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Municipio de Vallenar arrendaba el estadio por $150.000 mil pesos por partido

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Según una investigación 
que habría realizado la 
nueva administración 
de Armando Flores al 

interior del municipio, existirían 
pérdidas financieras que se ha-
bría ocasionado por la falta de 
diligencia en los procedimientos 
e irregularidades en los actos ad-
ministrativos al arrendar recin-
tos deportivos de Vallenar, entre 
ellos, el estadio municipal.
Según antecedentes recopilados, 
existiría una deuda superior a 
los $7 millones de pesos por el 
concepto de arriendo del estadio 
municipal Nelson Rojas en los 
últimos años, en que el club De-
portes Vallenar de propiedad de 
Balanco y Verde S.A estuvo en el 
profesionalismo.
“Uno de los más significativos 
ha sido la alianza que generó la 
administración desde el 2017 
en adelante con el Club Depor-
tes Vallenar, entidad con la cual 
celebró un contrato de arrenda-
miento del estadio municipal, 

cuyo monto no fue especificado 
en forma mensual y por el cual 
no recibió pago alguno durante 
la vigencia del contrato que fue 
de 22 meses”, explica desde el 
municipio a través de un comu-
nicado.
Según explica Paula Garay, Di-
rectora Jurídica del municipio 
de Vallenar, “el problema no fue 
sólo que se entregara en arren-
damiento el estadio, que no se 
recibiera pago alguno por este 
concepto, el problema está en 
que una vez finalizado el contra-
to – del cual el municipio sólo 
obtuvo gastos – se decidió – sin 
que a la fecha podamos encon-
trar registros de que esto pasara 
por acuerdo del Concejo en ejer-
cicio en esa fecha - que el estadio 
pasaría a ser entregado en co-
modato a esta institución priva-
da, o sea fue entregado a título 
gratuito, con lo que se siguieron 
generando perjuicios a las arcas 
municipales, sin ningún pago 
por parte de esta institución pri-
vada”, explicó la abogada.
Al ser consultada por sobre los 

otros recintos que fueron faci-
litados al club para el funcio-
namiento de este durante los 
últimos 5 años, la abogada ex-
plicó que “desde la Dirección de 
Administración y Finanzas se 
elaboró un informe el que daba 
cuenta de que el municipio des-
embolsaba mensualmente du-
rante el período que usted me 
consulta una cifra que va de los 
5 a los 7 millones mensuales, 
por pago de consumos básicos 
y personal destinado a los recin-
tos entregados, e ítems varios.  
Consultamos también en rentas 
si alguna vez ingresó algún pago 
por parte del Club y no se pudo 
encontrar ni un solo registro de 
aquello”, agregó Garay.
La directora Jurídica señaló que 
además del estadio, el municipio 
facilitaba a dicho club deportivo 
las instalaciones del Polideporti-
vo, las canchas de villa El Edén, 
la Casa del Deportista y otras 
dependencias municipales para 
alojar a los jugadores y un pues-
to en el mercado para la venta de 
entradas al estadio, todo lo ante-

Seremi de 
Salud Atacama 
descarta 
variante Delta 
en la región

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La autoridad sanitaria de 
Atacama, Claudia Va-
lle, fue enfática en se-

ñalar que, “a la fecha no tenemos 
casos confirmados de variante 
Delta de transmisión comuni-
taria en Atacama. No obstante, 
queremos hacer un llamado de 
tranquilidad a la comunidad 
sobre este tema, porque junto a 
toda la red de salud, estamos ha-
ciendo enormes esfuerzos para 
mantener el resguardo de la po-
blación y aplicando los protoco-
los correspondientes, lo que nos 
ha posicionado con 8 de las 9 co-
munas de la región en fase 4 de 
Apertura”.  Asimismo, Claudia 
Valle señala que “estamos refor-
zando todas nuestras estrategias 
Covid – 19, con acciones concre-
tas en las comunas de la región, 
con especial énfasis donde he-
mos tenido brotes. Parte funda-
mental de este plan que estamos 
implementando como ministerio 
es que las personas se cuiden. Si 
bien, la situación es favorable en 
Atacama, se deben seguir man-
teniendo las medidas de autocui-
dado, especialmente ahora que 
se acercan las Fiestas Patrias”.
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Blanco y Verde S.A debe más de $7 
millones de pesos por arriendo 

de estadio municipal
rior con costo cero para el Club 
Deportivo.

