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tranquilo y llegado el momento 
tendrá que adoptar las medidas 
para que esto no se repita y para 
que los funcionarios no tomen 
con laxitud las fiscalizaciones 
de Contraloría porque al final el 
único perjudicado es ese alcalde 
que siempre los ha defendido y 
velado por sus derechos”.
Finalmente, la senadora de Ata-
cama espera "que no se busque 
enlodar la actual gestión comu-
nal y hacer de una investigación 
legítima que solo arrojó repro-
ches formales y que levantó mu-
chas de las observaciones que 
sus detractores insisten en pre-
sentar al foro público, constituye 
un lamentable aprovechamien-
to que desprestigia a la política, 
para atacar de forma artera a un 
alcalde que posee una altísima 
adhesión ciudadana en toda la 
provincia y un compromiso so-
cial con los más vulnerables que 
no admite juicio en contrario”.
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La senadora por la región de 
Atacama, Yasna Provoste, 
respaldó rotundamente la 

gestión del alcalde de Huasco, 
Rodrigo Loyola, luego de una 
seria de críticas y declaraciones 
de autoridades y funcionarios 
del Gobierno, que utilizando un 
informe de Contraloría que ob-
servó que no existía la totalidad 
de los respaldos formales de un 
monto de más de 400 millones 
de pesos en los servicios de aseo 
y áreas verdes, fomentaron un 
asedio comunicacional en contra 
de la figura del edil. 
Al respecto, la senadora Provoste 
realizó un llamado a la "seriedad 
y responsabilidad” al momento 
de emitir declaraciones y críticas 
por parte de las autoridades de 
Gobierno. 
“Si bien se trata de un informe 
final, acá existe un plazo para 
entregar esos documentos y si el 
alcalde no lo hace tendrá que ha-
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Provoste respalda gestión del alcalde de 
Huasco y advierte indicios de “golpe blanco” 

La senadora dijo que al "parecer existe una fijación por atacar a nuestro alcalde Rodrigo 

Loyola, y que se pretende utilizar cualquier herramienta para terminar con su gestión, excepto 

la vía democrática y por eso es que me atrevo a plantear que aquí hay claros indicios de un 

golpe blanco”

El Seremi de Obras Públicas, Alfredo Campbell  se refirió a reposición de la escuela Mireya Zuleta 
de Huasco. “Se trata de un proyecto de alto estándar, que mejora las condiciones actuales en las que 
estudian y se desarrollan los 380 alumnos, duplicando la matricula a 750 estudiantes, con una super-
ficie construida que alcanzará los 4.048 m2 y una inversión del Ministerio de Educación de $ 5.900 
millones de pesos.  Este plan de nuevas  y mejores edificaciones que lleva a cabo el Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera a través del Ministerio de Obras Públicas y su Dirección de Arquitectura, la cual 
actúa como Unidad Técnica, pretende dar fuerza a los espacios educativos como una parte importante 
en el desarrollo cognitivo de los alumnos”.  Este proyecto contempló demoler la anterior edificación, 
para construir un edificio completamente nuevo, definiendo un programa arquitectónico que contará 
con un área administrativa, área docente, comedor y cocina y área de servicios. Además considera 
un patio cubierto en sector prebásica y multicancha techada. Finalmente el Seremi señaló, “nuestro 
compromiso como Ministerio es fortalecer la educación pública a través de más y mejor infraestructu-
ra,  asegurando las condiciones necesarias para una educación de excelencia en los colegios públicos, 
estableciendo nuevos estándares de calidad, tanto en materia de infraestructura como en términos de 
los procesos de aprendizaje y del entorno en que estos se desarrollan”.

Escuela Mireya Zuleta duplicará matrícula

cer frente a esa situación proba-
blemente con su propio peculio. 
Más allá de eso, aquí parece que 
existe una fijación por atacar a 
nuestro alcalde Rodrigo Loyola, 
y que se pretende utilizar cual-
quier herramienta para terminar 
con su gestión, excepto la vía 
democrática y por eso es que me 

atrevo a plantear que aquí hay 
claros indicios de un golpe blan-
co” advirtió la Senadora. 
“No se trata de fiscalizar sino que 
más bien se busca hacer escarnio 
público, se trata de asesinar la 
imagen de un alcalde de pue-
blo, pero yo debo recordarle a 
todos los actores involucrados, 

que si en Huasco no ha existido 
un Quintero Puchuncaví, de una 
parte, o un nuevo Agrosuper, de 
otra, ha sido en gran medida por 
la responsabilidad y pondera-
ción del alcalde Loyola y su ges-
tión socio ambiental". 
Asimismo, Provoste dijo que "he 
hablado con el alcalde, está muy 

