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Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

PUNTOS DE 
VISTA

Las listas de espera 
que no se ven

Ordenan adoptar medidas 
para que internas accedan 
a patios de recinto penal 

Opinión:  

Los estadios de 
Qatar

Deportistas huasquinos 
logran destacados lugares en 
sudamericano de canotaje

Desocupación alcanzó un 
5,6% en la provincia del Huasco

PÁG 5

PÁG 3

En la Oficina de Gestión Territorial  de CMP en 
Huasco, se recibió a los deportistas Mario Valen-

cia y Thamara Guerrero, quienes tuvieron destacadas 
participaciones en el reciente Campeonato Sudamerica-
no de La Laja, Chile. 

Papel digital

PÁG 4

La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió al recur-
so de amparo interpuesto por el Instituto Nacional 

de Derechos Humanos (INDH) y le ordenó a Gendarmería 
adoptar las medidas necesarias para que las internas del 
Centro de Detención Preventiva (CDP) de Vallenar acce-
dan diariamente a los patios del recinto, al tiempo que 
pidió al CDP que informe sobre eventuales represalias en 
contra de las internas que denunciaron la situación.

DEPORTES El presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de Atacama, Claudio Barrera, informó a El No-
ticiero del Huasco que se recibió la documentación para postular a Deportes Vallenar a la Tercera División B del 
fútbol chileno.

ANFA ratifica que club deportivo ANFA ratifica que club deportivo 
Deportes Vallenar postuló a TerceraDeportes Vallenar postuló a Tercera

De acuerdo con la información recogida por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre agosto-
octubre 2022 la tasa de desocupación en la región de Atacama alcanzó 6,6%, decreciendo 1,5 pp. (puntos porcentuales) en doce meses. Por su parte, las personas 
desocupadas bajaron 13,8%. La tasa de desocupación de la provincia de Huasco fue de 5,6%, por otra parte, la tasa de ocupación provincial se situó en 57,7%, 
mientras que, la tasa de participación laboral alcanzó 61,2% en el trimestre agosto – octubre 2022. A nivel nacional la tasa de desocupación se estimó en 8,0%. En 

tanto, Atacama se situó en el cuarto lugar entre las regiones con menor tasa de desocupación. En doce meses, la estimación del total de ocupados aumentó 8,0%, siendo incididos 
positivamente tanto por las mujeres como por los hombres, quienes aumentaron 12,0% y 5,3%, respectivamente.

Informe del INE
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Se viene 9° festival de Coanil 
Canta en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El festival consta de pre-
sentación artística de 
nuestros estudiantes que 

se han preparado con mucha anti-
cipación y la competencia de canto 
de escuelas de la comunidad de Va-
llenar, de acuerdo a las siguientes 
categorías. Infantil: 8 a 12 años, Ju-
venil: 13 a 16 años y Adulto: 17 años 
o más.

El presente festival lo podrán se-
guir por medio de streaming de la  
fanpage del Centro Educativo Inte-
gral El Olivillo, en Facebook. La cita 
es hoy miércoles 30 de noviembre 
de 2022.

Yerika Mendoza, presidenta de la Asociación de Dispositivos 
Médicos de Chile (ADIMECH)

 Recientemente, un medio de comunicación reveló que existe 
más de un millón de procedimientos y exámenes médicos en lis-
ta de espera, con un atraso 
de hasta 460 días. Estas 
cifras, que no son informa-
das de manera estándar, se 
suman a las listas de espera 
por atención quirúrgica y 
de especialidad, agudizan-
do la situación de miles de 
personas que son parte del 
sistema público de salud.
 Los procedimientos y exá-
menes médicos son funda-
mentales para la detección 
de patologías de relevancia 
para nuestra salud públi-
ca, siendo claves en este 
proceso de diagnóstico los 
dispositivos médicos. La 
tecnología médica es de-
terminante, si no irreem-
plazable, para pesquisar la 
mayoría de las enferme-
dades que hoy más afligen 
a la población en Chile, 
como los distintos tipos 
de cáncer y las afecciones 
cardiovasculares. Así, exá-
menes como endoscopías, 
colonoscopías, resonancias 
magnéticas, mamografías o de laboratorio, por mencionar algu-
nos, solo pueden ser realizados con dispositivos médicos seguros 
y de calidad.

