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Cámara Noticias comenta que 
“nos preocupa la situación en 
que quedamos el pequeño y me-
diano comercio. No podemos 
competir con estos colegas ex-
tranjeros sin apoyo estatal que 
presumiblemente ellos tienen y 
disponen de tanto dinero y abas-
tecimiento de mercaderías a tan 
bajo costo. Eliminarlos por ley, 
ni pensarlo, son seres humanos 
que merecen respeto. Nosotros 
trabajamos en condiciones que 
no nos permiten reunir el gran 
capital necesario para importar 
en grandes cantidades. Los go-
biernos y legisladores al parecer 
no lo saben”. “Busquemos solu-
ciones en conjunto.  Si cada cual 
pone lo mejor de sí, lo vamos a 
lograr…Cámara de Comercio 
cuenta con local y propuestas, 
las sumamos a las que ustedes 
traigan y vamos enfrentando el 
problema inteligentemente uni-
dos. La base de nuestro trabajo 
es el respeto a todas las ideas 
aun cuando eventualmente no 
compartamos. El diálogo en esta 
forma puede conducirnos fácil-
mente a la implementación de 
medidas comunes y útiles a to-
dos”, finaliza el documento.
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Preocupados se encuen-
tran en la Cámara de 
Comercio de Vallenar, 
ante la arremetida que 

están teniendo los locales y tien-
das chinas en Vallenar, que esta-
ría provocando pérdidas en los 
ingresos de locales de la provin-
cia del Huasco.
La Cámara de Comercio, en su 
informativo “Cámara Noticias” 
mostró su inquietud y señaló 
que “su poderosa arremetida 
en la ciudad provoca reacciones 
encontradas.  Hay en el país una 
variedad creciente de productos 
orientales, especialmente chi-
nos, vehículos y maquinaria de 
todo tipo, equipos electrónicos 
de alta tecnología, instrumental 
quirúrgico, artículos domésticos, 
vestimenta y más” explicaron.
Luis Pastén, directivo de la Cá-
mara de Comercio comentó a El 
Noticiero del Huasco que “ellos 
trabajan en forma legal, pagan 
patente, cumplen con las leyes y 
son cumplidores con el pago de 
sus arriendos”, dijo. Pero recalcó 
que no es la presencia de ellos las 
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Comerciantes locales preocupados 
ante arremetida de tiendas chinas

Aunque no manejan cifras de cuánto es lo que han bajado sus ventas, desde la 
Cámara de Comercio sorprende "la falta de respuesta de los comerciantes afectados".

Vallenar está próximo a vivir el eclipse solar total este año y con ello la Municipalidad de Vallenar ha 
coordinado diversas actividades que acercarán a la comunidad con la astronomía, entre ellos la llegada 
del Planetario Móvil de CONICYT, en convenio con el Instituto de Ciencias Planetarias de la Universi-
dad de Atacama.

En el parque Quinta Valle se instaló el domo, que durante la tarde del lunes y martes recibió a niños y 
adultos incentivados por descubrir las maravillas del universo. Entre ellos Pablo Aguilera, quien asistió 
con su nieto a visitar la novedad. “Muy buen la iniciativa, primera vez y ojala no sea la última, si no que 
se repita en el tiempo. Mi nieto estaba contento preguntando y ahora esperamos ver por el telescopio”, 
agregó Aguilera.

Al respecto, el alcalde de Vallenar, Cristian Tapia Ramos, destacó que “creemos que la comunidad 
debe conocer cómo son nuestros cielos, qué significa la astronomía y la educación fundamental para 
nuestros niños. Han sido dos días de tremenda concurrencia, así que replicaremos estas actividades 
durante todo el primer semestre de este año”.

La importancia de estos eventos naturales agrega valor a nuestros cielos, ya que el eclipse solar total 
que viviremos el próximo 2 de julio tendrá un 100% de visibilidad en nuestra comuna, desde Domeyko 
hasta Cachiyuyo, incluyendo Caleta Chañaral de Aceituno. 

Planetario Móvil de CONICYT sorprende 
a vallenarinos previo al eclipse solar 

que los tiene preocupados, sino 
que “es la falta de respuesta de 
los comerciantes afectados, pues 
han bajado sus números”.
“Importan por containers com-
pletos a precios increíbles. La ca-
misa que usted usa y por la que 

pagó entre seis y diez mil pesos, 
en China cuesta al por mayor no 
más de setecientos pesos ¡Bueno 
el negocio! Y, como es habitual 
en nuestro país, la gran ventaja 
no llega al consumidor… El deta-
llista chino lo está haciendo im-

perecedero”, señala en el boletín 
informativo.
“Los propietarios que les arrien-
dan y el público que les compra 
están todos muy contentos.  No-
sotros, los minoristas no”, seña-
lan.

