
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el 2014 un sujeto 
en Freirina, arrastró 
a una perrita, ama-
rrada a un camión, 
por más de 500 me-

tros en la ruta que une la comuna 
con Vallenar. La mascota quedó 
grave y el individuo fue condena-
do a 242 días de prisión, pero no 
entró a la cárcel.
Luego de tres años prófugo por 
maltrato animal, el hombre fue 
detenido por Carabineros del 
personal de la Sección Encargo 
y Búsqueda de Personas y Ve-
hículos (SEBV) de Carabineros, 
mientras compraba en un super-
mercado de Copiapó.
El sujeto fue el primer condena-
do en Chile por maltrato animal, 
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fue entregado a los tribunales 
para que pueda cumplir con la 
sentencia dictada por el Juzgado 
de Garantía de Freirina.
Todo ocurrió en octubre de 2014 
cuando un video mostraba como 
una perrita que estaba amarrada 
a un camión era arrastrada por 
más de 500 metros en una ruta 
entre Freirina y Vallenar. El ve-
hículo mayor iba en movimiento, 
lo que fue captado por otra con-
ductora que se trasladaba por la 
ruta y quien efectuó la denuncia.
En 2015 los tres implicados fue-
ron condenados, uno de ellos a 
cuatro penas remitidas y al pago 
de una multa de 2 Unidades Tri-
butarias Mensuales; mientras 
que los otros dos imputados de-
bían cumplir la pena efectiva de 
242 días de presidio en la cárcel 
de Copiapó por el delito de mal-

trato animal y otros. A pesar del 
recurso de nulidad, los respon-
sables del hecho no lograron 
revertir la decisión del tribunal 
y debían comenzar a cumplir las 
penas en el año 2016.

LIBERTAD

Sin embargo, Carlos Enrique 
López Saavedra quien debía pa-
sar 242 días de prisión, estaba 
en libertad a pesar del paso del 
tiempo.
El poblador de 25 años, fue co-
nocido a nivel nacional gracias 
al video. Se trataba de la prime-
ra condena en el país por este 
delito. Disfrutaba de su libertad 
cuando cerca de las 21.40 horas 
del jueves fue detenido en el su-
permercado "Tottus" de Avenida 
Los Carrera, cuando fue sor-

prendido por el personal de la 
Sección Encargo y Búsqueda de 
Personas y Vehículos (SEBV) de 
Carabineros, mientras buscaban 
a sujetos prófugos de la justicia, 
informó Diario Atacama.

DETENCIÓN

 "Carabineros abordó este pro-
cedimiento y logró la detención 
de dos de las tres personas in-
volucradas y una tercera quedó 
prófuga"., señaló el General de 
Carabineros, Jorge Tobar.
Carabineros logró la detención 
de esta persona en un super-
mercado y "lo puso a disposición 
del tribunal para que pasara in-
mediatamente al centro de de-
tención preventiva de Copiapó, 
lugar donde él va a cumplir la 
condena", concluyó Tobar.

Cristian Brito, abogado quien fue 
el querellante de la causa, señaló 
que la detención "es un acto de 
justicia, es un maltrato para to-
dos. Esto es un ejemplo para que 
no sigan haciendo maltrato ani-
mal, esta es la primera sentencia 
efectiva y era injusto que se diera 
a la fuga para no cumplir su obli-
gación. Fue un hecho inédito en 
la región y el país".
El condenado fue puesto a dispo-
sición del Juzgado de Garantía 
de Copiapó con la finalidad que 
cumpla con la condena impues-
ta de 242 días de presidio en la 
cárcel de Copiapó por el delito de 
maltrato animal.

Detienen a condenado por maltrato 
animal tras 3 años prófugo

 El sujeto fue el primer condenado en Chile por maltrato animal, fue entregado a los tribunales 

para que pueda cumplir con la sentencia dictada por el Juzgado de Garantía de Freirina.

