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Preocupación por supuesto caso que habría en caleta Chañaral de Aceituno

Contactos estrechos de variante
delta dieron PCR negativo
Temor por
seguidilla de
temblores en
la provincia del
Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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Dos personas que trabajan en empresa de la zona habrían llegado desde Europa hace unos días.
Hubo preocupación en las primeras horas de conocida la información.
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l sábado pasado se informó acerca de que
existiría un posible
contacto estrecho de
un caso de variante delta en caleta Chañaral de Aceituno. Durante la jornada, la seremi de
Salud junto al equipo del Cesfam
de Freirina realizaron todos los
procedimientos y seguimientos
para evitar alarma y malas informaciones.
Desde la seremi de Salud, informaron que “los dos hombres
provenientes de España, que
llegaron a la localidad de Chañaral de Aceituno de la comuna
de Freirina y que fueron catalogados como contactos estrechos
de un confirmado de Covid-19
(variante Delta), son negativos”,
situación que dio tranquilidad a
los vecinos de la provincia.
“Ellos fueron catalogados como
contactos estrechos por haber
viajado en el mismo avión, en

un vuelo proveniente de Europa.
Cabe señalar, que el viaje fue el
17 de junio y que los pasajeros ya
efectuaron su aislamiento obligatorio, cumpliendo con todos
los protocolos establecidos para
ingresar al país, de acuerdo con
lo estipulado en la Resolución
Exenta 997 del Ministerio de Salud”, informaron.

Nuevo accidente en ruta
C-485 en Vallenar

PCR
Asimismo, comentaron que “a
los pasajeros se les realizó un
PCR al entrar a Chile, arrojando resultados negativos, luego
cumplieron su cuarentena en
un hotel de tránsito de Santiago y posteriormente terminaron
su aislamiento en la región de
Coquimbo. Al llegar a nuestra
región la Autoridad Sanitaria,
de manera preventiva, realizó
otro PCR, arrojando resultado
negativo, confirmando que estos
viajeros no han sido positivo”,
dijeron.

U

n nuevo accidente de tránsito ocurrió el sábado en la ruta
C-485 del camino al interior del valle, cuando un vehículo
impactó a un caballo que transitaba en la ruta.
El conductor resultó con heridas leves, en un hecho que puede
haber terminado en un accidente fatal. Vecinos del sector informaron
que todos los días se producen cruces de animales en la vía, y que los
dueños no se harían cargo de la situación.
Es relevante mencionar que hace pocos días, específicamente el
miércoles de esta semana, ocurrió otro accidente por el mismo sector. En esa ocasión se trató de una colisión entre un vehículo y un
tractor, falleciendo el conductor de este último.
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astante temor e incertidumbre fueron
parte de los sentimientos que los vecinos de la
provincia del Huasco cobijaron el sábado en la noche, debido a los fuertes movimientos
telúricos ocurridos en Huasco.
El primer sismo de mediana intensidad se percibió a las
21:02 horas en las regiones
de Atacama y Coquimbo. El
Centro Sismológico Nacional
(CSN) indicó que la magnitud
del sismo fue de 5.8 grados
richter y su epicentro fue localizado a 50 kilómetros al Suroeste de Huasco.
De ahí en más ocurrió una
seguidilla de sismos de menor
intensidad, pero a las 21:30
horas, tuvo lugar el segundo
sismo de mediana intensidad.
Esta vez, el CSN indicó que la
magnitud del sismo fue 5.8,
localizado a 49 kilómetros al
Suroeste de Huasco.
Horas más tarde, la Onemi
reportó otra replica destacada
a las 23:11 horas y que fue percibido netamente en la Región
de Atacama.
Según se informó, más de
50 sismos se han registrado
específicamente en la zona
norte. El mayor de ellos tuvo
una magnitud de 5,9 y su epicentro se ubicó 50 kilómetros
al suroeste de Huasco.
Los movimientos telúricos
se han concentrado en esta última comuna, consignándose
más de 40 episodios. El último
de ellos fue a la 07:43 horas de
ayer domingo con una magnitud de 3,9.
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PUNTOS DE VISTA

