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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cheques girados 
por a lo menos 
$407.738.740, desde 
las cuentas corrien-
tes correspondiente 

al Fondo de Apoyo a la Educa-
ción Pública (FAEP), Subvención 
Escolar Preferencial (SEP), Sub-
venciones y Resto, a cuentas 
personales de funcionarios del 
Servicio Local de Educación 
Publica (SLEP) Huasco, entre 
otras situaciones, son parte de 
una investigación que solicitó 
la ministra de Educación en di-
ciembre del año pasado y a los 
cuales el Noticiero del Huasco 
tuvo acceso. La investigación, no 
sólo compete al SLEP Huasco, 
sino que también al de Barran-
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cas, Puerto Cordillera y Costa 
Araucanía, donde se investigan 
supuestas “irregularidades” en 
la administración de la Dirección 
de Educación Pública.
Según auditoría realizada a los 
Servicios Locales de Educación, 
se  “han constatado una serie 
de irregularidades, derivadas 
principalmente de deficiencias 
y desórdenes financiero conta-
bles y falta de control en el uso 
de los recursos públicos desti-
nados a Educación”. En el caso 
de Huasco, se habría detectado 
“cheques girados por a lo menos 
$407.738.740, desde las cuentas 
corrientes correspondiente al 
Fondo de Apoyo a la Educación 
Pública (FAEP), Subvención Es-
colar Preferencial (SEP), Sub-
venciones y Resto, a nombre de 

funcionarios del SLEP, quienes 
habrían depositado dichos fon-
dos en cuentas bancarias per-
sonales, sin que exista certeza 
acerca del destino final de tales 
recursos públicos”.  Asimismo, 
“existen diferencias no aclaradas 
de $2.969.671.546  en la cuenta 
Subvenciones del Servicio Local 
de Educación de Huasco, respec-
to de transferencias efectuadas 
por la Subsecretaria de Educa-
ción. También se detectaron 32 
cheques en blanco con la firma 
del Director (s) del Servicio Local 
de Educación de Huasco, quien 
por lo demás no se encuentra au-
torizado por la Contraloría Gene-
ral de la República como girador 
de cuentas corrientes de ese Ser-
vicio”.  También se dan a conocer 
“sobregiros en la cuenta corrien-

te de Subvenciones del Servicio 
Local de Educación de Huasco, 
por un total de $278.839.492, lo 
que infringe lo establecido en el 
inciso tercero del artículo 32 del 
decreto ley Nº 1.263, de 1975, de 
Hacienda, el cual dispone que los 
titulares de las cuentas subsidia-
rias podrán girar hasta el monto 
de los respectivos depósitos sin 
que puedan sobregirarse”. 
Igualmente, existe una “deficien-
cia en el traspaso de muebles, el 
68,7% del total de establecimien-
tos educacionales no cuentan 
con el registro de inventario de 
muebles, y falta contabilización 
de tres facturas por la compra 
de vehículos las que ascienden 
a un total de $48.863.988”, se-
ñala el documento. El informe 
manifiesta que “las actuaciones 

de los funcionarios públicos en 
estos hechos podrían configu-
rar el delito de Malversación de 
Fondos Públicos, dispuesto en 
los artículos 233 y 234 del Códi-
go Penal, como del mismo modo, 
podría configurarse el delito de 
Desviación de Fondos Públicos, 
dispuesto en el artículo 236 del 
Código Penal, o bien, aquel de-
lito tipificado en el artículo 239 
de ese mismo cuerpo normativo, 
el que corresponde al delito de 
Fraude al Fisco”. Cabe destacar, 
que todos estos antecedentes 
fueron puestos en conocimiento 
del Ministerio Público y del Con-
sejo de Defensa del Estado.
Este medio solicitó al SLEP 
Huasco alguna referencia a estos 
hechos, pero no hubo ninguna 
declaración.

Auditoría detecta traspaso de 
recursos a cuentas personales de 

funcionarios del SLEP Huasco 
Antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del 

Estado.