Papel digital
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El Intendente, Fran-
cisco Sánchez Barre-
ra, se reunió con los 
representantes de la 

ARMA (Asociación Regional de 
Municipios de Atacama) que es 
presidida por el alcalde de Cha-
ñaral,  Raúl Salas y junto a la al-
caldesa (S) de Caldera Carolina 
Sarmiento y el Administrador 
Municipal de Alto del Carmen, 
Jorge Villar, con el propósito de 
darles a conocer el Plan Regional 
para el período 2018-2022. Tras 
el encuentro, el Intendente Sán-
chez dijo que “esta jornada fue 
muy provechosa, pues tuvimos 
la oportunidad de mostrarles las 
distintas obras y ejes sobre los 
cuales se sustenta este plan que 
es sumamente ambicioso. Pu-
dimos, además, transmitirles lo 
emocionante que es para noso-
tros poder tomar acción porque 
a través de esta ruta creemos que 
llegaremos a lo que hemos so-
ñado: un Atacama sustentable, 
un Atacama con desarrollo y en 
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Carlos Guajardo, U. Central

Recientemente la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) hizo público los resultados 
de la Salud de Chile y son de extrema 
alerta para Chile. Al respecto, nuestro 
país posee casi un 45% de obesidad en 
niños/as, incluso superando el pro-
medio de los países desarrollados que 
corresponde a un 20%. Si bien nuestro 
país implementó la ley del etiquetado, 
resulta increíble ver como los locales 
de comida rápida siguen siendo el cen-
tro de interés de los chilenos. Algunos 
dirán “es solo una vez a la semana”, 
“los niños/as están de vacaciones”; o 
simplemente no dedicamos tiempo a 
leer el informe nutricional que con-
tiene cada envase de alimento que 
consumimos, porque probablemente 
no sabemos comprenderla. Acá es ur-
gente una medida de concientización 
donde se impliquen distintos actores 
del mundo de la salud, la educación, la 
cultura, etc. Problemas de este tipo re-
quieren de una solución integral, don-
de la responsabilidad no solo recaiga 
en el gobierno de turno. Por ejemplo, 
en materia de educación, los colegios 
pueden hacer alianzas estratégicas 
con sus respectivos centros de salud 
comunal, y que nutricionistas asistan 
a las aulas de clases a enseñar cómo 
debemos alimentarnos. Otra opción 
es realizarlo por medio de los planes 
de convivencia escolar, donde se pro-
gramen actividades deportivas que a 
la vez contengan talleres interactivos 
sobre alimentación saludable.  Los há-
bitos y la responsabilidad que asume 
la familia en cuanto alimentación es 
fundamental. Es contradictorio que en 
la escuela se enseñe a los estudiantes a 
comer sano y en sus hogares reinen las 
bebidas con alto contenido de azúcar, 
frituras permanentes, consumo de pan 
excesivo y tortas o masas dulces que 
terminan comprometiendo a cada in-
tegrante de la familia en una potencial 
obesidad. Es importante que los pa-
dres y apoderados ayuden a sus hijos 
en esta tarea, incentivarlos a través del 
envío de colaciones saludables durante 
los recreos, realización permanente de 
actividad física al aire libre o permi-
tiéndoles que participen de talleres de-
portivos escolares, o aquellos que son 
ofrecidos por muchas municipalidades 
del país. No todo puede girar en torno 
al televisor, el celular o la internet. 

Por: Amanda Céspedes

El eslogan se define como una fórmula breve y original 
que se emplea con propósitos comerciales, publicitarios 
u otros. En el ámbito comercial un buen eslogan se ca-
racteriza por ser simple, conciso, tajante, directo, apro-