Presidio
Perpetuo
Calificado
Por Alexis Rogat, Fiscal Regional
El actual ordenamiento jurídico es
preciso en cuanto a las penas establecidas para las distintas categorías de
delito contempladas en el Código Penal. Siendo la más intensa, respecto
de aquellas privativas de libertad, el
presidio perpetuo calificado.
Es esta la sanción que precisamente
la Fiscalía de Atacama solicitará en
contra del imputado a quien investigó por su participación en tres graves
delitos cometidos en Copiapó y que, a
la fecha, tienen el reproche social por
la crueldad con que se cometieron y
por las consecuencias posteriores a su
comisión.
Los crímenes de Sussy Montalvan y
Marina Cabrera, además de la sustracción y desaparición de la adolescente Catalina Alvarez, llevaron al
Ministerio Público a agotar cada una
de las líneas investigativas destinadas
a reunir los medios de prueba que llevaron a la formalización del único imputado en esta causa, Hugo Pastén.
Trabajo que involucró una diversidad
de diligencias de carácter investigativo y científicas que desarrolló el equipo que dirigió la Fiscalía.
Actualmente, todos esos antecedentes, peritajes e información recopilada son el sustento de la acusación
que la Fiscalía de Atacama presentará
contra el imputado, etapa previa a las
audiencias de preparación y realización del Juicio Oral.
Respecto de este documento jurídico,
la Fiscalía ya adelantó que solicitará
al Tribunal se imponga al acusado la
pena de presidio perpetuo calificado,
frente a la gravedad de los delitos y la
irreparable afectación que hasta el día
de hoy sufren las tres familias de las
víctimas de estos hechos.
Cabe señalar que será la segunda vez,
desde el inicio de la Reforma Procesal
Penal en Atacama, que la Fiscalía pedirá la imposición de la máxima pena
establecida en nuestro ordenamiento
jurídico. Dicha sanción vino a reemplazar en Chile a la pena de muerte,
que fue abolida en el año 2001 y que,
agravó significativamente, la pena de
presidio perpetuo simple.
El presidio perpetuo calificado importa una privación de libertad del
condenado de por vida, bajo un régimen especial de cumplimiento que,
en términos generales, consiste en
que el penado no podrá optar a libertad condicional sino una vez transcurridos 40 años de privación de libertad efectiva, siempre que se cumpla
con todos los requisitos que regulan
su concesión. El condenado no podrá
ser favorecido con ninguno de los beneficios que contemple el reglamento
de establecimientos penitenciarios o
cualquier otro cuerpo legal o reglamentario que signifique su puesta en
libertad, aún en forma transitoria.
Asimismo, no se favorece al condenado por leyes que concedan amnistía
ni indultos generales.
Si bien la determinación final de la
procedencia de la pena señalada corresponderá a los Tribunales de Justicia, la Fiscalía considera que la misma satisface proporcionalmente los
fines de toda sanción penal, esto es la
retribución, la prevención y la rehabilitación.
.

Convención Constituyente y
obsolescencia programada
Por Luis Martínez Cerna
Director Administración Pública, UCEN

H

ace unos días, surgió una idea para intentar una relación entre la instalación y cumplimiento de la Convención Constituyente y un
concepto muy utilizado
en el diseño de productos: la obsolescencia programada.
Interesante analogía, dado que la
Convención Constituyente responde a un proceso de movilización
social que, mediante un acuerdo
político de por medio, nos obliga a
iniciar un proceso de cambio constitucional.
Las expectativas que se tienen de
esta Convención son justamente
un nuevo ordenamiento constitucional para Chile. Es decir, una
nueva Carta Magna que explicite
las reglas del juego de aquí a 30 o
40 años: esto es, ni más ni menos,
pensar en un nuevo país.
Sin embargo, antes de instalar la
Convención, ya existen miradas
diversas a cuestiones simbólicas y
necesarias como quiénes asisten a
su instalación, quién dirige la votación, y otras cuestiones que, siendo
importantes, no formarían parte
del fondo y objetivo principal, que
es conversar, debatir y acordar una
nueva Constitución.
Un dato clave, es el periodo acotado de tiempo que tiene la Con-

vención: nueve meses, extendiéndose a 12 si fuera necesario, para
presentar a la ciudadanía la propuesta de borrador de una nueva
Constitución. Esto claramente implica que existe un tiempo finito
para conversar, debatir y acordar esta nueva Constitución, incorporando en el seno mismo de la Convención el concepto de obsolescencia programada, es decir, un
periodo de vida útil limitado para el
cumplimiento de su propósito.
El peligro que puede surgir es que la
Convención no cumpla su propósito,
que no pueda conversar, debatir y
menos acordar un nuevo texto. Con
todo, el peligro mayor, es justamente la incapacidad para poner al país
primero y que tienda a concentrarse
en cuestiones que, quizá siendo importantes, desvíen la atención del
propósito principal como es acordar
una nueva Carta Magna. No se trata
de restar importancia a temas ni debates, pero la capacidad de visualizar al país primero debe permitirnos
contar con la capacidad de relevar
los acuerdos por encima de todo, no
a cualquier costo, por cierto.
Lo que se inicia el 4 de julio es tan
importante, que necesitamos un
país donde tengamos cabida todos y
todas, donde la exclusión y la arrogancia queden atrás y seamos capaces de repensar Chile, con el agradecimiento a quienes se movilizaron
para hacer posible este proceso,
como también a quienes conforman
la Convención Constituyente y pondrán al país primero.