EXALCALDE
Cristián Tapia, ex alcalde de Va-
llenar y alguna vez presidente del 
club, señaló que “es una acusa-
ción sin fundamento…”.
“A Deportes Vallenar, en 2017, 
cuando se logra subir a Segunda 
División y por acuerdo del con-
cejo municipal le cobramos una 
cantidad de $150 mil pesos por 
partido... Y estamos claro que 
Blanco y Verde S.A tiene una 
deuda con el municipio y noso-
tros presentamos una demanda 
para que se hagan los cobros res-
pectivos a través de tribunales. 
Lo que tiene que hacer en esta 
administración es seguir con ese 
proceso, porque Deportes Valle-
nar tiene una deuda con el mu-
nicipio y no es que lo hayamos 
dejado impune y que haya que-
dao gratuitamente (el estadio), 
porque es una sociedad anónima 
y se puede lucrar. Sobre la casa 
del deportista se ocupó cuando 
Vallenar estaba en Tercera Di-

visión, porque cuando jugó en 
Segunda División la Sociedad 
Anónima les arrendó casa a los 
jugadores”, explicó.

DEMANDA
De hecho, en la demanda pre-
sentada en marzo de 2019, al 
municipio “se le adeuda la suma 
de $7.258.451 más recargos lega-
les, IPC, reajustes e intereses cal-
culados a noviembre de 2018 por 
concepto de arriendo del estadio 
municipal…”. La demanda seña-
la que la deuda fue contraída por 
Juan José Ossandón en repre-
sentación de Blanco y Verde S.A.
Además, en dicho caratulado ju-
dicial, se remarca que las direc-
ciones entregadas por Blanco y 
Verde S.A no corresponden a su 
domicilio particular, y que inclu-
so, correspondería una de ellas 
a una residencial en la comuna 
de Vallenar. El receptor judicial 
nunca pudo dar con la dirección 
entregada por el club en la comu-
na, y que incluso se solicitó a la 
ANFP entregar la dirección del 
club en Vallenar.
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PUNTOS DE  VISTA

Comprometen apoyo a vecinos de 
Hacienda Compañía
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Carlos Guajardo Castillo, director 
carrera de Pedagogía en Educación 
General Básica, UCEN

