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En la "cancha chica" bajan a Deportes Vallenar a Tercera División

Volveremos a verte Grande
y a estadio lleno
Carabineros
detiene a sujeto
pot VIF contra
su pareja en
Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Deportes Concepción no pudo ganar en cancha
y se "cobijó" a las decisiones del Tribunal de
Disciplina de la ANFP
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a segunda sala del
Tribunal de Disciplina de la ANFP
confirmó la decisión
tomada en primera
instancia y determinó la resta de
tres puntos a Deportes Vallenar,
decisión que sentencia el descenso del elenco local a Tercera
División y la consecuente permanencia de Deportes Concepción en Segunda.
En el documento se explica que
"se confirma la sentencia de la
primera sala que sancionó al
Club Deportes Vallenar con la
pérdida de tres puntos de aquellos obtenidos en el Campeonato de Segunda División y que
la sanción es por la infracción
de lo dispuesto en el artículo 71
N°3.3.1.3 en cuando al no pago

de remuneraciones en la forma
correspondiente".
La sentencia se tomó por la unanimidad de los integrantes de la
segunda instancia.
Vallenar había quedado con 23
puntos, dos más que los penquistas, por lo que el fallo implica terminar el torneo con 20 unidades,
sumándose a Deportes Linares
como elencos descendidos.
PRIMER FALLO
La Primera Sala decretó la resta
de tres puntos para Vallenar. Un
fallo que debía ser ratificado por
la Segunda Sala. Tras esto, desde
el elenco del Huasco presentaron
su apelación, la que fue declarada admisible, por lo que se les
dio la posibilidad de defenderse
ante la Segunda Sala. El miércoles 17 fue la primera instancia en
que Felipe Ossandón, abogado

de Vallenar, presentó sus alegatos ante la Segunda Sala. Todas
las apuestas de Vallenar estaban
enfocadas en aceptar la resta de
las tres unidades, pero para el
siguiente torneo. «En caso de
que a Vallenar se le confirme la
resta de tres puntos, se debe hacer efectiva para el campeonato
de Segunda División 2021 y no
de aquellos que el club obtuvo
el 2020. Ese es el fundamento
más solido que nosotros tenemos para poder defendernos.
Y no es algo que se nos ocurra
a nosotros, por más injusto que
se pueda ver desde afuera. Lo
dicen, claramente, los Estatutos
de la ANFP, el Código de Procedimientos y Penalidades de la
ANFP y, también, lo da a entender el Reglamento de la ANFP»,
sostuvo Ossandón. El martes
23, se dio una nueva audiencia,
pero no cambió en nada la resolución del Tribunal. Finalmente,
la Segunda Sala decretó la resta
de tres unidades para Deportes
Vallenar por no pago de remuneraciones y los del «Huasco» deberán jugar en Tercera División.
En tanto, Deportes Concepción
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salva la categoría y será parte de
la Segunda División Profesional
20021.
CAPITÁN
En redes sociales, el capitán de
Vallenar, Carlos Julio se despidió del club, señalando que "hoy
digo adios a la institucion a la
cual le dio un vuelco a mi vida,
supo acobijarme y encantarme
de esto tan lindo y maravilloso,
muchos diran que es solo futbol,
o que es un simple club, pero
para mi lo era todo. Fueron casi
9 añitos de amor incondicional,
altos y bajos, penas y glorias,
donde un sueño de 4 paredes llego a ser lo mas importante entre
estos 50.000 habitantes. Donde
confiaron en mí, y creo que no los
defraudé por ningún momento.
Siempre intente dar lo mejor de
mí. Si me equivoqué de momentos, pidos mis disculpas. Pero
siempre toda acción realizada,
fue para en enaltecer nuestro
club, muchos me querían, otros
me criticaron, pero si era posible,
yo esta dispuesto a dar la vida
en cualquier circunstancia del
club", dijo.

