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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Un importante ins-
trumento de apoyo a los 
regantes, especialmente 

para la pequeña agricultura, ha 
sido el “Programa Transferen-
cia para la Inversión, Fomento 
al Riego - Drenaje y Fortaleci-
miento de las Organizaciones de 
Regantes de Atacama en Condi-
ciones de Sequía y Aluvión”, que 
nace del convenio de transferen-
cia por más de $4.500 millones 
alcanzado entre la Comisión Na-
cional de Riego (CNR) y el Go-
bierno Regional.
Desde 2016 hasta la fecha, este 
programa ha permitido aumen-
tar la disponibilidad hídrica 
para riego en la Región de Ata-
cama a través de la aplicación de 
concursos especiales de la Ley 
N°18.450 de Riego y Drenaje, 

MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 264 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

favoreciendo el desarrollo y la 
competitividad de los produc-
tores agrícolas, y mejorando la 
eficiencia del recurso hídrico en 
una zona afectada por la sequía 
y aluviones.
Entre sus resultados, cabe des-
tacar que se han bonificado 217 
proyectos por un total cercano 
a   $3.400 millones, recursos que 
beneficiaron a 871 regantes y una 
superficie de 7.500 hectáreas 
distribuidas en Copiapó, Tierra 
Amarilla, Alto del Carmen, Va-
llenar, Freirina y Huasco, luego 
de que se presentaran sus inicia-
tivas para la rehabilitación, cons-
trucción e impermeabilización 
de embalses; construcción y ha-
bilitación de pozos; entubamien-
to, revestimiento y rehabilitación 
de canales por emergencia, ade-
más de proyectos de telemetría.
Junto con valorar el impacto de 
las obras en los regantes, el Coor-

dinador Zonal Norte Chico de la 
CNR, Halid Daud, indicó que “el 
Gobierno Regional de Atacama 
ha apoyado fuertemente todo lo 
que ha implicado la rehabilita-
ción de infraestructura de riego 
tanto en tecnificación, acumu-
lación y conducción producto 
de las inclemencias del tiempo, 
en particular los recientes alu-
viones, por lo que tenemos que 
seguir recuperando y reconstru-
yendo lo afectado. Esta inversión 
genera seguridad, eficiencia en el 
riego y también permite mejorar 
la productividad de los cultivos”.
Daud agregó que “si bien se recu-
peró parte de la infraestructura 
afectada por los aluviones, tene-
mos que continuar avanzando y 
seguir revistiendo, tecnificando, 
incorporando tecnologías nue-
vas a través de recursos tanto del 
nivel central como del Gobierno 
Regional. La confianza del CORE 

ha sido fundamental para dar 
seguridad de riego a la Región 
de Atacama. Tenemos que rea-
lizar una labor conjunta entre 
la CNR y el Gobierno Regional 
en pos de nuestros regantes que 
hoy necesitan más que nunca 
nuestro apoyo para modernizar 
la agricultura, fortalecer a la pe-
queña agricultura y mejorar la 
productividad para aumentar la 
calidad de vida de todos nuestros 
regantes”.

CONVENIO

Para el presidente del Conse-
jo Regional de Atacama, Javier 
Castillo, “este convenio, iniciado 
el gobierno anterior, es de vital 
importancia en esta región, ya 
que el para la producción agrí-
cola es muy importante el agua, 
fundamentalmente lo que signi-
fica la acumulación, conducción 

y el riego tecnificado. Desde el 
punto de vista de los beneficia-
rios, esto ha permitido favorecer 
a la pequeña agricultura, ya que 
uno de los problemas que se ha 
tenido es el aporte propio de los 
pequeños agricultores”.
En tanto, el Seremi de Agricul-
tura de la Región de Atacama, 
Patricio Araya, destacó que “es 
relevante contar con la amplia-
ción del convenio CNR-GORE 
Atacama que opera desde el año 
2016 y que ha permitido ejecu-
tar muchos proyectos de acu-
mulación, de riego tecnificado, 
reparación de embalses y obras 
de conducción que si nosotros 
hubiésemos postulado a la Ley 
de Riego es probable no habrían 
sido bonificadas”.

