Papel digital
MARTES 30 DE JULIO DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 349 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA

El concejo municipal de Freirina llegó hasta el sector para conocer el proyecto / FOTO: MUNICIPIO DE FREIRINA

Las Cobalteras: el proyecto que
busca reactivar la economía
minera en Freirina
Al sur de Freirina se realizan prospecciones bajo la firma Chilean Cobalt Corporation, empresa que busca
instalar a futuro una mina y una planta para procesar el mineral.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n recorrido por las
instalaciones de
Baltum
Minería
realizó el concejo
municipal de Freirina encabezado por el alcalde
Cesar Orellana. La actividad
contempló un recorrido por el
distrito de Las Cobalteras, donde en la actualidad la empresa
se encuentra realizando exploraciones y sondaje. En la visita,
la empresa presentó a las autoridades y al equipo municipal,
las principales acciones que se
llevan adelante para concretar
a futuro una mina y una planta
para la explotación de Cobalto.
Para Ignacio Moreno, Gerente
de Chilean Cobalt Corporation,
la visita del concejo ha permitido
primero, mostrar a las autoridades los principales alcances del
proyecto, y por otra, establecer
las confianzas para demostrar
que la empresa, se encuentra

certificada y que opera bajo estrictos estándares de seguridad y
cuidado con el medio ambiente;
“La verdad es que para nosotros
esta visita es un hecho importante, porque tenemos la voluntad de insertarnos en la comuna
como corresponde. Hemos sido
muy insistentes en privilegiar a
empresas que sean de la comuna, trabajadores, para tener una
inserción real del proyecto dentro de la comunidad, y nos parece que el proyecto las Cobalteras
tiene todas las características
para ser un proyecto importante dentro de Freirina, además
que esta comuna, es una zona
históricamente minera, y lo que
pretendemos básicamente es reactivar un sector minero que se
ha explotado durante décadas”,
indicó.
Por su parte, el alcalde Cesar
Orellana sostuvo que el ejercicio
que ha hecho el concejo municipal de Freirina de visitar la zona
minera de Las Cobalteras, “nos

permitió saber de qué se trata,
en qué etapa se encuentra el proyecto en estos momentos. Estamos muy esperanzados que este
proyecto tiene que materializarse por el bien de la comuna, por
lo tanto, era importante hacer
el ejercicio de llegar acá y conocer en detalle y creo que ha sido
una muy provechosa visita, toda
vez que los concejales pudieron
ir clarificando las dudas y eso
nos hace bien, estamos, vuelvo
a insistir, muy esperanzados en
lo que sigue para este proyecto,
por lo tanto, en lo que a nosotros
como Municipalidad nos competa, vamos a aportar y apoyar
para que este proyecto pueda
avanzar”.
El concejal Leopoldo Altamirano, quien además es miembro
del sindicato de mineros y pirquineros de Freirina, señaló que
el visitar los inicios de este proyecto sin duda le deja una gran
impresión. “Quedo con una gran
esperanza, de que el proyecto
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tiene buenas expectativas, se
pronostica que la mina pueda tener buenas reservas de mineral,
y la idea es que puedan producir
luego y ayudar en el desarrollo
de la comuna, porque una de las
ideas que hay, es que la empresa al comenzar a funcionar su
planta, pueda comprarle mineral a los pequeños mineros de la
zona, entonces eso nos ayudaría
mucho a reactivar la economía
del sector y bajar los niveles de
cesantía en la comuna”, sostuvo.
EL COBALTO
En la actualidad China y el Congo
son los mayores productores de
Cobalto, y en Freirina la explotación de este metal dejó de producirse en 1944, época donde este
sector de Freirina fue reconocido
mundialmente por los niveles en
la producción del Cobalto.
El proyecto “Las Cobalteras” se
ubica a unos 42 kilómetros al
lado sur de Freirina, pasando la
cuesta de la Totora, camino al