piado, ingenioso, impactante y difícil de olvidar.  
El problema surge cuando un eslogan es tan directo e impactante 
que se le otorga  una calidad de verdad y se le utiliza para argu-
mentar defendiendo ideas que no siempre han sido suficiente-
mente reflexionadas y sometidas a juicio. 
Es el caso del eslogan que surgió con ocasión de un recrudeci-
miento de la violencia escolar en algunos establecimientos de 
Santiago: “al colegio se va  a estudiar”  y que  muchos hicieron  
suyo como una declaración de principios acerca del verdadero 
objetivo de la educación escolar, el éxito académico.
Las autoridades educacionales actuales afirman con énfasis que  
estudiar es un mérito y debe ser premiado, lo que motiva hoy el 
proyecto denominado Admisión Justa. Pero al afirmar que al co-
legio se va a estudiar se procede pars pro toto, empleando una 
parte, el estudio. para designar la totalidad, que es el derecho de 
todos los alumnos a  una formación integral.
Todos los niños, exceptuando aquellos que nacen con daños cere-
brales muy  severos, poseen un potencial intelectual espléndido, 
que se presenta como talentos que deben ser enriquecidos por 
las experiencias y las oportunidades y protegidos contra la vul-
neración. Uno de estos talentos potenciales, pero no el único, es 
la inteligencia académica, que se refleja en el niño “estudioso”, 
que obtiene excelentes notas en aquellas áreas del saber que son 
medidas por pruebas estandarizadas.
Pero los niños aportan a la escuela un crisol de inteligencias:  ar-
tística manual y visual, musical, social, naturalística, deportiva, 

introspectiva, espiritual, digital, etc.,  las que se organizan en un 
perfil propio de cada niño y pueden alcanzar una gran expresión 
en aquellos con capacidades diferentes.
No todos los niños pueden ser medidos solo por su inteligencia 
académica, la que se expresa en los resultados de pruebas estan-
darizadas como el SIMCE o la PSU.
El éxito no pertenece solo a esa minoría que va a desayunar con 
el gobernante de turno porque obtuvo puntajes nacionales en la 
PSU.  Hay niños que destacan tempranamente en arte, música,  
baile, deportes, liderazgo social. Muchos de estos talentos son el 
material para  tener éxito en las carreras técnico profesionales y 
artísticas. Este abanico de talentos  interpela al sistema educa-
cional  exigiendo una educación no solo académica - pars - sino 
integral - toto - y comprometida con cada niño.
Es en esta integralidad de la formación del niño donde el sistema 
educacional chileno ha estado y sigue estando al debe.
No hemos respetado el derecho a una educación integral, igua-
litaria y que valore tanto lo académico como los oficios y la pre-
paración técnica y artística, y es en esta deuda social donde las 
políticas públicas centradas en calidad educativa  deben poner la 
mirada. En esta perspectiva,  tanto la afirmación de que al colegio 
“se va a estudiar” como el retorno a  la selección por mérito aca-
démico a través de admisión “justa”,  responden sin duda alguna 
a la necesidad de acoger a ese gran contingente de alumnos des-
tacados en lo académico, pero esto es una parte del todo. 
No es posible que una autoridad educacional afirme que los 
alumnos se dividen en un grupo de estudiosos y un grupo de va-
gos sin mérito académico.
Un país honesto con sus niños tendría que invertir en colegios 
emblemáticos en lo deportivo, en lo artístico, en lo musical, en 
liderazgo, etc., porque todos los niños llegan al primer año de es-
cuela con un crisol de talentos que esperan ser enriquecidos.

Al colegio no solo se va a estudiar

OPINIÓN
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Intendente Sánchez presenta Plan 
Regional a la ARMA

Gobierno 
Regional 
mediante 

la Subdere 
proyectó la 
inversión de 

$1800 millones 
en iniciativas 
elegibles para 
las 9 comunas 

de la región
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Una bomba de 
tiempo: obesidad 
infantil en Chile

CAP ha subido más de 18% 
en bolsa gracias al salto del 
hierro

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Según informó el diario El Mercurio, la 
exposición de CAP al precio del hierro 

le ha jugado a favor. En lo que va del año, 
el papel se ha apreciado 18,29%, cerran-
do el viernes en $ 7.192. Con esta escala-
da, la metarlúrgica pasó a ser la segunda 
acción con mejor desempeño en lo que 
va de 2019 (la primera es Entel), dado 
que más del 50% de sus ingresos provie-
nen del hierro. Este commodity subió un 
15,65% en enero, luego que el accidente 
de Vale en Brasil levantara las expectati-
vas de un déficit de producción.