Un dato clave, es el periodo acotado
de tiempo que tiene la Convención:
nueve meses, extendiéndose a 12 si
fuera necesario, para presentar a la
ciudadanía la propuesta de borrador
de una nueva Constitución. Esto
claramente implica que existe un
tiempo finito para conversar, debatir
y acordar esta nueva Constitución,
incorporando en el seno mismo
de la Convención el concepto de
obsolescencia programada, es decir,
un periodo de vida útil limitado para
el cumplimiento de su propósito.

Visitan escalinata Lautaro
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

ersonal de Secpla y Obras
Municipales, visitaron la
escalinata “Lautaro” situada en la ladera del cerro, donde se han construido casas en un
lugar que el plano regulador de
la ciudad no lo permite, dada la
topografía del lugar, lo que dificulta pensar en una adaptación
de acceso universal. El nuevo
director Gustavo Gallo Godoy
comentó que “Nosotros estamos
para ver una solución a estos temas, y vamos trabajar para presentar alternativas de solución al
alcalde”.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
Advierten de socavón en tramo cercano a la playa Carrizalillo a raíz de las últimas marejadas

Preocupación por estado en la ruta de acceso
a caleta Chañaral de Aceituno
Entregan camión de bomberos a
compañía de Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

reocupación manifestaron los vecinos de Caleta Chañaral de Aceituno
y Carrizallillo por el estado en que se encuentra parte
de la ruta que une estas dos localidades en la zona costa de Freirina. Se trata de un tramo de acceso a la mencionada caleta que
se ha visto afectada por las marejadas de las últimas semanas
y donde el socavón es evidente.
Han sido los mismos vecinos que
a través de fotografías han registrado el notorio hundimiento a
raíz de la corriente marina.
La ruta que une ambos sectores es un camino no asfaltado, y
un tramo de la vía se encuentra
a orillas de mar, por lo que las
fuertes marejadas de la zona han
ido con el paso del tiempo dejando estragos, principalmente
por el socavón que ya es notorio
y que claramente reviste un peligro para los conductores. Por
ello, la misma comunidad ha
demarcado con piedras y conos
la huella para advertir a los transeúntes del peligro.
Al respecto, el Alcalde Cesar
Orellana manifestó que "me he
reunido con los vecinos que están preocupados por este tema, y
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estamos al tanto de la situación.
Le hemos pedido al Seremi del
MOP que tome cartas en el asunto", dijo la autoridad, quien además indicó que existe un proyecto desde hace años que debería
mejorar las condiciones de acceso a la turística caleta y Reserva
Nacional.
Ha sido la misma comunidad organizada quien ha puesto de manifiesto el tema, ya que son los
vecinos quienes ven con preocupación este socavón que podría
provocar un accidente y la idea
es adelantarse a estos hechos.

Según el reconocido pescador de
la zona Patricio Ortiz, “queremos
poner en alerta a la autoridad, no
queremos que pase un accidente
que tengamos que lamentar. Estamos pidiendo máquinas para
que vengan a reparar el camino
ya que las marejadas cortaron
más el camino y está muy peligroso” sostuvo el vecino.
He de esperar que los vecinos
sean escuchados y se solucione
prontamente esta condición de
la huella, que es el único acceso
que se tiene por la ruta C-500.