sector costero de Los Bronces,
poblados aledaños que ya están
al tanto de los trabajos que se
realizan en la zona, y en donde
la empresa de manera constante
comienza a relacionarse con las
comunidades aledañas.
Cabe mencionar que hace algunos días la Dirección Regional del Servicio de Evaluación
Ambiental de Atacama definió
como admisible la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) del
proyecto “Prospecciones La Cobaltera”, presentada por Baltum
Minería SpA, la que busca ampliar las tareas de sondaje para
tener un mejor “mapeo” de las
reservas de este metal que pudiesen encontrarse en la zona. El
proyecto contempla una inversión de US$20 millones, contratando servicios y personal para
sacar adelante esta primera etapa del proyecto alcanzando 80
plataformas bajo el sistema de
perforación del tipo diamantina.
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CRÓNICA
Nace Comisión
de Género
“Rosario
Orrego” que
trabajará
para eliminar
sexismo en
la prensa

CAP Minería
continúa
destacando por
su conducta de
pago a Pymes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L
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A

nte la necesidad de formar un equipo dispuesto a trabajar, de manera
responsable y profesional, en la
detección y la visibilización del
sexismo en los medios de comunicación regionales y, asimismo, en sensibilizar, en materia
de equidad género e inclusión,
a periodistas, comunicadoras y
comunicadores, como asimismo
a otras áreas del ámbito social
y político que juegan un rol importante en el desarrollo local,
es que se constituyó la Comisión
de Género “Rosario Orrego”,
del Consejo Regional Atacama
del Colegio de Periodistas, compuesta por seis profesionales del
gremio que cuentan con el conocimiento y el compromiso para
asumir este importante desafío.
Las periodistas Vanessa Mondaca Cotrozo; María de los Ángeles Herrera Carreño; Bárbara
Pérez Peña; Alejandra Miranda
Pérez; Cristina Flores Troncoso;
y Gabriela Farías Figueroa; elaboraron un plan de trabajo sobre
la base de la realidad regional,
considerando experiencias de
comisiones de otras zonas del
país y observando atentamente
las directrices establecidas por
la Comisión Nacional de Género,
presidida por la periodista atacameña Nataly González Díaz.
OBJETIVOS
Entre los principales objetivos
de este nuevo organismo están
el monitoreo de medios; generar
redes y alianzas con encargadas o encargados de género de
instituciones del Estado, casas
de estudio, organizaciones sociales, entre otras instituciones,
para potenciar el liderazgo con
enfoque de género; realizar acciones tendientes a promover la
eliminación del sexismo, tanto
en medios de comunicación al
momento de informar, como en
la generación de políticas públicas destinadas a beneficiar a la
sociedad civil, con el fin de fortalecer las temáticas de equidad de
género e inclusión en distintos
ámbitos sociales en que las comunicaciones tengan injerencia.

Conaf y la municipalidad de
Huasco celebraron 25 años
de Llanos de Challe
La programación incluyó música en vivió a cargo
de Conexión Band, el Payantume Trail y la cicletada
desafío Huasco.

C

on una actividad comunitaria que convocó
artesanía,
gastronomía, música en vivo y
deportes se celebró el aniversario 25 de la creación de los parques nacionales Llanos de Challe y Nevado de tres Cruces. El
evento fue organizado por Conaf
y la municipalidad de Huasco en
el sector de playa Blanca.
La programación incluyó actividades de tipo familiares otorgándole importancia a la difusión de los productores locales
con música en vivo, a cargo de
Conexión Band, el Payantume
Trail una carrera en los sectores
establecidos del sector de campig y la cicletada desafío Huasco.
En relación a las actividades
el director regional de Conaf,
Héctor Soto Vera, dijo que “a lo
largo de estos 25 años, debemos
recordar y agradecer a todas las
autoridades que han ayudado en
el cuidado, difusión y puesta en
valor de las cualidades y potencialidades de nuestro parque,
a las autoridades regionales y
locales, y especialmente al mu-