Para quienes somos de la ‘vieja escue-
la’ estuvimos acostumbrados a que 
desde el primer día de clases nos pu-
sieran en una sala donde terminába-
mos mirándonos las nucas, escribir el 
dictado de palabras para el vocabula-
rio, leer el libro desde la página 5 has-
ta la 10, y a copiar literalmente lo que 
el profesor/a señalaba en la pizarra. 
En el fondo, un anticipo de una for-
mación para la reproducción, donde 
lo que prima es la razón y escasamen-
te un enfoque de pensamiento que sea 
capaz de integrar otras miradas dis-
ciplinares o simplemenete de la vida. 
Nada ajeno a lo que curiosamente 
continúa haciéndose en una sociedad 
compleja como lo es la del siglo XXI.
Ahora dígame usted, en su vida o en 
el trabajo actual ¿le sirvió el tener 
que llenar cuadernos con informa-
ción de disciplinas por separado, si 
al final de cuentas no le enseñaron 
a pensar? Pues bien, acá está el pro-
blema con la educación, que no solo 
recibimos en décadas pasadas, sino 
que, aún sigue aconteciendo en los 
estudiantes contemporáneos. Mu-
chos colegas me podrán decir “sí ha-
cemos que los estudiantes piensen”, 
“les permitimos que den su opinión”, 
sin embargo, acabamos de ver cómo 
hace algunos días atrás, una docente 
de una escuela en Argentina ‘adoctri-
naba’ a sus estudiantes en una clase 
de historia cuestionando la gestión 
del expresidente Mauricio Macri a 
causa de la falta de políticas públicas 
y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Esta experiencia acontecida 
en el vecino país, podríamos tacharla 
como una suerte de cohersion ideoló-
gica, independientemente de que los 
estudiantes estuvieran pensando por 
sí mismos. Es en este sentido, cuando 
debemos preguntarnos si la escuela y 
la educación en general, permite, por 
medio de los docentes, espacios don-
de el desarrollo del pensar vaya más 
allá de las teorías que son plasmadas 
por cada disciplina, es decir, donde 
seamos capaces de interrelacionar lo 
que sabemos de matemática, lengua-
je, ciencias o historia con la vida dia-
ria. Sin caer en una suerte de causa - 
efecto de los acontecimientos que nos 
suceden como seres humanos.
En consecuencia, cuando me refiero a 
desarrollar un pensamiento complejo 
en la educación y en el ser humano 
(concepto acuñado por el sociólogo 
frances Edgar Morin), es cuando so-
mos capaces de mirar la realidad más 
allá de como nos la han enseñado en 
la escuela; que a partir de las distintas 
perspectivas que nos ofrece la socie-
dad podamos: reflexionar y analizar 
con otras personas, más allá de la 
postura ideológica, religiosa o política 
que cada una sostenga; estar prepara-
dos para los estados de incertidumbre 
sin que nos digan lo que debemos ha-
cer (autonomía) y tener la valentía en 
cambiar el pensamiento simplista o 
reduccionista, por uno que contemple 
las distintas variables de la realidad. 
Por lo tanto ¿cree usted pensar de 
manera compleja? De no ser así, lo in-
vito a ‘chasconearse’ en su manera de 
pensar y a no quedarse con una solo 
idea de las cosas, sino que aceptar e 
ir más allá de las que siempre le han 
enseñado.

¿Usted sabe 
pensar de manera 
compleja?
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ALEXIS ROGAT, FISCAL DE ATACAMA

La Reforma Procesal Penal otorgó al Ministerio Público la 
posibilidad de tomar decisiones político criminales res-
pecto de determinadas denuncias que llegan a su conoci-
miento posterior a la comisión del hecho. La razón central 

de este cambio estuvo dada, por una parte, en reconocer la esca-
sez de los recursos materiales, 
humanos y financieros que no 
posibilitan la persecución y 
juzgamiento eficientes de to-
dos los casos. 
Así también se tuvo en cuenta 
la necesidad de favorecer una 
reinserción social efectiva en 
individuos con bajo riesgo de 
compromiso delictual y, final-
mente, otorgar prioridad al 
interés de las víctimas de de-
litos menores en obtener una 
reparación compensatoria. 
Fue así como el nuevo proceso 
acusatorio se construyó sobre 
esta realidad estableciendo la 
posibilidad de brindar un tra-
tamiento particular a aquellos 
delitos de menor gravedad que 
admitan algún grado de acuer-
do entre los intervinientes y 
así destinar la mayor parte de 
los recursos del sistema hacia 
aquellos casos cuya resolución 
se obtenga a través de la rea-
lización de juicio oral, público 
y contradictorio, generándo-
se de este modo un escenario de alternatividad al proceso penal 
tradicional a partir de la consagración de nuevos modos para la 
resolución del conflicto penal, que se conocen con el nombre de 
“Salidas Alternativas”. 
Tales son la Suspensión Condicional del Procedimiento y los 
Acuerdos Reparatorios. En esta ocasión nos referiremos a la pri-

mera variante mencionada.
La Suspensión condicional del procedimiento consiste en un 
acuerdo entre el fiscal y el imputado, que se somete a la aprobación 
del Juez de Garantía, en el cual el imputado debe cumplir cier-
tas condiciones durante un período de tiempo, que va desde uno 
a tres años. Si el imputado cumple con estas condiciones se pone 
término a la causa sin registrarse ésta en sus antecedentes pena-