Proyectos de riego benefician 
a más de 800 regantes

Alrededor de $3.400 millones se han entregado desde 2016 a la fecha, recursos que han 
beneficiado a 871 regantes y cerca de 7.500 hectáreas distribuidas en Copiapó, Tierra 

Amarilla, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco.
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La seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 
de la región, María Ceci-

lia Simunovic, lideró el conver-
satorio “Mujeres Creadoras de 
Atacama”, desarrollado en la 
galería Atacamarte de Freirina, 
en el que un centenar de artesa-
nas compartieron experiencias 
respecto de sus creaciones, y de 
cómo estas influyen en la pre-
servación de la memoria y patri-
monio histórico, las costumbres, 
tradiciones, y cultura de nuestra 
región y país.
El conversatorio se desarro-
lló en el marco del año de las 
“Mujeres Creadoras”, mediante 
el que el Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimonio 
se ha propuesto visibilizar y 
realzar la labor de las mujeres 
que crean, tales como escrito-
ras, artistas, cultoras, científicas, 
intelectuales, líderes, diseña-
doras, historiadoras, gestoras, 

2

CRÓNICA

Carabineros invita a la ciudadanía a recuperar 
los espacios públicos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Jefe de la III Zona de Carabineros Atacama, general Jorge 
Tobar Alfaro formuló un llamado a la ciudadanía invitándo-
los a sumarse a la tarea preventiva que están desarrollando 

las policías y el gobierno, con el objeto de disminuir los delitos e 
incrementar la sensación de seguridad. Para tales efectos dijo que 
es esencial que la ciudadanía recupere aquellos espacios públicos 
que han sido invadidos por los delincuentes como son plazoletas, 
parques, calles, pasarelas. En este sentido, el general Tobar destacó 
como un ejemplo a seguir la recuperación del parque Schneider, el 
cual desde su remodelación está siendo ocupado masivamente por 
gente joven, adulta y la familia, que ha visto de este espacio un lu-
gar seguro para la recreación y el deporte. Del mismo modo, destacó 
como otro ejemplo positivo la plaza de San Félix, la cual fue remo-
delada y reinaugurada hace un par de semanas. “En esta localidad 
rural dependiente de la comuna de Alto del Carmen, el personal de 
Carabineros está trabajando empoderado con los diversos sectores 
de la población, con la finalidad que los habitantes tomen conciencia 
que la seguridad depende de todos. Necesitamos que la ciudadanía 
se involucre en la seguridad, se empodere del cuidado y mantención 
de los espacios públicos”, señaló Tobar.

 

 

Artesanas se reúnen en Freirina 
para compartir experiencias
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Diputada 
Cicardini asumió 
presidencia de 
la Comisión 
de minería y 
energía de la 
cámara

fotógrafas, bailarinas, museólo-
gas, audiovisualistas, músicas, 
artesanas, investigadoras, actri-
ces, narradoras, restauradoras, 
arquitectas, entre otras, explicó 
la seremi María Cecilia Simuno-
vic, complementando que en el 
encuentro también se aprovechó 
de capacitar a las asistentes en 
la presentación de proyectos del 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio.
“Queremos destacar el aporte de 
las mujeres al desarrollo cultural 
de nuestro país, a nivel nacional 
y local, de aquellas que ya no es-
tán y de las que están trabajan-
do por ello. El gran desafío es 
aportar a que las nuevas gene-
raciones crezcan con referentes 
igualitarios, que las niñas sueñen 
con ser una de esas mujeres, que 
estudia, que quiere cambiar el 
mundo, levantar la voz, disen-
tir, investigar o mantener vivas 
las tradiciones o saberes propios 
de nuestra identidad”, mencionó 
María Cecilia Simunovic.

