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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los concejales de Huas-
co, Carmen Hidalgo Na-
rrias, Adriana Cardenas 
Rodríguez, Luis Trigo 

Rojas y Rafael Vega Peralta, pre-
sentaron el jueves pasado en Co-
piapó un requerimiento ante la 
Contraloría General de la Repú-
blica por un supuesto “abandono 
y negligencia” del Servicio Local 
de Educación con los estableci-
mientos educacionales de Huas-
co, que se mantienen en parali-
zación indefinida.
“Solicitamos de vuestra institu-
ción una investigación y pronun-
ciamiento respecto de las situa-
ciones relacionadas con serias 
falencias en la entrega de recur-
sos y materiales de estudio a los 
estudiantes de nuestra comuna 
de parte del Servicio Local, así 
como respecto de la desorgani-
zación existente en dicha repar-
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tición”, señala el documento.
“Desde la puesta en marcha del 
SLEP en la Provincia, la calidad 
de las prestaciones en los cole-
gios de la comuna ha resultado 
francamente decepcionante. Los 
estudiantes, apoderados y profe-
sores concurren periódicamente 
al Municipio, para que este les 
solucione cuestiones que empe-
cen a dicho SLEP, que no les da 
respuesta en sus solicitudes y es 
más, a tal punto ha llegado este 
descalabro que los cinco estable-
cimientos del la comuna se en-
cuentran en paro, producto de la 
mala administración de este SLE, 
que no hace llegar los recursos al 
liceo, siendo su responsabilidad 
legal y existiendo los más recur-
sos plenos para hacer frente a 
sus responsabilidades”, afirman. 
“Situaciones tales como falta de 
recursos para mejoramiento de 
infraestructura, falta de materia-
les de trabajo, problemas con el 

aseo, y hasta la clausura de uno 
de ellos por Seremi de Salud por 
encontrar ratas y otros vectores 
en uno de los establecimientos”, 
señalan los concejales que son 
parte de los problemas que tie-
nen las escuelas en el puerto.
“Es por lo anterior, que a fin de 
que se ponga coto a esta situa-
ción y se investigue las razones 
de estas negligencias continuas 
del SLEP, es que solicitamos 
vuestra intervención, efectuando 
la investigación respectiva sobre 
esta cadena de sucesos que han 
desembocado en un paro de ac-
tividades estudiantiles y que trae 
como natural consecuencia, un 
serio perjuicio a la educación de 
nuestros niños y niñas”, finalizan 
en la carta. 

SLEP

Luego de una semana de movili-
zaciones y a dos días de confor-

mación de una mesa de trabajo 
para enfrentar las demandas 
de las comunidades educativas 
de la comuna costera, el Servi-
cio Local de Educación Pública 
–SLEP- Huasco, presentó ante 
los gremios y representantes de 
los establecimientos educaciona-
les movilizados, diferentes pro-
puestas para dar cumplimiento 
en el corto plazo, al petitorio 
entregado por el comunal. Este 
jueves 18, luego de 5 horas de 
trabajo entre el SLEP Huasco y 
los representantes de las comu-
nidades educativas, éstos con-
tinuarán su paro indefinido y 
este lunes 22 de abril, a las 9:30 
horas, se reunirán con las bases 
para establecer si continúan o 
no movilizados. El 1° de agosto 
se abrirán en todas las comunas 
oficinas del SLEP Huasco, con la 
finalidad de coordinar y gestio-
nar soluciones administrativas y 
de mantenimiento; Servicios Ge-

nerales (SSGG) del servicio, está 
con el proceso de licitación para 
arreglos menores al interior de 
los establecimientos educacio-
nales y así contar con un servicio 
permanente de mantenimiento; 
se realizarán reuniones mensua-
les y comunales, con todos los 
representantes de las comuni-
dades educativas y referentes a 
la compra de insumos pedagógi-
cos, materiales de aseo, el SLEP 
Huasco entregó planilla con es-
tado de esas solicitudes, las cua-
les en el 90% fueron compradas 
en el mes de marzo y están en 
proceso de despacho por parte 
de los proveedores, son parte 
de los acuerdos firmados por re-
presentantes del SLEP Huasco y 
comunidades educativas movili-
zadas.