 Nuestra industria está consciente del protagonismo de los dis-
positivos médicos en procedimientos y exámenes, permitiendo 
una pesquisa oportuna de las patologías. Si una persona logra 
acceder a un diagnóstico precoz de una enfermedad, en un es-
tadio más temprano, tendrá un mejor pronóstico. Esto facilitará 

su tratamiento y rehabilitación, con 
una mejor calidad de vida y, ade-
más, se optimizará el uso de recur-
sos en el sistema de salud.
 
Es por ello que nos sentimos partí-
cipes del desafío país de reducir las 
listas de espera y para lo cual, cree-
mos firmemente, es vital la colabo-
ración público-privada. De hecho, 
el Subsecretario de Salud Pública, 
Dr. Cristóbal Cuadrado, en un we-
binar organizado por nuestra aso-
ciación la semana pasada sobre el 
rol de la innovación en la reducción 
de las listas de espera, destacó la 
colaboración público-privada para 
hacer frente a esta problemática.
 La tecnología avanza rápidamente 
y como actores del ecosistema de 
salud buscamos contribuir en el de-
sarrollo de modelos, mecanismos y 
políticas que favorezcan el acceso a 
más y mejores tecnologías para que 
miles de personas en Chile tengan 
una mayor calidad de vida. Esto 
solo es posible a través del trabajo 
organizado, sistemático y colabo-
rativo con autoridades, academia, 

prestadores de salud, pagadores, profesionales del sector y la so-
ciedad civil, donde nadie se puede restar.

Por Jon Arteta
Académico Arquitectura y Paisaje UCEN

Las discrepancias sobre la idoneidad de 
Qatar como anfitrión de la Copa Mun-
dial hacen que todo a su alrededor se 
vea envuelto en la polémica. Esto evi-
dentemente incluye a la arquitectura, 
responsable de los íconos más visibles 
del evento: los estadios.
Son conocidas las faltas de compromiso 
de Qatar con los Derechos Humanos, las 
altas tasas de accidentes en los procesos 
de construcción o el derroche material 
que implica construir desde cero casi 
todos los estadios. En este contexto, ¿es 
posible separar la obra arquitectónica 
de las condiciones que la originan? ¿Se 
puede hacer buena arquitectura en es-
tas circunstancias? ¿Se trata de obras 
condenadas al pecado o es posible una 
redención a través de la excelencia en el 
diseño?
En estos momentos, el mejor escenario 
posible es que cumplan satisfactoria-
mente los requerimientos simbólicos, 
funcionales y energético-ambientales. 
¿Se está dando esta situación?
Desde el punto de vista simbólico, la 
mayoría de estadios buscan conectar 
con iconos tradicionales, a fin de di-
fundir la identidad local. Por ejemplo, 
el estadio Lusail (Foster+Partners) se 
inspira en las vasijas y fanales tradicio-
nales, el estadio Wakrah (Zaha Hadid 
Architects) en las velas de las embarca-
ciones y el estadio Al Bayt (Albert Speer 
Jr.) en las tiendas de las poblaciones 
nómades. El principal desafío de estos 
proyectos consistirá en combinar los 
motivos tradicionales con la abstracción 
de la arquitectura contemporánea, algo 
que requiere de un punto de equilibrio 
no siempre fácil de alcanzar. Tal y como 
indica el crítico C. Jencks, la diversidad 
metáforas y posibles interpretaciones 
enriquecen a la arquitectura, mientras 
que los mensajes excesivamente explí-
citos la empobrecen. ¿En qué lado de la 
línea nos encontramos?
En cuanto a la funcionalidad, siempre ha 
sido un desafío determinar el uso de las 
obras una vez finalizado el evento. Para 
evitar la creación de “elefantes blancos”, 
la mayoría de estadios contemplan la fu-
tura adaptación de sus instalaciones. El 
estadio 974 de Fenwick-Iribarren va un 
paso más allá, planteando una estructu-
ra desmontable compuesta por conte-
nedores de barco. La realidad práctica, 
sin embargo, nos dice que pocas obras 
concebidas de esta manera han sido 
realmente desmontadas, debido a sus 
altos costes operacionales. Habrá que 
demostrar, por tanto, si la sostenibilidad 
en estas obras constituye un valor real 
o una metáfora más. En el campo de la 
eficiencia energética también existen re-
tos evidentes, como lograr temperaturas 
razonables para el juego en un entorno 
desértico. Los esfuerzos de las oficinas 
para lograr la eficiencia son patentes, 
si bien resulta cuestionable que varios 
de los estadios lleguen a considerarse 
carbono-neutrales. Este resultado pa-
rece deberse más a la metodología de 
cómputo que a una sostenibilidad real, 
poniendo en cuestión los propios están-
dares de sostenibilidad considerados. 
En resumen, los estadios de Qatar nos 
plantean preguntas difíciles de respon-
der. Antes de emitir el veredicto final, 
habrá que ver cómo se desarrollan los 
hechos y qué pasa cuando deje de rodar 
el balón.