n el contexto de la conmemoración de un nuevo aniversario
de la creación de Bomberos de Chile, se llevó a efecto en
Alto del Carmen, la entrega por parte de la Junta Nacional
de Bomberos de Chile de un moderno camión 4x4 (Carro
Forestal) destinado a las labores que requiere desarrollar la Séptima Compañía de Bomberos de la comuna. La unidad dependiente
del Cuerpo de Bomberos de Vallenar realiza una gran labor en la
atención de las emergencias que habitualmente se enfrentan en la
comuna, entidad que han debido desplegar grandes esfuerzo para ir
consolidando esta iniciativa que sin duda – entrega un significativo
aporte para la comunidad en general. En la oportunidad la Gobernadora Nelly Galeb destacó el esfuerzo y la constancia en el trabajo
que han llevado a cabo los voluntarios de la compañía de bomberos
de Alto del Carmen, relevando la importancia en el rol que cumplen
para las labores de emergencia que les ha correspondido desarrollar
en conjunto con el Gobierno y con los estamentos de emergencia de
carácter regional, del mismo modo que relevó el compromiso que
el Gobierno ha adquirido con la entidad, generando las instancias
que han de permitir poder llevar a cabo un proyecto que permita
la construcción del anhelado cuartel de Bomberos para la comuna.
El vehículo 4x4 contempla una serie de elementos y equipamiento
destinado a las labores de rescate forestal y emergencia en general y
su adquisición tuvo una inversión del orden de los 200 millones de
pesos, financiados a través de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, canalizado por intermedio del Cuerpo de Bomberos de Vallenar.
La actividad estuvo encabezada por la Gobernadora Nelly Galeb,
junto al alcalde Cristian Olivares y las principales autoridades de
Bomberos en la región; el presidente regional de Bomberos, Nelson Cortés, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Vallenar
Eduardo Carvajal, el comandante Cristhofer Rojas, el director de la
Séptima Compañía de Alto del Carmen Juan Molina, capitán Mauricio Morales y voluntarios de la Séptima Compañía y sus familias.

Mulet llamó a municipios de a enviar
al SII nómina de feriantes para que
puedan recibir el Bono Alivio MYPES

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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Es muy importante que la mayor cantidad de nuestras MIPYMES puedan
optar a estos beneficios del Estado, por
lo cuales hemos reclamado desde hace ya
largo tiempo” señaló el diputado por Atacama Jaime Mulet Martínez, agregando
que “hemos estado difundiendo estos
días, especialmente en las ferias libres
de Vallenar y Copiapó, el contenido de la
Ley N° 21.354, que aprobamos hace algunos días, y que desde el 2 de julio permite
que las MIPYMES accedan al sitio web
del Servicio de Impuestos Internos para
optar tanto al Bono Alivio como a condonaciones de deudas tributarias, además
de otros beneficios que se detallan en el
sitio del SII”
Cabe señalar que dicha ley dispone que
los municipios envíen al Servicio de Impuestos Internos la nómina respectiva de
todos los feriantes que tengan su permiso
municipal al día, con el fin de que puedan

ellos también recibir estos beneficios. En
ese sentido el diputado Mulet llamó a
los municipios de la región a enviar con
prontitud dicha nómina, señalando además que “Sabemos que en varios municipios hay nuevas administraciones que recién vienen asumiendo sus funciones, sin
embargo creemos, que este tema debe ser
prioritario en virtud a la necesidad que
existe en las y los emprendedores que
han sufrido tanto con esta pandemia”
Finalmente el parlamentario por Atacama indicó que “Como ustedes saben, a lo
largo de mi labor parlamentaria mi principal esfuerzo ha estado dirigido a la defensa de las MIPYMES, ya que son el corazón y motor de nuestra economía. Con
la misma fuerza con que logré formular
y sacar adelante el 10% de las AFP he luchado incansablemente por la defensa de
las MIPYMES, especialmente de nuestra
región, tan golpeada no sólo por la pandemia, sino también por los aluviones de
2015 y 2017”
www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
En Vallenar

Fiscalía formaliza a carabineros por apremios

Destacan crecimiento
histórico de la
economía de 18,1 %
EL NOTICIERO DEL HUASCO

ilegítimos y falsificación de documento público
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l viernes la Fiscalía de
Atacama formalizó hechos constitutivos de
delitos que indaga en
contra de dos funcionarios activos de Carabineros, ocurridos en
los años 2018 y 2019 en la comuna de Vallenar.
De acuerdo a los antecedentes
dados a conocer por el fiscal jefe
de esta ciudad, Nicolás Zolezzi Briones, el 2 de diciembre de
2018 alrededor de las dos de la
madrugada, personal policial intentó controlar a un vehículo en
el sector céntrico de esta ciudad.
Momento en que los ocupantes
del móvil, un hombre y una mujer ambos adultos, se dieron a
la fuga por distintas calles de la
ciudad, llegando al sector rural
de Chañar Blanco, lugar en que
ingresaron a un sitio eriazo para
luego detener el vehículo y descender de éste siendo detenidos
por personal que iba en su persecución.
De acuerdo a lo argumentado
por el fiscal Zolezzi y según los
antecedentes que forman parte
de la carpeta investigativa, hasta este lugar llegó la sargento
segundo imputada en este caso,
ocasión en que portando un objeto contundente, y mientras
el conductor del vehículo ya se
encontraba detenido y reducido
por otros carabineros, fue lanza-