En Copiapó fue detrenido el sujeto acusado de arrastrar a una perrita desde un camión en movimiento en Freirina/ FOTO: REFERENCIAL
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Desde que se abrió 
la plataforma para 
las votaciones, 
miles de perso-
nas desde Arica 

a Punta Arenas comenzaron a 
elegir a los 11 emprendedores 
que conformarán el equipo de 
la Selección Nacional de Pymes 
2019, cuyos ganadores viajarán 
a Estados Unidos a una pasantía 
de nuevos negocios.
"Los 176 seleccionados que es-
tán en nuestra plataforma fue-
ron elegidos por la historia que 
cada uno nos transmite, por 
el orgullo que cada uno siente 
de tener un negocio propio y el 
cómo lograron llegar al lugar 
donde están. Ahora se la están 
jugando por ser uno del equi-
po que conforme esta Selección 
Nacional de Pyme. Con esta 
iniciativa buscamos destacar a 
quienes representen el mejor el 
espíritu emprendedor del año, 
porque son el motor de nuestra 
economía", señala el Director 
Nacional de Sercotec, Cristóbal 
Leturia.

SELECCIONADOS

En Atacama, el seleccionado 
Restaurant y Pub “La Calle” de 
la localidad de Huasco, a la fecha 
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es uno de los que tiene mayor 
votación con 901 votos y a nivel 
nacional, los 3 emprendimientos 
que más votos han recibido son, 
en primer lugar, el restaurante 
de comida japonesa “Up Sus-
hi”, perteneciente a la región de 
Ñuble, lidera las votaciones con 
2.278 votos. En segundo lugar, 
está la cafetería y pastelería “Las 
María Titi”, de la región de Los 
Lagos, quien elabora productos 
100% caseros que integran rece-
tas chilotas y que ya reúne 1.861 
votos. Y en tercer lugar con 1.860 
votos se encuentra “Enrrolado 
limitada”, un café que se hizo 
conocido en la región de Osorno 
por su preparación de helados 
artesanales realizados con una 
antigua técnica tailandesa. 
“Chile es un país emprendedor, 
queremos invitar a que todos se 
sigan sumando y votando por los 
emprendimientos que más les 
guste. Es muy fácil hacerlo. De-
ben entrar a www.seleccionna-
cionaldepymes.cl; elegir el caso 
que quieren apoyar y presionar 
‘Me gusta’. Queremos que las re-
giones se sigan motivando, por-
que tienen plazo hasta el 04 de 
octubre”, declaró Leturia. 
Recordemos que, el concurso 
de Sercotec que busca elegir a 
la Selección Nacional de Pymes 

2019 ha sido todo un éxito. Esto 
porque en 48 horas de iniciadas 
las votaciones se han registraron 
más de 77 mil votos en la plata-
forma del servicio, y en el que to-
das las regiones están buscando 
apoyar a los 176 emprendedores 
que buscan ser uno de los 11 que 
conformen este equipo. Además, 
“los elegidos” –en esta etapa fi-
nal-, vestirán la camiseta oficial, 
símbolo que representa el orgu-
llo de ser emprendedor.

¿Cómo puedo votar y par-
ticipar en la Selección de 
Pymes 2019?

A través de la página web www.
seleccionnacionaldepymes.cl, 
todos los chilenos pueden votar 
por sus emprendimientos favo-
ritos. Esta votación se inició este 
martes 25 de septiembre y se 
extenderá hasta el viernes 04 de 
octubre.

¿Quiénes pueden votar?

Todos los chilenos que deseen 
participar. Para hacerlo tienen 
que registrar su correo electró-
nico en la misma página www.
seleccionnacionaldepymes.cl. 
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Con el objetivo de apo-
yar y constatar en te-
rreno, los avances del 
proyecto “Conservan-