Si una persona logra acceder 
a un diagnóstico precoz de una 
enfermedad, en un estadio más 

temprano, tendrá un mejor 
pronóstico. Esto facilitará su 
tratamiento y rehabilitación, 

con una mejor calidad de vida y, 
además, se optimizará el uso de 
recursos en el sistema de salud
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En fallo unánime la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional al constatar el actuar 
ilegal de Gendarmería / FOTO: Archivo

ESTÁ PASANDO

Una importante reunión con dirigentes representativos de organizaciones pertenecientes al borde 
costero de la provincia del Huasco, sostuvo este comienzo de semana, el delegado Presidencial Provin-
cial del Huasco, Rodrigo Loyola Morenilla. El encuentro tiene que ver con una iniciativa de carácter 
regional que está impulsando el Gobierno en Atacama y que se espera replicar en todo el borde costero 
de la región y una de las principales motivaciones, acoger las demandas del sector, fundamentalmente 
las que tienen que ver con seguridad pública, sin dejar de ver  las diversas inquietudes que le aquejan.

El encuentro contó además con la participación de Carabineros, PDI, la Armada a través de la Ca-
pitanía de Puerto de Huasco y de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marcela Araya.  En la 
instancia se dieron a conocer diversos temas relacionados con la preocupación que existe en la zona por 
la repoblación en el borde costero, el creciente aumento de la población y con ello la preocupación por la 
situación irregular en la que incurren algunas personas por la extracción ilegal de huiro, el mejoramien-
to de caminos, el microtráfico y aumento en el consumo de drogas, casos de VIF, entre otras materias.

Ante ello la autoridad de Gobierno manifestó la importancia de abordar estos temas con la comuni-
dad e instarles a asumir un rol fundamental en la denuncia de los hechos de connotación social y delitos 
que se  puedan estar generando en la zona, ante ello  reiteró la importancia de activar el fono denuncia 
seguro, el que ya está operativo en todo el territorio nacional de forma gratuita a través del teléfono 
móvil, llamando al *4242.

Loyola, manifestó de sumo interés el ir fortaleciendo estas instancias de trabajo a las que se les ira n 
sumando  otros actores con los cuales espera contribuir en la búsqueda de las soluciones que requieren 
los principales planteamientos del sector.

Corte de Apelaciones a Gendarmería

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Corte de Apelaciones 
de Copiapó acogió al re-
curso de amparo inter-
puesto por el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) y le ordenó a Gendar-
mería adoptar las medidas nece-
sarias para que las internas del 
Centro de Detención Preventiva 
(CDP) de Vallenar accedan dia-
riamente a los patios del recinto, 
al tiempo que pidió al CDP que 
informe sobre eventuales repre-
salias en contra de las internas 
que denunciaron la situación.
En fallo unánime (causa rol 139 
-2022), la Primera Sala del tri-
bunal de alzada –integrada  por 
los ministros Pablo Krumm de 
Almozara, Rodrigo Cid Mora y 
la abogada (i) Loreto Llorente 
Viñales– acogió la acción cons-
titucional al constatar el actuar 
ilegal de Gendarmería, al no re-
mediar la imposibilidad de las 
reclusas accedan a espacio con 
luz solar. “Estando establecidos 
los hechos eventualmente vul-
neratorios de garantías funda-
mentales de mujeres privadas de 
libertad, módulo de imputadas, 
se debe concluir que Gendarme-
ría de Chile no ha dado cumpli-
miento a su deber de garante del 
derecho a la integridad personal 
de las internas privadas de liber-
tad en su calidad de imputadas, 
constituyendo esto un acto ilegal 

