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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hace casi dos me-
ses, el Primer 
Tribunal Am-
biental determi-
nó la clausura 

definitiva del proyecto minero 
Pascua-Lama y, además, man-
tuvo la multa de más de $ 7 mil 
millones impuesta por la Su-
perintendencia del Medio Am-
biente (SMA). La canadiense 
Barrick Gold no apeló, declaró 
su convicción de que seguirá 
invirtiendo en Chile y asegu-
ró que continuará los estudios 
para reevaluar el potencial de 
la iniciativa.
Así, aunque tras varios años 
de estudios la minera confir-
mó en febrero que no conta-
ba con una alternativa viable 
para materializar el que sería 
el primer proyecto minero bi-
nacional del mundo, decidió 
emprender un trabajo para 
reevaluar su potencial, el que 
implica una revisión inter-
na de sus aspectos técnicos, 
económicos y sociales, como 
también un enfoque diferente 
para el proceso de permisos y 
desarrollo en caso de que los 
estudios en curso den como 
resultado una iniciativa que 
cumpla con los filtros de inver-
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Esta semana, el Go-
bierno dio a cono-
cer los alcances de 
un nuevo programa 

de acción social destinado a los 
adultos mayores. Se trata del 
Programa de Atención Jurídi-
ca especializada y gratuita  para 
adultos mayores, con cobertura 
en todo el país. Al respecto la 

Papel digital
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sión de la canadiense, según 
informó Diario Financiero.
Esa sigilosa tarea ya muestra 
sus primeros avances. Según 
informó la minera en su última 
entrega de resultados, se ha 
completado la totalidad de la 
auditoría a la infraestructura 
de la iniciativa, la cual está en 
el lado argentino de Lama, a lo 
que se suma la revisión de los 
datos y los registros de pozos. 
Además, se creó no solo un 
modelo geológico y para todos 
los recursos, sino que también 
se está en proceso de construc-
ción de uno geométrico.
Con ese modelo instalado, a 
medida que se va implemen-
tando se están identificando 

Aunque proyecto 
original es inviable, 

no abandonan la 
búsqueda de un plan B

Barrick definiría en 2021 
futuro de Pascua-Lama

Destacan puesta en marcha de Programa de atención 
jurídica destinada a los adultos mayores

brechas en la información, 
sean sus características meta-
lúrgicas, estilos de mineraliza-
ción o sus tipos de conexión.
“Hacia adelante, estamos 
haciéndonos cargo de esas 
brechas. Nuestro objetivo es 
llegar hacia fines del próximo 
año con un estudio de factibili-
dad revisado”, reveló el presi-
dente y CEO de Barrick, Mark 
Bristow, en conferencia con 
analistas.
Según explicó el ejecutivo, po-
dría no ser un nivel financia-
ble, “pero ciertamente estará 
en una etapa donde podamos 
evaluar el potencial de estas 
series de activos y tomar una 
decisión respecto de si es o no 

un activo nacional que puede 
ser desarrollado de una forma 
responsable para el beneficio 
de los accionistas, incluyendo 
a ambos países, o no”.
Aunque todo está cerrado des-
de 2012, la idea de la minera 
es evaluar los cuerpos mine-
ralizados, la infraestructura 
existente y, en la práctica, 
determinar qué tanto hay y 
qué podría eventualmente ser 
reutilizado. De esta forma, 
informó Diario Financiero, el 
próximo año se conocería en 
definitiva si Pascua-Lama po-
dría ser reacondicionado, si es 
factible un nuevo proyecto o se 
hace inviable un desarrollo.
En caso que el escenario sea 

positivo para la minera, deberá 
comenzar desde cero, pasando 
nuevamente por el Sistema de 
Evaluación de Impacto Am-
biental (SEIA). Fuentes de la 
industria comentan que, aun-
que el proyecto original es in-
viable hoy, las condiciones del 
mercado serían un aliciente 
para no abandonar la búsque-
da de un “plan B” y explotar 
los recursos de oro existentes.
Actualmente, tendría un in-
centivo mayor con altos pre-
cios del oro que llegan a los 
US$ 1.900 la onza, las expec-
tativas de recuperación de la 
economía global y las bajas 
tasas de interés en el mundo.