Papel digital
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La problemática de la baja parti-
cipación de mujeres en las cien-
cias y la política, y la carencia 
de espacios de encuentro entre 
ambos mundos, fueron el centro 
de debate del panel del Congreso 
del Futuro 2019, al que fue invi-
tada como expositora la diputa-
da (PS) por Atacama, Daniella 
Cicardini.                                                         
El evento desarrollado en el Sa-
lón de Honor del Congreso en 
Valparaíso, fue moderado por 
la destacada cientista política, 
Javiera Arce, y contó también 
en el panel con la doctora esta-
dounidense Anna Nagurney, Di-
rectora del Centro Virtual para 
Supernetworks, del doctor en 
ciencias y decano de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de 
Valparaíso, Juan Kuznar, y de la 
premio nacional de Ciencias Na-
turales y presidenta de la Acade-
mia Chilena de Ciencias, Cecilia 
Hidalgo.
La diputada Cicardini fue invi-
tada a participar de la discusión 
sobre “Ciencia, Política y Gé-
nero: Desafíos para el Chile del 
Siglo XXI”, para compartir su 
experiencia desde su rol como 
parlamentaria así como en su vi-
sión profesional de Bióloga Ma-
rina.              
En su exposición,  la legisladora 
recordó su llegada al Congreso 
y su impacto al unirse a la comi-
sión de gobierno de la cámara " 
integrada  por 12 varones y yo, 
como única mujer, y teníamos 
que discutir la creación del mi-
nisterio de la Mujer. Ahí cla-
ramente quedaba en evidencia 
tanto que la opinión de la mujer 
no estaba suficientemente repre-
sentada, como la realidad de su 
baja participación en número en 
el parlamento".       
     

Cicardini fue parte 
del Congreso del 
Futuro en panel 
sobre ciencia, 
política y género                     

2

CRÓNICA
EL NOTICIERO, MARTES 22 DE ENERO DE 2019 3

OPINIÓN

Por Marcelo Ricigliano

Miles de jóvenes se encuentran en este 
momento eligiendo qué camino tomar 
respecto a su carrera profesional. Una 
decisión importante y que toma más 
fuerza, si se considera que uno de los 
empleos con mayor campo laboral es y 
será el tecnológico. Esto fue destacado 
en el actual Congreso Futuro, donde se 
planteó que uno de los principales de-
safíos a los que nos enfrentamos es a 
la automatización y la Transformación 
Digital.  Es un hecho que cada vez más 
el mercado está requiriendo de talen-
tos con conocimientos digitales, por lo 
que es más frecuente que instituciones 
educativas estén buscando cómo aten-
der y responder lo antes posible esta 
deficiencia de profesionales realmente 
capacitados que logren reducir o equi-
librar la brecha. Sin embargo, esta ac-
ción no es capaz de abordar por com-
pleto la demanda actual del mercado, 
ni la que necesitará en los próximos 
cinco años. En una lista de los 25 pues-
tos de trabajo en donde más se está re-
quiriendo talento, 8 son o están vincu-
lados con programación. El tiempo es 
un factor fundamental en este ámbito, 
por lo que es importante que aquellos 
profesionales, no sólo ingenieros, sino 
también aquellos técnicos, continúen 
adquiriendo conocimientos a través de 
programas que les permitan ascender 
en sus cargos y mantenerse actualiza-
dos, ya que la carrera hacia la innova-
ción avanza de forma acelerada y casi 
sin que nos demos cuenta.En el caso de 
aquellos emprendedores - que deberán 
subirse a este carro - es imprescindible 
que por iniciativa propia se adhieran a 
talleres, cursos o programas para ad-
quirir los conocimientos técnicos en 
tecnología y, por consiguiente, logren 
mayor eficiencia en su rol en un mer-
cado donde la Inteligencia Artificial 
cobra cada vez más importancia.  Todo 
esto ha sido respaldado por el último 
informe “Future of Jobs Report”, lan-
zado en diciembre del 2018. En dicho 
estudio se señala que alrededor del 
año 2022 el 54% los trabajadores de-
berán capacitarse en sus respectivos 
rubros. Para el 35%, necesitarán de 6 
meses de preparación, un 9% un año y 
el último 10% tendrá que formarse por 
más de uno. El reporte también infiere 
que dentro de los tópicos más reque-
ridos en el mercado laboral serán, el 
pensamiento analíticoDefinitivamente 
estamos contra el tiempo. 