por parte de la autoridad peni-
tenciaria, en virtud de lo cual, 
corresponde que se ponga reme-
dio a esta situación por parte de 
esta judicatura, restableciendo 
el imperio del derecho y asegu-
rando la debida protección de 
las amparadas, lo que lleva aco-
ger el recurso de amparo cons-
titucional en el sentido que se 
dirá”, sostiene el fallo.
Por tanto, se resuelve que: “se 
acoge el amparo constitucional 
deducido por el Instituto Na-
cional de Derechos Humanos a 
favor de las mujeres privadas de 
libertad, módulo de imputadas, 
del Centro Detención Preventiva 
(CDP) de la ciudad de Vallenar, 

Delegación convoca a reunión con dirigentes del 
sector pesquero para evaluar seguridad

en los términos que se indican:
Se ordena oficiar al señor direc-
tor regional de Gendarmería de 
Chile con la finalidad que tome 
conocimiento de la situación de-
nunciada, a fin de que en forma 
urgente adopte todas las medi-
das que sean necesarias para res-
tablecer el imperio del Derecho 
y asegurar la tutela del derecho 
fundamental violado, poniendo 
fin a los actos descritos respecto 
de las afectadas, y asimismo, se 
instruya las investigaciones y/o 
sumarios internos respectivos, 
que permitan dilucidar las res-
ponsabilidades administrativas 
involucradas y adoptar las medi-
das necesarias para impedir que 

se repitan actos que importen 
atentados a la libertad personal 
y a la seguridad individual, de-
biendo informar trimestralmen-
te a esta Corte los avances en el 
cumplimiento de las medidas 
que se decretan, con copia al 
Instituto Nacional de Derechos 
Humanos.
Se ordena oficiar al señor Se-
cretario Regional Ministerial de 
Justicia y Derechos Humanos 
de la Región de Atacama, a fin 
de que tome conocimiento de 
los hechos materia del presente 
recurso, y si lo tiene a bien, se 
constituya en la unidad penal en 
su calidad de autoridad del ser-
vicio para que puede adoptar las 

medidas urgentes, necesarias y 
pertinentes.
Se ordena oficiar a Gendarmería 
de Chile-CDP de Vallenar con la 
finalidad que informe respecto 
a la denuncia que indicaron las 
imputadas por las represalias 
que habrían tomado cuando ex-
pusieron sus necesidades.
Se ordena oficiar al Juzgado de 
Garantía de Vallenar a fin de 
que tome conocimiento de esta 
situación y en las visitas sema-
nales de cárcel se entreviste re-
gularmente con las amparadas, 
a fin de constatar el estado de si-
tuación, procediendo a informar 
semanalmente a esta Corte”.

SEREMI
El seremi de Justicia, Tomás Ga-
ray, señaló que "con la finalidad 
de dar cumplimiento a la resolu-
ción de la Corte de Apelaciones 
de Copiapó junto a Gendarmería 
estamos realizando las coordi-
naciones necesarias para que 
las mujeres privadas de libertad 
puedan acceder a mejores con-
diciones de vida y habitabilidad 
al interior de los recintos peni-
tenciarios, a fin de cumplir con 
los estándares que regulan las 
condiciones de reclusión y se-
guridad, resguardando el dere-
cho de las personas privadas de 
libertad a descencierro y horas 
de luz solar, que tienen impac-
tos positivos en la salud física y 
emocional de las personas.
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De acuerdo con la in-
formación recogida 
por la Encuesta Na-
cional de Empleo 

(ENE), que elabora el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), 
en el trimestre agosto-octubre 
2022 la tasa de desocupación 
en la región de Atacama alcanzó 
6,6%, decreciendo 1,5 pp. (pun-
tos porcentuales) en doce me-
ses. Por su parte, las personas 
desocupadas bajaron 13,8%.
La tasa de desocupación de 
la provincia de Huasco fue de 
5,6%, por otra parte, la tasa de 
ocupación provincial se situó 
en 57,7%, mientras que, la tasa 
de participación laboral alcanzó 
61,2% en el trimestre agosto – 
octubre 2022.
Según sexo, la tasa de desocupa-
ción en los hombres a en la pro-
vincia de Huasco fue de 4,0%.  
En el caso de las mujeres a, la 
tasa de desocupación provincial 
fue de 8,2%.