C

on un detenido finalizó un procedimiento de Violencia
Intrafamiliar (VIF) en Huasco.
Dicho procedimiento ocurrió
alrededor de las 23:00 horas
del miércoles, instantes en los
cuales vecinos del sector escucharon fuertes gritos de una
mujer, comunicando en forma
oportuna al personal de Carabineros, quienes a la llegada al
domicilio encuentran a una mujer visiblemente afectada, quien
manifiesta haber sido agredida
por parte de su pareja, quien en
ese momento no se encontraba en el domicilio. Carabineros
presto auxilio a la víctima siendo trasladada al centro asistencial para constatar sus lesiones.
Posteriormente con los antecedentes que ella entregó, se logra
ubicar al imputado, adoptando
procedimiento de rigor, siendo
detenido y pasando a control de
detención. El procedimiento de
logro llevar a cabo gracias a la
denuncia oportuna de vecinos
del sector. El imputado no mantiene causas anteriores y paso a
control de detención.
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PUNTOS DE VISTA
Claudia y su
cariño malo
Por Por Carlos Vöhringer, director
técnico del Hogar de Cristo
Desde que Claudia tiene uso de razón
vio a su padre golpeando, insultando
y maltratando a su madre. Un día, él
fue detenido y condenado por tráfico de drogas. La madre intentó tomar las riendas del negocio, pero fue
descubierta y encarcelada. Claudia
y su hermana menor, que entonces
tenían 9 y 7 años, fueron ingresadas a un hogar del Sename. A los 14
años, en una salida, Claudia conoció
a Mario, de 34. Iniciaron “una relación amorosa”. Ella lo consideraba el
hombre de su vida; él le daba regalos,
ropa, marihuana. A veces, la golpeaba, pero era porque ella no se portaba bien. Claudia lo ayudaba a repartir encargos de drogas y, cuando les
iba bien, hacían fiestas, donde él la
dejaba consumir alcohol, drogas y le
pedía que tuviera relaciones sexuales
con sus amigos.
Hoy, Claudia, de 17, sigue vinculada
a la residencia de protección, aunque en la práctica está siempre fuera. El equipo del hogar no sabe cómo
enfrentar la situación. Y, pese a las
múltiples denuncias, no ha sido posible hacer justicia sobre la evidente
explotación sexual comercial de la
que es víctima.
Lo peor de todo es que Claudia no es
la única adolescente que es usada y
abusada por estas mafias que se valen de su pobreza y vulnerabilidad.
Por estas redes que se instalan descaradamente frente a las residencias
para niñas y jóvenes, ofreciéndoles la
falsa ilusión de amor y recursos económicos, aunque de lo que se trata es
de perpetuar y profundizar el abuso,
la violencia y el daño que, tanto ellas
como una cadena de mujeres que las
anteceden, padecen.
Grooming se llama el proceso de
seducción con que el explotador se
acerca a la víctima. La estrategia es
infame porque se vale de las múltiples carencias, negligencia e historias
de violencia y trauma, en especial de
índole sexual, que arrastran estas
adolescentes.
Las causas de ingreso dan cuenta de
cuánto más complejo es el caso de las
mujeres en residencias de protección
que el de los hombres. Según datos
de ingreso al Sename de 2019, el 93%
de ellas había sufrido violación; de
ellos, sólo un 7%, y el 85% de ellas,
abuso sexual; de ellos, un 15%. Esto
revela una gran falencia del sistema
de protección: no considerar la mayor vulnerabilidad de las niñas y la
falta de una mirada de género para
su cuidado, protección y reparación
del trauma. Por el contrario, incluso dentro del sistema, se les sigue
victimizando desde los estereotipos
sexistas, el prejuicio y la estigmatización, propios de una cultura machista que normaliza el abuso.
Esta es una de las grandes deudas
que tenemos en Chile. Es una vergüenza nacional que ni las policías, la
fiscalía, los sistemas de salud, educación, protección, sean capaces de impedir estos crímenes monstruosos.
Por eso pedimos basta de palabras y
pasemos del dicho al hecho para proteger los derechos de las más postergadas de todas.

