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EL NOTICIERO DEL HUASCO

45 felices familias de secto-
res medios y emergentes 
de las comunas de Valle-

nar, Freirina y Huasco, recibie-
ron su certificado de subsidio ha-
bitacional, beneficio canalizado a 
través del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo y que tiene como 
objetivo la compra de una pro-
piedad o la construcción de una 
en sitio propio.
El Intendente de Atacama Pa-
tricio Urquieta, Y el seremi del  
MINVU Antonio Pardo, acom-
pañados de autoridades invita-
das como los SEREMIS de Go-
bierno María Francisca Plaza, y 
de Economía Manuel Nanjari, 
encabezaron la actividad deno-
minada “Fiesta de la Clase Me-
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dia”, compartiendo el momento 
con los alegres beneficiarios y 
entregándoles el documento.
La inversión realizada por el 
MINVU, en la colocación de es-
tos 45 beneficios, ascendió apro-
ximadamente a los 520 millones 
de pesos, los que se complemen-
tan con el ahorro de las personas 
y con los créditos otorgados por 
las instituciones financieras.
El Intendente de Atacama Patri-
cio Urquieta, subrayó que “no-
sotros como Gobierno del Presi-
dente, Sebastián Piñera, estamos 
plenamente comprometidos con 
la clase media e instancias como 
esta nos llenan de alegría porque 
conforman los primeros pasos 
de una nueva etapa, de muchas 
familias, que están buscando un 
espacio para ser felices. Y por 

eso, quisimos entregarles di-
rectamente a las personas este 
subsidio habitacional que viene 
a colaborar a una gestión que 
en conjunto están haciendo con 
el sistema financiero, con el Go-
bierno, las familias con el ahorro 
previo. Y esto se convierte en un 
trabajo que unidos es una nueva 
posibilidad de felicidad para las 
familias. Este es un paso impor-
tante que se construyó a través 
de una política habitacional que 
ha impulsado el Presidente Piñe-
ra, durante su primer Gobierno, 
lo que hoy nos entrega grandes 
alegrías para las familias de la 
Provincia del Huasco”.

JUSTICIA SOCIAL

Por su parte, el seremi de Vivien-

da y Urbanismo Antonio Pardo 
enfatizó que “la clase media en 
Chile es la que tira la carreta, por 
lo tanto, y junto con construir vi-
viendas, también cumplimos con 
la justicia social, en términos que 
no solamente estamos preocupa-
dos de las familias más vulnera-
bles, sino también de las familias 
de clase media”.
Jorge Ortíz, un joven beneficia-
rio, explicó que hace 4 años ini-
ció el proceso para postular al 
subsidio, periodo en que trabajó 
para juntar el mayor ahorro po-
sible, motivación que nació para 
darle comodidad a su familia, 
buscar seguridad y crecer como 
persona.
Asimismo, la señora Fresia Ra-
mos, muy emocionada, sostuvo 
que se encuentra “contenta y fe-

liz” por haber obtenido el bene-
ficio y agradecida de todos quie-
nes la impulsaron a continuar 
luchando por este objetivo.
El programa del MINVU Siste-
ma Integrado de Subsidio Habi-
tacional es una línea destinada a 
beneficiar a familias de sectores 
medios que no son propietarias 
de un inmueble, que tienen ca-
pacidad de ahorro y posibilidad 
de complementar el valor de la 
vivienda con recursos propios o 
con un crédito hipotecario.
Este beneficio permite a las fa-
milias beneficiarias adquirir 
una vivienda nueva o usada, o 
construir una vivienda en sitio 
propio, en sectores urbanos o 
rurales.