gobernadora del Huasco, Nelly 
Galeb quien ha desarrollado un 
interesante trabajo de acerca-
miento con las organizaciones 
de adultos mayores, valoró la 
medida reafirmando lo que al 
respecto ha destacado la Prime-
ra Dama Cecilia Morel “Nuestra 
gente mayor sin duda que cons-
tituyen una de las prioridades en 
la gestión que lleva adelante el 
Gobierno del Presidente Píñera, 
el buen trato para con el adulto 
mayor es algo esencial y básico 
en toda sociedad, por ello toda 
medida que apunte en la nece-
sidad un mejor trato hacia ellos 
será un gran avance para lograr 
la dignidad que se merecen”. El 
programa de atención jurídica es 
coordinado por el “Defensor Ma-

yor” de SENAMA, que la deriva 
a una dupla socio jurídica de la 
CAJ, compuesta por un aboga-
do y un asistente social, quienes 
brindan representación entre-
gando una atención especializa-
da y multidisciplinaria.   Dicho 
programa está instalado en todas 
las capitales regionales del país.

Para acceder al “Defensor 
Mayor” se debe llamar, en forma 
gratuita, al teléfono 800400035. 
El “Defensor Mayor” tiene como 
objetivo entregar orientación y 
colaboración a personas de la 
tercera edad frente a situaciones 
de abuso, maltrato, violencia u 
otra vulneración de sus dere-
chos, como derivación a redes 
intersectoriales.

Dos nuevos fallecidos por Covid en 
Vallenar

El Servicio de Salud 
de Atacama informó 
ayer los lamenta-
bles fallecimientos 

de tres pacientes afectados por 
coronavirus en la Región de Ata-
cama, dos de ellos de la comuna 
de Vallenar. El primero de ellos, 
se trata de un paciente que esta-
ba internado en el Hospital Re-
gional de Copiapó. Pese a los es-
fuerzos de los profesionales de la 
salud, el paciente falleció debido 
a las complicaciones provocadas 
por esta grave enfermedad. En 
tanto, los otros fallecimientos 
corresponden a dos pacientes, 
una mujer y un hombre de 80 y 
65 años de edad respectivamen-
te y que se encontraban inter-
nados en el Hospital Provincial 

del Huasco de Vallenar. Estos 
lamentables decesos se produje-
ron debido a las complicaciones 
provocadas por esta grave enfer-
medad. Respecto a las residen-
cias de origen, el primer paciente 
tenía residencia en la comuna de 
Copiapó. En tanto la segunda y 
tercer paciente registran resi-
dencia en la comuna de Vallenar. 
Como Región de Atacama regis-
tramos un total de 89 personas 
fallecidas producto de la actual 
pandemia. "Como Servicio de 
Salud expresamos nuestras más 
sentidas condolencias a las fa-
milias y seres queridos de los 
pacientes ante estos complejos 
momentos", señalaron..   
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Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla

Un viejo adagio: ¡Miente, miente que algo queda!, fue 
utilizado por Trump desde el primer día, logró con-
vencer a setenta millones de votantes. Afortunada-
mente para ese país y para el mundo, esa cifra no fue 
suficiente para asegurarle su reelección. 