les, en caso contrario, se reanudará 
el proceso. El Código Procesal Penal 
prevé diversas condiciones que se 
pueden imponer al imputado/a, por 
ejemplo, la obligación de residir o 
no residir en un lugar determinado, 
abstenerse de frecuentar determi-
nados lugares o personas; someter-
se a un tratamiento médico, psico-
lógico o de otra naturaleza; tener o 
ejercer un trabajo u oficio o asistir 
a algún programa educacional o de 
capacitación; pagar una indemni-
zación a la víctima; acudir y firmar 
periódicamente ante la Fiscalía; 
fijar domicilio e informar a la Fis-
calía cualquier cambio del mismo; 
cualquiera otra condición fundada 
y aprobada por el Juez respectivo. 
Si el imputado no cumple con las 
condiciones impuestas se revoca 
la suspensión del procedimiento y 
se continúa con el proceso como si 
nunca hubiera sido suspendido. Es 
importante que la víctima comu-
nique al tribunal o a la fiscalía si el 
imputado/a no está cumpliendo con 
las condiciones a que se comprome-

tió, aquello permitirá a la Fiscalía solicitar la revocación de la sus-
pensión. Si durante la suspensión del procedimiento el imputado 
comete otro delito, se inicia una investigación por el nuevo hecho 
y, además, se revoca la suspensión decretada, continuándose con 
el proceso por el delito anterior procurándose obtener la sanción 
de ambos ilícitos.
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Autoridades del munici-
pio de Vallenar, se tras-
ladaron hasta Hacienda 

Compañía, en donde pudieron 
conversar y ver en terreno los 
problemas sanitarios que están 
viviendo los pobladores del sec-
tor. Esto, debido al colapso de su 
sistema de alcantarillado, pro-
blema que data del año 2016.
El compromiso a corto plazo es 
una solución conjunta de lim-
pieza y retiro de residuos para 
resolver el problema de forma 
momentánea, pero también ex-
plorar la búsqueda de financia-
miento para generar un proyec-
to que les entregue la solución 
definitiva.

La suspensión condicional del procedimiento 
consiste en un acuerdo entre el fiscal y el 

imputado, que se somete a la aprobación del 
Juez de Garantía, en el cual el imputado debe 

cumplir ciertas condiciones durante un período 
de tiempo, que va desde uno a tres años. Si el 

imputado cumple con estas condiciones se pone 
término a la causa sin registrarse ésta en sus 

antecedentes penales, en caso contrario, se 
reanudará el proceso.

 Salidas alternativas 
a una causa penal
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Entrega recursos para fortalecer a pequeños 
agricultores en Alto del Carmen

INDAP a través de PRODESAL

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una inversión de más 
de 25 millones de 
pesos entregó el Ins-
tituto de Desarrollo 

Agropecuario INDAP junto al 
programa de Desarrollo Local, 
Prodesal, en la localidad de El 
Tránsito comuna de Alto del Car-
men a 24 agricultores familiares 
para seguir fortaleciendo sus ac-
tividades agrícolas y mejorar su 
calidad de vida.  

  Máquinas pulverizadoras, chi-
peadoras, kits de poda y máqui-
nas desbrozadoras constituyen 
la base de estas entregas que el 
Ministerio de Agricultura realiza 
mediante el Instituto anualmen-
te a pequeños productores de 
subsistencia y autoconsumo. La 
actividad fue liderada por el dele-
gado presidencial regional Patri-
cio Urquieta, el alcalde Cristián 
Olivares, el seremi Patricio Araya 
Vargas y la directora regional de 
INDAP Mariela Herrera Cañete 
quienes junto a los concejales del 
municipio pudieron dialogar con 
los beneficiados y conocer el fun-
cionamiento de los equipos que 
se entregaron. 
“Hoy estamos en una actividad 
muy importante para la agricul-
tura entregando en la comuna 
de Alto del Carmen recursos por 
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En sesión extraordinaria del 
Consejo Regional de Ataca-