El año pasado se inauguró en Vallenar el Servicio Local de Educación Pública Huasco, con la presencia del subsecretario de Educación, Raúl Figueroa/  FOTO: ARCHIVO
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Hasta el cierre de esta 
edición, don Segun-
do Villegas Ardiles 
de 74 años, y vecino 

perdido por más de una semana 
en Vallenar, no ha aparecido. 
Hoy se cumplen 9 días desde 
que el vecino del sector “José 
Simón”, saliera de su casa ha-
bitación sin rumbo, con destino 
claramente incierto y sin ningún 
rastro o indicio que haya moti-
vado su salida sin avisarle a su 
familia, por ello, sus cercanos 
una vez que no volvió la jorna-
da del sábado 10 de agosto, co-
menzaron de manera inmediata 
su  búsqueda, considerando que 
esta era la segunda vez que don 
Segundo dejaba su hogar.
La vez anterior estuvo casi 7 días 
desaparecido, y según su mismo 
relato, se alimentó de raíces y se 
refugió en las cercanías de la ex 
mina Algarrobo, recorriendo las 
quebradas del sector en búsque-
da de alguna veta,  a orillas del 
cerro la Cantera, ya que toda su 
vida fue pirquinero y en donde 
permaneció bajo mínimas con-
diciones, a pesar de su salud, ya 
que don Segundo es oxígeno de-
pendiente.
Según indicaron sus familia-
res esa vez llegó solo a su casa, 
evidentemente deshidratado, 
pero acordándose de todo lo que 
había hecho para sobrevivir, ya 
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que el mismo les indicó como se 
abrigaba por las noches y cómo 
se alimentaba durante el día. 
“Lo bueno es que conoce varias 
minas, tanto para el sector sur 
como para el sector de Los Mor-
teros” dijeron sus familiares, 
quienes se han sumado a otras 
organizaciones que iniciaron su 
búsqueda, principalmente este 
fin de semana.
Una de ellas es la ONG Topos 
Chile a la cabeza de Batuel Rojas, 
quien el sábado recién pasado or-
ganizó una búsqueda por al lado 
norte de Vallenar, sumando la 
voluntad del grupo scout “Agui-
luchos”, la unidad de seguridad 
pública de la Municipalidad de 
Vallenar y la colaboración de la 
unidad de apoyo aéreo PDV con 
drones. A esta acción de rastreo 
se sumó un grupo de rescate en 
formación, oriundos de la locali-
dad de Carrizal bajo, como tam-
bién algunos bikers, motocliclis-
tas y particulares que llegaron 
para apoyar la jornada, mientras 
que ayer domingo el Club Aéreo 
de Vallenar informó que 2 avio-
netas hicieron sobrevuelo a muy 
baja altura por más de 40 minu-
tos desde el cerro Chehueque ha-
cia el sur y zonas cercanas.
Batuel Rojas indicó que si bien 
la búsqueda no ha tenido resul-
tados positivos, lo bueno es que 
“don Segundo conoce muy bien 

las quebradas y sectores mineros 
y es muy sociable, lo que nos da 
algo de esperanza y no descarta-
mos nada”, agregando que “para 
el lado norte se ha chequeado 
harto, aunque nos falta hacer un 
“peinado” por el sector de la Ha-
cienda Ventanas, por ello vamos 
a tener que planificar un proceso 
de rastreo por la zona del lado 
oeste de Vallenar” comentó.
La familia de manera insistente 
ha dejado mensajes en las re-
des sociales por si alguien sabe 
algo de su paradero, así como 
también es posible ver letre-
ros en calle Prat y otras arterias 
con los datos del adulto mayor, 
que mide un metro cuarenta y 
ocho y pesa 60 kilos. De acuer-
do a la información entregada 
por sus cercanos, don Segun-
do al momento de desaparecer 
vestía jeans azul, una chaqueta 
café, zapatos negros y un gorro 
azul, y también responde a los 
apodos de “Chicueca” o “Ta-
quini”. Bomberos de Vallenar 
también ha apoyado en la bús-
queda de don Segundo, con un 
recorrido por diversos sectores 
con sus voluntarios. Si alguien 
sabe algo de su paradero favor 
avisar a los siguientes teléfonos 
+56933778339  +56936169305 
y +56968015689
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El diputado por Ata-
cama, Juan Santana, 
condenó el posible 
desvío de fondos que 

se habría producido desde los 
Fondos de Apoyo Educación Pú-
blica (FAEP) hacia dos cuentas 
personales y que serían por más 
de $400 millones. 
Al respecto, Santana dijo que “es 
un tema sumamente grave y por 
lo mismo es que requerimos con 
urgencia que el Mineduc nos en-
tregue esta información, ya que 
de ser efectiva, estaríamos frente 
a una irregularidad tremenda”. 