Al 27 de agosto de 2020, habían transcurrido 1.316 días de gobier-
no del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald 
Trump, y el “Fact Checker”, publicado por el prestigioso diario The 
Washington Post, informaba que habían contabilizado poco más de 
22.000 mentiras. En el último período de campaña alcanzó una ci-
fra de 50 mentiras por día.
Cansados de tanta mentira, y viendo amenazada la democracia de 
su país, importantes cadenas de televisión cortaron la transmisión 
en directo cuando el presidente señaló, refiriéndose a los resultados 
de la elección presidencial: “Esto es un fraude al pueblo estadou-
nidense, es una vergüenza para nuestro país”. Y la mayoría de los 
medios, lo corrigieron de forma instantánea, informando que esta 
aseveración carecía de pruebas y de fundamento.
Pero esto no sucede sólo en Estados Unidos, está sucediendo en casi 
todo el mundo y por ello la ciudadanía ha ido perdiendo confianza 
en sus líderes, ya sean públicos, privados o religiosos. Lamentable-
mente, otras personas se dejan seducir por la mentira y comienzan a 
venerar a su líder constituyendo verdaderas sectas que amenazan la 

convivencia y la democracia.
La educación debe jugar un rol cada vez más importante para en-
frentar esta disyuntiva, recuperando la formación ciudadana y el 
desarrollo de habilidades socioemocionales. Nuestra experiencia en 
Fundación Semilla es que docentes, estudiantes, profesionales de la 
educación y auxiliares, se entusiasman con seguir este camino de 
convivencia cuando toman conciencia y cuentan con las herramien-
tas para hacerlo. 
La inercia del sistema educacional es tan grande que se hace difícil 
iniciar esta conversación, sin embargo, el “caso Trump” en que esta-
ba en juego la democracia, el medio ambiente, la igualdad de género, 
la migración y, sobre todo, la verdad servirá como un caso de estu-
dio. Mentira, por un lado, pensamiento crítico y coraje por el otro. 
Tenemos que enfrentar el desafío de que la educación no es exclusi-
vamente para transmitir conocimiento, ni menos creer que fomen-
tar una buena convivencia es solo para lograr mejores aprendizajes 
en lenguaje, matemáticas, ciencias u otras disciplinas tradicionales. 
La persona humana, la comunidad y la sociedad tienen que estar en 
el centro de la educación. Cada día que pasa sin hacer cambios pro-
fundos en la educación vamos degradando la convivencia con todas 
las consecuencias que ello implica: polarización y violencia. Vamos 
creando una estructura de poder sin contrapeso. No existe una vari-
ta mágica para revertirlo. Se trata de un esfuerzo sostenido para lo-
grar cambios en todos los segmentos de las comunidades escolares, 
niños, niñas, jóvenes y adultos.
Solo así podremos estar atentos para que no surjan esos líderes me-
siánicos que mienten y mienten porque siempre algo quedará.

PUNTOS DE VISTA

Miente, miente que algo 
queda

Cartas al 
Director

 “EL CAPRI” CIERRA SUS PUERTAS

EL NOTICIERO DEL HUASCO

LA LEY DE TRÁNSITO EN 
HUASCO

Señor Director

La ley de Tránsito, en su Artículo 
N°81, señala expresamente que: 
“los vehículos de combustión in-
terna no podrán transitar por las 
calles con escapes libres y o tro-
nadores”, sin embargo,  parecie-
ra que esta ley se olvidó en Huas-
co. Es impresionante la cantidad 
de vehículos que viola esta nor-
ma, circulan a cualquier hora del 
día por el centro de la comuna  a 
grandes velocidades con sus mo-
tores rugiendo, como si estuvie-
ran compitiendo entre sí.
La calle Craig parece una ver-
dadera pista de Fórmula Uno,  
donde entran y salen estos bó-
lidos generando temor entre los 
vecinos.
Creo que una solución  parche 
para bajar la velocidad, los de-
cibeles y los posibles accidentes 
que generarán estos vehículos, es 
la construcción de un  “lomo de 
toro” en plena calle Craig, entre 
las calles Astilleros y la ruta C-46.
 