La pandemia de las muertes
silenciosas
Por Paolo Castro Villarroel
Nutricionista y académico UCEN

E

l COVID nos puso a reflexionar sobre infinitas situaciones, personales, familiares, laborales, entre otras
más, pero por sobre todo el proceso asociado a la
muerte. Los procesos de muerte cuando son bruscos,
dolorosos, repentinos o violentos, pareciera que tienen una carga emocional adicional a aquellos de orden crónico.
Por lo tanto, normalizamos algunas causas de muertes y otras
no. Existen causas de muerte que nos vienen afectando con datos
estadísticos que carga enfermedades, reconocidas desde el año
2007, en donde al menos una de ellas lleva muchas muertes silenciosas.
Un ejercicio académico: tomé dos fechas de marzo entre el año
2007 y el año 2021, aplicando la relación conocida, la cual dice
que una persona con obesidad muere por hora en Chile. La relación debe estar aumentada desde la época que se calculó, pero es
una primera aproximación referencial.
El resultado es extremadamente preocupante. Las muertes atribuibles a la obesidad desde el año 2007 a la fecha superan las
122.736 personas, algo brutal si pensamos que hay 22.279 muertes a la fecha por COVID. Ante esto, está demás insistir que la
obesidad favorece la mortalidad con coronavirus.
Si existiera licencia de salud por obesidad, probablemente, el descalabro económico sería similar o mayor al vivido por el COVID
y las soluciones interministeriales serían brillantes y tendríamos
menos monopolio médico en salud y más interdisciplinariedad de
los profesionales de la salud en sus respectivos ejes de especialidad. Es difícil creer que Chile apoyándose de los nutricionistas,
salió de la desnutrición, pero para enfrentar la obesidad aún se
ponen barreras desde los tomadores de decisiones para incorporarlos en los lugares de trabajo, entornos escolares y de acceso
universal a FONASA e ISAPRES.

Un ejercicio académico: tomé dos
fechas de marzo entre el año 2007
y el año 2021, aplicando la relación
conocida, la cual dice que una persona
con obesidad muere por hora en Chile.
La relación debe estar aumentada
desde la época que se calculó, pero es
una primera aproximación referencial.
El resultado es extremadamente
preocupante. Las muertes atribuibles
a la obesidad desde el año 2007 a la
fecha superan las 122.736 personas,
algo brutal si pensamos que hay 22.279
muertes a la fecha por COVID.

Suspenden PCR que se toman en centro
cultural

EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

esde el municipio de Vallenar se informó a la
comunidad que desde el
lunes 29 de marzo se suspende
de manera transitoria la toma
de PCR por búsqueda activa en
centro cultural de Vallenar.
Dijeron asimismo, que se continuará tomando PCR en los Cesfam de la comuna.
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CRÓNICA
A partir del sábado se inicia la medida

Alto del Carmen retrocede a fase 2 y hacen
llamado a respetar medidas sanitarias
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n nuevo llamado
a respetar las indicaciones sanitarias establecidas
por la Autoridad
para este fin de semana, realizó
la gobernadora de la Provincia
del Huasco, Nelly Galeb, luego
de dar el vamos este jueves a los
servicios operativos que carabineros ha dispuesto para el control, fiscalización y seguridad en
este fin de semana.
La medida viene contribuir además, con la necesidad de relevar
la importancia de acatar las recomendaciones y las indicaciones
que contempla el plan Paso a
Paso, elaborado por el Gobierno para hacer frente al creciente aumento en los contagios por
Corona Virus en todo el país. En
esta ocasión junto a personal
de la tercera Comisaria de Carabineros de Vallenar, personal
sanitario, seguridad ciudadana,
Municipio y Gobernación, realizando además, un control especial al comercio ambulante en la
ciudad.
Ya en la semana, las autoridades
se habían reunido en la Goberna-

