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Cristián Tapia dijo que estamos 
“muy contentos por dar cumpli-
miento a un compromiso que 
teníamos con la comunidad a 
principios de año, contento que 
los concejales se hayan sumado 
a esta gran tarea con nuestros 
equipos municipales, y esto no 
queda acá, tenemos que seguir 
avanzando para tener más cáma-
ras y con esto vamos a poder de-
tectar por ejemplo quienes están 
matando a los  perros, así que va-
mos a seguir en esta senda que es 
la seguridad, que es el tema nú-
mero uno que la gente requiere 
en este momento.”
Malvina Molina, presidenta de 
la Junta de vecinos de Hda. Bue-
na Esperanza  señaló que, “me 
sentí bien porque se ha tomado 
en cuenta a los sectores rurales, 
done ha llegado la delincuencia, 
por eso para nosotros también 
fue bien necesario las radios, 
porque uno puede llamar más 
rápido a los vehículos que están 
haciendo sus rondas, y nos ha 
entregado también los teléfonos 
de emergencia, estamos bien 
agradecidas en ese sentido.” El 
próximo año se contempla la 
entrega de radios en El Donkey, 
San Antonio, El Jilquero, La Po-
sada, Las Porotas, Perales Viejos, 
Quebrada El Membrillo, Longo-
milla y 4 Palomas.
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Un sistema de televigi-
lancia de 152 cámaras 
y dron con tecnología 

de punta, entrega de radios de 
alto alcance a juntas de vecinos 
rurales y urbanas, son parte 
del equipamiento con que hoy 
cuenta Vallenar y que permitirá 
entregar información importan-
te respecto a hechos delictuales 
ocurridos en Vallenar.
El sistema de televigilancia, úni-
co a nivel municipal en Chile, es 
monitoreado desde una moder-
na sala de control, que maneja 
las 152 cámaras instaladas en 
diferentes sectores de la ciudad, 
las que tienen las características 
que incluye visualización en 360 
grados y reconocimiento facial, 
entre otros. Este registro se une 
a las imágenes tomadas desde 
un moderno Dron modelo En-
terprise, el que demostró en vivo 
su capacidad de grabación en la 
ceremonia, con características 
de 12 km de alcance, zoom, focos 
de alta potencia, parlante o alta-
voz de alta potencia, baliza para 
emergencias, autonomía de has-
ta 6 hrs. en total en vuelo, GPS y 
detecta aviones cercanos. 
Enlazado todo con un sistema 
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Inauguran sistema de seguridad que 
tiene 152 cámaras y dron para Vallenar
Junto con esto, el próximo año se contempla la entrega de radios en El Donkey, San Antonio, El Jilquero, La 

Posada, Las Porotas, Perales Viejos, Quebrada El Membrillo, Longomilla y 4 Palomas.

El 2019 se acerca a pasos agigan-
tados y la Sociedad Concesiona-
ria Valles del Desierto anunció 
el cambio en las tarifas para los 
peajes en la Región de Ataca-
ma. Según informó la sociedad 
dicha modificación de tarifas de 
los contratos de concesión "se 
encuentra regulada en las Bases 
de Licitación, que se transforma 
a su vez en el contrato entre la 
Sociedad Concesionaria y el Es-
tado. En el caso de los peajes de 
Totoral y Puerto Viejo, las mo-
dificaciones corresponden a la 
aplicación de dicho contrato”.
De esta forma para la plaza de 
peaje troncal Puerto Viejo, ubi-
cada en Ruta 5 Norte , kilóme-
tro 841.5 estos serán los valores 
2019:
•Motos y motonetas su valor de 

$750.-
•Autos y camionetas con y sin 
remolque actualmente pagar 
$2.400 subirá a $2.500
•Buses de dos ejes pagan 
$4.400, a contar de enero debe-
rán cancelar $4.550
•Camiones de dos ejes, camio-
netas de doble rueda trasera, 
maquinarias agrícolas y de 
construcción pagan $ 7.300 y 
subirá a $7.600
•Buses de más dos ejes cancelan 
un peaje de $7.800, subiendo a 
$8.100
•Ccamiones de más dos ejes, 
hoy pagan $9.750, precio que 
subirá a $10.150
En tanto para el tramo plaza 
peaje troncal Totoral, ubicada 
en la ruta 5 norte, kilómetro 
731.9