do Nuestra Cultura” en Alto del 
Carmen, cuyo objetivo es resca-
tar la técnica del telar de mesa y 
poder transmitirla a las futuras 
generaciones, la Secretaria Re-
gional Ministerial de Gobierno, 
María Francisca Plaza Velis, visi-
tó al Centro de Madres Unión El 
Tránsito, ganadores del FFOIP 
2019. A través de talleres perió-
dicos, el centro de madres busca 
promover, impartir e incentivar 
la creación de telares de mesa 
con sus 18 socias. Con esta ini-
ciativa se rescata el sentido de 
identidad cultural a través de la 
confección de prendas típicas, 
hechas con esta técnica ances-
tral y tradicional de Chile.    “Este 
año, a través del Fondo de Forta-
lecimiento de Organizaciones de 
Interés Público, nuestro Ministe-
rio Secretaría General de Gobier-
no, encabezado por nuestra Mi-
nistra Cecilia Pérez, destinó más 
de $65 millones de pesos para 
la región de Atacama, apoyando 
a 29 organizaciones. Particu-
larmente el ´Centro de Madres 
Unión El Tránsito´ se adjudicó 
$1.868.000. Estos recursos son 
un apoyo concreto de nuestro 
Gobierno y desde ya reafirma-
mos nuestro compromiso con 
cada organización beneficiada. 
Los vamos a estar acompañando 
de manera constante para que 
puedan avanzar conforme a lo 
planificado y puedan utilizar sus 
recursos de manera provecha y 
productiva para sus dirigentes y 
asociados”, agregó Plaza Velis.  
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Detienen a 
sujeto por robo 
con violencia en 
calles de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Personal de Carabineros de 
la Tercera Comisaría Va-
llenar, quien desarrollaba 

servicios preventivos en el sec-
tor central de la comuna, detuvo 
a un sujeto apodado “El Azul”, 
quien fue sindicado como autor 
de un delito de robo con violen-
cia en contra de un transeúnte.
El hecho policial, de acuerdo a 
lo informado por Carabineros de 
la Comisaría Vallenar, se regis-
tró alrededor de las 21.45 horas, 
cuando este ciudadano apodado 
“El Azul”, golpeó en la cabeza 
con un elemento contundente 
al transeúnte A.L.P.O., mayor 
de edad, quien transitaba por el 
sector territorial del Retén Ro-
zas Bugueño, a quien le sustrajo 
desde el bolsillo un celular mar-
ca Huawei y dinero en efectivo, 
para posteriormente darse a la 
fuga.
Con las características físicas 
y vestimentas que entregó la 
víctima del delincuente, el per-
sonal del informó vía radial a 
Carabineros de servicio en la 
población, y fue así que funcio-
narios del Plan Cuadrante N°1, 
sorprendieron en calle Merced  
frente al cuartel de la Policía de 
Investigaciones, a dos sujetos 
peleando en la vía pública. Al 
verificar los hechos, el personal 
policial se percató que uno de los 
sujetos reunía las características 
físicas y vestimenta al antisocial 
que encargado, por el delito de 
robo con violencia. Por esta ra-
zón, el sujeto fue trasladado a la 
unidad, para realizar el procedi-
miento policial de rigor, siendo 
reconocido por la víctima como 
el autor del robo con violencia 
y al encontrarse en fragancia 
se le informo al fiscal de turno, 
quién dispuso su detención,  
para posteriormente sea  puesto 
a disposición del ese juzgado de 
garantía   de Vallenar, quienes 
ampliaron control de detención 
con la finalidad de recabar ma-
yores antecedentes del hecho.

Emprendimiento de 
Huasco entre más votados 
en concurso de pymes

Organización de 
Alto del Carmen 
comenzó 
talleres que 
rescatan la 
técnica del telar 
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OPINIÓN