45 familias del Huasco reciben 
subsidios habitacionales

La inversión realizada por el MINVU, en la colocación de estos 45 beneficios, ascendió 
aproximadamente a los 520 millones de pesos, los que se complementan con el ahorro de 

las personas y con los créditos otorgados por las instituciones financieras.
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La Sociedad Contractual 
Minera Atacama Kozan 
interpuso una querella 

criminal por el delito de estafa y 
otras defraudaciones en contra 
del ex intendente de Atacama 
Francisco Sánchez y Rodrigo 
Albornoz, quien se desempeñó 
hasta febrero de este año en esa 
compañía. Ambos cumplieron 
cargos de subgerentes en esta 
minera, Sánchez lo hizo has-
ta julio del año pasado, mes en 
que asumió como intendente de 
Atacama. En tanto, Albornoz fue 
su sucesor, pero renunció en fe-
brero de este año. Su salida fue 
tan solo unos días antes de la 
partida de Sánchez desde la In-
tendencia Regional por razones 
personales, al menos eso se in-
formó por el Gobierno Regional.
A un mes de la salida del exin-
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CRÓNICA

Santana: “Pedí averiguar nexo entre empresas mencionadas en 
querella contra exintendente y eventuales servicios prestados al 
Estado”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esta acción que llevó a cabo el parlamentario PS se da luego 
de que la minera Atacama Kozan interpusiera una querella 
contra Francisco Sánchez por el delito de estafa y otras de-

fraudaciones.   
El diputado por Atacama, Juan Santana, solicitó al gobierno de Ata-
cama información sobre el nexo de empresas mencionadas en que-
rella contra el ex intendente, Francisco Sánchez y los posibles servi-
cios que se realizaron para el Estado chileno. 
“Hemos pedido al Gobierno Regional de Atacama que nos pueda in-
formar si las empresas, mencionadas en la acción penal contra la 
ex autoridad de la zona, realizaron alguna prestación de servicio al 
Gobierno Regional de Atacama, durante el periodo en que él se des-
empeñó como intendente”. 
Ante esta situación, el parlamentario PS señaló que “estamos ante 
un hecho gravísimo. La que fuera primera autoridad del gobierno 
regional de Atacama está siendo acusado de estafa y de perjudicar 
no solo a la empresa en donde fue gerente, sino que a cientos de 
pymes locales que ofrecen servicios a la minería, de manera honesta 
y transparente. Quien debía defender y darles oportunidades a nues-
tros emprendedores, está siendo acusado de haberlos perjudicado 
para enriquecerse”. Además, agregó que “esto viene a ratificar la ne-
cesidad de que exista una total y absoluta rigurosidad, un examen de 
blancura y transparencia, en el nombramiento de autoridades pú-
blicas. De ser efectiva la querella por parte de la empresa Atacama 

Kozan, y comprobarse los hechos denunciados, estaremos ante una 
situación tremendamente delicada, en donde le presidente Piñera 
tendrá que darle explicaciones a la Región de Atacama”. 

 

 

Interponen querella por estafa 
contra exintendente Sánchez
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Cicardini: “El 
Gobierno le debe 
explicaciones a 
la región sobre 
la salida del 
exintendente”

tendente del Gobierno Regional 
y tras antecedentes recabados 
por la empresa minera, final-
mente el 20 de marzo presentó 
la acción judicial, según consta 
en el portal del Poder Judicial.
Según fuentes internas de la 
compañía, el levantamiento de 
información reveló que existiría 
un millonario fraude al interior 
de Atacama Kozan, monto que 
aún no es cuantificado. Esta si-
tuación habría ocurrido cuando 
Francisco Sánchez estaba lide-
rando la empresa y luego con su 
sucesor Rodrigo Albornoz.

MODUS OPERANDI

En el escrito se explica cómo fue 
que se habría operado para poder 
obtener, de manera fraudulenta, 
dinero por parte de contratis-
tas: “Durante el mes de febrero 
de 2019, representantes de los 