•Motos y motonetas pagan 
$1.200, desde enero deberán 
cancelar $1.250
•Autos y camionetas con y sin 
remolque pagan $4.050 mien-
tras que el 2019 deberán cance-
lar $ 4.200
•Buses de dos ejes pagan 
$7.300, y con la nueva alza de-
berán pagar $7.600
•Camiones de dos ejes, camio-
netas de doble rueda trasera, 
maquinarias agrícolas y de cons-
trucción hoy pagan $12.200, su-
biendo a $12.700
•Buses de más dos ejes cancelan 
$13.050, subiendo a $13.550
•Camiones de más dos ejes ac-
tualmente pagan un valor de 
$16.300, subiendo a $16.900

Atención: se viene alza de peajes 
en doble vía Vallenar - Caldera

de comunicación a través de ra-
dios portátiles de alto alcance, 
las que fueron entregadas a las 
juntas de vecinos más lejanas en 
Imperial Bajo, Chañar Blanco, 

Camarones, La Cantera, Dome-
yko, Cachiyuyo, Haciendas Bue-
na Esperanza y Compañía, N°7 
de Torreblanca, N°4 de Carrera 
e Incahuasi, con esta última en 

la ceremonia se realizó un con-
tacto en directo para demostrar 
el alcance de las radios, siendo la 
localidad más lejana del centro 
urbano.  El alcalde de Vallenar, 

Papel digital
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Bomberos de Vallenar debieron 
acudir ayer hasta la comuna de 
Alto del Carmen, para prestar 
apoyo en el incendio estructural 
que afectó a una vivienda de la 
localidad.
De acuerdo a información reci-
bida, se están investigando las 
causas del siniestro que afectó 
una vivienda ubicada detrás del 
gimnasio techado de la comuna.
El fuego habría afectado dos pie-
zas de la vivienda y un dormito-
rio de una casa aledaña. Vecinos 
e integrantes de la brigada de la 
comuna ayudaron a los afecta-
dos y colaboraron con bomberos 
para poder evitar que el fuego se 
propagara a viviendas cercanas.
Hasta el cierra de esta edición, el 
fuego había sido controlado.

Incendio afecta a 
vivienda en Alto 
del Carmen
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Gran cantidad de personas se dieron cita en la comuna altina para 
ver finalizar un proceso de cuatro años de los estudiantes de las 
distintas especialidades, donde los jóvenes del Liceo Alto del Car-
men terminaron una linda etapa. En la oportunidad el director del 
establecimiento,  Miguel Tapia  Huerta destacó el apoyo de Carlos 
Cortes, Lucia Mulet y Camila Aliaga del Servicio Local de Educa-
ción, quienes estuvieron presentes, además de Claudio Morales, 
representando a la alcaldesa Carmen Bou. En la oportunidad tam-
bién se hicieron presentes las concejalas Macarena Paez y Maritza 
Peña. Por su parte los apoderados se fueron agradecidos con el 
establecimiento por tan íntima y cálida ceremonia.
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Rodrigo Larraín, Sociólogo U.Central