CRÓNICA
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Deportistas 
huasquinos logran 
destacados lugares 
en sudamericano 
de canotaje

A nivel nacional la tasa de desocupación se estimó en 8,0%. En tanto, 
Atacama se situó en el cuarto lugar entre las regiones con menor tasa 

de desocupación

NACIONAL
A nivel nacional la tasa de des-
ocupación se estimó en 8,0%. 
En tanto, Atacama se situó en el 
cuarto lugar entre las regiones 
con menor tasa de desocupación.
En doce meses, la estimación 
del total de ocupados aumentó 
8,0%, siendo incididos positi-
vamente tanto por las mujeres 
como por los hombres, quienes 
aumentaron 12,0% y 5,3%, res-
pectivamente.
Según tramo etario, la mayor in-
fluencia positiva se consignó en 
el segmento de 55 y más años, 
el cual subió 14,6%, seguido por 
el tramo de 15-34 años, con un 
aumento de 9,0% en doce meses.
Para el trimestre móvil de análi-

INAUGURAN PARQUE SOLAR 
CON RESPALDO DE BATERÍAS 
QUE PERMITIRÁ UNA MAYOR 
INYECCIÓN DE ENERGÍA 
RENOVABLE AL SISTEMA

Hasta el parque solar Diego de 
Almagro Sur, ubicado en la re-
gión de Atacama, llegaron di-
versas autoridades para inau-
gurar la central que contempla 
una generación anual promedio 
de aproximadamente 648 giga 
watts hora (GWh), equivalente 
al consumo de 110 mil hogares 
y que además, está dotada de un 
sistema de baterías de almacena-
miento de 8 mega watts (MW), 
un elemento diferenciador para 
una planta de este tipo, que per-
mitirá el suministro de energía 
por hasta 4 horas, inyectando 
hasta 32 MW hora de energía.
El sistema de baterías desem-
peñará un rol fundamental para 
compensar la fluctuación dia-
ria de energía solar y apoyar la 
prestación de servicios auxiliares 
que mantienen la fiabilidad de la 

red. Al respecto, el ministro de 
Energía, Diego Pardow – quien 
a través de un video participó en 
la ceremonia - afirmó que: “Con-
tar con proyectos con sistemas 
de baterías es una buena noticia, 
para nuestro país y para nuestro 
sector. Ampliar la capacidad de 
inyección al Sistema Eléctrico 
Nacional, de las energías lim-
pias, del sol particularmente en 
este parque, nos permitirá avan-
zar en nuestro proceso de cierre 
de las plantas a carbón y entre-
gar mayor seguridad al sistema 
eléctrico, lo que va en línea con 
los objetivos planteados en la 
Ley de Almacenamiento”.

sis, los sectores económicos que 
más incidieron en el aumento 
de la población ocupada (8,0%) 
fueron minera, administración 
pública y agricultura y pescaa, 
los que tuvieron variaciones 
de 18,1%, 14,2% y 27,7%, res-
pectivamente. Según categoría 
ocupacional, el aumento inte-
ranual de la población ocupada 
fue impulsado por el alza de las 
personas asalariadas formales 
(8,9%), trabajadoras por cuen-
ta propia (7,9%) y asalariadas 
informales (3,5%). El aumento 
en doce meses de las personas 
ocupadas (8,0%), se explicó, 
principalmente, por el alza en el 
grupo ocupacional de operado-
res de máquinas y ensamblado-

res (23,3%), seguido por el grupo 
de profesionales, científicos e 
intelectuales (26,1%). El ascenso 
de la población ocupada (8,0%) 
fue incidido, principalmente, por 
quienes trabajaron con jornada 
de 31-44 horas, las cuales au-
mentaron 22,0%, y por los traba-
jadores con jornada de 1-30 ho-
ras, los cuales crecieron 14,7%, 
al comparar con igual trimestre 
móvil del año anterior.
La estimación de los ocupados 
informales aumentó 14,5%. Di-
cho resultado fue incidido por 
el incremento de las mujeres 
(17,1%) y de los hombres (12,1%). 
La tasa de ocupación informal de 
la región se situó en 27,7%, au-
mentando 1,5 pp. en doce meses.