dueños de la empresa recibieron 
antecedentes de que los quere-
llados, abusando de sus cargos y 
la confianza depositada en ellos, 
exigieron a diversos contratistas, 
sin autorización ni conocimiento 
de nuestra representada, que au-
mentaran artificialmente el pre-
cio de los contratos de servicios, 
obras y bienes prestados a SCM 
Atacama Kozan. Lo anterior, a 
fin de destinar el mayor valor de 
dichos contratos a cubrir bene-
ficios tanto para los querellados 
como para terceras personas, a 
su requerimiento. De esta for-
ma nuestra representada ter-
minaba pagando los beneficios 
ilícitos que procuraban para sí o 
terceros los imputados Sánchez 
y Albornoz, por la vía de que se 
cobraba a SCM Atacama Kozan, 
mediante engaño, el sobreprecio 
con cargo al cual se concretaba 
el fraude bajo la apariencia de 
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Subrayando la obligación del go-
bierno de explicar a la ciudadanía 
y transparentar desde cuándo se 
tuvo conocimiento respecto a los 
cuestionamientos al ex inten-
dente Francisco Sánchez, cono-
cer si ese fue el real motivo de su 
salida, y revisar sus actuaciones 
en el cargo, reaccionó la diputa-
da (PS) Daniella Cicardini, tras 
conocerse la presentación de una 
querella criminal por estafa in-
terpuesta esta semana por la mi-
nera Atacama Kozán en contra 
de la ex autoridad regional.
La parlamentaria calificó la acu-
sación como “muy grave”, “y 
como un nuevo ejemplo de la ne-
fasta combinación y el conflicto 
entre política, el servicio público 
y los negocios, que ha perseguido 
tanto al anterior como al actual 
gobierno del Presidente Piñera, 
en donde al final los que siem-
pre terminan perjudicados son 
los ciudadanos y ciudadanas y en 
este caso la región de Atacama 
completa”.
La legisladora agregó que “esta 
es la guinda de la torta, porque 
uno podría ir incluso al origen 
de su nominación, ya que a nivel 
ciudadano siempre se cuestionó 
los eventuales conflictos de inte-
rés derivados precisamente de su 
vínculo como subgerente de una 
empresa minera, pero aun así fue 
designado por este gobierno, y 
hay que recordar además el epi-
sodio del arriendo de un terreno 
de su propiedad al municipio de 
Copiapó”.
Con relación a la querella en 
contra del ex Intendente, Cicar-
dini sostuvo que “una cosa es su 
situación judicial personal que 
tendrán que resolver los tribuna-
les, pero otra muy distinta es que 
el gobierno le debe una explica-
ción a la región, y tiene la obli-
gación de transparentar y salir a 
aclararle a la gente desde cuándo 
tuvo conocimiento de que el ex 
intendente estaba siendo inves-
tigado por este tema, y si ese fue 
el real motivo de la salida de su 
cargo”, enfatizó.
“Esto es muy relevante porque 
sí el gobierno supo hace mucho 
de esta situación, además de un 
cuestionamiento ético, tendría 
claramente una responsabilidad 
en mantener en el cargo a una 
autoridad más preocupada de su 
situación personal, de las quere-
llas que se le venían y con la ca-
beza puesta en cómo se iba a de-
fender en tribunales, porque eso 
le causaba un daño a la región”, 
indicó.
“Hoy la gente de Atacama per-
fectamente y con todo derecho se 
puede preguntar si la situación 
personal del ex Intendente influ-
yó en sus decisiones en el cargo, 
en su pésima gestión,  en la peor 
ejecución del presupuesto re-
gional en 10 años, en la falta de 
reactivación económica y el em-
pleo, o en su ausencia en terreno 
que reclamaron varios alcaldes, 
particularmente de la Provincia 
del Huasco”, subrayó la diputada 
Cicardini.

que estaban pagando servicios, 
obras y bienes que forman parte 
del giro de la referida empresa. 
A través de este engaño se cau-
só un perjuicio que aún se está 
cuantificando pero que alcanza 
un monto equivalente a varios 
millones de dólares americanos”.
Los abogados señalan que se 
inició una investigación inter-
na, que se encuentra aún en de-
sarrollo, pero que a la fecha ha 
confirmado la existencia de esta 
maquinación fraudulenta de los 
querellados para causar per-
juicios a SCM Atacama Kozan, 
solicitando a sus proveedores 
aumentar simuladamente el va-
lor de los bienes y servicios que 
entregaban a su empresa, para 
recibir de éstas dineros, bienes 
o servicios en su beneficio per-
sonal o de terceros. Estos hechos 
ocurrieron a lo menos desde el 
año 2014 hasta el 2018.
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OPINIÓN