Concejales de Huasco presentan requerimiento 
por abandono de SLEP en Huasco

Ediles del puerto acuedieron a Contraloría General de la República para solicitar investigación 

por situación que ocurre con colegios de Huasco, que se ,mantienen en huelga. Asimismo, 

mañana asume nuevo director del SLEP, quien se encontrará con problemática.
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Crítico permanente de la 
polémica Ley de Medi-
dores, y el manejo que 

ha tenido la ministra Susana 
Jiménez el diputado de la Fe-
deración Regionalista Verde 
Social, Jaime Mulet, arremetió 
nuevamente, dándole esta vez 
la razón a los parlamentarios 
de la UDI que piden la salida de 
la titular de Energía. Al respec-
to, el parlamentario señaló que 
“acá nadie ha asumido la res-
ponsabilidad en este desastre. 
Desde que está en el problema 
la ministra se ha manejado mal, 
más bien se ha mostrado como 
una lobbista de las empresas 

Matemáticas 
para 
apoderados 
en Alto del 
Carmen
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Diputada Sofía Cid rechaza petición de 
renuncia a ministra de Energía
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A raíz de las declaraciones de un  de diputados UDI, la Diputada 
de Renovación Nacional por Atacama, Sofía Cid, declaró que 

“no es tiempo de buscar réditos políticos fáciles sino soluciones rea-
les para los usuarios”, destacando que “la Ministra de Energía ha 
puesto todo de sí para avanzar en resolver los problemas que tiene 
el segmento de distribución de energía, en beneficio de los usua-
rios.”
Según comentó la parlamentaria, la Ministra de Energía se encuen-
tra liderando, personalmente, un complejo proceso de trabajo téc-
nico de reforma al segmento de distribución de energía que busca 
transformar radicalmente un sistema que tiene más de treinta años 
y que necesita de una actualización urgente. Sobre el particular, la 
representante de Atacama señaló que “la reforma a la Ley de Distri-
bución será, probablemente, una de las reformas que más impacto 
tendrá en el día a día de los usuarios, pues abrirá a la distribución 
energética a mayor competencia, más servicios y menores precios 
para los clientes”.
Además, destacó que “me consta, como integrante de la Comisión 
de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, no solo el manejo 
técnico que posee la Ministra, sino también su disposición a hacerse 
cargo, de manera seria y responsable, de problemas sociales que 
han aquejado a diversas zonas, a raíz del proyecto de la línea de 
transmisión Cardones–Polpaico.” Al respecto, Cid manifestó que 
“En la Región de Atacama se dio una situación muy compleja por 
diversos impagos a proveedores locales por parte de contratistas de 
ISA–InterChile que venía desde el gobierno anterior sin solución. 
Fue a pedido de los parlamentarios de la Comisión que la Ministra 
tomó este problema y le dio un término satisfactorio para cientos de 
micro, pequeños y medianos empresarios de Atacama”.

 

La Diputada Cid concluyó afirmando que remover a la Ministra 
significará un retraso en el avance de la modernización energética: 
“Como diputada y como mujer no puedo sino valorar el aporte que 
la Ministra Jiménez ha realizado. Ella cuenta con todo mi apoyo 
para seguir avanzando hacia una matriz energética más limpia y 
económica para los usuarios.”