ma fueron aprobadas las bases 
de los concursos de becas para 
entidades privadas sin fines de 
lucro que apoyen iniciativas de 
artistas regionales culturales y 
para deportistas con proyección 
de alto rendimiento, correspon-
dientes a la Glosa del 6% del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) del GORE Ata-
cama. En la ocasión, el Gober-
nador Regional y Presidente del 
CORE Atacama, Miguel Vargas, 
comentó que “hemos votado en 
forma unánime, con los 14 Con-
sejeros Regionales, las bases del 
concurso de la Glosa del 6% en 
apoyo a deportistas y artistas 
culturales, donde la inversión 
total alcanza los 480 millones de 
pesos, divididos en 240 millones 
para cada concurso. Este es el 
compromiso que mantenemos 
por el bienestar de quienes se es-
fuerzan día a día, representando 
sus actividades deportivas y cul-
turales y engrandeciendo a nues-
tra región de Atacama”.
Para quienes deseen postular a 
las becas culturales y deportivas 
pueden ingresar a www.goreata-
cama.cl  y buscar el banner con-
cursos FNDR.

Pleno del 
CORE Atacama 
aprueba bases 
de concursos de 
becas deportivas 
y culturales

más de 25 millones de pesos a 24 
familias agricultoras familiares y 
de autosustento en herramien-
tas y maquinarias para que ellos 
tengan la posibilidad de seguir 
explotando mejor sus tierras en 
un contexto de cambio climático 
y también de escasez de mano de 
obra”, destacó Patricio Urquieta 
en la instancia. 
Mariela Herrera Cañete, direc-
tora regional del INDAP destacó 
en la jornada “El Prodesal es uno 
de los programas eje de INDAP, 
en donde con inversiones capaci-
tación y asesoría técnica estamos 
apoyando año a año a nuestros 
usuarios dándoles herramientas 
para que se fortalezcan produc-

tivamente y mejoren sus condi-
ciones de vida. Pero no sólo está 
el trabajo que hemos venido rea-
lizando junto al equipo Prodesal 
-comentó la autoridad-, también 
hemos creado otra unidad opera-
tiva en 2021 para atender las ne-
cesidades de 52 nuevos usuarios 
de Alto del Carmen que tienen 
calidad indígena, llamado Pro-
grama de Desarrollo Territorial 
Indígena, PDTI, y adicionalmen-
te estamos trabajando para crear 
la primera unidad de asesoría 
técnica especializada SAT en fru-
tales mayores en esta segunda 
mitad del año, la cual atenderá a 
19 agricultores que tienen algu-
na articulación con el mercado 

y quieren seguir aumentando las 
ventas de sus productos”.  
Hugo González uno de los benefi-
ciados en la entrega señala “para 
mi es una gran oportunidad que 
nos da INDAP junto al equipo 
técnico del programa Prodesal 
para  postular a estos proyectos, 
sobre todo porque uno a veces no 
tiene el capital disponible para 
seguir renovando o mantenien-
do las máquinas con que traba-
jamos la tierra. Yo tengo paltos y 
cítricos acá en El Pedregal. Pro-
desal va viendo las necesidades 
en maquinarias y nos ayuda con 
la postulación y sobre todo que 
ahora que la mano de obra esca-
sea esta maquinaria nos viene a 
solucionar muchos problemas, 
así que estoy muy agradecido de 
las autoridades que nos vinieron 
a acompañar”, apunta el agricul-
tor  Margarita Lagues otras de 
las beneficiadas en los proyectos 
destacó la importancia del traba-
jo con INDAP y Prodesal “para 
nosotros los campesinos de estos 
valles trabajar con el INDAP y el 
programa en la municipalidad es 
muy importante y sabemos de lo 
eficaz del trabajo de los profe-
sionales. Con estas maquinarias 
nosotros vamos a poder fortale-
cernos mejor". 
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CRÓNICA 

Deportes Vallenar cae nuevamente 
de local en Freirina

Escuela 
"Hermanos 
Carrera" de 
Vallenar recibe 
implementación 
del Mindep-IND 
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Una nueva derrota co-
sechó Deportes Va-
llenar de local ante el 
elenco de Municipal 