PATRICIO URQUETA
INTENDENTE DE ATACAMA

La gran misión de nuestra generación 
es conquistar el desarrollo integral 
de nuestro país.  Un Chile que brinde 
oportunidades de progreso a las fami-
lias y las seguridades de que vivirán 
una vida con dignidad. Estamos cons-
cientes de que es un camino que supera 
los límites temporales de este mandato, 
pero todos los esfuerzos del Gobierno 
del Presidente Piñera están dirigidos a 
entregar un país, y una región mucho 
mejor que la que recibimos.
En 2018 el Presidente Piñera recuperó 
la tradición republicana del diálogo y 
los acuerdos, se hizo cargo de las ur-
gencias sociales, y puso las prioridades 
de la gente en el centro de la acción 
política del Gobierno, logrando poner 
a Chile en marcha. Entre esas prio-
ridades, está la seguridad porque es 
la primera prioridad de los chilenos, 
y volver a crecer y crear empleo para 
abrir nuevas oportunidades. Aún falta 
mucho por hacer, pero el objetivo es 
compartido, el camino está trazado y 
estamos convencidos de que nuestras 
ideas permitirán que las familias de 
Chile tengan una vida más feliz.
Algunos dicen que vivimos una época 
de cambios; y otros, un cambio de épo-
ca. Por eso, hoy debemos mirar más 
allá del horizonte, y tomar una deci-
sión. Se acerca la cuarta revolución in-
dustrial, la sociedad del conocimiento 
y la información, que abrirá un mundo 
de oportunidades que debemos apro-
vechar.
Este 2019, el sello del gobierno del Pre-
sidente Piñera será la clase media, que 
es el alma de nuestro país. Queremos 
interpretar sus valores, sus aspiracio-
nes y reducir sus temores. Por eso la 
agenda puesta en marcha está enfo-
cada fundamentalmente en ellos, en 
seguridad, empleo y un Estado que los 
ayude en tiempos difíciles.
Por eso, la unidad a la que siempre ha 
convocado el Presidente Piñera será 
clave.  Siempre es posible mejorar, por 
eso la gradualidad será protagonista 
a fin de que avancemos más seguros; 
y también es posible ir más rápido, si 
hay apertura y grandeza de todos los 
sectores políticos, a fin de contribuir a 
mejorar las propuestas, sin desnatura-
lizar el propósito del programa de Go-
bierno que eligió la gran mayoría de los 
chilenos.

 Las tareas que deberá asumir el 
nuevo gobernador del Huasco

OPINIÓN
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El logo del eclipse solar en Atacama
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 Camila Maldonado, diseñadora gráfica, fue la creadora de la imagen que recorrerá el mundo destacan-
do y valorando la región. 

Hoja de Ruta 
2019
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Luego de que la semana pasada asumiera el cargo de Inten-
dente de Atacama, el exgobernador de la provincia delHuas-

co, Patricio Urquieta García, ahora comienza nuevamente la es-
pera para saber quipen será el nuevo gobernador del Huasco.
Sea quien sea, debe asumir con la impronta de trabajar dura-
mente en temas pendientes en la provincia, que tienen que ver 
diractamente con el día a día del vecino y de cómo poderentregar 
soluciones tangibles y que se proyecten en el tiempo.
Una de ellas, tiene que ver con la seguridad ciudadana. Una tema 
sensible, de larga data en todos las autoridades que han pasado 
por el edificio de la gobernación, y que no tiene respuestas con-
cretas. La seguridad es un tema que preocupa a la comunidad, 
pues ven como día a día deben tomar precauciones ante las di-
versas situaciones de seguridad que ocurren a lo largo del valle 
del Huasco.
Otro de los temas pendientes es la añorada reactivación econó-
mica. Proyectos paralizados, cerrados, que generan expectativas 
y que no pasan los permisos sectoriales, son parte de las tareas 