ción con el objeto de analizar los
temas relacionados con la seguridad pública ad-portas de un nuevo fin de semana en cuarentena,
en la provincia del Huasco. Ayer
el Gobierno informó que Alto del
Carmen retrocede a fase 2, y tendrá cuarentena los fines de semana junto a Vallenar y Freirina.
Huasco aún se encuentra en Fase
1 con cuarentena total.
Cabe destacar, que para este fin
de semana habrá prohibición de
permisos para desplazamiento
de la población y no se podrán
ocupar permisos de circulación
para salir a realizar compras al
supermercado u otro tipo de autoridades.
Ante ello, la Gobernadora Nelly
Galeb, realizó un nuevo llamado a la población, a respetar las
indicaciones sanitarias, indicando además que se mantendrán
los controles y fiscalización por
parte de Carabineros, el Ejército,
PDI y la Armada.
La autoridad de Gobierno, junto
con comentar los principales alcances que contempla el anuncio
que realizo que en materia económica realizó esta semana el
Presidente de la República, también se refirió a la importancia

Alumbrado
público en
Carrizalillo y
caleta Chañaral
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

de poder contribuir entre todos
a hacer frente a los impactos que
está generando la actual Pandemia, en tal sentido informa de las
medidas y acciones que sr están
implementando para el control y
fiscalización de las nuevas medidas que se van a poner en práctica en el plan Paso a Paso, para
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este fin de semana, “El llamado
es a quedarse en casa y a evitar
los desplazamientos, necesitamos de un esfuerzo en común la
actual situación y las dificultades
que la emergencia sanitaria nos
presenta hoy, así lo requieren”,
señaló.

n la localidad de Carrizalillo como en Caleta Chañaral, los beneficios del
alumbrado público ya son una
realidad, luego que se diera por
finalizado el proyecto de electrificación y alumbrado público
con luminarias LED en ambas
localidades por un monto de 218
millones 917 mil pesos. Estas
obras fueron financiadas a través
del Programa de Mejoramiento
de Barrio PMB de la Subdere de
Atacama y responden a una sentida necesidad de los vecinos de
ambos sectores. Cabe mencionar
que desde la Secplac Municipal
ya se trabaja en nuevos proyectos que permitirá que otros sectores tales como San Juan, Las
Tablas, Calle Padre Hurtado de
Vicuña Mackenna, Sector Puente Los Guindos, Vista Hermosa y
La Pólvora baja también tengan
estos mismos beneficios.
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CRÓNICA
La moción fue aprobada con el voto transversal de todos los sectores políticos en el hemiciclo

Mulet celebró aprobación del royalty en la
cámara de diputados
Junta de Vigilancia del río Huasco se reunió
con Carabineros

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l 12 de septiembre de
2018 el diputado Jaime Mulet junto Esteban Velásquez y Alejandra Sepúlveda, todos de la
Federación Regionalista Verde
Social, ingresaron un proyecto
de ley que reconoce un derecho
de compensación económica en
favor del Estado de Chile por la
extracción del cobre y del litio, de
un 3% sobre el valor ad valorem
de los minerales extraídos. En
otras palabras, es el pago por el
mineral mismo y no un impuesto
sobre las utilidades de las mineras.
El 11 de marzo del 2020 y tras
una larga discusión fue aprobado con votos transversales en la
Comisión de Minería, la “comisión técnica” del proyecto, pero
fue enviado a la Comisión de Hacienda donde el recién pasado 18
de marzo de 2021 fue despachado a la Sala donde logró ser aprobado reuniendo una gran mayoría transversal en la Cámara.
Al respecto, el diputado Jaime
Mulet celebró y valoró el contundente apoyo al proyecto, destacando el impulso que desde que
llegó al Congreso el diputado
Esteban Velásquez le puso y los
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instó a patrocinar y que por fin
comienza a ver la luz.
“Le gradecemos a Esteban esa
fuerza que hizo para que esto lo
presentemos, bueno después se
aprobó en la comisión de Minería como todo el mundo sabe y
por fin este miércoles en general
en la Cámara dimos un paso significativo. Yo soy del norte, una
zona minera, Alejandra también
de O´Higgins donde está El Teniente, y Esteban de Calama,
Antofagasta, por tanto sin duda
todo lo que implica para nosotros es muy simbólico. Hoy, estamos siguiendo esa huella que
marcó el Presidente Allende, que