Diputado 
Santana 
integrará 
comisión 
investigadora 
de medidores 
inteligentes

distribuidoras, buscando por 
ejemplo que estas paguen por 
los medidores antiguos; este es 
un rol no le corresponde. Ella 
como autoridad debería preocu-
parse de los millones de usuarios 
que están siendo afectados por 
esta ley abusiva. “Cada vez que 
anuncia una nueva medida, esta 
es incompleta, imprecisa o erró-
nea, como el pago del medidor y 
como la voluntariedad en el cam-
bio, la que nunca debió haber 
estado en cuestión ya que no nos 
pueden obligar a cambiar el me-
didor. Más bien funciona comu-
nicacionalmente para intentar 
revertir la baja popularidad que 
están teniendo, pero de forma 
equivocada. Lo concreto es que 

hoy todos estamos pagando por 
un medidor inteligente que nun-
ca aceptamos cambiar”, añadió 
el Diputado por Atacama
A juicio de Mulet, “frente a esto 
los caminos a seguir son dos: Por 
un lado, hay que modificar el de-
creto tarifario, es decir, sacar de 
la tarifa que estamos pagando 
hoy día el aumento por el cam-
bio de medidor que no se nos 
comunicó ni aceptamos. Y en 
segundo lugar, y este es trabajo 
de los parlamentarios, debemos 
urgentemente derogar la ley que 
le entregó gratuitamente a las 
empresas nuestros empalmes y 
medidores; para lo cual ya pre-
senté un proyecto de ley que es-
pero podamos sacar adelante”.
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El parlamentario por Ata-
cama señaló que la mo-
dernización y el desarrollo 

de la tecnología en la distribu-
ción eléctrica es necesaria, pero 
es inconcebible que el costo de 
aquello sea solventado por las 
familias.
Luego de la polémica instalada 
por los medidores inteligentes y 
que en un principio deberían ser 
costeados por la población, este 
16 de abril se constituyó en la Cá-
mara de Diputados una comisión 
investigadora que recabará ante-
cedentes y buscará soluciones.
Y uno de los integrantes de esta 
instancia será el diputado y tam-
bién presidente de la Juventud 
Socialista, Juan Santana. Sobre 
este trabajo, el parlamentario 
explicó que “esta comisión será 
un lugar fundamental para de-
terminar responsabilidades en 
la aprobación de esta injusta ley. 
La virtud de este espacio es que 
además de proponer, a su térmi-
no, podrá plantearle al país y a 
la Cámara iniciativas de ley que 
permitan resolver esta proble-
mática”.
Además, agregó que “estamos a 
favor de la modernización y de 
los avances tecnológicos, pero no 
que los costos de esto sean endo-
sados a las familias y consumido-
res. Nuestro país requiere urgen-
te una reforma en su sistema de 
distribución eléctrica y acabar de 
una vez por todas con el mono-
polio de las empresas distribui-
doras, que terminan incurriendo 
en abusos como estos”.

“Debemos ser claros, no toda la 
responsabilidad es de la actual 
ministra y su gobierno, también 
lo es del anterior, pero cierta-
mente se ha manejado muy mal. 
Acá hubo una verdadera estafa, 
una situación fraudulenta, don-
de se favoreció a las empresas 
distribuidoras. Se les cambió la 
norma técnica de forma oscura, 
luego se les aumentó la tarifa, 
también se les cambió la ley, to-
das en el gobierno de Bachelet; 
y ahora este gobierno lo ha im-
plementado y de pésima forma. 
Los únicos perjudicados siguen 
siendo los 6,5 millones de usua-
rios en todo Chile”, concluyó el 
presidente de la Federación Re-
gionalista Verde Social. 
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El parlamentario 
se refirió a los 

últimos anuncios del 
gobierno respecto a 

la voluntariedad “que 
ya existía” y el pago 

de los medidores 
“que ya se nos está 

cobrando”.