gestionadoras y vinculantes que debera llevar a cabo el nuevo go-
bernador. Entregar mensajes que no generen ansias ni tampoco 
desilución, trabajar en buscar equilibrios económicos y ambien-
tales, que permitan que la zona se desarrolle y surga limpiamen-
te.
Otro de los temas a trabajar por la nueva autoridad, debe ser el 
desempleo. 
Las fuentes laborales son y deben ser uno de los pilares de la 
gestión de la autoridad, pero para eso, debe poseer un lenguaje 
que permita a la comunidad conocer cómo está la economía y a 
qué lugar vamos encaminados. Las estadísticas no sirven mucho, 
cuando en el día a día la comunidad no tiene empleo, o el que 
existe, requiere calificación o mayor preparación.
Las labores para la nueva autoridad que llegue no son sencillas. 
Más allá de bajar el discurso del Gobierno en la provincia, la co-
munidad quiere respuestas a las demandas y más soluciones. 
La zona está deprimida en varios aspectos, y se necesita más ges-
tión, más conversación y mayor grado de acuerdo entre las par-
tes, en tiempos en que las discusiones apuntan hacia otro norte y 
no se enfocan en lo importante: las personas.
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En el marco de una visi-
ta protocolar al Hospital 
Provincial del Huasco 

(HPH) en Vallenar, el Director 
(s) del Servicio de Salud Atacama 
(SSA), Claudio Baeza Avello, el 
Secretario Regional Ministerial 
(s) de Salud, Bastián Hermosilla, 
y el Director (s) del HPH, Juan 
Pablo Rojas, constataron el fun-
cionamiento del recinto hospita-
lario. “En el contexto de nuestro 
trabajo en terreno, hemos veni-
do junto a la autoridad sanitaria 
a observar cómo se desarrolla la 
atención. Queremos escuchar a 
la comunidad y saber qué debe-
mos mejorar y que aspectos po-
tenciar. Esa es nuestra impronta. 
Es en terreno donde debemos 
retroalimentarnos respecto a la 
atención que estamos otorgan-
do”, detalló Claudio Baeza.
En la Unidad de Emergencia del 
HPH, pudieron establecer el tra-
bajo realizado en el lugar, y salu-
dar a los usuarios que esperaban 
por su atención médica. El direc-
tor (s) del HPH, Juan Pablo Ro-
jas, señaló que "la visita fue muy 
importante, ya que pudimos 
mostrar cómo trabajamos y lo 
que queremos hacer durante este 
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periodo. El apoyo del SSA y de la 
Seremi de Salud es importante 
para alcanzar los logros que bus-
camos", señaló. Asimismo, visi-
taron la Unidad Dental, donde 
conocieron el sillón de rehabili-
tación oral que permite que por 
primera vez el HPH cuente con 
la especialidad de ortodoncia, 
una necesidad tremendamente 
solicitada por los vecinos de la 
provincia.
Emy Cavieres, madre de Lea, 
menor de 13 años que era aten-
dida por el especialista, Rodrigo 
Ponce, manifestó su alegría por 
esta especialidad, pues “hace 

mucho tiempo que mi hija estaba 
esperando ser atendida, y el doc-
tor le ha cambiado la vida a mi 
hija con el tratamiento”. “Con-
versamos con Lea, una pequeña 
que estaba nerviosa, pero feliz de 
poder ser atendida en su propia 
ciudad de Vallenar. Eso son los 
logros que nos satisfacen porque 
generamos resolutividad y satis-
facción en la comunidad. Ahora 
ella junto con su madre podrán 
continuar con su tratamiento sin 
tener que desplazarse a otra ciu-
dad”, indicó el Director del Ser-
vicio de Salud.
Otra de las visitas se realizó al 

Consultorio Adosado de Espe-
cialidades (CAE), donde se re-
forzó la campaña de vacunación. 
Fue el propio Director (s) del 
SSA, quien invitó a la comunidad 
a acercarse a la atención prima-
ria a vacunarse y dio el ejemplo 
al inocularse.
Finalmente, las autoridades de 
salud entregaron una importan-
te noticia a la comunidad hos-
pitalaria, pues se anunció que 
se está trabajando fuertemen-
te para que el ala oriente de la 
Unidad de Medicina del HPH, 
pueda ser abierta en el tiempo 
menos posible para atención de 
los vecinos de la Provincia del 
Huasco. El Seremi de Salud (s), 
Bastián Hermosilla, entregó un 
fraternal saludo a los funciona-
rios y directivos del HPH y los 
instó a seguir en la senda que 
han cultivado hasta hoy, donde 
el trabajo ha dado frutos positi-
vos. “Creemos que estas visitas 
a los recintos hospitalarios, son 
bastante positivas pues permite 
reforzar el esfuerzo que hacemos 
desde el Gobierno del Presiden-
te Sebastián Piñera. Creemos 
que en el Hospital Provincial del 
Huasco se hace un buen trabajo  
y han tenido avances importan-
tes", señaló.