David Martínez, docente investigador de
 Trabajo Social, U. San Sebastián

La situación migratoria en el país tiene 
diversas aristas relevantes de exami-
nar, que van más allá de lo que puede 
estar ocurriendo en un momento de-
terminado. En ese sentido, uno de los 
ámbitos que se ven tensionados es el 
sistema escolar. En el caso de Chile, en 
los últimos años han ido incorporán-
dose estudiantes de diversas proceden-
cias, lo que se traduce en la necesidad 
de que un número significativo y cre-
ciente de niños, niñas y adolescentes, 
sean incluidos en las escuelas. Esta 
realidad da cuenta de que la migración 
es un fenómeno que genera nuevos de-
safíos y tensiones para el desarrollo de 
nuestro país.
En ese contexto, la legislación seña-
la que toda persona tiene derecho a 
la inclusión en el sistema escolar, lo 
cual se condice con los lineamientos y 
recomendaciones que operan a nivel 
internacional sobre el reconocimien-
to de la educación como un derecho 
fundamental. Lo anterior se encuentra 
reflejado, entre otros documentos, en 
la Ley de Inclusión 20.845, donde se 
establece no sólo que todas las perso-
nas tienen derecho a acceder al sistema 
escolar, sino que también deben ser 
reconocidas y respetadas en sus parti-
cularidades. Sin embargo, frente a esos 
lineamientos, la investigación en edu-
cación y migración sostiene que en los 
establecimientos prevalecen prácticas 
de tipo asimilacionistas. La asimilación 
se refiere a la presión impuesta -exte-
riormente o autoimpuesta- a que las 
personas migrantes adquieran formas 
de ver y hacer propias las que vive la 
sociedad anfitriona, anulando así la di-
versidad y por ende la inclusión. Ade-
más, se observan relaciones sociales de 
tipo racistas y discriminatorias.
Frente a este estado de cosas resulta 
esencial el desarrollo de políticas edu-
cativas que permitan abordar la cues-
tión migratoria en el sistema escolar.
Estas políticas deben orientarse a que 
todos los estudiantes, independiente 
de su condición de nacionalidad, pue-
dan acceder a una educación de calidad 
en igualdad de condiciones. Además, 
se debe avanzar hacia una educación 
realmente inclusiva donde la diver-
sidad sea reconocida en su valor. De 
hecho, la evidencia muestra que la di-
versidad es positiva para las socieda-
des pues expone a los sujetos a nuevas 
visiones de mundo y tradiciones, lo 
cual permite ampliar su perspectiva. 
Es necesario destacar que el desarrollo 
de este tipo de políticas aportará al de-
sarrollo de una sociedad más inclusiva, 
donde todos los miembros de la comu-
nidad sean reconocidos y valorados en 
su dignidad como seres humanos.

OPINIÓN
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Migración, sistema 
escolar e inclusión

HUGO E. MARZI RIVERA, ABOGADO

El libro cuyo comentario inicio, es la segunda edición de 
la memoria de licenciatura en Derecho del autor, pu-
blicada por la Editorial Jurídica de Chile en el año de 
1.964. En ella no se antepuso como era costumbre en 

esa época, los Informes de su Profesor 
guía ni del Profesor informante, por lo que 
desconocemos sus evaluaciones, pero si 
puedo suponer que fue muy positiva y fa-
vorable, pues mereció su publicación.
Su autor cursó todos sus estudios en la 
educación pública: en la escuela prima-
ria, luego la secundaria, primero en el Li-
ceo Miguel Luis Amunátegui de Santiago 
centro, completando su ciclo de humani-
dades, en el Liceo experimental Manuel 
de Salas, dependiente del viejo y querido 
Instituto pedagógico de la benemérita 
Universidad de Chile, adquiriendo una 
sólida formación humanística. Estudian-
te estudioso los superiores, los completó 
exitosamente en la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Chile, donde obtuvo el 
grado de Licenciado en ciencias jurídicas, 
jurando como abogado ante la Excelentí-
sima Corte Suprema, el 1 de julio del año 
de 1.962.
Su tirocinio profesional lo había iniciado 
siendo estudiante en el estudio del emi-
nente laboralista Eduardo Long Ales-
sandri, abogado de sindicatos de la gran 
minería del cobre, siendo ello así su éxito 
profesional estaba asegurado.
El autor nacido en el año de 1.937, con 
amplio y profundo conocimiento del De-
recho, como lo denota la obra que comen-
tamos y habiendo ejercido su especialidad 
en el Derecho colectivo del trabajo, pa-
trocinando importantes sindicatos, des-
ocultando la pobre realidad de esta rama 
de nuestro Derecho laboral colectivo de 
huelga, a pesar de la satisfacción y auto-
complacencia de la mayoría de nuestros 
doctrinadores, así fue como se transformó en mi valoración, en 
un revolucionario por convicción, de acuerdo la suma división de 
los políticos según Kelsen, un autor nada de marxista, entre: los 
optimistas o conservadores que creen que todo está bien, por lo 
tanto nada debe cambiar; y, los pesimistas o revolucionarios que 
piensan que las cosas no están bien y consecuentemente deben 
cambiar, así es como el joven y exitoso abogado se unió al foco 
guerrillero de Ernesto Che Guevara en Bolivia, ya sabemos cómo 
terminó eso en octubre de 1,967.
El libro que comentamos cuenta con un prólogo y un epílogo, 
de dos importantes cultivadores de la especialidad, encargados 
también de esta reedición que tiene un profundo significado de 
memoria y reivindicación del joven autor de su “opera prima”, 
que se pondrá en circulación este 27 de septiembre, en el aula 
“Luis Vicuña Suárez” de la Escuela de Derecho, de la Universidad 
de Valparaíso, presidido por el Rector de esa casa de estudios su-
periores y en la que intervendrán como presentadores, la prolo-
guista y el autor del epílogo y la hija del autor.
Más si lo que puedo decir, a modo de suma y compendio de la 
obra, conforme a mis conocimientos jurídicos, que se trata de un 
acabada y exhaustiva exégesis de la ley y reglamento que regulan 