Salamanca, al caer por 1-2, di-
lapidando una buena ocasión de 
meterse en el torneo y quedar 
con 0 unidades a tres fechas de 
iniciado el torneo de la Tercera 
A.
El cuadro de Fernando Guajardo 
quedó en desventaja al minu-
to26 del primer tiempo, luego de 
que un potente remate de Ánge-
lo Novoa tras portentosa tapada 
del meta Benjamín Pérez, diera 
rebote y fuera tomado por Felipe 
Albornoz, con remate cruzado y 
alejado del meta. En un partido 
que comenzó siendo dominado 
por el elenco de la Cuarta Re-
gión, los Albiverdes comenzaron 
poco a poco a reencontrase con el 
juego que se le vio en Mejillones 
en la fecha pasada, sin embargo, 
comenzaron a caer en el juego 
brusco y empezaron a aparecer 

Se aleja la posibilidad de alcanzar un cupo para la Segunda División Profesional

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El viernes pasado, el se-
remi del Deporte, Gui-
llermo Procuriza, junto 
a la directora del IND, 

Maritza Vera, y los representan-
tes de la delegación presidencial 
provincial, Ramiro Arancibia, y 
del SLEP Huasco, Claudio Mora-
les, concurrieron hasta la escuela 
Hermanos Carrera de Vallenar, 
para hacer entrega al director 
del establecimiento, Heriber-
to Ramírez, de un completo set 
de implementos deportivos que 
beneficiarán a los niños y niñas, 
quienes desde el año pasado son 
parte de las Escuelas Modelos 
del programa formativo "Crecer 
en Movimiento" del Mindep-
IND Atacama.

COMPROMISO

El secretario regional ministe-
rial, Guillermo Procuriza, desta-
có el compromiso con el deporte 
y la actividad física que ha tenido 
el establecimiento que en este día 
cumple 63 años de vida, e instó 
a la Escuela a seguir fomentan-
do los estilos de vida saludable 
con el apoyo del Mindep-IND, 
que  invierte en la Escuela, cerca 
de 7 millones de pesos para im-
plementar 6 talleres formativos, 
de los componentes, "Jugar y 
Aprender", "Del Juego al Depor-
te" y "Elección Deportiva".
Igualmente, el director de la 
Escuela, Heriberto Ramírez, 
agradeció el apoyo del Mindep-
IND por fomentar una cultura 
deportiva en los niños y niñas, 
especialmente en este tiempo de 
restricciones sanitarias, donde el 
movimiento y la actividad física, 
se convierten en factores protec-
tores de la salud.

las tarjetas amarillas. Fue así, 
que antes de terminar el primer 
tiempo se fue expulsado Sebas-
tián Henríquez tras agresión a 
un defensa local, y comenzaron 
a “calentarse” las cosas. Tras eso 
Henríquez rompió la puerta del 
camarín en el municipal de Frei-
rina y se habría ido detenido. Así 
se fueron al descanso y Vallenar 
empezó el segundo tiempo con 

todo el ímpetu de lograr el empa-
te y luego el triunfo, el cual llegó 
en la cabeza de Kamilo Hunger, 
quien derrotó al meta Carrasco 
de los visitantes y colocó el único 
gol que lleva hasta ahora el club 
en la Tercera A.
Tras el empate, se vino otra roja 
para Salamanca, quedando con 
9 jugadores y Vallenar con la 
disposición en la búsqueda del 

triunfo, sin embargo, en una tor-
peza juvenil, el motor del centro 
vallenarino, Nicolás Lecaros, fue 
expulsado dejando al Gigante 
del Huasco con 10 jugadores. 
Aún así, Salamanca nunca dejó 
de proponer y encontró el gol del 
triunfo luego de una desinteli-
gencia en la saga que aprovechó 
José Cancino a los 37 minutos 
del complemento. Luego de eso, 
vino la desazón para Vallenar y 
más expulsados, tras caerle car-
tulina roja al “francés” Gerardo 
Collao quien había ingresado en 
el segundo tiempo. Además, en 
ambos elencos un integrante del 
cuerpo técnico se fue expulsado. 
Salamanca jugó con la experien-
cia de los años en esta división, 
ante un elenco Albiverde que los 
problemas administrativos los 
ha arrastrado a la cancha, don-
de no se ha podido celebrar un 
triunfo en esta categoría, a pesar 
de que poco a poco comienzan 
a tener más minutos y juego en 
equipo. 