 

 

Limpieza del humedal de Carrizal Bajo

Fiscalizaciones 
permiten 
disminuir 
accidentes de 
tránsito

la cual dé gusto vivir y para eso 
creo que es necesario que se den 
instancias como estas en las que 
podemos intercambiar distintas 
opiniones y comprometernos, 
como lo hicimos hoy, a buscar 
todos los mecanismos que nos 
permitan hacer una mejor ges-
tión de la mano y en conjunto 
con los municipios”. 
En la reunión la primera auto-
ridad regional, acompañado por 
la Seremi de Hacienda, Soledad 
Lingua, el Seremi de Desarrollo 
Social, Raúl Martínez, el Jefe de 
la Diplade, Sebastián Cousiño y 
el Jefe de la Unidad Regional de 
la Subdere, Luis Morales le hizo 
entrega a la ARMA un plan de 
proyectos a desarrollar durante 
el 2019 sobre los cuales el Inten-
dente Sánchez explicó que “se 
trata de una búsqueda que hici-
mos a través de los planes que 
han sido presentados al Gobier-
no Regional y que, por una u otra 
razón, estaban detenidos. Hici-
mos un levantamiento de inicia-
tivas a lo largo de toda la región 
y llegamos a una proyección en 

términos de inversión de $1800 
millones aproximadamente que 
abarcan distintos tipos de obras 
para las 9 comunas de Atacama” 
agregando que “con estas reu-
niones de trabajo creemos que 
estamos dando fiel cumplimien-
to a los mandatos del Presidente 
Sebastián Piñera de trabajar con 
las comunas, de cara a la gente y 
por eso es que también, pronta-
mente, vamos a realizar la labor 
a nivel regional de dar a conocer 
los distintos ejes y programas 
que incluye este plan regional 
de desarrollo para que nadie se 
quede sin conocerlo y sin saber 
cuáles son los proyectos que te-
nemos para Atacama”. 
Dentro de los proyectos está la 
rehabilitación planta de trata-
miento aguas servidas en la loca-
lidad San Pedro, Copiapó, el me-
joramiento de la escalera Yungay 
1, la escalera Templo y Plazoleta 
Lord Cochranne de Chañaral, la 
construcción de soluciones sani-
tarias y obras complementarias 
en la localidad de Cachiyuyo de 
Vallenar, el mejoramiento de la 
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El Prefecto de la Prefectura 
de Carabineros Atacama, 
Teniente Coronel César 

Olivares Lagos destacó como un 
hecho positivo el comportamien-
to que han tenido los conducto-
res durante este período estival 
en la región, dado que a la fecha 
arroja una disminución de un 
14%, en comparación a igual pe-
ríodo del año 2018.
Al respecto dijo que esta tenden-
cia a la baja en los accidentes de 
tránsito obedece al incremento 
en los controles preventivos y de 
fiscalización, en un 34% más que 
el año pasado en igual fecha. Por 
este motivo, llamó a los conduc-
tores a ser responsables y asumir 
el compromiso que les cabe en 
una conducción preventiva.
“Si bien durante el mes de ene-
ro existe una disminución en la 
cantidad de accidentes, con res-
pecto a igual período del 2018, 
debemos preocuparnos y ocu-
parnos que estos no ocurran, 
porque siempre hay personas 
lesionadas e incluso fallecidas. 
Ésa es nuestra tarea la preven-
ción y allí hemos puesto énfasis, 
sobre todo en esta fecha en que 
muchas familias están saliendo 
de vacaciones y otras regresan-
do”. Explicó el nuevo Prefecto 
de Atacama poniendo énfasis 
en el incremento de un 20% en 
las infracciones al tránsito, en su 
mayoría por exceso de velocidad.

red de agua potable en la pobla-
ción Santa Rosa de Maitencillo 
de Freirina, la construcción de 
casetas sanitarias en Valle del 
Tránsito de Alto del Carmen y en 
varios sectores urbanos de Tierra 
Amarilla, la construcción del pa-
seo urbano Aldea Local Poniente 
en Diego de Almagro, el mejo-
ramiento de Plazas en Diego de 
Almeyda en Caldera, la construc-
ción de soluciones sanitarias y 
obras complementarias en Ca-
rrizal Bajo, Huasco, entre otras. 
Por su parte,  el Jefe de la Uni-
dad Regional de la Subdere, Luis 
Morales dijo que “a través de las 
líneas SUBDERE como inver-
sión  local, mediante el fondo 
de recuperación de ciudades y 
las provisiones contribuimos al 
Plan de Desarrollo Regional del 
Presidente Piñera. Partimos este 
año ejecutando proyectos y pro-
gramas de importantes obras de 
mitigación, rehabilitación y de 
espacios públicos levantadas con 
los 9 municipios de la región con 
un solo norte, mejorar la calidad 
de vida  de los atacameños”.