nuestro derecho de huelga, pero más que eso es la reconstrucción 
dogmática del derecho de huelga en Chile e inspirado por un fino 
espíritu analítico y finalizado por un serio y sapiente sentido crí-
tico.
 Por eso y al no ser yo especialista no me expondré a valorar este 
libro de ese punto de vista, sino decir que es de una escritura fina 
y galana, en cuya bibliografía se cita a una de las muchas obras, 

de un todavía joven autor, eminen-
te civilista de la Escuela de Derecho 
antecesora donde se origina, produ-
jo y se pone en circulación esta ree-
dición y se cita,a autores y obras en 
francés que conociendo el valor y el 
valer del autor, me confirma su só-
lida formación humanística recibi-
da en su educación pública; y, otro 
autor nacional sí especialista en 
Derecho colectivo del trabajo, que 
días antes escribió una columna en 
la revista “Que Pasa”, llamando al 
Golpe de Estado del 11 de septiem-
bre de 1.973, con el título, de: “Con 
milicos, sin milicos, puros milicos”.
Por último destacar que el autor, el 
29 de junio de 1.973, ante la suble-
vación de militares de ese día, con-
currió a un local donde se tenía un 
pequeño armamento para asumir la 
defensa del Gobierno constitucio-
nal del Presidente Salvador Allende 
Gossens, lo mismo hizo el 11 de sep-
tiembre de ese mismo año, donde sí 
combatió este revolucionario, hasta 
el 24 de septiembre de ese año en 
que fue detenido y asesinado en una 
calle del centro de Santiago, siendo 
después llevado a la Posta Central 
y enterrado en el Patio de 29 del 
Cementerio, donde luego de una 
intensa búsqueda fue encontrado 
quince días después, por su suegro 
Oscar Parrau Escobar y su herma-
no menor David Camú Veloso, mi 
amigo de juventud cuando era estu-
diante de arquitectura de la Escuela 

de la Universidad de Chile, de Valparaíso, quien más tarde fuera 
combatir a combatir en Nicaragua con los sandinistas y muriera 
combatiendo un incendio provocado en un Hospital que el había 
contribuido a construir,
Tengo para mí que en el resultado de su búsqueda fueron ayu-
dados, por otro  combatiente a quien el Doctor Sergio Infante 
Roldán le había prometido trabajo, en su campaña a Diputado 
por Atacama sin ser electo, siendo más tarde Director General 
del Servicio Nacional de Salud con el Acuerdo del Senado, en el 
Gobierno de la Unidad Popular quién cumplió su palabra al joven 
vallenarino de apellido Marín, protagonista de un libro reciente 
de Juan Cristóbal Guarello, titulado “Carne cañón”, escrito desde 
una óptica capitalina, cuyo título no honra al combatiente valle-
narino.
Paradojal y paradigmática la vida de estos dos hermanos revo-
lucionarios en que: uno murió combatiendo un fuego provocado 
por los contrarrevolucionarios y tratando de salvar vidas huma-
nas en un Hospital; y, el otro, autor de la obra que comentamos, 
asesinado combatiendo en defensa, de un Gobierno constitucio-
nal y de un Presidente de la República legítimo y democrático.

Tengo para mí que en el 
resultado de su búsqueda 
fueron ayudados, por otro  

combatiente a quien el Doctor 
Sergio Infante Roldán le 
había prometido trabajo, 

en su campaña a Diputado 
por Atacama sin ser electo, 
siendo más tarde Director 

General del Servicio Nacional 
de Salud con el Acuerdo del 
Senado, en el Gobierno de 
la Unidad Popular quién 

cumplió su palabra al joven 
vallenarino de apellido Marín, 

protagonista de un libro 
reciente de Juan Cristóbal 
Guarello, titulado “Carne 

cañón”...