DESMUNICIPALIZACIÓN

Santana también destacó la im-
portancia que significa la des-
municipalización. “Es un pro-
ceso histórico y tremendamente 
relevante para nuestro sistema 
educativo. Acá está en juego su 
implementación y el fortaleci-
miento de la educación pública 
de Chile. Nadie tiene el derecho 
de jugar con ello”. 
Para cerrar, el diputado ma-
nifestó la “permanentemente 
necesidad de que la ministra 
Cubillos no empantane su im-
plementación. Es necesario que 
se involucre, que concentre dedi-
cación y tiempo en esta labor. El 
funcionamiento de los Servicios 
Locales de Educación y el correc-
to uso de los recursos que se le 
traspasan a esta institución es 
principalmente responsabilidad 
del Mineduc”. 
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Vecino ya se había extraviado durante 7 días en otra oportunidad, 
alimentándose de raíces. Familiares esperan encontrarlo pronto.
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El diputado por la región 
de Atacama, Jaime Mu-
let, hizo un llamado al 

Ministro de Salud, Jaime Maña-
lich, a dejar sin efecto la “nueva 
fórmula que ya se implementa y 
que baja el puntaje a los Médicos 
Generales de Zona de Atacama, 
afectando no solo sus posibilida-
des de acceder a becas de espe-
cialidad, sino sobre todo perjudi-
cando directamente la salud de 
nuestra población”. Al respecto, 
el parlamentario explicó que “es 
grave y complejo lo que está pa-
sando con los Médicos Generales 
de Zona, ya que la nueva fórmula 
para entregarles puntos a los que 
se desempeñan en la Región de 
Atacama les perjudica, pues es-
tablece menos puntaje para quie-
nes hacen sus periodos en comu-
nas como Diego de Almagro, o 
lugares como El Salvador, Alto 
del Carmen, Freirina, y en gene-
ral a toda la región, haciendo a 
nuestra población mucho menos 
atractiva para atraer médicos en 
comparación a otra y aumenta 
aún más la brecha de especialis-
tas en el sector público”. “Por eso 
yo hago un llamado al ministro 
de salud, Jaime Mañalich, para 
que deje sin efecto esta medida 
que se está aplicando y que daña 
más aún la salud de la pobla-
ción de la Región de Atacama, 
al complicar más la presencia de 
médicos generales de zona como 
está ocurriendo, y lo emplazo a 
hacerlo urgentemente, pues es 
el gobierno quien tiene que dejar 
sin efecto esta nueva forma de 
entregar los puntajes a los médi-
cos y nos tiene que obviamente 
mantener al menos la situación 
a como estaba antes que esta se 
aplicara esta nueva fórmula”. 
Asimismo, Mulet enfatizó que 
“no puede ser que la región que 
hoy día tiene la menor cantidad 
de médicos especialistas del 
país, con la decisión de la auto-
ridad la complica aún más, al 
otorgar a los médicos que vienen 
a prestar servicios como Genera-
les de Zona, menos puntaje por 
estar en las comunas de nuestra 
región, y eso es grave”. 

Continúa la búsqueda de 
Don Segundo en Vallenar

Mulet emplazó a 
ministro de Salud 
a dejar sin efecto 
medida que otorga 
menos puntajes a 
Médicos Generales 
de Zona de 
Atacama

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478

Santana por 
situación 
en  SLEP: 
"Requerimos con 
urgencia esta 
información al 
Mineduc”
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OPINIÓN