Presentan 
denuncia por 
presunto 
tráfico de 
droga «Tusi
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El alcalde Armando Flores tomó conocimiento de un video que está circulando en las Redes Sociales 
que da cuenta de una eventual infracción a la ley 20.000 al interior del municipio. Por tal motivo 
y en atención a su calidad de autoridad pública ha acudido a Fiscalía a objeto de que tal organismo 
inicie la investigación respectiva. Enfatizó que «es importante resguardar al municipio para que 
no se vea involucrado en este tipo de cosas». Cabe señalar, que se trataría de una droga sintética 
denominada «Tusi». "Desde la Fiscalía de Atacama se indicó que frente a antecedentes recibidos, se 
seguirán los curso de acción respectivos".
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PDI detuvo a madre e hijo por 
microtráfico en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives del Gru-
po Investigativo 
Microtráfico Cero 
(MT0) de la PDI 
de Vallenar detu-

vieron a una mujer y un hombre, 
ambos mayores de edad y de na-
cionalidad chilena, por el delito 
de Tráfico de Drogas en Peque-
ñas Cantidades.
Luego de una investigación en 
conjunto con la Fiscalía Local de 
Vallenar por delitos asociados a 
la Ley 20.000, detectives anti-
narcóticos lograron establecer 
que en un inmueble ubicado en 
la población Rafael Torreblan-
ca, dos personas se estaban de-
dicando a la comercialización 
de sustancias ilícitas por lo que 
se informaron los antecedentes 
obtenidos a través de las indaga-
torias al fiscal a cargo de la inves-
tigación, quién solicitó la orden 
de entrada y registro la que fue 
otorgada por el magistrado.
Al momento de la irrupción y a la 
revisión detallada de la vivienda, 
oficiales policiales incautaron 8 

E Grupo Investigativo Microtráfico Cero (MT0) de la PDI de Vallenar

Con el fin de motivar y 
realzar las actividades 
extracurriculares de 
los establecimientos 

educacionales del territorio que 
comprenden las comunas de Alto 
del Carmen, Vallenar, Freirina y 
Huasco, es que este viernes 3 de 
septiembre, el Servicio Local de 
Educación Pública Huasco,  ofi-
cializa su primer concurso de 
“Payas Dieciocheras Escolares 
en Pandemia” con temática del 
mes patrio en donde cada cole-
gio podrá inscribir una cantidad 
ilimitada de participantes, quie-
nes podrán exponer sus “payas” 

Abren convocatoria para ser parte
de concurso en Fiestas Patrias llamado Payas 
Dieciocheras Escolares

 Al momento de la irrupción y a la revisión 

detallada de la vivienda, oficiales policiales 

incautaron 8 contenedores de cannabis con un peso 

de 9,57 gramos y 116 dosis de cocaína base

contenedores de cannabis con 
un peso de 9,57 gramos y 116 
dosis de cocaína base, $156.000 
pesos en dinero en efectivo de 
distinta denominación y especies 
asociadas al delito, logrando la 
detención de los dos imputados, 
los que fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado de Garantía de 
Vallenar para el control de de-
tención correspondiente.
A cerca de este procedimiento 
el fiscal Luis Zepeda Rodríguez 
indicó "el trabajo de la Fiscalía 
Local de Vallenar es permanente 
respecto de los delitos de la Ley 
Drogas, tanto en hechos de trá-
fico de grandes cantidades como 
en aquellos de tráfico barrial en 
la comuna. Fue a partir de esta 
preocupación que personal de la 
PDI realizó diligencias y detuvo 
a dos personas, quienes fueron 
formalizadas este viernes. Oca-
sión en que la Fiscalía obtuvo 
la prisión preventiva de uno de 
ellos, decretándose su interna-
ción en la cárcel de esta comu-
na", dijo el fiscal.