REACCIONES

Presentadora de su experiencia 
de vida y sus trabajos en el en-
cuentro, Paula Carvajal Bórquez, 
connotada Artesana Indígena del 
Valle del Huasco, valoró la reali-
zación del conversatorio mencio-
nando que “siempre es valorable 
reunirse y compartir experien-
cias, ver a las antiguas y conocer 
a las demás artesanas, ya que 
la artesanía es una pasión que 
es heredara y que lleva muchos 
años haciéndose y no solo uno, 
sino que con las ancestras que 
han pavimentado nuestro cami-
no”, declaró la reconocida artista 
que crea muñecas protectoras de 
la salud femenina, y que son re-
conocidas internacionalmente.      
Por su parte, Catalina Gonzalez 
Torrejón, orfebre de la comu-
na de Caldera, quien además es 
Consejera del Comité Asesor de 
Artesanía del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio, y ejecutora de la Feria 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el respaldo unánime de sus 
colegas parlamentarios integran-
tes de la instancia, la diputada 
socialista por Atacama Daniella 
Cicardini asumió este miércoles 
como presidenta de la Comisión 
de Minería y Energía de la Cáma-
ra de Diputados.
Tras recibir simbólicamente la 
campanilla de sesiones de manos 
de la diputada Marcela Hernan-
do, su antecesora en esa función, 
la diputada Cicardini dijo sentir-
se “muy motivada y agradecida 
por la confianza de mis colegas, 
por lo que haré todo lo posible 
para desempeñar de la mejor 
manera esta tarea, dándole ga-
rantías a todos y en un clima de 
respeto al interior de la comi-
sión”, indicó.
La parlamentaria destacó que 
además de la agenda ya estable-
cida y en materia legislativa, bus-
cará “seguir abordando junto al 
gobierno y el ministerio de Ener-
gía, y otras instancias del sector, 
la forma de darle una respuesta 
y soluciones reales a la gente por 
el abuso del cobro del cambio de 
medidores inteligentes, que sin 
duda es un tema relevante para 
todos los chilenos y chilenas”.
Asimismo, subrayó que impul-
sará “que la Comisión sea un es-
pacio que sirva como receptora y 
puente de las inquietudes de la 
minería a nivel nacional y espe-
cialmente de Atacama hacia las 
autoridades competentes”.
“Estoy pensando en los grandes 
desafíos de nuestros pequeños 
mineros, de Codelco y sus tra-
bajadores, de Enami y sus fun-
cionarios, y en cómo podemos 
aportar a generar condiciones 
para que la minería vuelva a con-
tribuir a levantar la economía y 
el empleo, y estoy pensando en 
todos aquellos que juegan un 
rol relevante en el desarrollo de 
nuestra minería nacional y regio-
nal”, detalló.
En esa línea, la diputada Cicardi-
ni adelantó que para la sesión del 
próximo 3 de abril se espera la 
visita del Vicepresidente Ejecuti-
vo de Enami, Robert Mayne-Ni-
cholls, para abordar situaciones 
que afectan a los trabajadores, la 
panorámica de Planta Matta, y 
evaluación de la puesta en mar-
cha del funcionamiento de la pri-
mera etapa de la modernización 
de la Fundición Hernán Videla 
Lira.
Además de la comisión de Mine-
ría y Energía, la parlamentaria 
integra la comisión de Gobierno 
Interior y Regionalización, cuya 
presidencia acaba de dejar, y ac-
tualmente preside la Comisión 
Especial Investigadora de las 
actuaciones de Cochilco y otros 
órganos de la Administración del 
Estado, en relación con eventua-
les irregularidades en procesos 
de licitación de Codelco, parti-
cularmente División El Salvador.

Nacional de Artesanía que se 
desarrolla anualmente en Bahía 
Inglesa, destacó la realización 
del conversatorio. “Es súper im-
portante realizar este encuentro 
y sobre todo en otra provincia ya 
que no nos conocemos todas y no 
habíamos tenido la posibilidad 
de compartir con las artesanas 
de la provincia de Huasco, aquí 
hay trabajos muy interesantes 
que rescatar, y el ánimo de levan-
tar una mesa regional de artesa-
nos de Atacama”.
Emeteria Ardiles Acuña, arte-
sana de la tercera edad de Alto 
del Carmen, específicamente del 
sector conocido como Pastadito, 
y que se dedica al tejido de tela-
res con la técnica de palo planta-
do, agradeció la oportunidad de 
participar en el encuentro. “Es 
muy bonito juntarnos, porque 
así nos vemos y podemos resca-
tar las cosas naturales que antes 
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Dr. Adolfo Cisterna 
Investigador Fac de Ingeniería, U.Central