Hace una semana los habitantes del 
sur de Santiago vieron el funeral de un 
vecino que murió asesinado por otros 
delincuentes como él. Hubo balazos, 
canciones, alegría, ofrendas de licores, 
la camiseta del club correspondiente 
en el ataúd, las fotos de facebook con 
armas, entre diversas curiosidades 
barriobajeras. Incluso un menor que-
dó herido de bala. ¿Qué significan es-
tos funerales?, ¿Son algo más que un 
pintoresquismo popular? La verdad es 
que son una adaptación de los ritos fu-
nerarios habituales, cumplen la misma 
función. Los funerales tradicionales 
eran una ceremonia casi siempre reli-
giosa o, aunque sin serlo, nos remitían 
a una concepción de trascendencia y 
de vida después de esta vida. El difun-
to aspiraba a una existencia sobrena-
tural o, al menos, seguía viviendo en 
el recuerdo de sus deudos y conoci-
dos. Pero eso implicaba alguna clase 
de conocimiento sobre ciertos temas 
religiosos y una adhesión a ese cono-
cimiento, pero hoy no son los conoci-
mientos los que predominan, así que 
el difunto es objeto de una ceremonia 
absolutamente terrenal, sin proyec-
ción en ninguna clase de más allá, sin 
que haya participación de divinidad 
alguna y en que el fin es lo que se pe-
rifonea a gritos, balazos, luces, músi-
cas estridentes y licor. Es el fin y nada 
más que el fin, cuando más un muro 
rayado, un retrato en alguna esquina y 
nada más. Tanta algarabía para nada. 
Uno que otro hijo póstumo, tal vez con 
un nuevo padre, y eso sería todo. Estos 
funerales son masculinos, los balazos 
recuerdan a un hombre de poder, ad-
mirado, envidiado y temido, y así se 
va, rodeado de los signos del poder, las 
armas, la ‘arrastrada de poncho’ a la 
policía, entre otras señales. No hay fu-
nerales femeninos así; pero es cuestión 
de tiempo… ¿Y no habrá alguna madre 
que vaya a dejar una flor a la tumba 
y rece?, ¿No habrá nadie que le haga 
una manda y el difunto pase a ser un 
santo popular, una animita milagrosa? 
No, pues se cerró un ciclo sociocultu-
ral, la madre no irá, pues ‘debe andar 
en sus cosas’, tal vez la abuela pueda 
ir, pero no muchas veces, porque se ha 
perdido la fe y la magia de las nuevas 
expresiones religiosas, la santería, por 
ejemplo, no son lúgubres sino festivas. 
Como los juegos artificiales, la música 
toda la noche del velorio, los globos y 
los cánticos.
Los nuevos funerales muestran la se-
cularización de la sociedad chilena y la 
pérdida de confianza en el más allá, la 
salvación y la vida extraterrena, por-
que todo ello implica vivir moralmen-
te, y los delincuentes no son morales y, 
por supuesto, aunque sus parientes los 
consideren buenos muchachos, no van 
a elaborar una nueva ética que les dé 
la seguridad de un premio más allá de 
esta vida. Quizás un buen mural en la 
población, a medida que se descascare 
y deje de retocarse, hacer que los nue-
vos habitantes miren con simpatía la 
imagen y, sin querer queriendo, crean 
que el difunto fue una buena persona.

Giovanni Calderón director ejecutivo Agencia de Sustentabilidad 

El próximo año se cumplirá un cuarto de siglo desde que 
el mundo logró ponerse de acuerdo en la necesidad de 
adoptar medidas para controlar los efectos de la acción 
humana en el clima. Si bien la conciencia de que la ac-

tividad humana estaba afectando el ecosistema del planeta es 
muy anterior, fue solo con la entrada en vigencia de la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el 21 de 
marzo de 1994, que finalmente los países trazaron una hoja de 
ruta para trabajar en serio en un problema que se hacía cada vez 
más apremiante.
Esa Convención dio origen a una sigla que se hará recurrente en 
los oídos de los chilenos: COP. La Conferencia de las Partes o 
COP, por su sigla en inglés (Conference of the Parts), es el órgano 
máximo de la Convención sobre Cambio Climático, una especie 
de asamblea general a la que concurren todos los países signa-
tarios del tratado y en la cual adoptan decisiones que significan 
compromisos de mitigación y adaptación al indesmentible fenó-
meno del calentamiento global, como consecuencia de la acción 
antrópica.  De estas conferencias surgieron el Protocolo de Kio-
to y el Acuerdo de París. El primero buscaba la reducción en un 
5% de la emisión de gases de efecto invernadero, en relación a 
los niveles del año 1990. Sin embargo, el compromiso sólo sería 
obligatorio cuando lo suscribieran los países responsables de, al 
menos, el 55% de las emisiones de dióxido de carbono, hecho que 
recién ocurrió con la ratificación de Rusia en noviembre de 2004, 
habiendo previamente conseguido que la Unión Europea pagara 
la reconversión y modernización de sus instalaciones.
Este tratado, que se pensó en dos períodos para efectos del cum-
plimiento de las metas, termina su segundo período de aplicación 
el 31 de diciembre de 2020, pero con un escaso compromiso de 
países industrializados como Estados Unidos, Rusia y Canadá, 
que no respaldaron la prórroga. Y así, en la XXI Conferencia so-
bre Cambio Climático celebrada en París, surgió el famoso acuer-
do que hoy llena las planas de los medios de comunicación, que 
entrará en vigencia al término del  Protocolo de Kioto en 2020 
con el objetivo de mantener la temperatura media mundial “muy 
por debajo” de los 2 grados Celcius, en relación a los niveles an-
teriores al inicio de la Revolución Industrial. Esa meta, que ya 