Por María José Cohen

En los años recientes, la tecnología ha dejado de ser un 
bien exclusivo del mundo adulto y herramienta labo-
ral. Por cierto, la masificación de los medios de comu-
nicación y el gran desarrollo informativo que estamos 

viviendo ha alcanzado parangones que, tal vez, sólo puedan com-
pararse al crecimiento exponencial que tuvo la técnica en la Re-
volución Industrial en la Europa del siglo XVIII. 
Estas herramientas digitales han permeado el mundo infantil y 
hoy no es de extrañarse que un niño de un año, o un año y medio, 
sepa manejar un aparato electrónico.
Tendencia que es, por un lado, favorable, en el sentido que esti-
mula el aprendizaje y desarrollo si es que se usa de forma adecua-
da, con acompañamiento, guía y limitación en su tiempo de uso. 
Sin embargo, esto también tiene su aspecto riesgoso. 
El fácil acceso a la información nos abre muchas puertas, incluso 
puertas que no queremos que se abran en nuestros niños aún. 
Por obvio que parezca decirlo, es necesario recordar que, si un 
menor sabe usar estos aparatos, es porque de pequeños los pa-
dres se los facilitan.
Hoy en día el niño promedio ocupa horas al día una Tablet, celu-
lar, consola o computador, lo cual tiene diversas consecuencias. 
El empleo de tecnología digital a temprana edad desencadena 
una escasa comunicación entre los miembros del sistema fami-
liar, disminuyen las instancias de resolución de conflictos, hay 
una baja en las habilidades comunicativas del menor, empeora-
miento de notas en el colegio y agresividad a la hora de pedirles 

que dejen de jugar con los aparatos electrónicos.
No se trata, en ningún caso, de satanizar los aparatos electrónicos 
en los niños.
Las nuevas tecnologías aportan mucho y nuestro contexto actual 
nos obliga a tener un correcto manejo de ellas. Por ende, apren-
derlas es algo fundamental.

 Niños y tecnología, un arma de   
	 	 	 	 	 doble	filo	
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El empleo de tecnología digital a 
temprana edad desencadena una 

escasa comunicación entre los 
miembros del sistema familiar, 

disminuyen las instancias de resolución 
de conflictos, hay una baja en las 

habilidades comunicativas del menor, 
empeoramiento de notas en el colegio 

y agresividad a la hora de pedirles 
que dejen de jugar con los aparatos 

electrónicos.
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El municipio de Alto del Carmen inició el proceso de Certifica-
ción Ambiental Municipal SCAM en el nivel intermedio.  En 
esta etapa se busca consolidar el funcionamiento del Comité 

Ambiental Comunal y realizar una serie de acciones que apuntan a 
desarrollar una gestión ambientalmente sustentable y que siga las 
líneas comprometidas en el nivel básico.
Para Carmen Bou, alcaldesa de la comuna, esta nueva etapa es de 
gran relevancia para el desarrollo de Alto del Carmen, en especial 
por las particularidades que posee la comuna, al respecto señaló que 
“nuestra comuna se caracteriza por sus paisajes y el ambiente rural, 
es el lugar desde donde surge el agua que le da vida al valle del Huas-
co, es por esto que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo para dar 
inicio a una nueva etapa del Sistema de Certificación Ambiental, que 
orienta nuestro trabajo para resguardar el medio ambiente”, explicó.
Carmen Bou agregó que se han planificado una serie de acciones que 
permitirán que el municipio superé esta etapa, que se desarrollará 

en los próximos 11 meses, “voluntariamente hemos adherido a esta 
certificación pues, para potenciar el turismo, la agricultura y otras 
actividades productivas debemos generar una estructura organiza-
cional en el municipio que debe estar a la altura, que tenga la capaci-
dad de generar las regulaciones e integrar en todos sus departamen-
tos el tema ambiental. Estamos creando el nuevo departamento de 
medio ambiente, un procedimiento para las denuncias ambientales, 
capacitando a nuestro personal, mejorando nuestro Plan de Desa-
rrollo Comunal entre otras acciones que permitirán darle el sello que 
merece nuestra comuna”.  
En lo próximo la primera autoridad comunal señaló que desataca el 
inicio de un proceso de capacitación a los representantes de la comu-
nidad habilitándolos en temas medioambientales, para que puedan 
cumplir su rol en este sistema y guiar el proceso de Certificación Am-
biental como pilar fundamental. 