A principios del año 2016 la comuni-
dad científica presenciaba uno de los 
grandes hitos históricos en ciencia, la 
confirmación experimental de la exis-
tencia de las ondas gravitacionales. 
Predichas hace más de 100 años por 
la Teoría de la Relatividad General de 
Einstein, las ondas gravitacionales son 
pequeñas vibraciones en el espacio-
tiempo producidas por la colisión de 
objetos interestelares tremendamente 
pesados tales como agujeros negros, 
colosos interestelares que devoran 
todo a su paso debido a su extraordina-
ria fuerza de gravedad.
Si bien es cierto, en primera instancia 
la relevancia de un descubrimiento 
como éste parece estar localizada hacia 
la población experta en el tema, sus im-
plicaciones permean la vida de todos 
nosotros. En efecto, gracias a la Teoría 
de la Relatividad General de Einstein 
es que hoy podemos confiar en el Sis-
tema de Posicionamiento Global, más 
conocido como GPS y es gracias a ideas 
como las que Einstein desarrolló en el 
estudio del efecto fotoeléctrico que hoy 
podemos ver televisión.
El alcance de los desarrollos en física 
teórica, en cualquiera de sus áreas es-
pecíficas de investigación, se ha tradu-
cido a lo largo de la historia en mejo-
ras substanciales en la calidad de vida 
de las personas de forma transversal, 
hasta donde las tecnologías desarrolla-
das gracias a éstos han llegado. Es por 
esto, que independiente de la aparen-
te intangibilidad de los conceptos que 
muchas veces se desarrollan en física 
teórica, las instancias e iniciativas que 
buscan fortalecer su desarrollo son 
de vital importancia. A corto alcance, 
por ejemplo, tenemos que fortalecer 
las redes de colaboración que científi-
cos chilenos desarrollan con expertos 
en el tema en todo el mundo, no sólo 
financiando proyectos individuales 
sino apoyando además instancias en 
que científicos se reúnen a discutir y 
presentar nuevos avances, de forma 
tal que no sólo profesores e investiga-
dores se fortalecen mutuamente, sino 
que toda una comunidad universita-
ria, aspecto fundamental dado que son 
nuestros actuales estudiantes los que 
tendrán el futuro de la ciencia en sus 
manos.

 Sin rentabilidad, no hay agricultura 
sostenible en el Huasco

OPINIÓN
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Vista aérea de Vallenar, 1937
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 Fotografía desclasificada y digitalizada en la Biblioetac de la Asociación Geográfica Americana, de la 
Universidad de Wisconsin.

La importancia 
de la Física 
Teórica 

ARMANDO FLORES JIMÉNEZ, INGENIERO AGRÓNOMO

La sostenibilidad es un concepto que muchos emplean en estos 
días para mostrar básicamente que una actividad es amigable 

con el medio ambiente. Desde mi punto de vista, esta es una vi-
sión sesgada, que no considera la enorme amplitud de aspectos 
que abarca este término. Para quienes no están familiarizados 
con él, sostenibilidad se emplea básicamente como una cualidad 
positiva, pero apunta a señalar a una actividad que es capaz de 
asegurar las necesidades del presente, sin comprometer aquellas 
que presentarán las futuras generaciones. Una de las actividades 
más cercanas para nosotros en este valle y que asociamos direc-
tamente con la sostenibilidad es nuestra pequeña agricultura o 
agricultura familiar campesina. Esta asociación nace de inme-
diato pues en forma inconsciente la vinculamos con prácticas 
no industriales, ya que presenta una baja intervención del suelo, 
utiliza menos agua que otras actividades productivas e incluso en 
muchos casos, no utiliza agroquímicos.  Si bien esta interpreta-
ción del desarrollo sostenible, asociada exclusivamente a lo me-
dio ambiental no es errónea, como dije es solo algo sesgada, pues 
este término, efectivamente alude a una actividad que en primera 
instancia debe ser respetuosa de su entorno.  Pero cuidado, pues 
para que una actividad se pueda catalogar como sostenible, debe 
estar en equilibrio con otros dos aspectos de igual importancia, 
como son lo social y lo económico, y a su vez estos tres, deben ge-
nerar las condiciones para que esta actividad se proyecte, por lo 
que en última instancia, la sostenibilidad no solo es la fografía del 
hoy, sino que es un concepto que considera la proyección de la 
actividad en el largo plazo, es decir, se debe sostener en el tiempo. 
En cuanto a lo social, esta variable se refiere a la capacidad de 
convivir con otras actividades que se desarrollan en el mismo te-
rritorio, a la interacción con otros emprendedores para desarro-
llar trabajo asociativo, al respeto por las costumbres y tradiciones 
que caracterizan el entorno, todas las cuales son características 