nicipio de Huasco, que desde un
principio se ha preocupado por
dar a conocer las potencialidades y el cuidado que cada turista
debe tener sobre la flora y fauna
que se encuentra presente al interior y colindante a este parque
nacional”.
Por su parte, el secretario regional ministerial de Agricultura,
Patricio Araya Vargas, señaló
que “estas áreas silvestres protegidas, no sólo potencian el turismo aventura en nuestra región,
sino que además nos permite
mantener y proteger nuestra
flora y fauna nativa. Mantenerlos es misión de CONAF, pero
cuidarlos es tarea de todos, por
eso aprovecho esta instancia de
pedirle a nuestros visitantes que
protejan este lugar que nos pertenece a todos”.
PARQUES NACIONALES
La creación de los parques nacionales en Atacama, se inicia
hace 35 años, en 1983 con la llegada del primer director regional
la Conaf, Enrique Latorre. Su
misión fue levantar la oficina re-

gional de CONAF en la ciudad de
Copiapó, y establecer el primer
parque en Atacama, concretando
esta misión en el año 1985 con
la creación del Parque Nacional
Pan de Azúcar
Posteriormente en el año 1990,
trabajando en conjunto con la
oficina Regional de Coquimbo,
se crea la reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
A principios de los noventa, los
funcionarios de CONAF. Guillermo Cisternas y Héctor Fredy
Correa, ambos de profesión Ingenieros Forestales, comienzan
a trabajar en el informe de Justificación para la creación de dos
nuevos parques nacionales para
la región. Esfuerzo que se ve recompensado el 29 de Julio de
1994 mediante DS 946. Fecha en
la cual se crea el Parque Nacional llanos de challe en la comuna
de Huasco y el Parque Nacional
Nevado de Tres Cruces en las
comunas de Copiapó y Tierra
Amarilla.

a Bolsa de Productos de
Chile (BPC) y la Asociación de Emprendedores
de Chile (Asech) elaboraron el
Ranking de Pagadores a Pymes
correspondiente al segundo
trimestre del presente año. El
análisis, que evalúa a más de
800 empresas del país, es liderado por Sopraval (98 puntos),
seguido por CAP Minería (95
puntos), que comparte lugar con
Salmones Blumar. La empresa
con presencia en las regiones
de Atacama y Coquimbo supera por 25 puntos el promedio
general del sector minero (70
puntos). De esta forma y al igual
que en el Ranking de Pagadores
a Pymes del primer trimestre,
continúa posicionándose como
la compañía minera con mejor
conducta de pago a proveedores en Chile. “Recibimos con
mucha satisfacción esta noticia.
Cumplir nuestros compromisos
con todos los proveedores, sin
importar su tamaño, constituye
un desafío histórico que hemos
asumido de manera entusiasta.
Los plazos de pago son un ámbito muy sensible para las pequeñas y medianas empresas, por
ello hacemos un esfuerzo para
que nuestros procesos estén alineados con el objetivo de seguir
avanzando colaborativamente”,
indicó la gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Grupo CAP, Sandra Riquelme. Las
palabras de la ejecutiva apuntan
también a la gestión de CAP Acero, filial de Grupo CAP que ocupa el tercer lugar de la medición
con 89 puntos y a su vez, lidera
el sector industrial, que en el global promedia 65 puntos. En este
escenario, el gerente general de
la Bolsa de Productos de Chile,
Christopher Bosler explicó que
“Grupo CAP ha destacado en
el ranking, durante los últimos
años, debido a los esfuerzos de la
compañía por cumplir sus compromisos con los proveedores de
manera más rápida, ágil y en un
menor tiempo a los sectores productivos de minería e industria,
el cual en el segundo trimestre
alcanza un promedio de 42 a 49
días. Este informe busca reconocer a las empresas de Chile que
mantienen buenas conductas de
pago con las Pymes, y CAP ha
mantenido este comportamiento
de buen pagador en el tiempo”.