Alto del Carmen inicia nivel intermedio 
en	el	Sistema	de	Certificación	Ambiental

En esta etapa se busca consolidar el funcionamiento del Comité Ambiental Comunal y 
realizar una serie de acciones que apuntan a desarrollar una gestión ambientalmente 

sustentable y que siga las líneas comprometidas en el nivel básico.
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Déficit de 
profesionales 
digitales

PDI esclarece delito y recupera 
Iphone X en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de Investi-
gación Criminal (Bicrim) de la PDI 

de Vallenar detuvieron a un joven de 24 
años de nacionalidad chilena, por el de-
lito de Hurto de Hallazgo. A raíz de una 
denuncia que señalaba que la víctima 
habría dejado olvidado su teléfono ce-
lular sobre el mostrador del Servicentro 
Copec de Vallenar, los detectives comen-
zaron a realizar diversas diligencias in-
vestigativas para establecer los hechos y 
lograr la recuperación de la especie. Por 
lo anterior, se revisaron las cámaras de 
seguridad de dicho local, obteniendo va-
liosos antecedentes para la investigación. 
Posteriormente y con la información re-
cabada los oficiales recorrieron las calles 

céntricas de la ciudad percatándose que 
un sujeto con las mismas características 
físicas y vestimenta caminaba por la vía 
pública, al ser fiscalizado y consultarle 
por el hecho investigado, señaló de ma-
nera voluntaria haber tomado el celular 
desde el mostrador del Pronto Copec 
para llevárselo a la hostería donde duer-
me. Los detectives acompañaron al suje-
to hasta el inmueble y a través de un re-
gistro voluntario encontraron la especie 
sustraída correspondiente a un IPhone X 
avaluado en más de un millón de pesos, 
siendo detenido por el delito señalado. El 
sujeto fue apercibido bajo el artículo 26 
del Código Procesal Penal a la espera de 
la citación por parte del Ministerio Públi-
co. El celular fue devuelto a su legítimo 
propietario.  

Derrumbe Puente Huasco, 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). Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

FREVS presenta estudio de 
desigualdad en regiones 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Convocada por la Fe-
deración Regionalista 
Verde Social FREVS y 
la Oficina Parlamen-

taria del diputado por Atacama 
y Primer Vicepresidente de la 
Cámara, Jaime Mulet Martínez, 
fue presentado el día de ayer en 
la Casa Regionalista de Vallenar 
el estudio “Desigualdad Regional 
en Chile” el cual fue desarrollado 
por un equipo de profesionales 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD.
Con un gran marco de público, 
entre los que se encontraban 
concejales de distintas comunas 
así como Consejeros Regiona-
les, además de dirigentes ve-
cinales, gremiales y medios de 
comunicación, entre otros, hizo 
la presentación de esta obra el 
sociólogo y miembro del equipo 
investigador del PNUD Matías 
Cociña, quien en su intervención 
ahondó en las estadísticas resul-
tantes de este trabajo, las cuales 
dan buena cuenta de las enormes 
desigualdades que evidencias zo-
nas como la de Atacama, en com-
paración con aquellas regiones 
del país en donde existe acceso 
a mejores prestaciones en salud, 
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En una ceremonia centrada en la recreación y el juego, Fundación 
Integra dio comienzo al programa Vacaciones en Mi Jardín (VEMJ) 
2019 en Atacama, donde 50 niños y niñas participan en el jardín y 
sala cuna Rafaelito de actividades didácticas durante el periodo es-
tival. En la oportunidad, los párvulos disfrutaron de la presentación 
del payaso “Ayayay”, que realizó trucos de malabarismo, burbujas 
gigantes y globoflexia.
En la inauguración de la iniciativa que contó con la presencia y cola-
boración de la Municipalidad de Vallenar, la Gobernación de Huas-
co, Carabineros y redes de la comunidad, las familias pudieron cono-
cer el material y recursos pedagógicos que propiciarán la expresión 
artística y musical, creatividad y psicomotricidad de los párvulos y 