que vemos cada vez más presentes en nuestros pequeños agricul-
tores. Pero veamos ahora qué ocurre con la componente econó-
mica. Esta es quizás la menos considerada, pues muchos conci-
ben la preocupación por la rentabilidad como algo contradictorio 
con lo ambiental y lo social, motivo por el que generalmente en 
los análisis se deja de lado y no se asume la real importancia que 
tiene para construir el necesario equilibrio que debe operar en-
tre las componentes que he mencionado. La experiencia nos dice 
claramente que un emprendimiento que solo busca ser ambien-
talmente respetuoso y socialmente responsable y no considera 
que debe ser económicamente rentable, está condenado al fraca-
so y tratándose de la pequeña agricultura este fracaso se traduce 
en la postergación del desarrollo de un nucleo familiar completo, 
por o que es vital su abordaje. Es cierto que lo económico es un 
ámbito difícil de abordar, avanzar hacia una pequeña agricultura 
con mayores grados de rentabilidad en muchos casos requiere 
de una importante inyección de recursos o inversiones, pero la 
experiencia nos dice que en muchos casos es posible cimentar 
el camino hacia la sostenibilidad en forma gradual, a través de 
medidas de gestión que pueden ir en la línea de definir con ma-
yor precisión el modelo de negocio al que se orientará la activi-
dad y con ello la necesaria agregación de valor a los productos; 
la elaboración de un programa con los cultivos que se desarro-
llarán durante el año, el que a su vez nos dará la claridad acerca 
de los insumos y labores que se desarrollarán durante el periodo; 
la construcción de un trabajo asociativo con emprendedores del 
entorno; la evaluación al terminar la temporada para conocer el 
balance entre los costos y los ingresos.  Estas son pequeñas, pero 
a la vez importantes medidas que pueden generar que la pequeña 
agricultura avance hacia un equilibrio entre lo económico, social 
y medio ambiental, de tal manera que cada día nos acerquemos 
un poco más la verdadera sostenibilidad en nuestro valle.
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Un total de 729 millones 
de pesos, dividido en 510 
millones a organizacio-

nes deportivas sin fines de lucro, 
y 218 millones de pesos a mu-
nicipios de la región, entregará 
este año el Concurso del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) en su glosa deportiva.
Así lo informó el Seremi del De-
porte Guillermo Procuriza, quien 
indicó que las postulaciones a 
estos fondos están abiertas has-
ta el 9 de abril y los resultados se 
entregarán la primera semana de 
junio: “Este Concurso se enmar-
ca en el fin de nuestra Política 
Nacional y Regional de Activi-
dad Física y Deporte que busca 
promover el desarrollo integral, 
individual y comunitario de la 
población a través de la práctica 
sistemática de actividad física 
y deporte. Por eso el Gobierno 
Regional, que encabeza el In-
tendente Patricio Urquieta, con 
estos fondos busca masificar, 
fortalecer y profundizar la cul-
tura deportiva, además de finan-
ciar iniciativas que promuevan 
la alimentación saludable, vivir 
al aire libre y disfrutar la familia, 
porque todo esto contribuye a 
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una mejor calidad de vida de la 
población atacameña”.
“Como Ministerio del Deporte 
queremos mejorar los índices 
de inactividad física de nuestra 
población y para eso necesita-
mos que las organizaciones de-

portivas y municipios postulen 
a estos fondos. Especialmente, 
en el caso de los municipios que 
ya tienen aprobados sus Planes 
Comunales de Actividad Física y 
Deporte, esperamos que puedan 
orientar sus proyectos de tal ma-

nera que respondamos a las ne-
cesidades e intereses señalados 
por la comunidad en los Diálo-
gos participativos que organiza-
mos el año pasado”, recalcó el 
Secretario Regional Ministerial.