 Recensión: “Estudio crítico de la 
huelga en Chile”
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Deportes Vallenar sigue soñando con 
el ascenso: derrotó a G. Velásquez

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un tremendo triunfo 
en calidad de visita, 
por la cuenta mínima 
logró el cuadro de De-

portes Vallenar ante General Ve-
lásquez, que vuelve a meter en la 
pelea por el ascenso al elenco de 
la provincia del Huasco.
El cuadro albiverde, alcanzó 6 
unidades en la tabla de la liguilla 
por el ascenso, luego de que un 
testazo de Matías Zamora en el 
minuto 8 del primer tiempo, se 
colará en el arco rival permitien-
do con ese solitario gol, lograr un 
triunfo importante de visita.
Pablo Pacheco, entrenador del 
cuadro vallanarino comentó a El 
Noticiero del Huasco, que "aho-
ra esperamos que mañana (hoy) 
Recoleta le quite puntos a Arica y 
nos permita meternos en carrera 
directa". El director técnico, co-
mentó que "los muchachos están 
contentos con esta victoria por 
que era un partido visagra y ha-
bía que ganarlo". Pacheco seña-
ló que ahora están pensando en 
Iberia, que "es un rival que viene 
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En el marco del relan-
zamiento de la alianza 
entre la Tesorería Ge-
neral de la República y 

la red multiservicio ChileAtien-
de de IPS, la Gobernadora de la 
Provincia del Huasco, Nelly Ga-
leb Bou, visitó la sucursal de Va-
llenar para conocer los trámites 
que son parte del convenio.
En la oportunidad el Jefe de su-
cursal, Raúl Ardiles y la Tesorera 
Provincial del TGR, Yanira Ardi-
les, dieron a conocer la operati-
vidad del convenio vigente desde 
julio de 2018. y que forma parte 
del trabajo impulsado por el Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera para facilitar el acceso a 
los servicios del Estado.
Raúl Ardiles, señaló: “La tónica 
de este servicio es acercar cada 
día más todos los beneficios 
del Estado, a través de nuestras 
plataformas de ChileAtiende. 
Contamos con 3 centros de aten-
ción auxiliares en la provincia 
dispuestos para ello. Los lunes 
y jueves en Huasco, martes en 
Freirina y miércoles en Alto de 
Carmen. En cada lugar, nuestros 
ejecutivos están muy preparados 
para entregar el cupón de pago 
que forma parte del convenio 
que viene a facilitar la vida tanto 
en movilidad como en recursos 
económicos”.

Fue un triunfo por 1 a cero de visita en San Vicente de Tagua Tagua, donde los del Huasco se 
traen tres importantes triunfos en la carrera por el ascenso. La mala noticia: fue expulsado Juan 

Toloza, y se perderían en partido Matías Zamora y Ariel Salinas.

Destacan alianza 
ChileAtiende – 
Tesorería General 
de la República

herido, donde tienen la última 
posibilidad de optar al ascenso. 
Hay que ser inteligentes, pre-
parar los partidos bien, a pesar 
de que tenemos pocos días para 
preparar el partido". Durante el 
encuentro jugado ayer, Deportes 
Vallenar sufrió la expulsión de 
Juan Toloza, y la suspensión por 
tarjetas amarillas de Matías Za-

mora y Ariel Salinas, "pero hay 
que esperar lo que diga la ANFP 
sobre las tarjetas amarillas y hay 
que ver varias cosas, como ver 
cómo llegan los muchachos del 
viaje, además que hay jugadores 
que quedaron no muy bien, por-
que fue un partido muy duro", 
dijo el DT.
Asimismo, comentó que "conta-

mos con una buena cantidad de 
juveniles, que han cumplido muy 
bien. Hoy (ayer) entraron Aran-
cibia y Villablanca, que jugaron 
muy bien, a la altura de un par-
tido de liguilla".
Este sábado Vallenar enfrenta 
a Deportes Iberia de local en el 
municipal Nelson Rojas. 
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Para el 26 de octubre quedo programada la 
competencia atlética que organiza el club 
atlético Vicente Potrerillos Salinas en la 
ciudad de Vallenar, la media maratón en 