parecía ambiciosa y difícil de cumplir, hoy resulta completamen-
te insuficiente. La evidencia científica, recopilada por el Panel In-
tergubernamental de Cambio Climático, demuestra que, al ritmo 
al que vamos, en algún momento entre el 2032 y el 2050, ha-
bremos superado los 1,5 grados.   En este escenario de urgencia, 
se realizó la 24ª Conferencia de las Partes en Katowice, Polonia, 
en que la delegación chilena, liderada por la ministra de Medio 
Ambiente Carolina Schmidt, tuvo una distinguida participación 
en la negociación de un instrumento clave para hacer efectivos 
los compromisos asumidos por los países en el Acuerdo de París: 
el libro de reglas.
 Cuando se cumpla medio siglo desde que el mundo finalmen-
te tomó conciencia de la necesidad de una acción conjunta para 
combatir el calentamiento global, nuestro país  recibirá a los de-
legados de todo el mundo con una sola misión: aumentar la am-
bición de las metas de reducción de emisiones. Así como la am-
bición del hombre por conseguir riqueza afectó negativamente al 
medio ambiente, hoy la ambición de seguir disfrutando el planeta 
es el único camino viable para que las futuras generaciones ten-
gan la oportunidad de disfrutar la tierra prometida.  

Una sana ambición

OPINIÓN
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Cuando se cumpla medio siglo 
desde que el mundo finalmente 

tomó conciencia de la necesidad de 
una acción conjunta para combatir 

el calentamiento global, nuestro 
país  recibirá a los delegados de 

todo el mundo con una sola misión: 
aumentar la ambición de las metas de 

reducción de emisiones.

Emotiva ceremonia de licenciatura en 
liceo de Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con gran entusiasmo pescadores y buzos mariscadores de ca-
leta Huasco recibieron la moderna grúa horquilla que les per-
mitirá apoyar sus faenas productivas y pesqueras como es el 

movimiento de embarcaciones y de productos pesqueros al interior 
del recinto pesquero. 
El equipamiento demandó una inversión de 18 millones de pesos 
provenientes del concurso Mejora Caleta, línea Operación,  que se 
enmarca en el programa transferencia para el desarrollo y fomento 
para la pesca artesanal de la región de Atacama, financiado mediante 
el convenio de Sernapesca/ Fondo de Fomento para la Pesca Artesa-
nal y el Gobierno Regional (GORE) de Atacama. 
La entrega de este nuevo vehículo de trabajo fue encabezada por el 
seremi de Economía de Atacama,  Manuel Nanjarí, representantes 
de Sernapesca y del Consejo Regional del Gobierno de Atacama, 
quien sostuvo al respecto que  “seguimos cumpliendo con lo enco-

mendado por el presidente Sebastián Piñera y el intendente Francis-
co Sánchez, en el sentido de mejorar los procesos productivos de los 
pescadores artesanales y condiciones de trabajo que se traducen en 
una mejor calidad de vida, dado que mediante este beneficio, se re-
ducirán los tiempos de faena y desembarque, aumentando la eficien-
cia y eficacia productiva, permitiendo disminuir costos de pérdida 
del  producto y evitar desembarcar recursos en otras caletas cercanas 
por condiciones de precariedad que generaban mayores costos de 
traslado”, explicó la autoridad regional.
Wilfredo Silva, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores 
y Buzos Mariscadores de Caleta Huasco  destacó la utilidad de este 
equipamiento para toda la caleta. “La importancia para caleta Huas-
co es que viene a solucionar varios problemas en cuanto a traslado 
de embarcaciones que se varan en el muelle y a la vez trasladar botes 
a un patio de varado que está afuera. Donde haya necesidad la grúa 
horquilla va a estar”, precisó el dirigente . 