Vallenar contará 
con nuevo parque de 
calistenia 

Invitan a clubes a postular a fondos 
concursables del Gobierno Regional EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego del compromiso asumido 
por el alcalde de la comuna de 
Vallenar, Cristian Tapia Ramos, 
ha sido aprobado el proyecto 
“Construcción del Circuito Ca-
listenia” postulado por el muni-
cipio y que se ubicará en el sector 
dónde hoy se reúnen los amantes 
de esta nueva disciplina que ha 
cautivado a varios jóvenes en la 
comuna.
En primera instancia se les apo-
yó con bayas y luminaria, pero 
debido a su masificación comen-
zó la elaboración del proyecto, 
explicó el alcalde Tapia.
Con esta iniciativa se ratifica 
el compromiso del municipio, 
quien desde un inicio realizó la 
propuesta a los deportistas lide-
rados por Kevin Cortés, ratifi-
cando el compromiso sostenido 
con el deporte y los más jóvenes.
Esta nueva inversión en la co-
muna fomentará la organización 
de competencias y encuen-tros 
de esta nueva técnica deportiva 
con ciudades como Copiapó, La 
Serena y Coquimbo, entre otras.

Hasta el 9 de abril están abiertas las postulaciones para organizaciones 
deportivas sin fines de lucro y municipios de la región.
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Durante la ceremonia de inauguración del nue-
vo jardín infantil Pingüinos de Humboldt en 
la localidad de Chañaral de Aceituno, el Sere-

mi de Desarrollo Social Raúl Martínez, hizo entrega 
de un equipamiento para el juego y la estimulación 
de los niños y niñas denominado RINJU (“Rincón de 
Juegos”); enmarcado en la política de Gobierno “Los 
Niños Primero” comandando por el Presidente Sebas-
tián Piñera. 
Un equipamiento que permitirá contribuir al desarro-
llo integral de lo más de 15 pequeños que asistirán a 

este primer establecimiento de educación parvularia 
en la zona, el cual comenzó a operar gracias a dirigen-
tes sociales y la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI).
Al finalizar la jornada, el Seremi de Desarrollo Social 
en Atacama, Raúl Martínez Muñoz, comunicó que 
“este rincón de juegos (RINJU) tiene muchas horas de 
profesionales de diseño y de estudio, puesto que está 
creado para realizar muchas actividades cognitivas de 
los niños, de conductas y de formas de relacionarse. 
Por esta razón, me pareció justo poder entregar estas 
herramientas al nuevo jardín infantil, ya que no están 
incorporados en los programas regulares.”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde César Orellana 
recibió en dependencias 
de la Municipalidad a los 

niños y niñas y sus apoderados 
del Club Deportivo "San Luis" 
de Los Loros. En la actividad el 
Alcalde, acompañado del Con-
cejal Fernando Ruhl, escucha-
ron los sueños del Club ante el 
desafío de salir a representar a 
Freirina en el torneo de fútbol 
infantil más importante de Sud-
america, el  GO CUP de Goia-
nia – Brasil, el que se disputará 
entre el 13 al 20 de abril. César 
Orellana entregó un mensaje 
de reconocimiento al esfuerzo 
de este club, entidad que juntó 
peso a peso para esta salida, his-
tórica por lo demás, ya que es 
la primera vez que un grupo de 
niños de Freirina, sale del país a 

un torneo de estas característi-
cas.  "Quiero desearles lo mejor, 
sabemos que independiente del 
resultado, ustedes ya son nues-
tros campeones" comentó la 
autoridad. En la ocasión se hizo 
entrega de un diploma a cada 
uno de sus integrantes, desta-
cando a cada niño como emba-
jador de Freirina en Brasil.
Cabe destacar que este club de-
portivo recién fue fundado en 
noviembre 2017, en un sector 
rural de la comuna de los mo-
numentos nacionales, por ello, 
el esfuerzo y dedicación que han 
demostrado, ha sido motivo su-
ficiente para que la administra-
ción municipal les reconociera, 
entregándoles unas bandera de 
Freirina para que sea desple-
gada en los campos deportivos 
donde se jugará el torneo bra-
sileño.

Niños de Freirina viajarán a Brasil a importante torneo de 
fútbol infantil

Entregan primer RINJU a jardín infantil Pingüinos de 
Humboldt en la localidad de Chañaral de Aceituno
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