lactantes beneficiarios de VEMJ 2019. 
Patricia Espinoza, directora regional de Fundación Integra, comentó 
al respecto que “estamos muy contentos y agradecidos de dar inicio 
al programa Vacaciones en Mi Jardín 2019 con el apoyo y la colabo-
ración de familias y redes de la comunidad de Vallenar, quienes se-
rán fundamentales para dar cumplimiento a los objetivos propues-
tos en esta importante iniciativa. Los niños y niñas estuvieron muy 
felices y disfrutaron mucho en la actividad, que es lo principal, que 
jueguen, se diviertan y participen de experiencias lúdicas y recreati-
vas durante las vacaciones”. Además de entregar una propuesta de-
dicada al juego para niños y niñas, VEMJ colabora con el cuidado de 
párvulos y lactantes de familias, padres y apoderados, que trabajan 
en la temporada estival cuando los establecimientos de educación 
inicial interrumpen sus funciones. 
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 Hace unos días, Aguas Chañar realizó la entrega del Fondo Concursable de Desarrollo 
Comunitario 2018 a las organizacionales sociales que postularon y fueron selecciona-
das. Este Fondo se encontraba orientado a financiar proyectos levantados por Juntas 
de Vecinos o Uniones Comunales (UNCO) de las distintas zonas donde opera la em-
presa sanitaria; y que tuvieran relación con el beneficio y desarrollo de la sociedad.
63 fueron en total los proyectos seleccionados,  lo que fueron distinguidos en una ce-
remonia realizada en el Casino Antay de Copiapó en la cual diversos grupos viajaron 
desde las distintas comunas de la región para ser parte de la entrega que contó con la 
presencia del Presidente del Grupo Aguas Nuevas, Keisuke Sakuraba.  Carlos Barboza, 
Gerente Regional, destacó: “Estoy muy contento de asumir un compromiso que hici-
mos con los dirigentes vecinales, de poder impulsar y poner a disposición de ellos un 
Fondo que permite apoyar las distintas iniciativas y esfuerzo que hacen en cada uno en 
sus territorios vecinales”. La iniciativa que lleva ya ocho años de implementación en el 
Grupo Aguas Nuevas, y  es primera vez que se aplica en Atacama, teniendo un monto 

de $30 millones a repartir en cinco líneas de trabajo a las que postularon la organi-
zaciones vecinales. Las líneas de trabajo del fondo fueron: Mejoramiento de espacios 
comunitarios, equipamiento, actividades deportivas, actividades culturales e infraes-
tructura sanitaria. Proyectos que debían ser levantados únicamente por las Juntas de 
Vecinos o Uniones Comunales, siendo elegidas una vez terminado el periodo de pos-
tulación por un comité compuesto por Aguas Chañar y otros organismos a externos. 
Yolanda Reinoso, presidenta JJVV N°23 Conchería señaló que “Este fondo concursa-
ble es muy beneficioso para las organizaciones de la región. Para nosotros como Junta 
de Vecinos ha sido muy productivo porque fue un proyecto del cual pensábamos que 
no íbamos a ganar y favorablemente quedamos adjudicados. Esperamos que esta no 
sea la última vez, y que estos fondos concursables sigan. Para este 2019 Aguas Chañar 
al percatar el éxito y buena participación que tuvo este fondo concursable permitió 
como organización agrandarlo tanto en monto como en cobertura, siendo así que para 
este año se incorporaron las agrupaciones de adulto mayor, los cuales necesitan tanto 
el apoyo como las juntas de vecinos. 
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El Fiscal Regional de Atacama, 
Alexis Rogat Lucero, ofreció su 
cuenta pública de gestión ins-
titucional, respecto del trabajo 
de persecución penal de los de-
litos denunciados el año 2018 y 
el apoyo y protección a víctimas 
y testigos. Cita en la que estuvo 
acompañado del Fiscal Nacional 
del Ministerio Público, Jorge Ab-
bott Charme, además de usuarios 
de la institución e invitados espe-
ciales.
En la oportunidad se conoció que 
respecto de la función jurídica, la 
Fiscalía de la región recibió un 
total de 23.400 denuncias, sien-
do la Fiscalía Local de Copiapó 
la que presentó el mayor núme-
ro de ingresos con 15.678 causas, 
seguida de Vallenar que recepcio-
nó 4.624. Rogat Lucero informó 
que en el periodo recién pasado 
los fiscales de la región debie-
ron asumir 19.137 audiencias de 
control de detención, instancias 
judiciales en que se formalizó 
investigación en contra de 4.206 
imputados por distintos delitos. 
Obteniendo un total de 474 me-
didas cautelares de prisiones pre-
ventivas en las distintas cárceles 
de la región. Mientras que res-
pecto de juicios orales, se reali-
zaron un total de 178 audiencias.