Pescadores y buzos mariscadores de Huasco 
reciben grúa horquilla para faenas de caleta

El equipamiento demandó una inversión de 18 millones de pesos provenientes del 
concurso Mejora Caleta,  que se enmarca en el programa transferencia para el 

desarrollo y fomento para la pesca artesanal
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Raros 
funerales 
nuevos

  Hostería de Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ingeniero civil Rodrigo Ma-
turana Fuentes, asumió como 
nuevo director del Servicio de 
Vivienda y Urbanización, Serviu 
Región de Atacama.
Maturana, cursó su carrera en 
la Universidad de La Serena y 
cuenta con más de 16 años de 
experiencia en infraestructura, 
proyectando, revisando y ejecu-
tando contratos de obras y estu-
dios de ingeniería. Anteriormen-
te, se desempeñó como Jefe del 
Departamento Regional de Con-
tratos en la Dirección Regional 
de Vialidad y como Jefe Regional 
de Proyectos del Ministerio de 
Obras Públicas en Atacama.
“Como Serviu cumplimos un 
rol fundamental en la construc-
ción de mejores ciudades, más 
integradas, y en la generación 
de soluciones habitacionales de 
calidad. Seguiremos trabajando 
para que el desarrollo urbano 
llegue a todos los rincones de 
nuestra región y podamos ofre-
cer a los miles de familias una 
mejor calidad de vida”, sostuvo 
Maturana.

Asume nuevo 
director del 
SERVIU en 
Atacama
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Vallenar alcanzó dos puntajes 
nacionales en matemáticas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos puntajes naciona-
les logró la comuna 
de Vallenar entre los 
resultados de la Prue-

ba de Selección Universitaria 
(PSU). Un alumno del Liceo San-
ta Marta y uno del Colegio Am-
brosio O´Higgins, alcanzaron 
máximos puntajes en la prueba 
de Matemáticas.
Marcelo Pizarro Tapia, del cuar-
to medio B del liceo Santa Marta 
obtuvo 850 puntos en Matemáti-
cas El joven señaló a El Diario de 
Atacama, que “sabía que podía 
sacar puntaje nacional y estuve 
esperando todo el día que me lla-
maran”. Dijo que estaba feliz  y 
que cuando le contó a su familia 
lloraron de alegría y emoción. 
Quiere estudiar ingeniería civil 
eléctrica. 
Pizarro contó que se preparó 
desde tercero medio en el pre 
universitario Pedro de Valdivia, 
que le sirvió bastante pues “ade-
lanté materia de cuarto medio”.
Nicolás Morales, alumno del co-
legio Ambrosio O´Higgins, quien 
también obtuvo  850 puntos en 
la PSU de Matemáticas, comen-
tó al matutino que la prueba fue 
como los ensayos, “pero un poco 
más fácil”. Señaló que recomien-
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Realizan última jornada de Gobierno en Terreno 
en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

 
Con una feria de los servicios públicos realizada en la plaza “Am-
brosio O´Higgins” de Vallenar, se desarrolló la última jornada del 
programa “Gobierno en Terreno”, que lleva adelante el gobierno a 
través de las respectivas gobernaciones provinciales en todo el terri-
torio nacional. La iniciativa obedece a una necesidad ciudadana que 
cumple con el rol del Gobierno de acercar los servicios públicos a la 
gente, escuchar sus inquietudes y exponer de las políticas públicas 
que el gobierno está impulsando y facilitar el acceso de las personas 
a cada una de ellas. El programa desarrollado en el presente año, 
contemplo visita a distintas localidades de la provincia, en donde se 

desarrollaron, las ferias de los servicios públicos y el contacto direc-
to con la comunidad a través de los respectivos diálogos ciudadanos, 
más de mil personas recibieron atención directa y entre 15 a 20 ser-
vicios se hicieron presente en más de 12 localidades visitadas.
La jornada final  se desarrolló, recientemente, en la plaza de Valle-
nar actividad que se complementó además, con la visita del inten-
dente de Atacama, Francisco Sánchez y autoridades regionales, que 
participaron en la suscripción de un convenio entre empresas mine-
ras de la región y representantes de sindicatos de pequeños mineros 
y pirquineros de Atacama, oportunidad en la que se materializó ade-
más la  importante entrega de equipamientos PAMMA.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una actividad realizada en el frontis de 
Correos de Chile, y la cual tiene relación 
con las cartas de Navidad que recibe cada 
sucursal, el listado de regalos de Coanil 
El Olivillo, fue tomado íntegramente por 
la empresa minera N&S Limitada. La ac-
tivadad se realizó el viernes pasado entre 
las 10 y las 13 horas y contó con la presen-
cia de 35 alumnos de la institución, más 
su familias y las tías que están al cuidado 
de estos maravillosos niños y niñas. La 
actividad tuvo la participación activa del 
grupo scouts de Vallenar, Aguiluchos del 