Diputado Mulet: “Un error tras otro. 
Sí, la ministra de Energía debe irse”
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Padres y madres del liceo de 
Alto del Carmen, solicita-
ron a la profesora jefe del 

primero medio B, Sandra Opazo, 
que se hiciera la gestión de orga-
nizar clases de matemáticas para 
ellos, para después en casa estu-
diar con sus pupilos. Todo esto 
debido a que a sus hijos e hijas 
le estaba costando demasiado 
esta materia en particular, por lo 
que los padres solicitaron apoyo 
pedagógico. La profesora rápida-
mente organizó con la profesora 
de matemáticas, Evelyn Carva-
jal, quien accedió amablemen-
te a capacitar y reforzar a estos 
comprometidos apoderados en 
lo que a sus hijos les estaba cos-
tando más. Sin duda una inicia-
tiva innovadora en el estableci-
miento.
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Patricio Urquieta García, Intendente

La historia de nuestro país ha demos-
trado que Chile es capaz de grandes 
cosas.  Hoy la gran misión de nuestra 
generación es conquistar el desarrollo, 
derrotar la pobreza y lograr que en Chi-
le haya más igualdad de oportunidades 
y mayor justicia social, antes de que 
termine la próxima década.  
Para el Presidente Piñera el desarrollo 
es mucho más que el crecimiento eco-
nómico, significa oportunidades para 
progresar y tener una vida más feliz.  
Por eso nuestro Gobierno apunta al 
desarrollo integral, inclusivo y susten-
table. Integral, porque tiene relación 
con la calidad de nuestra convivencia, 
de nuestras instituciones y de nuestra 
democracia; inclusivo, para que ningu-
na familia quede atrás; y sustentable, 
porque queremos alcanzarlo con pleno 
respeto al medio ambiente.
Y en la búsqueda de esa conquista, el 
proyecto político del Presidente Piñera 
fortalece la creación de oportunidades 
para desarrollar los talentos, y las se-
guridades de que los chilenos vivirán 
una vida con dignidad durante todo el 
ciclo vital.  Hay tres instrumentos en el 
proyecto político que eligió la gran ma-
yoría de los chilenos: crear muchos y 
buenos empleos; fortalecer a la familia, 
porque ahí se encuentra la cuna de los 
sueños y el ímpetu para alcanzarlos; y 
mejorar la calidad de la educación, que 
sabemos es un instrumento poderoso 
de movilidad social, y la herencia que 
la gran mayoría de los padres quiere 
para sus hijos.
Este 2019, la hoja de ruta del Gobier-
no del Presidente Piñera está centrada 
en la seguridad pública, como primera 
prioridad de la gente; en apoyar con 
fuerza a la clase media, que es el co-
razón de nuestro país; y consolidar la 
marcha de la economía para que haya 
más crecimiento, más inversión, más 
empleo, mejores salarios, y oportuni-
dades de emprender.
El único camino a la conquista del de-
sarrollo es la unidad.  Bajar el puño 
y extender la mano permitirá reunir 
nuestros mejores esfuerzos para lograr 
esa conquista.  Por eso agradecemos el 
compromiso que han tenido aquellos 
que, abandonando las ideologías y en 
conjunto con el Presidente Piñera, han 
puesto las prioridades de la gente por 
delante, y dejado atrás las divisiones. 
La unidad será la clave de la conquista, 
porque el desarrollo es responsabilidad 
de todos.

 Las realidades de 
nuestro sistema

OPINIÓN
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Muelle de pasajeros en Huasco
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Chile en marcha al 
desarrollo

Jaime Veas, Decano Fac. Educación y Ciencias Sociales, U.Central

Cinco mil 700 niños aún no comienzan su año escolar. Una 
realidad que ha generado el estupor de nuestra sociedad que 

cuestiona la manera en que el MINEDUC está gestionando el Sis-
tema de Admisión Escolar (SAE), y puede que ese sentimiento 
sea justo.

El problema no es el SAE, o en realidad no es el único. Tampoco 
es la asignación a una localidad alejada o si falló el o los criterios 
de elección del apoderado, en realidad no lo sabemos aún. Lo que 
sí sabemos, es que ahora el sistema logró detectar la cantidad 
exacta de menores de edad que aún no comienzan su año acadé-
mico, sabíamos que ocurría, pero no se contaba con una medida 
de magnitud que hoy sí conocemos.