Asesorías Tributarias
Asesorías Juicios Laborales
Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl
T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
www.elnoticierodelhuasco.cl
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Centros de trasplantes
multiorgánicos en regiones
Por Sebastián Pavlovic
Académico Facultad de Ciencias de la Salud, U.Central

L

o de la Araucanía y el caso de la familia del joven Joaquín
Bustos, que dejó en evidencia la falta de mecanismos para
realizar un correcto procedimiento para efectuar un trasplante de órganos en Chile,
debe llevarnos a la reflexión y
movilizarnos en torno al tema.
Más allá de buscar las responsabilidades, la autoridad debe
abordar esta materia decidida y
seriamente, para así poder dar
respuesta concreta a una realidad que requiere el país.
El anuncio de crear centros
multiorgánicos en regiones,
dada la falla logística en el caso
expuesto, da cuenta del grado
de improvisación con que nuestras autoridades actúan ante un
error de procedimiento, en un
tema sensible que puede salvar
una vida de alguno de nuestros
compatriotas.
En países como Argentina,
Uruguay y más decididamente
España, se ha avanzado significativamente en afinar protocolos
de intervención que puedan dar efectiva respuesta a los requerimientos de trasplantes. Aún más, ha sido el Estado quien ha
fortalecido la institucionalidad para que a través de organismos
técnicos, puedan planificar y organizar un adecuado manual para
establecer las prioridades ante un trasplante.
Lo que hoy vemos no es más que una improvisación, de anunciar

centros médicos especializados cuando no existe la intención de
fondo de avanzar y establecer una verdadera política en materia de trasplantes, más allá de los esfuerzos que realiza la comisión de trasplante del Colegio Médico, que ha estimado que este
anuncio recién en 5 años podrá ser concretado.
La solución a este tema no es
construir nuevos centros y tener más médicos cirujanos,
sino que para avanzar, se necesita convocar a quienes trabajan el tema de trasplante y
procuramiento en el área de la
salud pública, así como también a los mismos pacientes
que tienen un caudal familiar
de historia clínica en el tema.
Hay distintas realidades y situaciones que se pueden dar
en un determinado momento
y para ello es fundamental planificar que haya equipos especializados que estén esperando
posibles órganos o donantes
potenciales, monitoreando de
manera permanente y casi exclusiva, para activarse frente al
surgimiento de una situación
puntual en forma muy precisa
y organizada.
De lo contrario, estamos hablando para responder a una absoluta negligencia e inoperancia de quienes están a cargo del tema a
nivel central y nacional, que claramente no obedece a una planificación sino más bien son medidas “al boleo” que buscan tranquilizar el escándalo público de nuestras autoridades en materia
de salud.

La solución a este tema no es construir
nuevos centros y tener más médicos
cirujanos, sino que para avanzar, se
necesita convocar a quienes trabajan
el tema de trasplante y procuramiento
en el área de la salud pública, así como
también a los mismos pacientes que
tienen un caudal familiar de historia
clínica en el tema.

Comisión "Rosario Orrego"