Juan Antonio Riquelme C.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Una historia acumulada en cerca de 60 años llega a su fin. El popular y siempre concurrido Restaurante “Capri”, que popularizó entre las familias vallenarinas 
y, sobre todo, entre los deportistas el querido Nelson “Checonato” Rojas, cierra sus puertas definitivamente. La pandemia del covid y la incertidumbre ante los 
tiempos venideros llevó a la familia Rojas-Castillo a bajar las cortinas de este local que abrió sus puertas en la década del sesenta.  De acuerdo a la versión de Aldo 
Rojas Castillo, continuador del legado de su padre junto a su hermana María Angélica, manifestó que “costó tomar la decisión, pero ya son muchos meses los que 

llevamos de pérdida (pago de arriendos y sueldos del personal) y por eso no había otra alternativa”. Este local, popular por las sabrosas cazuelas, el apetitoso shop y la buena 
atención de sus dueños, comenzó a atender en calle Prat (donde hoy está Provida) a cargo del mismo Nelson Rojas y un hermano suyo. Sin embargo, hubo un tiempo en que 
“Checonato” abandonó la sociedad para hacerse cargo del casino de la Medialuna y la Casa del Maestro. Fue en 1975, aproximadamente, cuando volvió para hacerse cargo de-
finitivamente de este local junto a su esposa e hijos. Allí estuvo hasta 1998 cuando los propietarios del inmueble le indicaron a don Nelson que debía buscar otro lugar, porque 
la casona se ponía a la venta. A propósito, esta propiedad pertenecía a don Rolando Celedón, vecino del interior del valle, quien tenía un grado de sociedad con don Nelson 
Rojas. Al fallecer este señor, el inmueble quedó como herencia a doña Graciela Argomedo, esposa del conocido vecino Sergio Muñoz Rudolph. “Siempre se nos había dicho 
que mi padre iba a tener la primera opción de compra de esa casa, pero la señora Graciela hizo la posesión efectiva y la vendió a Provida”, recuerda el hijo de “Checonato”.
Sin embargo, ese mismo año 1998 reabrieron las puertas del “Capri” en calle Ramírez, entre San Ambrosio y Santiago, en una antigua casa arrendada al productor agrícola 
Fermín Ubilla. En esta dirección la familia Rojas Castillo permaneció hasta el 2007 cuando se trasladaron al local que antiguamente correspondiera a otro clásico restaurante 
vallenarino: “El Venecia”, ubicado en calle Santiago, frente al Mercado Municipal, perteneciente a la sociedad Vicenzot y Pedro Prokurica. “El Capri empezó como fuente de 
soda y, algunos años después, mi padre lo amplió a restaurante y empezamos a vender comida”, acota Aldo Rojas, junto con destacar la bondad del shop que vendían a sus 
habituales clientes: “La misma gente dice que el mejor shop que han probado en Vallenar ha sido el que consumieron en El Capri, los barriles nunca se quedaron estancados, 
estaban en constante rotación”. Al respecto, recuerda el año en que empezó a operar la mina Los Colorados. “Una vez vendimos 20 barriles en un día y cada barril traía 50 
litros, es decir, mil litros de cerveza, a partir de las 4 de la tarde que empezó a llegar la gente recién pagada. Por eso, en ese tiempo, la CCU nos premió con algunos regalos 
por los niveles de venta”. Como dijimos al comienzo, un tinte especial tuvo “El Capri” como punto de encuentro de los deportistas, sobre todo cuando había transmisiones 
de importantes partidos de fútbol y se llenaba el local con hinchas de la Roja o de los equipos más populares. Pero, este sello no fue fortuito, sino que el resultado del trabajo 
y compromiso de don Nelson Rojas con el deporte local: “Mi padre fue uno de los primeros que organizó torneos de babyfútbol en el Estadio Marañón, mucho antes que se 
iniciara el Gigante del Babyfútbol, junto al padre del actual concejal Valderrama y del dirigente Raúl Turres que después llegó a ser intendente de Atacama en la época de 
Allende”, recuerda Aldo Rojas. Nadie puede dudar en Vallenar del compromiso social que siempre tuvo don Nelson Rojas y su familia con los deportistas en general, citando 
como ejemplo el apoyo a Deportes Vallenar en su camino al fútbol profesional. “Nosotros teníamos a cuatro jugadores y utilero del club becados, por así decirlo, a quienes le 
dábamos almuerzo y comida gratis. A veces les mandábamos colaciones a los niños al estadio”, agrega Aldo. Cuando llega la hora del adiós, Aldo Rojas aprovechó de reco-
nocer a nombre propio y de su familia la buena disposición que tuvo el propietario del local, Pedro Prokurica, ante las circunstancias actuales; del mismo modo, a todos los 
empleados que los acompañaron hasta último momento: “Mi papá siempre miró a los colaboradores como parte de la familia, nunca como empleados, trato que nosotros 
continuamos con ellos; por ejemplo, siempre almorzaron a su gusto, manteniendo un trato paternal como lo hacía mi padre. Estuvimos seis meses tratando de subsistir, 
pagando imposiciones para que ellos pudieran acceder al bono de cesantía. Gracias a Dios, nos vamos tranquilos, dejando todo pagado: impuestos e imposiciones. Ahora 
estamos vendiendo gran parte del mobiliario y equipos del negocio. En este rato, no puedo decir que nunca más volveremos, porque la patente la vamos a seguir pagando 
y quién no dice que tal vez más adelante podríamos reabrir, pero eso hoy no lo sabemos, el tiempo lo dirá”, concluyó nuestro entrevistado. La canción de moda que por los 
años sesenta cantaba Hervé Vilard y que, seguramente, sirvió para ponerle nombre al local, hoy sirve también para decir adiós a este simbólico y enraizado restaurante va-
llenarino: “Capri, se acabó”.
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La pandemia por CO-
VID-19 generó la 
redistribución de re-
cursos, gestiones y 
esfuerzos para aten-