do al suelo para luego ser agredido por la funcionaria a cargo
del procedimiento en distintas
partes del cuerpo. Resultando
la víctima con policontusiones,
erosiones cervicales y trauma facial, clínicamente leves de acuerdo a la constatación de lesiones.
Actos que fueron calificados por
el Ministerio Público como apremios ilegítimos en carácter de
consumados.
Posterior a este hecho, en dependencias de la Tercera Comisaría
de esta ciudad la imputada junto
a un cabo segundo también investigado, se concertaron para
faltar a la verdad respecto al lugar de la detención de los ocu-

pantes del móvil. De esta manera, instruyeron de forma verbal
al funcionario que redactaba el
parte policial consignar que el
lugar de la aprehensión se había
concretado en la esquina de las
calles Serrano con Aconcagua.
Antecedente que se reiteró en
tres ocasiones en el documento
que posteriormente se hizo llegar
a la Fiscalía local de esta ciudad.
A juicio del fiscal Nicolás Zolezzi esta acción configura el delito
consumado de falsificación de
documento público, cabiéndole a
los imputados la coautoría en los
hechos.
De acuerdo a los antecedentes
que se hicieron públicos en la
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mencionada audiencia, la imputada reiteró su accionar respecto
de apremios ilegítimos en contra
de un detenido el 20 de abril del
año 2019. Según la investigación,
alrededor de las 22:30 horas de
ese día fue detenido un hombre
adulto y trasladado hasta la Tercera Comisaría para quedar bajo
custodia hasta el día siguiente
para ser trasladado al Juzgado
de Garantía. En ese contexto, y
mientras el detenido era bajado
del carro policial, la imputada
golpeó con su rodilla uno de los
ojos del afectado, además de golpes de pies y puño en distintas
partes del cuerpo, sufriendo éste
policontusiones, traumatismo
nasal y hematomas en su brazo
izquierdo y uno de sus muslos.
Las que fueron diagnosticadas
como leves en el informe médico.
CAUTELARES
En la audiencia de formalización de cargos en contra de ambos funcionarios, a solicitud de
la Fiscalía, se decretó el arraigo
nacional para los dos imputados, los que además no podrán
tener comunicación entre ellos.
Además, la funcionaria indagada quedó con la prohibición de
acercarse a ambas víctimas del
delito de apremios.
Finalmente, el Juez determinó
un plazo de 90 días para el cierre
de la actual investigación.

E

l Banco Central publicó el Indicador
mensual de actividad
económica
(Imacec) de mayo 2021, que
creció un 18,1% en 12 meses,
mientras que la serie desestacionalizada creció un 2,6%
respecto al mes anterior. Esta
cifra se encuentra muy por
sobre las expectativas de mercado, las cuales esperaban un
crecimiento de 15,2% según la
última Encuesta de Expectativas Económicas. Al respecto, el Intendente de Atacama,
Patricio Urquieta, manifestó
que “Crecer más significa más
trabajo, sueldos más altos, y
mejores oportunidades para
progresar, y por eso este crecimiento de 18,1% es una muy
buena noticia para Chile. La
recesión económica que nos
tocó enfrentar por la pandemia, golpeó al empleo y las
personas más vulnerables,
afectó mucho a las Pymes,
y provocó incertidumbre en
las familias; pero también es
cierto que desde nuestro Gobierno, con el apoyo de mucha
gente, estamos haciendo todo
lo que está en nuestro alcance para poder crecer y crear
empleo. Inyectamos recursos
para las obras públicas como
la vivienda, apoyamos a las
pymes en tiempos difíciles,
hicimos las transferencias
directas por IFE más importantes de la historia de Chile,
y promovemos la continuidad
de las actividades en condiciones sanitarias seguras".
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CRÓNICA
Nueva administración se encontró con déficit financiero e irregularidades

No descartan presentar acusación por notable
abandono de deberes a exalcaldes de Vallenar
Consejeros Regionales se reunieron