DURANTE LA JORNADA DE AYER, UN GRUPO DE VECINOS, PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE, LA MUNICIPALIDAD DE HUASCO, CONAF, ARMADA Y 
GUACOLDA REALIZARON LA LIMPIEZA DEL HUMEDAL DE CARRIZAL BAJO, CONVOCADA POR LA SEREMI DE MEDIA AMBIENTE DE ATACAMA EN EL 
MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES.



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).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un trabajo en terreno 
con el objeto de cons-
tatar las condiciones 
que presentan los 

lugares de mayor observación 
dentro de la franja de mayor os-
curidad para la observación del 
fenómeno astronómico del eclip-
se solar, en la comuna de Valle-
nar, en el próximo mes de julio 
de este año, realizó el pasado fin 
de semana, el gobernador de la 
provincia del Huasco, Patricio 
Urquieta.
La autoridad de gobierno junto 
al equipo de la gobernación pro-
vincial estuvieron revisando las 
condiciones que ofrecen sectores 
ubicados en las localidades de 
Domeyko, Cachiyuyo e Incahua-
si en la comuna de Vallenar.
La actividad está directamente 
relacionada con el plan de acción 
que se está llevando a cabo en la 
Región de Atacama con motivo 
del Eclipse solar total que se de-
sarrollara el 02 de julio del 2019, 
a través de la comisión regional 
que está trabajando en el tema 
y que han sostenido encuentros 
de trabajo, en la provincia y en la 
región. 
Al respecto, el gobernador de la 
provincia del Huasco, Patricio
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Con éxito culminó la construcción de la línea de 
transmisión del Parque Eólico Sarco de Aela 
Energía. La construcción de la línea, compuesta 
por 198 torres transmisión y con una longitud de 

71 km, requirió más de 4000 horas de vuelo de 9 helicóp-
teros, siendo un gran desafío logístico puesto que parte de 
la línea atraviesa terrenos de topografía compleja. En este 
contexto, el gerente general del proyecto, José Luis Muñoz, 
destacó que “después de 13 meses de intensa labor, hemos 
cumplido con un gran hito al completar una línea de trans-
misión bastante extensa y en un terreno exigente. Lo que 
sigue ahora es la energización de la línea, su puesta en ser-
vicio y el ingreso a la operación de las turbinas del parque”. 

La energía generada en el Parque Eólico Sarco, a través 
de sus 50 aerogeneradores ya levantados, se transportará 
a través de esta línea de transmisión hasta la subestación 
Maitencillo, lugar donde será inyectada al Sistema Eléctri-
co Nacional (SEN). El proyecto, ubicado en la comuna de 
Freirina, tiene una capacidad instalada de 170 MW y per-
mitirá suministrar energía limpia a aproximadamente 270 
mil hogares. mA su vez, en la comuna de Llanquihue, Aela 
Energía se encuentra completando la construcción del Par-
que Eólico Aurora, con una capacidad de 129 MW, el cual 
ya está inyectando energía al SEN con un 23% de sus tur-
binas. Con la construcción de estas dos centrales eólicas, 
más el Parque Eólico Cuel en operación desde el 2014, Aela 
Energía se convierte en una de las 3 mayores compañías de 
generación de energía eólica/solar en Chile.
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Los días 12 y 13 de febrero la co-
munidad de Alto del Carmen y 
Vallenar, respectivamente, ten-
drá la oportunidad de disfrutar 
de las destrezas del Cuadro Verde 
de Carabineros, quien en su re-
corrido por el país consideró dos 
presentaciones para la ciudada-
nía atacameña.
El Cuadro Verde de Carabineros 
forma parte del patrimonio cul-
tural inmaterial de la Institución, 
de reconocido prestigio interna-
cional. Sus primeras presentacio-
nes se remontan a los años 40’ y 
hoy esta Sección Ecuestre y Acro-
bática está compuesta por Cara-
bineros altamente instruidos y 
caballos especialmente adiestra-
dos en esta disciplina, confor-
mando un perfecto binomio.
En todas sus presentaciones, el 
Cuadro Verde rinde homenaje 
al caballo, su fiel amigo y com-
pañero de tantas jornadas, en 
memoria de aquellos que ya no 
están en las pistas y que dieron 
gloria y prestigio a la equitación 
chilena e Institucional. Los ejer-
cicios seleccionados muestran ar-
monía, coordinación y trabajo en 
equipo, lo que se puede apreciar 
en los cruces en diagonal, círcu-
los y en desplazamientos como la 
legendaria carga de la caballería 
enfrentando columnas armadas 
de lanzas.
El Prefecto de Atacama, Tenien-
te Coronel César Olivares Lagos 
aprovechó la ocasión para for-
mular una extensiva invitación a 
la ciudadanía de la  región y en 
particular de las comunas de Alto 
del Carmen y Vallenar donde se 
llevará efecto el evento, para que 
concurran en familia a presenciar 
un espectáculo único, totalmente 
gratis y dedicado a los amantes 
de equitación.
Respecto a las presentaciones 
propiamente tal, el Prefecto de 
Atacama dijo que en Alto del Car-
men este evento se realizará el 12 
de febrero a las 18:00 horas en la 
cancha de fútbol de la comuna. 
Este recinto de tierra tiene una 
capacidad para 900 personas y 
el día de la presentación conta-
rá con las medidas de seguridad 
tanto para el púbico como para 
los jinetes y caballares.
En Vallenar en tanto, la presen-
tación fue programada para el 13 
de febrero también a las 18:00 
horas, en la cancha de pasto na-
tural del Estadio Municipal Nel-
son Rojas de la comuna, que tie-
ne una capacidad de asistentes de 
6 mil personas.