der oportunamente a la comu-
nidad de la Provincia del Huas-
co. Coordinación que produjo 
que algunas atenciones fuesen 
reprogramadas con el objetivo 
enfrentar la actual pandemia. 
Precisamente, una de ellas está 
relacionada al cumplimiento de 
las Garantías Explícitas en Sa-
lud (GES). Sin embargo, desde el 
Hospital Provincial del Huasco 
(HPH), ya están trabajando para 
retomar positivamente este tipo 
de prestaciones y así disminuir 
las listas de espera al interior del 

principal recinto asistencial de la 
Provincia del Huasco.
A través del Programa 33 mil ho-
ras implementado por el HPH, 
permitirá entregar atención de 
especialistas para reducir las lis-
tas de espera en beneficio de la 
comunidad, tal como detalló el 
director del Hospital, Juan Pablo 
Rojas.
“Junto a nuestros equipos de 
profesionales tanto clínicos 
como administrativos hemos 
trabajo en una serie de medidas 
que hemos tomado como hos-
pital para sobrellevar la pande-
mia y así continuar otorgando 
soluciones y atenciones a nues-
tros usuarios. Nuestro sello es 
brindar una atención de calidad, 
que sea justa y que permita re-
solver las necesidades en salud 
de nuestros usuarios. Por este 

La importancia de Fomento Productivo para el 
candidato de RN en las primarias a alcalde

Programa de Hospital Provincial del Huasco 
permitirá reducir listas de espera de especialidades

 Entre consultas, atenciones 
dentales y ecografías

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El candidato a alcalde por Vallenar en las primarias de Chile 
Vamos, Raúl Ardiles, comentó respecto de la situación econó-
mica de la comuna. “Los emprendedores, nuestro comercio, 