Paula Forttes Valdivia

A finales del mes de julio se promul-
gó la ley de atención preferencial del 
adulto mayor en salud y pudimos 
observar cómo el Ejecutivo y el Le-
gislativo celebraron tal iniciativa, no 
obstante, lo relevante de la materia y 
las declaraciones que la ley contiene, 
dicha normativa no contempla finan-
ciamiento alguno. El financiamiento 
de una iniciativa que busca resolver 
las dificultades de las personas ma-
yores en el sistema de salud respecto 
de la calidad de la atención resulta de-
terminante, a no ser que el imaginario 
de los legisladores y del ejecutivo crea 
que el problema en la atención de salud 
radica en voluntades del personal o en 
deficiencias procedimentales de asig-
nación de horas y medicamentos, y no 
en un déficit de recursos. Mas allá de 
la operatividad que pueda o no pueda 
tener la ley, lo que ocurre con este tipo 
de prácticas de parte de instituciones 
llamadas a responder a las demandas 
sociales, políticas y ciudadanas es la 
perdida de confianza de las personas 
mayores con el sistema, lo que no sólo 
ocurre con este grupo, sino que con la 
ciudadanía en su conjunto. De igual 
forma interesa destacar que la con-
fianza o el logro de niveles aceptables 
de la misma es un elemento a abordar 
en los procesos de fortalecimiento ins-
titucional de cada uno de los poderes 
del Estado y de manera especial en los 
desempeños institucionales y el de sus 
políticas, algo determinante en pos de 
la democracia. Complementa lo ante-
rior el que los desafíos que plantea el 
envejecimiento de la población al sis-
tema no logran instalarse en la agenda 
con la urgencia, prioridad y respon-
sabilidad que requieren. Una de las 
principales y más significativas trans-
formaciones sociales en nuestra época 
es el envejecimiento de la población. 
La población mundial cambia su fiso-
nomía, la mayoría de los países están 
experimentando un aumento sosteni-
do en el número y la proporción de per-
sonas mayores. Este envejecimiento de 
la población representa un logro social 
y trae consigo consecuencias para to-
dos los sectores de la sociedad, entre 
ellos el mercado laboral y financiero, 
la demanda de bienes y servicios (vi-
viendas, transporte, protección social, 
servicios de cuidados, entre otros), así 
como para la estructura familiar y los 
lazos intergeneracionales. A las per-
sonas mayores se las percibe cada vez 
más como elementos que contribuyen 
al desarrollo; se considera que sus ha-
bilidades para mejorarse a sí mismas 
y a la sociedad se deberían integrar en 
las políticas y en los programas a todos 
los niveles, como también un sector 
que demanda de más y mejores servi-
cios. En las próximas décadas, nuestro 
país estará sometido a presiones fisca-
les y políticas debido a las necesidades 
de asistencia sanitaria, pensiones y 
protección social de este grupo de po-
blación en aumento, por lo que no es 
posible seguir perdiendo tiempo no 
otorgándole la prioridad, la urgencia y 
el contenido que este debate demanda.  
Me pregunto qué ocurre que las cifras 
y las tendencias siguen sin imponer la 
agenda de los mayores; es cierto que el 
edadismo contribuye a que la vejez no 
se posesione como una preocupación 
individual y tienda a ser vista como un 
tema de “otros”.

OPINIÓN
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Cortejo fúnebre, Vallenar, 1949

La confianza de 
los mayores en 
el sistema

CALLE HOSPITAL (ACTUAL JUAN VERDAGUER), CON RAMÍREZ. FOTOGRAFÍA DE PÁGINA HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

Por Sofía Villavicencio

En mayo de 2015 se promulgó la Ley de Inclusión Escolar 
(N° 20.845), que involu-
cró transformaciones al 
sistema de educación 

chileno. Hoy, después de cuatro 
años de vigencia,  los estableci-
mientos educacionales se rigen 
bajo el Programa de Integración 
Escolar (PIE), estrategia inclusi-
va del sistema escolar que tiene 
el propósito de entregar apoyos 
adicionales a los estudiantes que 
presentan Necesidades Educati-
vas Especiales (NEE) de carácter 
permanente (asociadas a discapa-
cidad) o transitorio.
Este programa busca contribuir 
al desarrollo integral de niños con 
algún tipo de discapacidad, pero 
no es raro que actualmente nos 
encontremos con colegios que, si bien han implementado el PIE, 
aún no están preparados y no tienen la capacidad para ponerlo 
en marcha, porque más allá de la implementación de elementos 
de trabajo, se debe capacitar a los profesores para que puedan 
impartir un aprendizaje que sea inclusivo, transversal e iguali-
tario para los niños que comparten la sala de clases, las cuales 
muchas veces sobrepasan los 40 alumnos por cada una.
Hasta hace un tiempo las escuelas especiales eran la mejor op-
ción para los padres, sin embargo, con la llamada “ley de inclu-
sión” estos han ido desapareciendo. Nosotros creemos que estos 
colegios se deben mantener, debemos entender que los niños con 
discapacidad requieren adecuaciones curriculares para poder 

lograr el máximo de su potencial, y en ese sentido actualmente 
los colegios con PIE no lo están logrando, aún falta mucho por 
trabajar.