Nadie puede afirmar que el SAE aumentó o no ese número de 
estudiantes, sólo sabemos que ahora el MINEDUC y sus Secre-
tarías Regionales de Educación, deben iniciar un plan de emer-
gencia para ayudar, orientar y apoyar a las familias para que en el 
más corto plazo esta situación esté resuelta.

Lo más importante en este problema son los cinco mil 700 niños 
y niñas, que tienen el derecho a recibir una educación, después 
vendrá el tiempo de la tramitación legislativa del proyecto de ley 
que el gobierno ha enviado al parlamento para modificar el SAE. 
Efectivamente todo sistema es perfectible.

Lo más importante en este problema 
son los cinco mil 700 niños y niñas, 
que tienen el derecho a recibir una 

educación, después vendrá el tiempo de 
la tramitación legislativa del proyecto 

de ley que el gobierno ha enviado al 
parlamento para modificar el SAE.
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Con el objetivo de propiciar 
y fortalecer un proceso 
de aprendizaje acorde a 

los desafíos del mundo actual, 
Gabriela Mistral Foundation, 
entidad con sede en New York, 
en colaboración con la Primera 
Dama Cecilia Morel, brindó cin-
co IPads a los niños y niñas del 
jardín infantil Chollay de Fun-
dación Integra en la Región de 
Atacama. 
Los equipos tecnológicos fueron 
recibidos en el establecimiento 
rural de Alto del Carmen me-
diante una visita de la directora 
regional de Fundación Integra, 
Patricia Espinoza. En la opor-
tunidad, el equipo educativo 
profundizó en las estrategias 
y herramientas pertinentes de 
implementación de los recursos 
otorgados, mediante lineamien-
tos establecidos por el área de 
Educación de la institución. 
En la jornada también se llevó a 
cabo una Video Conferencia con 
la Dirección Regional de Fun-
dación Integra, para conectar a 
la comunidad del jardín infantil 
Chollay con los profesionales de 
la entidad en Copiapó. Esto con 
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la finalidad de dar a conocer a los 
párvulos los múltiples usos y po-
sibilidades de la tecnología. 
Patricia Espinoza, directora re-
gional de Fundación Integra, 
comentó que “estamos muy 
contentos y agradecidos de ha-
ber sido beneficiados con estos 
equipos tecnológicos, que les 
permitirán a los niños, niñas 
y al equipo contar con nuevas 
herramientas en su proceso de 
aprendizaje. Además, los párvu-
los podrán acceder a descubrir y 
explorar saberes acorde a su eta-
pa de desarrollo, guiados por el 

equipo educativo".
En tanto, la directora del esta-
blecimiento, Maritza Lagos, in-
dicó respecto a la donación que 
“es un gran avance para nuestro 
jardín, considerando que nos en-
contramos en un sector donde a 
veces los niños y niñas no tienen 
acceso a tecnología de última 
generación. Es una gran opor-
tunidad, para evaluar sus avan-
ces de aprendizaje y desafiarlos 
en nuevos conocimientos”. Por 
otra parte, la educadora agregó 
en relación al trabajo educativo 
en una localidad rural que “es 

hermoso, porque se desarrolla 
con la naturaleza y el entorno. 
Las tradiciones y cultura local se 
ponen en práctica en el jardín de 
una manera comunitaria”. 
Además del jardín infantil, los 
otros establecimientos benefi-
ciados fueron la Escuela Loren-
zo Baeza Vega de Rapa Nui, el 
colegio Insular Robinson Crusoe 
de la isla Juan Fernández, la es-
cuela Gabriela Mistral de Mon-
tegrande, la escuela primaria de 
Quintero y la escuela primaria de 
Puchuncaví. 