Cuadro Verde 
de Carabineros 
se presentará 
en Vallenmar y 
Alto del Carmen

Finalizan construcción de línea de transmisión de parque 
eólico Sarco en Freirina

Urquieta destacó “El gobierno de 
Presidente Piñera, nos ha convo-
cado a trabajar mediante la co-
misión regional del eclipse solar 
para generar las mejores condi-
ciones de observación para este 
fenómeno astronómico que ha 
concitado interés nacional e in-
ternacional.”  Para ello destacó la 
autoridad el llamado es a sumar-

se tras el desafío de organizar y 
coordinar un evento que reúna 
las condiciones que propicie los 
espacios de participación e in-
tegración de todos los sectores, 
tras un solo y gran objetivo mos-
trar al mundo los cielos limpios 
que posee Atacama y en particu-
lar la provincia del Huasco, sus 
principales atracciones.

La visita permitió analizar las 
opciones para determinar los lu-
gares y espacios propicios para 
las concentraciones masivas de 
personas, tomando variables 
como visibilidad, seguridad, fo-
cos de riesgo, conectividad, entre 
otros.
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Una victoria y una 
derrota es lo que ha 
cosechado la asocia-
ción minera El Alga-

rrobo, quien está representando 
a Atacama en el nacional sub 17 
que se desarrolla en Zapallar. Y 
hoy, juegan un partido funda-
mental frente a Iquique a las 21 
horas, buscando ambos, su paso 
a los cuartos de final del torneo 
juvenil.
El primer encuentro lo per-
dieron 1-0 frente a Andacollo, 
mientras que el segundo cotejo 
lo ganaron por la misma cuenta 
al elenco de Paine, de la Región 
Metropolitana.
"Estamos confiados y segu-
ros que podemos conseguir un 
buen resultado mañana (hoy). 
El grupo está ansioso de salir 
a la cancha y mostrar el juego 
que ha demostrado Algarrobo 

en las clasificatorias y esta fase 
final, y creemos que podemos 
conseguir un buen resultado", 
señaló Belmor Páez, secretario 
de Algarrobo.
El equipo ha debido lidiar con 
lesiones, mala alimentación, 
problemas con la villa olímpi-
ca y de organización, lo que ha 
ocasionado más de algún in-
conveniente a los dirigentes, 
sin embargo, a pesar de estos 
problemas agradecieron el apo-
yo entregado por empresa CAP, 
quienes no los dejaron solos en 
estas instancias.
De ganar mañana, Algarrobo 
tendrá el jueves para descansar 
y comenzar su participación en 
cuartos de final el próximo vier-
nes, de un torneo que finaliza 
este fin de semana y que espe-
ra que los mineros logren estar 
entre los mejores ocho equipos 
juveniles de Chile.

Algarrobo se juega el "todo o nada" ante Iquique 
en su paso a cuartos de Nacional juvenil

Inspeccionan alternativas de avistamiento de 
eclipse solar en la provincia del Huasco
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