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN "ROSARIO ORREGO". LA INSTANCIA, QUE ASESORARÁ AL CONSEJO REGIONAL DE ATACAMA DEL COLEGIO DE
PERIODISTAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO, PRETENDE REALIZAR UN TRABAJO APUNTADO A SENSIBILIZAR EN ESTE TEMA TANTO A
PROFESIONALES DE LAS COMUNICACIONES COMO A DIRIGENTES SOCIALES Y POLÍTICOS LOCALES.
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Sobre
acompañar a
nuestra
juventud
Daniel Sánchez
Psicólogo y académico U.Central
La juventud es compleja. Los adultos
nos preguntamos si están mal, solos,
perdidos o simplemente si hacen lo que
quieren. Imaginamos que en nuestros
tiempos de juventud, los adultos de esa
época tenían las mismas dudas.
Hoy nos vemos enfrentados a consumo
de sustancias, manifestaciones escolares, alza en ITS, por nombrar algunas
y ante surge la duda de por qué la juventud está tan rebelde. Dicha etapa
del desarrollo se caracteriza por ser
un periodo de grandes conflictos, se
van sucediendo procesos emocionales,
psicológicos, sociales y biológicos, es
en la necesaria vivencia de dichos procesos que sienten que deben explorar,
experimentar e ir conociendo los misterios que la vida trae. Hasta ahí todo
está bien, la dificultad ocurre cuando el
mundo adulto suele mirar estas necesidades de exploración como ‘maña’, mal
hábito o rebeldía y es ese el principal
problema. Desde una mirada ‘adultocentrica’ se suele exigir a la juventud los
mismos patrones de comportamiento
de los adultos; la literatura lo describe
como un proceso de ‘moratoria social’,
en que les tratamos como niños(as),
pero les pedimos comportarse como
adultos. Ahí otro problema, pues no
se puede ser ambas cosas, quizás ayudaría empezar a comprender que son
jóvenes en proceso de convertirse en
adultos y es en ese camino que se van
transformando en el cual los adultos
debemos acompañar y abrazar. Otra
problemática surge cuando los padres
deciden aplicar autoridad, sancionar
conductas disruptivas y hacer caso
omiso a estos procesos, desconociendo
la importancia de acompañar, dialogar, establecer acuerdos y negociar, fomentar la confianza que surge del dialogo respetuoso, amoroso y de formas
de negociar colaborativa. Es posible
negociar con adolescentes el horario
de llegada de una fiesta, con un escolar
si primero hace la tarea o juega y con
un adulto en educación superior, los
acuerdos respecto de la administración
del hogar. Como puede verse, negociar
pareciese ser un buen inicio de un tránsito fecundo. El acceso al alcohol, drogas y o el riesgo de ETS están latentes,
resulta casi inevitable que un joven explore, busque, indague y experimente,
la clave radica en que en ese momento
cuente con la confianza y afecto de un
adulto a su lado, solo así entenderá que
dichos misterios de la vida están para
conocerse.
Negar la posibilidad de explorar y conocer conduce a actitudes de miedo,
angustia y temor de vivir, la situación
es difícil pues obliga a los cuidadores a
ceder parte del control y diluir la asimetría de la relación con la juventud,
algo en lo que debemos pensar si esperamos colaborar en la formación de
personas con criterio, capacidad de decidir y ante todo responsables.
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Destacan contribución de Liceo Santa Marta
en desarrollo educacional de la provincia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n masivo acto con la
entusiasta participación de toda la comunidad escolar, estudiantes, profesores, docentes y
paradocentes, administrativos,
auxiliares e invitados especiales
se llevó a cabo este lunes 29 de
julio la celebración del aniversario N° 68 del Liceo Santa Marta
de Vallenar.
El 29 de julio la Iglesia universal
recuerda la figura de Santa Marta de Betania, hermana de María
y Lázaro, patrona de los imposibles, del hogar, de las cocineras,
amas de casa, sirvientas, casas de
huéspedes, hoteleros, lavanderas
y de las hermanas de la caridad.
El 7 de Marzo de 1951, con el corazón lleno de gozo y dispuestas
a cumplir la voluntad de Dios,
desde Italia, llegan a la ciudad de
Vallenar, las religiosas de la Congregación Santa Marta.
El acto se desarrolló en las dependencias del establecimiento
en Vallenar, en la ocasión contando con la participación de la
Gobernadora de la Provincia del
Huasco, Nelly Galeb Nelly Teresa
Galeb Bou, y la Seremi de Educación en Atacama, Silvia Alvarez
Matthews, ambas ex-alumnas de
dicho establecimiento.
"Feliz de poder estar luego de
muchos de años de regreso a
mi colegio y ahora compartir
estos momentos de nostalgia y

El 29 de julio la Iglesia universal recuerda la figura de Santa Marta de
Betania, hermana de María y Lázaro, patrona de los imposibles, del
hogar, de las cocineras, amas de casa, sirvientas, casas de huéspedes,
hoteleros, lavanderas y de las hermanas de la caridad.