Director del 
HPH presenta 
principales 
objetivos en salud 
a comunidad

Jardín infantil Chollay recibió 
donación desde Estados Unidos
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La presentación del plan anual 
de trabajo al Consejo Con-

sultivo Ampliado del HOSPITAL 
Provincial del Huasco (HPH) 
realizó el Director (s) del recinto 
hospitalario, Juan Pablo Rojas, 
junto al Director (s) del Servicio 
de Salud de Atacama, Claudio 
Baeza Avello en Vallenar.
Rojas presentó a los vecinos y di-
rigentes sociales, las principales 
aristas de lo que será el trabajo 
de este año, principalmente abo-
cado a cinco factores fundamen-
tales para el recinto de salud, 
como son la Autogestión en Red, 
la reacreditación en Calidad, 
el Avance a un hospital de Alta 
Complejidad, seguir mejoran-
do el trabajo en Humanización 
y Trato al Usuario y mejorar la 
Gestión de Red  Asistencial. 
“Tenemos múltiples desafíos en 
nuestro hospital y todos van en-
focados en mejorar la atención, 
el cuidado y los tratamientos de 
los usuarios de nuestra provin-
cia. Pero para comenzar a pro-
yectar nuestro trabajo, debemos 
primero, informarlo a nuestra 
comunidad, pues sin el apoyo de 
ellos no podemos avanzar. Ellos, 
la comunidad, son fundamenta-
les”, dijo el director (s) Juan Pa-
blo Rojas.

Establecimiento se encuentra ubicado en la localidad rural de La Pampa, en Alto del 
Carmen, con una capacidad para 18 párvulos en un grupo heterogéneo.
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El personal de la oficina MICC, de dotación de la 
Tercera Comisaría Vallenar, realizó acciones de 
difusión sobre el cuidado que se debe tener con 

el uso de las tarjetas bancarias, tanto al momento de re-
tirar dinero en cajeros automático, como de igual for-
ma en casas comerciales al pagar y utilizar las maquinas 
Transbank.Esta jornada a cargo del suboficial Christian 
Vergara Rojas, se centró en entregar una serie de reco-

mendaciones y sugerencias para prevenir estos fraudes, 
que a pesar que el dinero electrónico cuenta con un sis-
tema y algoritmos de seguridad altamente  sofisticados, 
siempre existe el riego que los “ciberladrones”  le jue-
guen una mala  pasada  sin darse cuenta.
Esta acción preventiva consideró la concurrencia a dife-
rentes locales comerciales de la población Rafael Torre-
blanca, haciendo entrega de recomendaciones y follete-
ría con las indicaciones del uso correcto de las tarjetas 
bancarias.
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La inserción social de los 
adultos mayores, que se 
encuentran solos o con 
una persona y que con-

servan una situación de vulnera-
bilidad, es uno de los principales 
objetivos a los cuales apunta el 
programa Vínculos. 
Es por ello que el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia en 
Atacama, a través de las ayudas 
técnicas que presenta el Servi-
cio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA), entregaron la po-
sibilidad a la Municipalidad de 
Vallenar de ejecutar este pro-
grama con 35 personas adultas 
durante 24 meses, ayudándoles 
a un envejecimiento activo, la 
participación en comunidad y la 
autovalencia.
Estas personas adultas de 65 
años o más, finalizaron este pro-
ceso con una linda ceremonia 

realizada en el “Salón Comuni-
tario, Auditórium” donde reci-
bieron su certificación y logra-
ron compartir con el seremi de 
Desarrollo Social y Familia, Raúl 
Martínez; la coordinadora de Se-
nama, Ada Bassi; encargadas y 
encargados de la Municipalidad 
de Vallenar, entre otros. 
El secretario ministerial, Raúl 
Martínez Muñoz, compartió 
extensamente con los adultos 
mejores y señaló lo siguiente 
“Para el Ministerio de Desarrollo 
Social, en especial para el Presi-
dente Sebastián Piñera, los adul-
tos mayores son una pieza fun-
damental para la sociedad, por 
lo que nuestra finalidad con es-
tos programas es entregarles un 
mayor cuidado y hacerles ver la 
preocupación que tiene nuestro 
Gobierno, hacia ellos. Seguire-
mos trabajando en conjunto con 
Senama y las Municipalidades 
de nuestra región, para mante-