feriantes y toda actividad productiva, necesita con urgencia apoyo. 
Estamos viviendo momentos difíciles, donde producto del estallido 
social y seguido por la pandemia que nos aqueja a nivel mundial, se 
han perdido muchos puestos de trabajo y más aún muchas microem-
presas, pymes, y comercio en general han cerrado definitivamente 
sus puertas o se han tenido que reinventarse para sobrevivir”, dijo.
“En el municipio existe un gran y muy importante departamento, 
Fomento productivo, donde más que nunca se necesita fortalecer 
con todas las fuerzas, para generar un apoyo a todos quienes deseen 
emprender o reinventarse. He visto como este departamento ha de-
sarrollado un gran trabajo no sólo comunal también provincial, pero 
hoy más que nunca debe tomar el protagonismo principal con los 

motivo hemos desarrollado este 
Programa 33 mil horas que busca 
brindar una pronta resolutividad 
a los problemas de salud de nues-
tros usuarios”.
De esta forma, usuarios del HPH 
de toda la provincia del Huasco 
serán beneficiados con presta-
ciones de salud, como consultas, 
atenciones dentales y ecografías, 
permitiendo reducir las listas de 
espera en consultas de especiali-

dad.
Entre las diversas especialidades 
que permitirán reducir listas de 
espera, destacan atenciones de 
especialistas en Traumatología, 
Oftalmología, Ginecología, Uro-
logía, Medicina Interna, Otorri-
nolaringología, Ortodoncia, En-
doscopia y Ecografías. 

Autoridades 
comunales 
y policiales 
aprenden sobre 
condición del 
espectro autista
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Una reunión presen-
cial con padres y cui-
dadores de personas 
dentro del espectro 

autista, de la agrupación “TEA-
compañamos Vallenar” sostuvo 
el alcalde Cristian Tapia Ramos, 
en el salón de sesiones de la 
Ilustre Municipalidad. En esta 
segunda reunión (la anterior 
fue mediante plataforma zoom) 
participaron representantes de 
Carabineros, PDI, Gobernación 
Provincial del Huasco y el equi-
po de Seguridad Municipal. “Tal 
vez, para muchos, es un tema 
desconocido, porque no sabe-
mos cómo tratar, vincular e inte-
grar a estas personas. Debemos 
avanzar y eso significa que todo 
el mundo debe saber qué signi-
fica el autismo, porque muchas 
veces han sido discriminados, lo 
que no puede ser. (…) Cuando 
nos empezamos a empapar de 
su condición de vida, porque el 
autismo no es una enfermedad, 
creo que podemos a ayudar a 
que la vida de ellos y del entorno 
familiar no sea tan complicada”, 
expresó el jefe comunal.
Marcela González, presidenta 
subrogante de dicha agrupación, 
manifestó que el objetivo de la 
reunión fue plantear a los orga-
nismos participantes la condi-
ción de una persona autista, a fin 
de que puedan saber cómo en-
frentar situaciones imprevistas 
o desregulaciones de los niños o 
adultos en la vía pública. “Para 
eso necesitamos educar a los fun-
cionarios de la PDI, Carabineros 
y Seguridad Ciudadana, para que 
cuando se vean enfrentados a 
una situación de emergencia de 
niños o adultos en esta condición 
puedan actuar de buena mane-
ra”, precisó finalmente.

recursos necesarios para afianzar su trabajo con nuestra comunidad 
emprendedora y productiva”, dijo el profesional.
“En lo personal como emprendedor creo que debemos avanzar en un 
trabajo hacia la asociatividad, lograr un apoyo importante en fortale-
cer y desarrollar el trabajo de nuestras cámaras de comercio y asocia-
ciones o gremios de pymes y emprendedores. Me preocupa como mu-
chas de nuestra gente productiva  ya colgó los guantes para siempre, 
hoy más que nunca el Municipio a través del departamento Fomento 
Productivo debe ser un actor principal y tomar un protagonismo don-
de se fortalezca aún más a nuestras fuerzas productivas. Vallenar no 
puede ni debe seguir debilitándose en desarrollo, Vallenar necesita 
crecer y ser la capital de la provincia del Huasco, con perseverancia y 
trabajo en equipo tanto privado y público podemos generar polos de 
desarrollo y así aumentar el empleo. Nuestras pymes, comerciantes 
más que nunca necesitan una esperanza para volver a crecer. Vallenar 
merece y necesita más”, cerró el candidato de RN.
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La tasa de ocupación informal llegó a 18,9% en el trimestre julio - 
septiembre de 2020
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Según informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas 
(INE), en el trimestre 