mediante un video.
Cada video debe reflejar, de ma-
nera individual, los potenciales 
artísticos del estudiante, no de-
jando de lado el apoyo y la orien-
tación de los docentes del área 
deportiva, musical, o asistentes 
de la educación y directores, que 
son parte de las comunidades 
educativas.
El o la participante, deberán en-
viar su ficha de inscripción, ficha 
de autorización y su video, el cual 
debe tener una duración máxima 
de 30 segundos en formato MP4 
o TIK TOK. Hay que recalcar, 
que la calidad del audio y video 

deben ser óptimas para la futura 
evaluación del jurado, en donde 
se considerará, el sonido o mú-
sica, el ambiente, la vestimenta, 
la fluidez oral, la expresión cor-
poral y la pronunciación de la 
“Paya”.
Cada concursante debe enviar su 
video entre el lunes 20 y miérco-
les 22 el cual será recopilado y 
evaluado con posterioridad y así 
el jueves 23 de septiembre se den 
a conocer los ganadores de cada 
categoría a través de la página 
https://huasco.educacionpubli-
ca.cl/payas-escolares/.
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Una completa y ex-
haustiva exposición 
sobre los desafíos de 
la modelación hidro-

lógica para la gestión de recur-
sos hídricos en Chile presentó la 
doctora en ciencias Pilar Barría 
a ministros y equipo jurídico y 
en ciencias del Primer Tribunal 
Ambiental.
La doctora Barría explicó los de-
safíos que tiene la modelación 
matemática y la importancia de 
considerar el territorio en la ges-
tión del agua. “No basta con te-
ner una representación de cómo 
se comporta la cuenca, porque 
es una visión muy incompleta de 
todas las particularidades y difi-
cultades que tiene un territorio, 
en el cual habitan personas, hay 
ecosistemas complejos y relacio-
nes que se conforman”, dijo.
“Las cuencas son un sistema que 
se propaga y uno de los desafíos 
de la hidrología es ver a las cuen-
cas como un sistema. Tenemos 
que pensar lo que ocurre aguas 
abajo”, afirmó.
También, la investigadora aclaró 
que “los modelos no son recetas, 
ni son perfectos, pero hay que 
hacer que los modelos sean úti-
les y para eso se debe identificar 
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 “La gestión de los recursos hídricos es un problema 
que debe ser abordado desde la interdisciplina”

los procesos relevantes, es decir, 
saber qué está generando el pro-
blema; buscar información que 
permita que el modelo aprenda 
de esos datos y realizar pruebas 
de sensibilidad o poner a prueba 
el modelo”.
El equipo del tribunal, además, 
pudo conocer detalles de cómo 
se trabaja el modelo a través de la 
simulación del comportamiento 
de una cuenca, el modelo hídrico 
y explicó que “dependiendo de 
la cuenca y sus características se 
acentúa o disminuye la partici-
pación de diversos componentes 
en el balance hídrico total”.
Otro de los puntos resaltados por 
la doctora fue la relevancia de 
abordar desde los territorios la 
gestión de los recursos hídricos y 
expuso el trabajo que se efectuó 
para analizar el comportamien-
to de la cuenca, la generación de 
diversos escenarios para efectuar 
las simulaciones y cómo el traba-
jo con la comunidad fue funda-
mental.
Se trató de la primera charla 
magistral en la que se aborda-
ron materias científicas, lo que 
fue ampliamente valorado por 
la investigadora al relevar que 
“la gestión de los recursos hídri-
cos es un problema que debe ser 
abordado desde la interdiscipli-

Doctora en Ciencias Pilar Barría explicó la importancia de trabajar los modelos hidrológicos
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na”.
Al respecto el ministro presi-
dente (s) del tribunal resaltó la 
importancia que tiene para el 
equipo de asesores contar con 
mayores herramientas, en espe-

cial en lo que respecta a temas de 
agua considerando que “un nú-
mero importante de causas que 
nos toca analizar tienen relación 
con el componente hídrico”.
Durante su exposición, la in-

vestigadora explicó algunos de 
los trabajos que está realizando 
y cómo resulta fundamental el 
balance y gestión de recursos hí-
dricos. 