Fiscalía de 
Vallenar 
recpecionó más de 
4 mil causas

Aguas Chañar realiza ceremonia de entrega de Fondos 
Concursables de Desarrollo Comunitario

educación, vivienda, empleo, etc.
“La desigualdad erosiona la paz 
social, y afecta la capacidad de 
crecimientos de los países” se-
ñaló Cociña en parte de su inter-
vención, agregando que “somos 
un país desigual territorialmen-
te, siendo Atacama un ejemplo 
claro de ello, con grandes defi-
ciencias, como lo es, por ejem-
plo, en el caso de que en la región 
sólo existen 0,46 médicos espe-

cialistas por mil habitantes”
Junto al profesional de PNUD 
participó un grupo de panelis-
tas, encabezado por el diputado 
por Atacama y Primer Vicepre-
sidente de la Cámara, Jaime 
Mulet Martínez; secundado por 
el abogado y docente de la Uni-
versidad de Atacama, Joel Moya; 
además del presidente del Con-
sejo Regional de Atacama, Ja-
vier Castillo; coincidiendo todos 

sobre la necesidad de “pensar” 
Atacama en cuanto a su modelo 
de desarrollo, el cual se basa en 
una mediana y gran minería que 
genera puestos de empleo pero 
la mayoría para trabajadores de 
otras regiones. Por su parte, el 
diputado Mulet, enfatizó la ne-
cesidad de ejercer buenas y de-
cididas prácticas en política “que 
es la forma de influir y de lograr 
avances en contra del centralis-
mo que es el que genera tanta 
desigualdad en regiones como 
Atacama, tal como este estudio 
lo viene a ratificar” señaló el par-
lamentario regionalista, quien a 
su vez se manifestó contento con 
el interés del público por asistir a 
la Casa Regionalista a informar-
se sobre este importante estudio 
del PNUD, el cual está ya a dis-
posición de quien quiera consul-
tarlo en la Casa Regionalista de 
Vallenar.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con actividades para todos 
los gustos, el alcalde de la 

comuna de Vallenar, Cristian 
Tapia Ramos, invitó a la comu-
nidad vallenarina a ser partí-
cipes del completo calendario 
de actividades preparado por 
el municipio, que incluye pa-
noramas para refrescarse, de 
carácter deportivo, cultural, 
musical y artístico. Esperando 
que todos puedan participar y 
compartir este lindo verano en 
Vallenar, la máxima autoridad 
comunal destacó que, “ya tene-
mos las cinco piscinas naturales 
funcionando en rio Huasco, que 
pasa por el centro de la comu-
na de Vallenar, donde día a día 
van muchas personas; el parque 
acuático al interior de parque 
quinta valle y todas las activi-
dades a deportivas, culturales 
y artísticas”.Dos de las activi-
dades que han logrado amplia 

convocatoria son los talleres de 
Hidrogimnasia y Natación en 
el Rotary Club, en el que par-
ticipan niños, niñas, jóvenes y 
adultos. Una de las asistentes a 
Hidrogimnasia, Sandy Merca-
do, manifestó que, “no me los 
pierdo, vengo todos los años 
cuando estoy aquí con mi espo-
so, con mi sobrina, hermanos, 
es muy entretenido, te anima 
mucho y más encima es gratis. 
La gente debería aprovecharlo 
porque además de entretenido, 
le hace bien al cuerpo y al alma”.
Y uno de los clásicos panoramas 
durante esta época es el Gigan-
te del Baby Futbol, torneo que 
comienza este lunes 21 de enero 
y se prolongará durante todo el 
verano, hasta el 27 de febrero 
en el Polideportivo de Vallenar. 
Son veinte los equipos que ya se 
encuentran inscritos, que van a 
disputar la copa de este tradi-
cional evento deportivo del ve-
rano. Están todos invitados.

Vallenar vive el verano 2019 con actividades 
para todos los gustos

 

Inicia programa “Vacaciones en Mi Jardín” en Vallenar
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