Chehueque. Además, asistieron a la fiesta 
el concejal de la comuna, Luis Bogdanic 
en compañía de  Raúl Callejas, destaca-
do minero de la zona.  La iniciativa fue 
organizada por Natalia Araya García, 
encargada de relaciones comunitarias de 
la empresa N&S limitada. El evento de 
Navidad fue patrocinado por María Sole-
dad Callejas nacida y criada en Vallenar 
y Freirina. Cabe destacar, que N&S Limi-
tada tiene sus operaciones en Freirina, y 
cuenta con la colaboración de los fondo 
de inversiones canadienses de cobalto 
que se encuentran operando en la zona, 
New Energy y Cameo Cobalt. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una singular comparsa con la 
participación de una banda de 
bronces entonando melodías tra-
dicionales y villancicos, más la 
presencia de los reyes magos y el 
tradicional viejo pascuero, por las 
calles de la localidad, marcan las 
horas previas a la celebración de 
las fiestas navideñas en la locali-
dad de Alto del Carmen.
La actividad organizada por el 
área de cultura de la municipa-
lidad, logró convocar a los fun-
cionarios municipales junto a 
funcionarios de carabineros y 
vecinos de la comunidad, todos 
unidos en una singlar recreación 
de la  navidad. Al estilo de las ac-
tividades que se desarrollan en la 
comuna, con la entusiasta parti-
cipación de las familias y de los 
vecinos se dio un especial mensa-
je de amor, de paz, de integración 
y de participación a todas las fa-
milias de la comuna.
En la oportunidad se visitaron 
algunas familias, quienes de 
manera simbólica recibieron en 
nombre de todas las familias de 
la comuna, este especial mensaje 
entregado por las autoridades y 
por la municipalidad. En las ac-
tividades estuvo presente el go-
bernador de la provincia Patricio 
Urquieta quien acompañó a la 
alcaldesa de la comuna, Carmen 
Bou en este especial mensaje a la 
población huascoaltina.
Patricio Urquieta, gobernador de 
la provincia del Huasco, quien 
acompaño las actividades orga-
nizadas por el municipio local, 
expresó su buenos deseos y su 
especial saludo de navidad “Des-
de la comuna de Alto del Carmen 
hemos querido compartir junto 
a la alcaldesa Carmen Bou, este 
mensaje que busca relevar el ver-
dadero sentido de estas fiestas, la 
unidad de las familias, la colabo-
ración e integración de los veci-
nos, la entusiasta participación 
de los funcionarios municipales y 
de carabineros en torno a un bien 
común, la convivencia de todos 
en torno a los afectos y las emo-
ciones.”
La alcaldesa Carmen por su parte 
manifestó su satisfacción por lo 
realizado, “por el entusiasmo y la 
participación de sus funcionarios 
y de todos quienes hicieron posi-
ble este bonito acto, actividad que 
nos permite compartir el mensa-
je que queremos llegue a todas 
nuestras familias", indicó.

Realizan 
comparsa 
navideña en Alto 
del Carmen

Empresa de Freirina apadrina Navidad de Coanil El Olivillo

da que no se estudie tantas ho-
ras, pero sí que se estudie bien. 
El joven quiere estudiar ingenie-
ría civil industrial y luego seguir 
con un magister y doctorado.

De los cuatro puntajes naciona-
les logrados en Atacama, uno es 
de Copiapó, Sebastian Labraña 
y el otro es Darwin Zambrano, 
oriundo de Caldera. Este miér-

coles 26 de diciembre se darán a 
conocer todos los resultados de 
la Prueba de Selección Universi-
taria a través del sitio web www.
demre.cl
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Un grato encuentro con los ju-
gadores, el equipo técnico y 
los dirigentes del club Minera 
Algarrobo de Vallenar sostuvo 
esta semana, el gobernador de 
la provincia de Huasco, Patricio 
Urquieta, instancia en la cual 
agradeció y reconoció el logro 
deportivo alcanzado por los 
jóvenes integrantes de la selec-
ción de fútbol que alcanzara el 
título de campeón regional en 
su categoría, en el presente año,  
y con ello el derecho a represen-
tar a la región de Atacama en el 
torneo nacional de futbol sub 17 
que se desarrollará en Zapallar 
en la quinta región, desde el 29 
de enero al 10 febrero 2019 .
La delegación deportiva estuvo 
acompañada además por los di-
rigentes de la asociación de fut-
bol Minera Algarrobo, quienes 
en esta ocasión recibieron en 
nombre del gobierno de Chile, 
un interesante aporte a través 
del fondo social “Presidente 