Desocupación alcanzó un 5,6% en la 
provincia del Huasco 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la Oficina de Gestión 
Territorial  de CMP en 
Huasco, se recibió a 
los deportistas Mario 

Valencia y Thamara Guerrero, 
quienes tuvieron destacadas 
participaciones en el reciente 
Campeonato Sudamericano de 
La Laja, Chile. 
Valencia, de elogiable carrera a 
nivel nacional e internacional, 
obtuvo cuatro medallas de oro, 
tres de plata y una de bronce. 
Por su parte, Thamara Guerre-
ro, de innegable proyección de-
portiva, debutó en un certamen 
sudamericano posicionándose 
en el cuarto y quinto lugar 
Valencia y Guerrero han recibi-
do el apoyo de CMP para conso-
lidar el desarrollo sostenible de 
sus carreras deportivas, siendo 
sinónimo de orgullo para la co-
muna puerto y ejemplo a seguir 
para futuros talentos locales. 
“Quiero agradecer a todas las 
personas que han estado en 
mi proceso acompañándome y 
aconsejándome a todo momen-
to, mi familia, entrenadores, 
compañeros y mi polola. Tam-
bién agradecer a Oficina de Co-
munidades CMP Huasco por el 
aporte al alto rendimiento en 
Huasco y al Gobierno Regional 
de Atacama por el apoyo de to-
dos los años en mi carrera de-
portiva. Me falta gente por agra-
decer pero cada uno sabe lo que 
a echo por mi y yo siempre estaré 
agradecido con cada uno de us-
tedes”, señaló Valencia.
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Los abogados del diputado 
Jaime Mulet Martínez, 
Ciro Colombara López y 
Aldo Díaz Canales, ingre-

saron un documento ante la Corte 
de Apelaciones donde se allanan 
a la petición que el Ministerio Pú-
blico hizo al tribunal de oficiar al 
Servel para que levante el secreto 
de los aportes reservados en las 
campañas del parlamentario.  En 
dicha misiva la defensa del parla-
mentario se hace parte en la trami-
tación de la solicitud de alzamiento 
de la reserva de la identidad de las 
personas, tanto naturales como 
jurídicas, que realizaron aportes 
a las campañas políticas de Jaime 
Mulet entre los años 2013 y 2019 
al presente. En relación con esta 
petición el diputado Mulet señaló 
que “respecto de la petición del Mi-
nisterio Público en cuanto a tener 
acceso a los aportes reservados tal 
como lo acompañé prestamente 
ante la Ilustrísima corte, no tengo 
ningún inconveniente en que se re-
visen todos y cada uno de los apor-
tes que recibí en las campañas que 
le interesan al Ministerio Publico”. 
A mí me han revisado todo. No han 
encontrado nada indebido y no van 
a encontrar nada indebido porque 
toda mi vida he actuado de manera 
honrada cumpliendo la ley y cum-
pliendo las normas éticas que me 
he impuesto", señaló.
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El presidente de la Aso-
ciación de Fútbol Ama-
teur de Atacama, Clau-
dio Barrera, informó a 

El Noticiero del Huasco que se 
recibió la documentación para 
postular a Deportes Vallenar a 
la Tercera División B del fútbol 
chileno.
El dirigente regional, que viene 
llegado desde la capital donde 
tuvo reuniones con dirigentes de 
la Tercera División, informó que 
estuvo interiorizándose de la ca-
tegoría y de Deportes Vallenar. 
Señaló que actualmente existe 
un grupo de dirigentes como 
Wilson Vega, Juan Zavala, Car-
los Cubillos, entre otros se están 
acoplando a la iniciativa deporti-
va. “Ellos presentaron el proyec-
to original de Deportes Vallenar, 
el proyecto que siguió luego de 
Estrella del Huasco, y lo estamos 
presentando como un club nue-
vo”, del cual Barrera como presi-
dente de la ANFA Atacama, será 
su garante.
“Enviamos la carta de respaldo 
de ANFA, la carta del concejo 
municipal y del alcalde. Yo fui 
al concejo y expuse el riesgo que 
corría Vallenar de no presentar 
una postulación, pues se corre 
el riesgo de perder la plaza”, dijo 
Barrera. Ayer los dirigentes pre-