marcó el Presidente Frei Montalva antes con la nacionalización,
que marcó Radomiro Tomic, que
marcó incluso Jorge Lavanderos
y de alguna manera se está siguiendo esa huella de defender
los recursos y particularmente el
cobre para todos los chilenos”.
Finalmente, Mulet destacó que
“para la Federación Regionalista la verdad es que es un orgullo
hoy día poder celebrar este primer paso, estar con Esteban en
esto, estar todos juntos, defendiendo lo que dice aquí, cobre y
litio para Chile y no solo para las
empresas extranjeras”.

www.elnoticierodelhuasco.cl

L

a Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus
Afluentes (JVRH) invitó a Carabineros de la Tercera Comisaria de Vallenar, a un recorrido por las dependencias del
Embalse Santa Juana, durante la visita los policías pudieron
conocer en profundidad el trabajo que realiza el equipo técnico de la
JVRH y además conocer la caverna del embalse, la sala de control de
las compuertas computarizadas y la Hidroeléctrica Río Huasco SA.
El recorrido estuvo a cargo del Gerente de la JVRH, Pablo Rojas y
el Gerente General del Fondo ProAgua, Eugenio Albié, quienes informaron al personal policial respecto al Embalse; construido en
1995, administrado por la JVRH, cuyo objetivo principal es regular
el flujo del río dando garantías de disponibilidad de aguas para 10
mil hectáreas de cultivos agrícolas a lo largo del valle. El Teniente
Pedro Cuevas, se mostró muy agradecido por la invitación y valoró
la información entregada durante la visita señalando que: “para nosotros fue una experiencia interesante, ya que pudimos conocer las
distintas dependencias del Embalse Santa Juana, lo cual nos permitirá compartir con la comunidad los temas abordados y resguardar la
seguridad en caso de emergencia, fue muy bonito recorrer la caverna del embalse, la Hidroeléctrica y la sala de control de compuertas
computarizadas, la charla realizada nos deja bastante claro el trabajo
que realizan en el embalse, que es un sector muy interesante de conocer, la reunión estuvo bastante explicativa y provechosa”.
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ENTREVISTA
Señalaron que Flores no es funcionario municipal

Municipio de Alto del Carmen aclara acusación
sobre candidato a alcalde por Vallenar
Armando Flores
se refiere a
comentarios y
rumores

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l municipio de Alto del
Carmen, se refirió a las
acusaciones que hacen
desde el comando delcandidato a alcalde, Víctor Isla
y el exalcalde, Cristián Tapia,
respecto a la condición laboral
que habría tenido el candidato
Armando Flores con dicho municipio.
“Armando Flores no es funcionario municipal. Él prestaba
asesoría profesional en materias
ambientales (Certificación Ambiental Municipal y Ordenanzas), y en la conformación y funcionamiento de la Corporación
de Turismo Municipal; además
apoyaba al Concejo Municipal
cuando se le solicitaba en materias específicas. Todo está debidamente respaldado en cuanto
a informes y los estados de pago
respectivos. Por otra parte, era
consultor de la actualización de
PLADECO, estudio que se adjudicó acorde a la normativa legal,
a los Términos de Referencia de
la Subdere y visado por el Concejo Comunal”, señaló Sandra
Anacona, administradora municipal de la comuna. “Flores, se
desempeñaba en su calidad de
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profesional con un perfil técnico
y dando cumplimiento siempre
a lo que se le encomendaba. En
resumen, la relación contractual
de Flores con la municipalidad
de Alto del Carmen es en 2 temas
distintos, por un lado, profesional asesor, con un pago mensual,
previa entrega de informes según lo indica su contrato de prestación de servicios, según el art.
04 de la Ley 18883 y que finalizó
el 28 de febrero de 2021. Y por
otro lado como consultor, acorde
a las normas de la Ley de compras, donde su pago depende del
estado de avance del estudio, regulado por el contrato de ejecución de esa Consultoría, que ya
está finalizada y entregada”, dijo
Anacona. “Esta municipalidad