nerlos activos”.
De esta manera, Mirna Araya 
Campusano, participante del 
programa Vínculos en Vallenar, 
entregó sus impresiones y agra-
decimientos “Este proceso me 
ayudó mucho, ya que llegó a mí 
justo en un tiempo que yo esta-
ba con depresión por la muerte 
de mi esposo. Los talleres, los 
paseos, y todo eso, me fue ha-
ciendo olvidar lo que yo estaba 
pasando, un poco. Y, bueno, me 

ha servido para desenvolverme 
como persona, he aprendido 
muchas cosas que nunca pensé 
llegar a realizar, así que estoy 
muy contenta”.
“La Inserción Social es clave 
en las personas mayores, sobre 
todo en aquellos que viven so-
los la etapa más larga de sus vi-
das, la vejez. Es por ello que, el 
presidente Sebastián Piñera nos 
ha recalcado la importancia de 
trabajar por un cambio de mi-

rada y generar todos los espa-
cios y oportunidades, para que 
los adultos mayores se inserten 
efectivamente y apoyarlos con 
todas las redes público-privadas 
que estamos levantando como 
SENAMA, para que no vuelvan 
a sentirse solos y vivan una ve-
jez con dignidad”, manifestó la 
coordinadora regional de Sena-
ma, Ada Bassi.

Carabineros previene robo y clonación de tarjetas 
bancarias

Certifican a 35 adultos mayores de Vallenar en cierre 
del programa Vínculos
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 El cuadro de Jeremías Viale derrotó por 3 a cero a Lautaro de Buin, quedando en la segunda posición 
del torneo. Su próximo rival será Independiente de Cauquenes que marcha último con cero unidades.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un tremendo triunfo que dejó más que satisfechos a los más de mil hinchas que lle-
garon hasta el estadio municipal de Vallenar, fue el que logró Deportes Vallenar 

ante Lautaro de Buin por tres goles a cero.
El encuentro que fue parte de la tercera fecha del torneo de Segunda División  Profe-
sional del futbol chileno  y mostró fútbol de buen nivel, que a lo largo de los 90  minu-
tos del partido fue de dominación total del elenco local.
Fue así, que a los 20 minutos del primer tiempo y a través de su agente más peligroso 
en delantera, Fabián Pizarro, se abrió la cuenta en el municipal vallenarino. Era el 1 
a 0, luego de una serie de llegadas del elenco albiverde que no tuvieron celebración.
El primer tiempo fue para Deportes Vallenar, quien a través de Francisco Arancibia, 
quitando y entregando balones a sus compañeros, se aseguró el dominio del medio-
campo y con las buenas pelotas en profundidad que entregaba el volante Ariel Salinas. 
En el arco de Carlos Julio, el meta no tenía acción.
Así se fueron al descanso, con la ventaja de 1 gol a cero.
En el segundo lapso, los muchachos del elenco de Lautaro entreraon con otra disposi-
ción y lograron causar peligro en el arco de Julio, que no causó mayores inconvenien-
tes en la defensa verde. 
A los 71 minutos del segundo tiempo, Pizarro volvió a anotar, tras centro de Berríos 
que fue conectado por el ariete de cabeza, colocando el 2-0 para Vallenar. A los 82 
minutos, Diego Olate, defensa de los amarillos de Buin, fue expulsado por doble ama-
rilla.  A esa altura del partido, el último refuerzo de Vallenar, Matías Zamora, ya estaba 
jugando sus primeros minutos del encuentro, los que se vieron celebrados a los 15 
minutos de ingresar, pues mediante un testazo furibundo que venció la débil estirada 
del portero de Lautaro, colocó la tercera diana para Vallenar.
De esta forma, elenco del valle del Huasco se queda con 6 puntos en la segunda posi-
ción, tras Colchagua que alcanzó 7 unidades, tras empatar con General Velásquez  a 2 
goles. La próxima visita de Vallenar será a Cauquenes, donde enfrentará a Indepen-
diente quien cayó de visita en Arica antes San Marcos por 1 tanto a cero.

Ganó, Gustó y Goleó