de la República”, recursos que 
permitirán dotar de nueva im-
plementación a la delegación 
deportiva.
En la ocasión la autoridad de 
gobierno junto con felicitar el 
logro deportivo de estos jóve-
nes, les instó a asumir el desa-
fío de convertirse en los líderes 
del mañana “Hemos querido 
compartir un momento especial 
junto la selección sub 17 de Al-
garrobo que nos representará en 
el próximo nacional de fútbol, 
por tres grandes motivos.  El 
primero es porque en el Gobier-
no apoyamos el deporte, la vida 
sana y destacamos el esfuerzo y 
el talento de los jóvenes; el se-
gundo, porque queremos felici-
tar el trabajo de los deportistas 
que les permitió ser los mejores 
de la región, y pedirles también 
que sigan trabajando y sean 
un ejemplo para las nuevas ge-
neraciones; y el tercero, y muy 
importante es que el Presidente 
Piñera ha querido apoyar a la 
asociación de fútbol Algarrobo 

Campeones regionales de fútbol juvenil de 
Algarrobo son recibidos por autoridades

dezco el gesto que ha tenido el 
gobierno a través del gobernador 
de la provincia, este es un bonito 
gesto que ayuda mucho en la for-
mación de nuestros jóvenes ellos 
están conscientes de la respon-
sabilidad que hoy tienen no solo 
en lo deportivo sino que también 

entregándole recursos para im-
plementación deportiva, porque 
sabe que así promovemos el de-
porte y una vida más feliz para 
las personas”. Moisés Vergara 
director técnico de  la selección 
de fútbol Algarrobo agradeció así 
el gesto de las autoridades “Agra-

ellos como personas, represen-
tan a la juventud de Atacama nos 
hemos sentido muy bien apoya-
do por las autoridades y eso nos 
permite trabajar con mayor én-
fasis en nuestros objetivos.”
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Por segundo año  consecutivo, la Escuela Gualberto Kong Fernández llevó a cabo 
la actividad llamada “Una Navidad junto a tu escuela”, iniciativa que surge a 

partir de profesionales que componen el Equipo PIE en el 2017, como Nicole Dan-
tagnan, Katherine Pinto, Viviana Fuentes, Rodolfo Araya,  y que este año ha incor-
porado a otros profesionales, asistentes de la Educación, docentes y administrativos.
Este año ha sido particular ya que ha incorporado al Centro General de Padres y 
Apoderados, Centro de Alumnos y, tal vez a personas anónimas pero ligados a nues-
tra institución, de la cual estamos orgullosos: Francisco Torres, Pablo Arancibia y 
Ricky Cortés. Una vez más se ha ido en caravana hasta aquellos  hogares  y familia 
que no cuentan para las estadísticas, tanto para el  sistema económico o político; y 
que son estos hogares a los cuales apunta nuestra escuela. El objetivo: darles una 
pequeña luz en estas festividades financieras y donde muchos de ellos no tienen 
acceso; festividades que carecen valores humanizadores, pero que nuestra escuela 
intenta dar una luz de que aquello que “si se puede”, con esfuerzo y un poquito de 
sacrificio.  “La sonrisa y muestra de cariño de las familias y los niños lo dicen todo, 
nos damos pagados, es más creemos que hemos salidos ganadores al realizar esta 
obra: la sonrisa de un niño nos sonroja, las lágrimas de una madre nos da pudor y 
nos pone un nudo en la garganta. Y lo más dramático es cuando los niños nos dicen 
al oído: “extraño la escuela”, ¡qué podemos responder! más si no es un abrazo y ga-
nas de seguir aferrados a ellos”, dijo el director del establecimiento, Juan Espinoza.
Felicitaciones a todos quienes han hecho posible esta cruzada Solidaria por nuestros 
niños y niñas….

La Navidad diferente que ofreció la escuela 
Gualberto Kong Fernández de Vallenar

 En una emotiva caravana, profesores, apoderados, asistentes de la educación se dirigieron a aquellas 
familias vulnerables que en estas fechas son ignoradas por la sociedad, que vive inmersa en el 

consumo.


