 
tienen una única casa, tengan la 
oportunidad de vivir sus últimos 
años en paz y no con la presión y 
el miedo de perder el hogar por 
no pagar las contribuciones”.            
Junto a lo anterior, el diputado 
Nicolas Noman aseguró que “esta 
y otras políticas públicas, bus-
carán hacer justicia tributaria, 
hacer que la gente pueda tener 
más recursos, y en este caso pun-
tual trabajar para poder terminar 
con el pago de las contribuciones 
para los adultos mayores, alivian-
do su bolsillo”

Noman quiere que 
Personas Mayores no 

paguen contribuciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Diario Oficial publicó el 4 de marzo del 2016 la modificación del Decreto Supremo 47, para que toda 
edificación existente ajustara sus instalaciones en un plazo máximo de tres años, con la finalidad de 

cumplir con las normas establecidas de accesibilidad. 
El ahora nombrado Decreto 50 establece que “todo edificio de uso público y todo aquel que, sin importar 
su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así como las edificaciones colectivas, deberán 
ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especial-
mente por aquellas con movilidad reducida”. 
Al respecto, la Directora Nacional de Sernatur, Andrea Wolleter, comentó que “es un avance importante 
en materia de turismo accesible, ya que desde marzo de 2019 todo edificio destinado al hospedaje de 
personas como hoteles, residenciales, pensiones o similares, deberán cumplir con las normas generales 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En virtud de ello es que Sernatur, con el apoyo 
del Minvu, elaboró un documento para aclarar la aplicación del decreto en materia de accesibilidad y su 
exigencia para equipamientos del área turística”. 
Por su parte, el Director Regional de Turismo, Alejandro Martin destacó que “como institución, somos 
parte activa de la mesa regional de discapacidad liderada por el Gobierno Regional, en la cual se ha in-
corporado distintas iniciativas asociadas al sector turístico, como la edición de la primera Guía Digital de 
la Mesa de Discapacidad Regional o el levantamiento de antecedentes que sirvan para generar una base 
estratégica nacional público-privada, esto considerando la relevancia que tiene para nuestro sector el  
desarrollo de este ámbito y la construcción de una sociedad más inclusiva, donde todos puedan disfrutar 
en igualdad de los beneficios del turismo.” 

do, ni directa ni indirectamente, 
dinero alguno de la minera Can-
delaria, ni del Bufette de aboga-
dos Briones-Bosselin, ni de la 
Municipalidad de Tierra Ama-
rilla. No obstante, contribuimos 
con argumentos legales y testi-
monios del grave daño ambien-
tal y en la salud de las personas 
que dicha empresa ha generado 
a la comunidad. Coherente con 
esta lucha de años he defendido 
los intereses de la comunidad 
de Tierra Amarilla ante el daño 
ambiental grave que han recibi-
do por décadas, convirtiéndola 
en una verdadera zona de sacri-
ficio, lo que consta en actas de 
este propio parlamento, en la 
prensa regional y en la mente de 
las personas. Y ahora después de 

ocho años volviendo a la función 
parlamentaria he pedido que se 
declare zona saturada ambien-
talmente. Mi vida pública da 
cuenta de aquello, en mi trayec-
toria siempre he defendido a los 
más vulnerados, he luchado una 
y otra vez contra la colusión y los 
monopolios".
“Por último debo señalar que no 
he sido citado a declarar ante 
ningún organismo y he recibido 
un peso de nadie, ni directa ni 
indirectamente, ni menos ofrecí 
pagar a alguien. Pese a todo me 
involucran, me enlodan. La de-
claración de un alcalde condena-
do por injurias y formalizado por 
otros delitos es la vía. No pue-
den convencerse de que alguien 
trabaje gratis, porque prefiere y 

defiende el servicio público, ama 
su región y diseña un esquema 
para que una comuna pobre 
como Tierra Amarilla acceda a 
justas compensaciones. Me sien-
to orgulloso de ello. Este tema 
no es nuevo lo usaron algunos 
de mis adversarios en la última 
campaña por las redes sociales. 
No tengo nada que ocultar. Al 
contrario, mi caso constituye un 
ejemplo de la separación que hay 
que hacer para servir en lo pú-
blico. Uno tiene que renunciar a 
algunas cosas. Como yo lo hice. 
Mi vocación por lo público ha 
marcado mi camino desde muy 
joven y he tomado decisiones 
en mi vida política que muchas 
veces me han perjudicado por 
mantener la coherencia. Tengo 
mi conciencia tranquila, estoy 
sereno. Le pido a la gente de mi 
región de Atacama, en especial a 
mis electores, a los militantes del 
partido que presido y mi familia 
que una vez más confíen en mí, 
no los defraudaré, tengo mi con-
ciencia tranquila y como decía 
mi padre el tiempo y dios pone 
las cosas en su lugar”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la sesión de la comisión de Energía del Senado, la 
presidenta de la instancia Yasna Provoste señaló que quieren “cono-
cer de parte de la autoridad cuales son las medidas administrativas 
cursadas y que la ministra de Energía tome nota de algunas iniciati-
vas legales, para poder ir frenando a un mercado monopólico desa-
tado en materia de distribución”.
“La idea es que la ministra explique cuáles son las medidas que se 
han tomado respecto de los distintos decretos tarifarios y las razones 
por las cuales el Presidente de la República el día de ayer le asegura-
ba a la población que no iban a existir alzas en las tarifas eléctricas.  
Y por cierto conocer cuál es la agenda legislativa para garantizar que 
terminemos con una actividad monopólica como lo  la distribución 
de la energía eléctrica en nuestro país”.
En esa línea, la representante de Atacama valoró la presencia de la 
ministra de Energía, que fue invitada para explicar lo que está ocu-
rriendo con el alza de las tarifas.
De esta manera, la senadora DC puntualizó que “estamos convenci-
dos que no se puede dejar libremente al mercado para que siga es-
trujando los bolsillos de las familias de nuestro país, por lo mismo, 
queremos conocer de parte de la autoridad cuales son las medidas 
administrativas  y que ella tome nota de algunas iniciativas legales, 
para poder ir frenando a un mercado monopólico desatado en mate-
ria de distribución”.
“Hemos revisado una y otra vez esta legislación. Y recordemos que 
esto se hizo por una moción parlamentaria que tenía una expresión 
muy concreta, que era el malestar de muchos vecinos que habían su-
frido una catástrofe y que más encima la empresa eléctrica le decía 
que tenía que asumir el costo por el retiro del medidor que había 
quedado inutilizado junto con sus viviendas. Y ese es propósito de 
donde surge una indicación para decir mire, la empresa eléctrica que 
es la encargada de distribuir, es la que tiene que hacerse cargo y no 
me puede traspasar a mí la responsabilidad de los postes, de los ca-
bles, del medidor.  Y las modificaciones que tuvo esta iniciativa en el 
Senado estableció que debía estar incorporado en los decretos tari-
farios.  Por lo mismo, queremos despejar con la ministra de Energía 
cómo se incorporaron estos temas en los decretos tarifarios.  Porque 
la ley dice que la empresa que distribuye, es la que tiene que hacerse 
cargo de todos sus equipos, los postes, los cables, incluidos los me-
didores”, concluyó.