de emoción con la comunidad
educativa y con la congregación,
sin duda un gran ejemplo de
formación, de compromiso, de
disciplina, de fe que hasta hoy se
mantiene de manera inalterable,
un gran ejemplo de esfuerzo y
dedicación por formar a tantas
generaciones", destacó la gobernadora.
En tanto la Seremi de Educación Silvia Alvarez, manifestó
"Como Santa Martina, siento un
profundo orgullo por la impor-

tancia que tiene la llegada de la
Congregación de las Religiosa de
Santa Marta a la provincia, a la
ciudad de Vallenar y desarrollar
este hermoso proyecto al servicio
de la educación chilena y en particular en la formación de nuestras jóvenes de la provincia del
Huasco y hoy día expandiendo
una gran labor en la formación
de niños y niñas, sin duda un
gran orgullo."
Por su parte, la directora del
establecimiento Sor Ana María
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Cañete, agradeció la visita y la
compañía de las autoridades que
se hicieron presente en esta celebración "Feliz de poder iniciar
este segundo semestre y hacerlo de esta manera, recordando
a nuestra Santa Patrona Santa
Marta, con la alegría de nuestros
alumnos y el deseo que puedan
conseguir sus metas y sueños y
contribuir con nuestra sociedad
en especial a nuestra querida comuna de Vallenar".

Instalarán 67
contenedores en
Maitencillo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el propósito de solucionar
el problema de recolección
de desechos y evitar posibles
focos de contaminación en su
sector, miembros de la Junta
de Vecinos N°48 Santa Rosa
Maitencillo lanzaron el proyecto
“Por un Medio Ambiente Limpio”, iniciativa que se concretó a
través del Programa Acción Autogestionado que implementa el
Gobierno a través del Fondo de
Solidaridad e Inversión Social
(Fosis) en Freirina. La actividad
fue encabezada por la Gobernadora de la Provincia de Huasco,
Nelly Galeb, quien dijo estar “encantada, con el corazón lleno de
ver como una comunidad se reúne, se junta y logra una iniciativa
que va en beneficio de ellos y del
medio ambiente en lograr tener
estos contenedores de basura
que el Fosis está gestionando
para ellos”. Sobre esta iniciativa, la Directora Regional del Fosis, María Teresa Cañas, explicó
que “estamos fortaleciendo el
trabajo comunitario a través de
este programa. El Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera está
junto a quienes más lo necesitan
y por apoyamos este maravilloso proyecto, porque tenemos
la convicción de que el cuidado
del entorno es sumamente importante para que las familias
puedan seguir desarrollándose
y mejorando su calidad de vida”.
Un total de 67 contenedores de
basura, con una inversión de 2
millones de pesos, se financiarán
para los vecinos y vecinas.
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Juan José Ossandón, gerente deportivo de Deportes Vallenar

“Entra a la liguilla es el primer objetivo, es
un torneo aparte”
“La situación judicial con la ANFP debería tener un fin, y es tarea nuestra, de la
dirigencia de darnos cuenta que estos nos está perjudicando mucho", señaló.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

urante las últimas semanas, la afición deportiva
que siguen Deportes Vallenar se vio preocupada por diferentes hechos que comenzaron
a surgir a través de redes sociales
y medios de comunicación, que
hablaban acerca de la pérdida
de puntos y una supuesta “persecución” por parte de la ANFP
y diversos comentarios negativos al club. Sin embargo, los tres
primeros puntos conseguidos de
visita el fin de semana, revitalizaron los ánimos a la espera del
próximo partido de este sábado
frente a Fernández Vial.
El gerente deportivo del club,
Juan José Ossandón, conversó
con El Noticiero del Huasco y
salió al paso de los comentarios
que están afectando al club, pero
también habló de la parte deportiva del “Gigante del Huasco”.
“El Diablo” Ossandón, apodo
con el que era conocido cuando
jugaba fútbol profesional, dijo
que Vallenar y el club está lejos
de todo y todos, pero que poseen
un gran club, un tremendo plantel y un muy buen director técnico. “De visita tenemos 1 punto,
pudiendo haber tenido más. Los
partidos de visita los hemos regalado nosotros. La mayoría de