A las familias se les aseguraron cu-
pos en colegios, pero esto no fue ga-
rantía de que la educación que reci-
birían sus hijos sería la correcta, ya 
sea por la falta de preparación de los 
docentes o por la falta de recursos 
de los establecimientos. Es esencial 
que podamos comprender como so-
ciedad que, si bien estos niños nece-
sitan de una educación especializa-
da, esto no significa que sea menos 
importante, ya que todos tienen el 
mismo derecho de poder educarse.
Tenemos la convicción que cada co-
munidad escolar tiene como desafío 
el seguir avanzando en la construc-
ción de escuelas que incluyan a to-
dos los niños, en la que cuenten con 
un espacio que pueda visibilizar, 

reconocer y valorar a cada uno de sus estudiantes, sin importar 
sus diferencias y particularidades, gestando una educación par-
ticipativa que permita, además, integrar a las familias, con el fin 
de fomentar los valores con que todos los niños deberían crecer.
En ese sentido, para este próximo 21 de agosto Fundación Luz in-
vita a la comunidad educativa a participar en el Seminario “Tran-
sición Hacia una Verdadera Inclusión en Educación”, con el fin 
de otorgar más y mejores herramientas a los profesores para que 
puedan desarrollar la inclusión en las aulas mediante prácticas 
educativas que sean innovadoras y que contribuyan al desarrollo 
integral de los alumnos.

A las familias se les aseguraron cupos 
en colegios, pero esto no fue garantía de 
que la educación que recibirían sus hijos 
sería la correcta, ya sea por la falta de 

preparación de los docentes o por la falta 
de recursos de los establecimientos.

¿Están preparados los colegios para 
recibir a niños con discapacidad?
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12 personas de diferen-
tes edades fueron certi-
ficadas en el programa 
+Capaz: línea jóvenes 
con discapacidad, que 

busca insertar a personas con 
discapacidad al mundo labo-
ral en diferentes áreas. En esta 
oportunidad los diplomas fueron 
parte del curso Operarios de su-
permercados y grandes tiendas 
mención; reposición y orden 
de productos. En la ceremonia 
realizada en dependencias de 
la Municipalidad de Vallenar, 
12 jóvenes aprobaron el curso: 
Operarios de supermercados y 
grandes tiendas mención; repo-
sición y orden de productos,  cer-
tificación entregada por SENCE 
que busca insertar en el mundo 
laboral a hombres y mujeres con 
discapacidad física y/o psíquica 
cuyo rango etario fluctúa entre 
los 18 a 50 años. El seremi del 
Trabajo y Previsión Social, Car-
los Leal Varas, señaló que “a un 
año de la promulgación de la 
ley 21.015 de Inclusión Laboral 
como Gobierno nos sentimos 
muy comprometidos con entre-
gar más y mejores herramien-
tas para insertar a personas con 
discapacidad al mercado laboral. 
Instancias como las que entrega 
Sence a través de sus cursos de 
capacitación son fundamentales 
para el desarrollo de las personas 
sobre todo para aquellas que por 
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Entregan certificación para trabajar 
a personas con discapacidad 
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El jueves 01 de agosto, 
el gobernador rotario 
Carlos Tapia Gómez, 
su esposa Lilian, y la 