Disminuyen delitos 
según CarabinerosBuscan gestionar apertura de camas de 

hospitalización en HPH EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su satisfacción por la importante 
baja que han registrado los casos 
de delitos violentos y contra la 
propiedad en la región, manifes-
tó el Jefe de la III Zona de Cara-
bineros Atacama, general Jorge 
Tobar Alfaro. Al respecto la pri-
mera autoridad de Carabineros 
en la región dijo que esta baja 
en los casos de delitos de mayor 
connotación social obedece a un 
trabajo continuo y permanente 
que se está haciendo con el apo-
yo y respaldo de las autoridades 
y servicios públicos ligados al 
tema de la seguridad pública, 
pero también existe un com-
promiso decidido de parte de la 
ciudadanía, quien está denun-
ciando los delitos. Respecto de 
las cifras, Tobar dijo que en la úl-
tima semana comprendida entre 
el 11 y 17 de marzo, se logró bajar 
los delitos violentos a -13%, en 
lo que dice relación al robo por 
sorpresa, lesiones y homicidio, 
mientras que el robo con violen-
cia y el robo con intimidación se 
mantuvieron en cero. Todo ello 
en comparación a igual período 
del 2018. En relación a los delitos 
contra la propiedad, el general 
de Carabineros señaló que tam-
bién experimentaron una dismi-
nución de un -22%, con respecto 
a la medición de dicha semana 
en el 2018. Es así como el robo 
de vehículo bajo en -40%; robo 
objeto y especies desde interior 
de vehículo -57%; robo en lugar 
habitado -13%; robo en lugar no 
habitado -31%; otros robos con 
fuerza -100%.

Se anunció que se está trabajando fuertemente para que el ala oriente de la 
Unidad de Medicina del HPH, pueda ser abierta en el tiempo menos posible
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El 31 de marzo vence el plazo para la renovación del permiso de circulación, 
ante la proximidad de esta fecha, el Prefecto de Carabineros Atacama, teniente 
coronel César Olivares Lagos formuló un llamado a no dejarse engañarse ante 

personas inescrupulosas que puedan ofrecer estos documentos de forma fraudulen-
ta. Ante tal situación y para evitar ser víctima de este tipo delitos o hacerse parte de 
uno, el oficial jefe de la Prefectura de Carabineros entregó algunas recomendaciones 
para detectar la falsificación de este documento indispensable para circular con los 
vehículos por las calles del país.
En este sentido, señaló que esta fecha es aprovechada para introducir en el mercado 
permisos de circulación y otros documentos vehiculares falsos, por lo que se llama a 
los conductores a estar atentos y no ser víctimas de este delito.

Las recomendaciones son muy sencillas, explicó el oficial, pero es importante que las 
personas se interioricen al respecto, primero, recordó que cada municipalidad tiene 
su propio formato, pero independiente de esto, todos los permisos originales son 
impresos a través de sistemas industrializados como el Off set y tipografía, por lo que 
su definición a la observación es alta y nítida, a diferencia de lo que ocurre con los 
permisos falsos, los que son poco nítidos y con colores difusos y tenues. Asimismo, 
agregó, en todos los bordes de los permisos originales se observa el pre picado bien 
definido y remarcado, mientras que si se ven los bordes de los documentos falsos, 
estos tienen un corte muy mal definido. Otra forma de detectar un permiso de circu-
lación falsificado es al observar el sello en su anverso, en el original está realizado con 
un timbre en forma directa sobre el papel, en tanto en un documento adulterado en 
que en muchas ocasiones, en vez de presentar un sello estampado, cuentan con una 
imagen impresa.
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En el marco de la “Sema-
na de la Astronomía”, 
la escuela “Hermanos 

Carrera” de Vallenar programó 
varias actividades, con el fin de 
darle realce al Sello Educativo 
de la escuela, mediante instan-
cias que permitan el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes 
a través de las artes, el deporte 
y la astronomía, señalaron a El 
Noticiero del Huasco.