los partidos son regalos nuestros
y Jeremías tiene la costumbre de
jugar en todos lados igual, en ir
a buscar los partidos, pero sabemos que la logística de Vallenar
es de mucha distancia, muy distinta, y nosotros así como aprovechamos la localía, creemos que
debemos ir a buscar resultados
positivos de una vez por todas”.
PUNTOS PERDIDOS
Respecto a una serie de situaciones respecto a pérdida de puntos
en la tabla de posiciones, que ya
fueron 3 unidades, pero que se
podrían sumar 6 más, Ossandón señala que los 3 puntos que
se perdieron fue por un tema de
imposiciones canceladas fuera
de plazo. “Fueron pagadas el día
16. Es primera vez que nos pasa
como club y los jugadores lo saben, pero estos seis puntos que
nos quieren quitar no corresponden, porque están los respaldos.
Esto viene por lo que nosotros
hemos hecho como club, que
ya van dos años en una disputa
intensa con la ANFP, y de pasar todos los días soñando que
algún día nos van a favorecer a
nosotros, pero que vemos que
será muy difícil”. “Creo que lo
peor que podríamos haber hecho
nosotros el 2017 es haber ascen-

dido, porque ese ascenso tenía
nombre y apellido y que hoy nos
vemos afectados por situaciones
que nos aquejan como club, pero
buscamos resolver esto”, dijo.
“La situación judicial con la
ANFP debería tener un fin, y es
tarea nuestra, de la dirigencia
de darnos cuenta que estos nos
está perjudicando mucho. Este
club es tan grande que va a seguir adelante con su verdad, con
la verdad que todos vieron y que
todo Chile vio”.
Finalmente llamó a la comunidad a seguir apoyando a Depor-
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tes Vallenar, porque el torneo
ya está en las fechas finales. “En
la liguilla de arriba puede pasar
cualquier cosa, en dos o tres fechas puede cambiar la tabla totalmente. Entrar a la liguilla es
el primer objetivo, y estoy seguro
que allí la gente se va a prender
porque este equipo ha demostrado que de local le podemos ganar
a cualquiera. Queremos entrar a
la liguilla, porque es un campeonato aparte y la gente ahí, tiene
que acompañarnos”.

Noman y Ley
Mortinato: “Es
humanidad y
dignidad tras perder
un hijo”
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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e forma unánime, la Cámara Baja aprobó el proyecto
que crea un Catastro Nacional de
Mortinatos, iniciativa que para el
diputado Nicolás Noman permitirá que muchos padres y madres
de todo Chile, que han perdido
hijos antes de nacer, puedan
darles una sepultura digna, con
nombre y apellido.
“Gracias a esta iniciativa de
nuestro gobierno, ya no habrá
más N.N. Estamos ante una medida que habla de humanidad y
dignidad tras la pérdida de un
hijo”, afirmó el parlamentario.
En esa línea, Noman explicó
que el texto legal busca dignificar el trato dado a los restos de
seres en gestación que fallecen
antes del alumbramiento, dando a los padres la posibilidad de
sobrellevar de mejor manera su
duelo. Asimismo, se establece la
facultad de inscribir a los mortinatos en un registro especial y
voluntario –a cargo del Registro
Civil- denominado “Catastro de
Mortinatos”.
“Estamos muy satisfechos por la
aprobación unánime de esta ley
que va a permitir inscribir con
nombre y apellido a los niños y
niñas que murieron antes de nacer. Este es un tema muy humano, que aborda la dignidad ante
un dolor tan profundo como lo
es la pérdida de un hijo que –antes de nacer siquiera- no alcanzó
a tener un nombre”, concluyó el
diputado Nicolás Noman.
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