asistente del gobernador, Hilda 
Valdivia, visitaron el Rotary Club 
de Huasco. En la ocasión, fue-
ron recibidos por el presidente 
de RC de Huasco José Pedrero, 
el secretario Oscar Acevedo y el 
vicepresidente, Robinson Gon-
zález. En la oportunidad, se rea-
lizaron visitas de reconocimiento 
al monolito rotario de bienveni-
da a la ciudad, Faro monumental 
en la costanera y a la Fábrica de 
Aceite Valle de Olivos y su Mu-
ral de piedras que representa la 
olivicultura. El gobernador se 
reunió con la Junta Directiva del 
Club y luego con todos los socios 
en Asamblea, conociendo las ac-
tividades realizadas, el programa 
para el periodo respectivo. Los 
presentes recibieron abundante 
información acerca de las metas 
y actividades planteadas por el 
Presidente de Rotary Internacio-
nal Mark Maloney y de su propia 
Gobernación, además de conse-
jos e instrucción para la buena 
gestión del Club. Destacando la 
campaña POLIOPLUS de Rotary 
enfocada a erradicar la Poliome-
litis del mundo, el cultivo de las 
buenas relaciones y fomento de 
la Paz a todo nivel, y Proyectos 
de Servicio a nuestras comuni-
dades conectando el mundo para 
ello.

distintas causas ha sido más difí-
cil el ingreso al mundo laboral.”
Además la autoridad máxima 
de la cartera a nivel regional re-
calcó “invitamos a todos y todas 
las personas que quieran tra-
bajar, que tengan algún tipo de 
discapacidad física u/o psíquica 
que se acerquen a Sence y vean 
los cursos que tenemos disponi-
bles para ellos y ellas porque el 
Gobierno de nuestro Presidente 
Sebastián Piñera está compro-
metido con ayudarlos y juntos 
crear un Chile más inclusivo". 
El Director Regional de Sence, 
Victor Nieto destacó la labor de 
la empresa que, en esta oportu-
nidad,  realizó el curso en Valle-
nar “la OTEC, Fundación Chile-
na para la discapacidad, ejecuto 

este programa de capacitación 
ha hecho un excelente trabajo. Y 
hago el llamado a todas las OTEC 
de la región es que hoy día nues-
tra gran meta y nuestro desafío 
como servicio y que nos ha pues-
to nuestro Presidente Sebastián 
Piñera es que Sence tiene que 
entregar, además de capacita-
ciones, empleabilidad y nuestra 
meta de aquí al 2021 es de diez 
personas capacitadas 6 deben 
quedar empleadas”. Matías Po-
blete, presidente de la Fundación 
Chilena para la Discapacidad se-
ñaló “nosotros, como OTEC,  te-
nemos tres meses para hacer la 
búsqueda de empleo desde que 
termina la visación de esta face 
pero, contamos con casi el 100% 
de este proceso realizado ya que 

hay tienedas como Tottus, Bata, 
Fashión shop y otras más que 
están interesadas en contratar 
a nuestros usuarios, hombres y 
mujeres en situación de capaci-
dad”. El Presidente de la Fun-
dación Chilena para la Discapa-
cidad indicó que “para nosotros 
es bastante satisfactorio saber 
que aquí, tan lejos de la capital 
regional de Atacama y tan lejos 
de la misma región Metropoli-
tana existe la voluntad por par-
te de quienes representan a las 
distintas empresas de contratar 
a personas con discapacidad, sa-
ber que se ha ido generando con-
ciencia de lo que es la inclusión 
laboral y gracias a la Ley que ya 
casi 13 mil personas con discapa-
cidad han encontrado trabajo.”  
Judit Díaz, joven certificada en 
el programa +Capaz; línea jóve-
nes con discapacidad posee una 
discapacidad psíquica, psicosis 
reactiva, indicó que “el que uno 
tenga una discapacidad no signi-
fica no poder salir adelante.”
Asimismo, lo indicó Esteban As-
tudillo, quien señaló que “apren-
dí mucho en el curso, me entregó 
muchas herramientas, algunas 
cosas las sabía pero siempre es 
bueno reforzarlas. Antes había 
trabajado de cajero que es algo 
que me acomoda por mi silla de 
ruedas. Lamentablemente aún 
hay empresas que no cuentan 
con los accesos para que uno 
pueda trabajar ahí”

 