ANFA ratifica que club deportivo 
Deportes Vallenar postuló a Tercera 

Un club desligado de la sociedad anónima Mulet pidió que 
todos los aportes 
a sus campañas 
parlamentarias sean 
públicos: “no tengo 
nada que ocultar”
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sentaban la postulación ante la 
ANFA, a la espera de que se ob-
tenga un buen resultado.
“Este es un proyecto comuna y 
esperamos que mucha gente par-
ticipe y que llegue a buen puerto. 
No hay ningún otro equipo de la 
región que presentó los antece-
dentes. Me costó digerir esta pre-
sentación porque estaba metido 
Jhon Sol detrás, y hubo muchos 
cuestionamientos, pero también 

entiendo que uno como dirigen-
te debe hacerse partícipe. No veo 
que exista una doble intenciona-
lidad detrás y ya el señor Sol no 
está detrás”, dijo Barrera.
“Yo me comprometo a ser el ga-
rante de este proyecto”, afirmó 
el presidente de la ANFA regio-
nal, Claudio Barrera. “Todo lo de 
Deportes Vallenar está en regla”, 
fue enfático el personero.

ANFA NACIONAL
Desde la ANFA Nacional, el se-
cretario de esta instancia Gerar-
do Castro, ratificó la informa-
ción y manifestó que Deportes 
Vallenar presentó la documen-
tación para Tercera División 
para acceder a un cupo en Ter-
cera División en 2023. Castro 
señaló que en ANFA tienen en-
tendido “que la postulación co-
rresponde al proyecto original 
de Deportes Vallenar, no sé a 
que se refieren con eso, creo que 
a la personalidad jurídica. Jhon 
Sol está al tanto y tengo enten-
dido que ese club es sociedad 
anónima, y este que presenta-
ron es club deportivo Deportes 
Vallenar”.
“Se que presentaron el cuader-
no de cargos y que están a dis-
posición de lo que se tiene que 
hacer con estos antecedentes”, 
dijo Castro. Durante la quince-
na de enero de 2023 se sabrá si 
el club fue aceptado para parti-
cipar en Tercera División B, sin 
antes se realice una revisión de 
estadios, revisión de cuaderno 
de cargos, entre otros.
Desde la ANFA nacional ratifi-
caron que no existe otro equipo 
de la región que haya presentan-
do la documentación solicitada, 
más que el nuevo club Deportes 
Vallenar. 



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

CRÓNICA
6

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Poco a poco las viñas 
Buena Esperanza, Kun-
za y Tres Quebradas 
en Vallenar, comien-

zan a consolidar sus proyectos 
vitivinícolas de la mano de una 
mayor producción y diversos 
reconocimientos por la calidad 
de sus cepas, diversificando así 
la producción de los vinos loca-
les que tienen al pajarete como 
principal exponente del desierto 
atacameño. 
Un auspicioso presente para las 
nuevas cepas plantadas en la 
región, que recientemente han 
sumado destacadas puntuacio-
nes en la Guía Descorchados y la 
Cav, además de la visita de una 
delegación de periodistas inter-
nacionales de Brasil, Panamá y 
México, que recorrieron sus ins-
talaciones y cataron sus distintas 
variedades de vinos blancos, tin-
tos y rosados. 
Es el caso de Viña Buena Espe-
ranza, proyecto del empresario 
Daniel Llorente y su esposa Mai-
Nie Chang, quienes destacaron 
la buena recepción que han te-
nido sus cinco variedades de ce-
pas: Chardonnay Fresco, Char-
donnay Gran Reserva, Pinot 
Noir Rosado, Pinot Noir, Mezcla 
Tinto, reconocidas cada una con 

puntuaciones por sobre los 90 
puntos en la última versión de la 
guía de vinos especializada Des-
corchados. 
“La primera etapa era consoli-
dar nuestros productos teniendo 
aceptación desde el lado técnico 
y de calidad, lo que hemos con-
seguido con los reconocimien-
tos en Guía Descorchados y la 
Cav. Los 93 puntos alcanzados 
por nuestro Chardonnay Gran 
Reserva, y las marcas por sobre 
los 90 puntos en todas nues-
tras variedades, son resultados 
espectaculares y nos aseguran 
un futuro óptimo para nuestras 
parras. Ya confirmada la calidad 