ACTIVIDADES

El recinto educacional, es la 
única escuela en la región que 
posee un Observatorio Astronó-
mico, donde la comunidad tiene 
la posibilidad de participar de 
la observación del espacio, y los 
misterios que hay más allá de 

las estrellas.
Dentro de las actividades, hace 
unos días atrás, un grupo de 
autoridades locales invitados 
especiales, docentes, asistentes 
de la educación, apoderados 
y alumnos participaron en un 
Taller de astronomía cuya expo-
sición estuvo a cargo de Martín 
Monroy Latrach y Freddy Ro-
bledo quienes pudieron captar 
la atención de todas las autori-
dades en el tema.
Luego los participantes pudie-
ron disfrutar de una observa-
ción nocturna con el equipo de 
alta tecnología que posee la es-
cuela.
La Escuela se está preparando 
para programar otras activida-
des, para el día del eclipse solar 
del día 02 de julio.

Escuela Hermanos Carrera de Vallenar se prepara para el 
eclipse solar con su observatorio astronómico

Carabineros alerta sobre permisos de circulación 
falsificados 
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Un  tremendo e histórico triunfo logró Deportes Vallenar al derrotar por 2 a 1 a Deportes Copiapó en el marco del inicio de la Copa Chile. Histórico, porque el cuadro 
que dirige el argentino Jeremías Viale logró avanzar por primera vez de fase en su participación en este torneo, y lo consiguió con sólo casi 20 días  de preparación 
física y con un partido en el cuerpo. 

"Estamos tranquilos... es el primer partido. Tenemos que tener las templaza para saber que todavía el torneo no lo empezamos y que teníamos este compromiso con pocas 
semanas de trabajo. Tenemos la suerte de trabajar con jugadores que son muy leales a la propuesta, fueron leales en estas dos semanas pues tuvieron casi 6-7 sesiones en 
cinco días... Tenemos la suerte de tener un gerente del club que realmente entiende lo que le pedimos en base a la propuesta. Sabemos que fue un buen partido, pero nos 
quedan muchos en la temporada y la idea es que a fin de año este cliub esté en Primera B", dijo el técnico argentino.
Fue un partido apretado en mediacancha, donde el juego se tornó a ratos brusco y de mucho rechazo por ambas escuadras, pero Deportes Vallenar, logró manejar bien la 
lateralización de balón, logrando peligro por las bandas. La defensa verde, tuvo en Fidel Cordova y Matías Fracchia, dos tremendos valores que impidieron que los delan-
teros copiapinos hilvanaran jugadas de gol. El "Coloro" Arancibia fue figura en el mediocampo, y Juan Toloza marcó los tiempos y fue patrón en el pasto del Nelson Rojas.  
Fabián Pizarro, Francisco Araya y el ingresado en el segundo tiempo, Sebastián Villalobos, fueron claves con su rápidez y agilidad para romper la defensa de Copiapó. Los 
goles llegaron en el segundo tiempo, donde luego de un córner, Córdova la recibe como viene y el balón baja lentamente hasta meterse en el fondo del arco copiapino. Era 
la apertura de la cuenta a los 13 minutos. El segundo gol llegó, luego de que Pizarro apurara la salida copiapina y el arquero Alfaro tomara el balón, lo que provocó un tiro 
libre en plena área grande para Vallenar, que fue aprovechado nuevamente por Córdova, que con tiro rasante puso el 2-0. Alegría total en el Nelson Rojas. A los 35 del 
segundo tiempo, Vazzoler colocó el descuento e hizo sufrir al hincha vallenarino, el que ya está acostumbrado, pues si es sin sufrir, los triunfos de Vallenar, no se disfrutan. 
Deportes Copiapó tuvo dos expulsados, por agresión y doble amarilla (Egaña y García), y ya no tuvo mucho por hacer en los últimos minutos del encuentro.
Córdova señaló a El Noticiero del Huasco, que el triunfo era dedicado a la gente que llegó al estadio y que esperan que sigan apoyándolos, pues "estamos trabajando de 
buena manera y necesitamos el apoyo del hincha".
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Deportes Vallenar histórico: derrota 2 a 1 a 
Deportes Copiapó y avanza de fase en 

Copa Chile