Gobernador 
rotario visitó 
Huasco
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Opciones matemáti-
cas y que algunos 
de los rivales di-
rectos de Depor-
tes Vallenar, no 

sumen en la próxima fecha son 
parte de los cálculos que deben 
sacar en el plantel, a pesar de la 
victoria del fin de semana frente 
a Independiente de Cauquenes 
por la cuenta mínima.
Hoy Vallenar está en zona de li-
guilla de descenso, a falta de dos 
fechas para que finalice el torneo 

regular. En el séptimo lugar y 
con 21 unidades, Vallenar debe 
esperar que la próxima fecha se 
den resultados favorables, (el 
club está libre) y en la fecha final 
ir a jugarse el todo por el todo a 
Arica, con el puntero.
Juan Toloza, capitán del equipo 
verde dijo que “estamos ahí. Sa-
bemos que dependemos de otros 
resultados la próxima semana 
que quedamos libres, pero con la 
fe intacta de que este equipo se 
merece estar en la liguilla”.
“Iremos con el mejor ánimo a 
Arica y si se dan los resultados la 

Deportes Vallenar derrota a Independiente 
y con calculadora espera optar a la liguilla

próxima semana, dependería de 
nosotros. No se jugó el mejor fút-
bol, pero la semana pasada (Ibe-
ria) se jugó muy bien y perdimos, 
y si logramos clasificar a la ligui-
lla, ya es otro campeonato”, dijo 
el mediocampista local.
Roberto Abarca, goleador del 
encuentro frente a Independien-
te de Cauquenes, quien dio los 
tres puntos a Vallenar luego de 
un frente a frente con el portero 
sureño, señaló que “nos querían 
dar por muerto pero aquí esta-
mos dando la pelea, sea como 
sea, y tenemos la aspiración de 
llegar a la liguilla”.
Respecto a los 6 puntos quita-
dos por temas administrativos y 
que tendrían al club en la parte 
segura para entrar a la liguilla de 
ascenso, Abarca dijo que “duelen 
esos puntos, como jugador e ins-
titución. Siempre uno viene con 

Lanzan Estrategia 
de Desarrollo 
para Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el salón de Geología de la 
Universidad de Atacama, el 

Gobierno Regional, presidido 
por el Intendente Patricio Ur-
quieta, realizó el lanzamiento de 
la elaboración de la nueva Estra-
tegia Regional de Desarrollo de 
Atacama (ERDA), proyectada al 
2030. Se trata de un instrumen-
to participativo que entregará 
orientaciones a los esfuerzos del 
quehacer institucional, entre-
gando un conjunto de propues-
tas que serán base para la formu-
lación y desarrollo de políticas, 
planes, programas y proyectos 
que vayan en dirección de los ob-
jetivos estratégicos planteados 
para el crecimiento de la región 
de Atacama. Para el desarrollo 
de este instrumento de planifica-
ción, el CORE aprobó 210 millo-
nes de pesos del FNDR; siendo la 
Corporación para la Competitivi-
dad e Innovación de la Región de 
Atacama la encargada de contra-
tar, en este caso, a la Universidad 
de Atacama para que realice la 
elaboración del documento que 
contempla un gran trabajo en las 
nueve comunas de la región.  El 
Intendente, Patricio Urquieta, 
dijo que “lo que más queremos 
en el Gobierno del Presidente 
Piñera es que Atacama sea una 
región desarrollada, y a partir 
de ese objetivo que nos hemos 
planteado en común, queremos 
definir de qué manera podemos 
conquistarlo con la opinión de la 
sociedad civil, del mundo de la 
academia y los servicios públi-
cos, dándole coherencia a la in-
versión en nuestra región.

Quedan dos fechas para el término dle torneo y en la próxima queda libre

la intención de sacar todos los 
partidos acá y hemos sacado el 
90% de efectividad en Vallenar, 
nadie nos ha ganado y duelen… 
Tenemos que estar rasguñando. 
Son 6 puntos que con el sacrificio 
de nuestros compañeros, y nos 
ha costado”.
Al respecto, el director técni-
co Jeremías Viale, explicó que 
"tratamos de trabajar con todo 
el plantel y mentalizarlos para 
que puedan jugar en cualquier 
momento y ellos nos están res-
pondiendo, que eso es lo más 
importante, la próxima semana 
haremos trabajo de acondiciona-
miento para que después la otra 
preparemos el partido con Arica 
con los jugadores que estén de la 
mejor manera posible".
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