Senadora Provoste por medidores:  

"No se puede dejar libre al mercado 

para que siga estrujando los bolsillos 

de las familias de nuestro país"

Mulet y supuesto soborno: "Niego 
tajantemente injurias y calumnias"
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Diversas son las acciones que desarrolla 
día a día Carabineros con el propósito 
de promover la seguridad y autocuida-

do en las personas y fue dentro de este contexto 
que el personal de dotación del Retén Fronterizo 
Conay, recorrió esta localidad dependiente de la 
comuna de Alto del Carmen y se entrevistó con 
los vecinos y vecinas.
Dentro de este recorrido, el personal policial se 
enfocó a instruir a las personas para que no sean 
víctimas de delitos de mayor connotación social, 
mejoren sus hábitos de higiene y tomen concien-

cia sobre el cuidado y protección del medio am-
biente de esta localidad rural con gran recurso 
natural.
A cargo de esta iniciativa estuvo el jefe de la uni-
dad, Suboficial Mayor Luis Pezoa Aguilera, quien 
indicó que dicha instancia busca incentivar y re-
forzar la prevención y autocuidado en todos sus 
ámbitos. “Nuestra esencia es la prevención y por 
este motivo a través de diferentes instancias bus-
camos difundir acciones que busquen reducir los 
índices de delincuencia, accidentes de tránsito y 
mejorar la seguridad personal”, sostuvo el jefe de 
esta unidad fronteriza, dependiente de la  Terce-
ra Comisaría Vallenar.

Carabineros del retén Conay difunde acciones preventivas entre 
vecinos y vecinas
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Deportes Vallenar ya se 
prepara para lo que será 
su participación del tor-

neo de Segunda División y de 
Copa Chile, y los refuerzos co-
mienzan a llegar. La pretempo-
rada ya comenzó y se preparan 
para realizar una  buena labor 
en el fútbol de Segunda Divi-
sión.
Jeremías Viale, nuevo entrena-
dor de Vallenar señaló que su 
propuesta será tratar de plas-
mar el juego que hizo Depor-
tes Limache en la temporada 
anterior de Tercera División, 
y lo que mostró en Copa Chile 
frente a Copiapó, donde quedó 
eliminado por penales, luego 
de empatar en ambos partidos. 
“Es una propuesta de buscar el 
arco rival, tratar de defendernos 

lo más posible lejos de nuestro 
arco, y en el momento que noso-
tros estemos defendiendo o que 
estemos en el terreno nuestro 
que sea más virtud del rival que 
por propuesta de nosotros, en-
tonces la idea es trabajar con un 
plantel corto, trabajar con gente 
de experiencia que nos facilite la 
pega, penando en que tenemos 
poco tiempo ahora hasta el 23 
de marzo (Copa Chile), pero sí 
tenemos un tiempo prudente 
para lo que es el 06 de abril, que 
es cuando va a empezar el tor-
neo, así que bueno, a partir de 
hoy (martes) va a estar llegando 
el 80% del plantel, y ya el jue-
ves (hoy) vamos estar llegando 
todos, y obviamente también el 
cuerpo técnico completo, y ahí 
ya empezar lo que es una mini 
pretemporada, para después 
ya preparar el partido de Copa 

Jeremías Viale, DT de Deportes Vallenar: "Quiero que la 
gente se sienta orgullosa de lo que ve, de la propuesta"

Chile del 23, y luego preparar lo 
que será el torneo de segunda 
división profesional, así que bue-
no, espero que este equipo pueda 
generar algún tipo de identifica-
ción con toda la gente de la ciu-

dad de Vallenar o con los hinchas 
de Vallenar estén donde estén, y 
que la gente se sienta orgullosa 
de lo que ve, de la propuesta y 
de lo que hagamos en el campo 
de juego y con eso nosotros de a 

poco y de manera colectiva, va-
mos a poder genera resultados 
que nos dejen tranquilos como la 
parte del cuerpo técnico, como al 
grupo de jugadores”, señaló.
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