su XI primera versión estará dedicada a un nuevo 
aniversario de la ciudad capital de la provincia del 
Huasco.
Esta actividad que es financiada por el FNDR del 
gobierno regional de Atacama, cuenta además con 
el patrocinio del municipio de Vallenar, la federa-
ción atlética de Chile y es auspiciada por importan-
tes empresas locales, además del apoyo de carabi-
neros de la tercera comisaría de Vallenar.
El recorrido contempla la largada desde el embalse 
Santa Juana bajando hacia Vallenar, pasando por 

los sectores rurales de Chañar Blanco, Imperial 
Bajo, ingresando por el acceso de la Quinta Zlatar, 
bajando por el sector del puente Paris, el paseo 
ribereño hasta calle Atacama, regresando hasta 
el polideportivo donde estará ubicada la meta, en 
total 21 kilómetros que serán recorridos por los at-
letas participantes.

INSCRIPCIONES

Los interesados pueden inscribirse al correo 21kva-
llenar@gmail.com o al fono 512-617824 celular 
95503326.
En relación a las categorías en competencia está 
abierta a competidores mayores de 18 años y se di-
vidirán en las siguientes categorías:

El 26 de Octubre se correrá la media 
Maratón de Vallenar EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada e integrante 
de las Comisiones de Eco-
nomía y Hacienda de la 

Cámara de Diputados, Sofía Cid 
destacó hoy que el presupuesto 
anunciado por el Presidente Se-
bastián Piñera, “responda a la 
responsabilidad fiscal que el país 
debe mantener frente al actual 
escenario económico mundial”. 
Para la parlamentaria, “el au-
mento del gasto del 3%  es con-
sistente con la idea de reducir el 
déficit fiscal en un 0.2% por año, 
tal como se hizo en el presupues-
to de este año 2019, pero aún así 
es destacable que se proyecte un 
aumento de inversión en total 
del 7,5% en carteras como Obras 
Públicas, de Vivienda y Urba-
nismo, de Salud, del Deporte y 
los Gobiernos Regionales”. “La 
idea es impulsar la reactivación 
económica y para ello se consi-
dera este impulso de la inversión 
pública como complemento a la 
actividad privada. Son más de 2 
mil proyectos en infraestructura 
para el desarrollo. La proyección 
es la creación de 170.000 pues-
tos de trabajo, a lo que debemos 
agregar el efecto positivo que tie-
ne esta inversión en el sector pri-
vada y en el futuro del país”, aco-
tó luego. Asimismo, destacó “las 
medidas fuertemente expansivas 
que ha adoptado el Banco Cen-
tral compensarán, en el mediano 
plazo, el efecto que ha tenido la 
guerra comercial de China-EE.
UU, por lo que el crecimien-
to más modesto que tiene este 
presupuesto no debiera tener 
efectos negativos en el producto 
interno del país”.

-Todo competidor damas y varo-
nes mayores de 18 años
-Seniors damas mayores de 35 
años de edad
-Pre seniors varones de 30 a 39 
años de edad
-Seniors varones de 40 a 49 años 
de edad
-Master varones “C” de 50 años 
y más.

CONVOCATORIA

Natalicio Barraza presidente del 
club Vicente Potrerillos Salinas 
indicó que la convocatoria ha 
sido muy exitosa porque hasta la 
fecha ya se han inscrito mas de 
46 atletas provenientes de dife-
rentes ciudades del país y no se 
descarta contar con algunas fi-
guras de renombre internacional 
en el atletismo, para ello se están 
realizando gestiones para contar 
con la presencia de la destacada 
atleta Erica Olivera entre otros 
nombres.
Se premiarán los tres primeros 
lugares de cada categoría, con 
trofeos, medallas y premios sor-
presas, una polera técnica y una 
medalla finisher para todos los 
competidores que terminen los 
21 kilómetros.
Cabe destacar que la organiza-
ción dispondrá de vehículo de 
apoyo y de emergencia durante 
el tramo de la competencia.    

     

Cid destaca 
responsabilidad fiscal 
del presupuesto
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