no se hará cargo de comentarios
vertidos por los candidatos en
campañas políticas”, dijo la representante del municipio.
Carlos Olivares, jefe de campaña
del candidato Víctor Isla, habría
acusado la condición laboral de
Flores con el municipio altino,
en el lanzamiento de campaña
del exconcejal Isla, señalando
que “hay un candidato que habla de transparencia en forma
transversal y trabajó prestando
servicios en la municipalidad,
y a la vez se ganó una licitación
pública…”.
Cristián Tapia, exalcalde de Vallenar y que apoya a la candidata
Karina Zárate, exDideco municipal, señaló que “lo que dice Olivares es grave. No conozco el tema
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de fondo, no sé la realidad, pero
debiese investigarse en Contraloría y que se vea quién tiene la
razón y esto se pueda aclarar lo
antes posible. Cuando se habla
de transparencia se debe hacer
desde la ética. Yo como exalcalde
quisiera que este tema se transparente, y si alguien ha cometido
un error que se asuma”.
Consultada la candidata Karina
Zárate, respecto a esta situación
dijo que las declaraciones de la
exautoridad no tienen que ver
con su comando, y que no maneja antecedentes, sólo de rumores, pero tampoco me voy a
referir a eso. "Esto no involucra
a mi candidatura" dijo Zárate,
añadiendo que no puede hablar
de temas que "no le constan".

E

l candidato a alcalde
por Vallenar, Armando
Flores, se refirió a estas
acusaciones que realizan desde los comandos de los
otros candidatos a alcalde, señalando que “el trabajo es un derecho humano, soy un profesional que ejerce libremente como
ingeniero agrónomo, por lo que
los contratos que pueda tener a
través de prestación de servicio
o licitaciones son parte de este
derecho, cuando uno se gana la
vida poniendo a disposición los
conocimientos y experiencia adquiridos durante años no veo el
problema, todo lo contrario, debemos enaltecer el trabajo digno”.
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CRÓNICA
#25M / Miles de pérdidas materiales y el desceso de vecinos que están en el recuerdo

A 6 años del terrible aluvión que afectó Atacama:
Alto del Carmen se levantó poco a poco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n las redes sociales del
municipio de Alto del
Carmen, recordaron
con imágenes lo ocurrido hace 6 años: "Hoy en la misma tierra, Alto del Carmen, sus
dos valles y la naturaleza que nos
robó sus cuerpos, los recordamos porque los amábamos y en
esta misma tierra, de sol implacable y de aromas diversos unimos nuestras oraciones y sentimientos para volver a llorar esta
partida temporal de la Familia
Larraín en La Mesilla y de Alamiro en Chiguinto". "Oremos en
silencio , con la plena seguridad
que si se escapa una lagrima , no
se transforme en olvido , sino
mas bien en el recuerdo de los
amigos y amigas que tuvimos la
suerte de tener a nuestro lado".

Últimos días para postular a
Innova Región de Corfo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

poyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos y/o servicios
desde la fase de prototipo hasta su validación comercial, y que tengan, al
menos, un alcance regional, es el propósito del programa Innova Región,
impulsado por Corfo y, cuyas postulaciones cierran el próximo 31 de marzo.
Este programa entregará un cofinanciamiento de hasta $30 millones de pesos distribuidos en dos etapas: la primera para la construcción del prototipo, y la segunda
para la validación de dicho prototipo. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31
de marzo y los interesados deben ingresar a www.corfo.cl y seguir los pasos que ahí se
indican. Para dudas o consultas, se habilitó el correo consultascorfoatacama@corfo.
cl o pueden llamar al teléfono 52 235 10 57. Es importante destacar, que las postulaciones a este programa y a todos los instrumentos de Corfo son cero papel, es decir,
la corporación estatal no exige presentar documentos físicos ni trámites presenciales,
por lo que puede realizarse completamente online.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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