El auspicioso presente de los vinos del 
desierto más árido del mundo

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Viñas de la provincia del Huasco

del producto, comenzamos a 
proyectar la salida de estos vinos 
desde el mercado regional, para 
llegar a todo el país y luego fuera 
de Chile”, explicó Llorente.  
Otro de los proyectos vitiviníco-
las con auspicioso presente en el 
valle del Huasco es Viña Kunza, 
liderada por el empresario Fer-
nando González, quien apunta 
a la creación de vinos de exce-
lencia y de producción limitada, 
bajo un nombre identificado con 
el valle, su geografía y pueblos 
originarios (kunza en atacame-
ño significa “nuestro”).   
Con cepas como Chardonnay, 
Syrah, Pinot Noir y un blend de 

Malbec, Garnacha y Syrah, Viña 
Kunza inició su producción en 
2019, con un ambicioso proyec-
to que consideró levantar espa-
ciosas instalaciones, hoy recién 
inauguradas, que permiten lle-
gar a una capacidad de produc-
ción de 140 mil botellas de vinos, 
que ya han recibido importantes 
reconocimientos por su calidad. 
“Estamos contentos porque 
nuestras variedades llegaron a 
los 93 puntos en la Guía Descor-
chados, y nuestro Chardonnay 
recibió el premio especial de 
Vino Revelación. Además, tam-
bién obtuvimos marcas sobre 
los 90 puntos en la Cav“, explicó 

González, quien además adelan-
tó que muy pronto Viña Kunza 
también incursionará en los des-
tilados con un pisco de identidad 
familiar.  
La lista de incipientes viñas 
regionales la cierra Tres Que-
bradas (3Q), proyecto familiar 
instalado en el sector Imperial 
de Vallenar, caracterizado por 
una vegetación que nace entre 
quebradas y un sol radiante du-
rante casi todos los días del año, 
que junto con entregar un sello 
al producto le permite comple-
mentar el área de etnoturis-
mo. De acuerdo a su directora 
comercial, Camila Rojas, Tres 
Quebradas nace el 2017 con la 
idea  de crear un vino que resca-
tara la identidad local, y que hoy 
cuenta con las variedades Mal-
bec, Garnacha, Garnacha/Syrah 
y Pajarete, contando con una pá-
gina web www.tresquebradas.cl, 
donde se pueden concretar las 
compras y envíos. 
La directora de ProChile Ataca-
ma, Claudia Pradenas, valoró el 
auspicioso presente de las viñas 
instaladas en el valle del Huas-
co, que a pesar de ser incipien-
tes, han conseguido positivos 
comentarios y reconocimientos, 
sumándose a la oferta del tradi-
cional vino dulce o pajarete. 
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  

Oficina de Deportes de municipio vallenarino 
finalizó ciclo de talleres para la comunidad
FERNANDO FLORES HEREDIA

En el recinto Polideportivo Vallenar se puso fin a las distintas 
actividades correspondientes a la ejecución de  un ambicioso 
Plan de Deportes, ejecutado por la Oficina de Deportes y Estilos 
de Vida Saludable del municipio, y que contó con el apoyo de 

recursos regionales aportados por el FNDR.
Los talleres que llegaron a su fin, y cuyos integrantes hicieron una com-
pleta presentación del trabajo desarrollado, fueron los de tenis de mesa, 
gimnasia artística, danza y taller polideportivo, los cuales se desarrolla-
ron con la participación de niños, niñas, jóvenes y personas mayores, de 
manera absolutamente gratuita, y utilizando espacios que están dispues-
tos para el uso de la comunidad.
Indicó además la autoridad comunal que se están recuperando distintos 
espacios en el sector del Paseo Ribereño, entre ellos varias canchas que 
están siendo reparadas para uso de la comunidad.
Leonado Ceriche, encargado de la Oficina Municipal de Deportes y Es-
tilos de Vida Saludable, señaló su satisfacción de haber contado con un 
gran número de personas interesadas en participar de este ciclo de talle-
res, agregando además que la oferta de instancias de participación depor-
tiva continuará en los próximos meses.
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