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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l alcalde de Vallenar,
Armando Flores Jiménez, no descartó presentar una acusación
por notable abandono de deberes
a las anteriores administraciones
del municipio de Vallenar, debido a diversas irregularidades encontradas en los primeros días
que lleva de gestión.
Flores señaló que “no descartamos nada. Estamos en un proceso de análisis, de evaluación
de estos aspectos y siempre teniendo presente el patrimonio
del municipio y los intereses de
nuestra comunidad. Vamos a
hacer presente todas estas cosas
a la Contraloría, no con ánimo
negativo, sino para tener una
tranquilidad como funcionarios
y ciudadanos, de que las cosas
estén bien en regla. Estamos trabajando en eso”, señaló Flores.
En relación a la situación financiera, Flores señaló que “es una
preocupación que tenemos, y lo
que vamos a hacer es realizar
una solicitud a la Contraloría.
Todo lo que hoy hay en el municipio, debemos de ajustarlo a
normativas que no solo son legales, sino que también tienen que
ver con lo presupuestario”.
“Es algo que estamos analizando
y que debemos verlo con Contraloría, porque nuestro presupuesto está bastante complica-

con dirigentes deportivos de Vallenar

do. Hay muchos “amarres” que
se dejaron de administraciones
anteriores, que hacen necesario mirar el presupuesto de una
manera técnica, y eso es parte de
una gestión que debemos llevar”,
dijo el alcalde.
Asimismo, se refirió a las acciones legales llevadas a cabo por
ex funcionarios de confianza de
las anteriores administraciones,
donde existen resoluciones judiciales de primera instancia que el
municipio debiese responder. La
asesora jurídica del municipio,
Paula Garay comentó que “hay
una causa que no están en término, pues el municipio presentó
recurso de nulidad respectivo”,
comentó. “No se han detectado
nuevas causas que hayan sido
interpuestas por antiguos directivos, lo que no quiere decir que
no lo hagan”, dijo la abogada.

ALCALDES
Consultado el exalcalde Cristián
Tapia sobre esta posible acusación, dijo que “son cuatro días
que lleva esta administración
y yo entregue el cargo hace 7
meses. Si necesitan saber algo,
cualquier situación de duda que
tenga no tengo problemas en ir
al concejo, o con los equipos técnicos a ver situaciones puntuales
de dudas”. “Si ellos tiene que ir a
Contraloría por el periodo nuestro tienen todas las facultades,
pero también sería importante
que revisen todos los informes
de Contraloría, que hay más temas de procedimiento que de
fondo”. El alcalde suplente, Víctor Isla que estuvo 7 meses de
forma interina en el municipio,
señaló que “no tiene nada que
decir respecto a eso”.
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n una reciente visita a
terreno, los integrantes de la Comisión de
Deportes, del Consejo
Regional de Atacama, junto a
Provincial de Huasco, dialogaron con representantes de clubes deportivos de la comuna
de Vallenar con el propósito de
conocer sus principales inquietudes para poder continuar con
el desarrollo de sus actividades
en beneficio de niños, jóvenes y
adultos. De acuerdo a esto, los
CORES Patricio Alfaro, Javier
Castillo, Alex Ahumada, Fabiola Pérez, Juan Santana y Rebeca Torrejón se reunieron con
distintos dirigentes deportivos
en el sector de cuatro esquinas
de Vallenar, así como con el
presidente de la Asociación de
Fútbol Senior de Vallenar, Nelson Aguirre, quien agradeció la
presencia de las autoridades y
comentó que “necesitamos potenciar estos recintos para la comunidad, nosotros como directiva de 35 equipos estamos por
abrir las puertas a todos, respetando los espacios y cuidándolos”. Una de las principales problemáticas que expusieron tuvo
relación a la mantención de las

canchas de fútbol y recintos deportivos, con el pasto sintético,
además de la falta de iluminación y seguridad de los lugares.
En la ocasión, el Presidente de
la Comisión de Deportes, del
CORE Atacama, Patricio Alfaro,
señaló que “nos preocupa la forma cómo se encuentran distintas
dependencias para la práctica
deportiva, más ahora en pandemia donde los espacios al aire
libre con los cuidados sanitarios
exigidos son un aliciente necesario para que nuestros jóvenes,
niños y adultos puedan realizar
deporte. Es por esto que, como
comisión estamos recorriendo
las comunas de la región para ir
observando en terreno las problemáticas que presentan los
clubes y asociaciones deportivas
para la realización de sus distintas actividades”. Finalmente,
se informó que el trabajo entre
el CORE y el municipio de Vallenar, con su nuevo alcalde Armando Flores, es fundamental
en materia de la presentación de
futuros proyectos e iniciativas
que vayan de la mano con las expectativas de la comunidad y así
ver su factibilidad y el financiamiento compartido.
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