julio - septiembre de 2020 la 
tasa de ocupación informal fue 
18,9%. En doce meses, el in-
dicador descendió 7,3 puntos 
porcentuales (pp.). La tasa de 
ocupación informal femenina 
fue 23,5% y la masculina 16,0%. 
En el mismo período, los ocu-

pados informales registraron 
una baja de 41,4%, influidos 
tanto por las mujeres (-42,4%) 
como por los hombres (-40,5%). 
Esta caída global se explicó debi-
do a las restricciones sanitarias 
producto de la pandemia, pues 
las personas no han podido des-
empeñarse regularmente en sus 
actividades económicas habitua-
les, y al mismo tiempo, dada su 
condición de informalidad, no 
han podido acogerse a la Ley de 
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Ya comenzó el proceso 
de inscripción para el 
Año Escolar 2021 de 
los 8 jardines infantiles 

que pertenecen al Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP- 
Huasco y a la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles –JUNJI- Ata-
cama. Se trata de los jardines in-
fantiles Los Grillitos, Campanita, 
Mi Sol, Las Abejitas de Freirina, 
Rayito de Sol, Pablo Neruda, Vis-
ta Alegre y El Membrillar de Va-
llenar, que están recibiendo pos-
tulaciones a través de https://
bit.ly/38uDbQ3, plataforma que 
estará habilitada hasta las 17:30 
horas del 30 de diciembre. 
Este proceso de matrícula está 

dirigido a madres, padres y apo-
derados que tengan hijos o hijas 
desde los 84 días hasta los 3 años 
11 meses, es decir, para ingresar 
a los niveles de Sala Cuna y Nivel 
Medio. 
Olivia Ardiles Villalobos, direc-
tora del Jardín Infantil Pablo Ne-
ruda y representante de equipos 
directivos en el Consejo Local, 
comentó que, “los invitamos a 
formar parte de este proceso de 
inscripción, nuestros jardines 
son centros educativos donde se 
entrega una educación integral y 
de calidad, cuya finalidad es ge-
nerar procesos educativos y lo-
grar el desarrollo integral de sus 
hijos e hijas”. 
Las postulaciones para el Año 
Escolar 2021 estarán abiertas 

Jardines Infantiles del SLEP inician proceso de 
inscripción vía remota para Año Escolar 2021

hasta las 17:30 horas, del próxi-
mo 30 de diciembre en https://
bit.ly/38uDbQ3. Sólo tendrá 
la opción de inscribir a su hijo 
o hija en un solo jardín. Si us-
ted marca un segundo estable-
cimiento, este último quedará 
como su única elección.
Para la postulación, sólo ne-
cesitarás Rut del niño o niña y 
su fecha de nacimiento, luego 
deberás seleccionar Región de 
Atacama y la comuna correspon-
diente. Debe recordar que esto 
es sólo una etapa de inscripción, 
por lo que los resultados de la 
postulación estarán disponibles 
desde el 7 de enero del 2021. 

Protección del Empleo. A nivel 
país, la tasa se estimó en 23,5%. 
En tanto Atacama se sitúa 4,6 pp. 
por debajo de la tasa nacional.
En el contexto de la contingen-
cia generada por la pandemia de 
COVID-19 en Chile el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) 
ha adoptado, a contar de marzo 
de 2020 y hasta que las condi-
ciones lo permitan, una serie de 
medidas para dar continuidad 
a la recolección de datos de la 

Encuesta Nacional de Empleo 
(ENE).  Debido a que las con-
diciones están cambiando rápi-
damente, el INE se encuentra 
monitoreando constantemente 
los elementos de recolección y 
metodológicos para seguir incor-
porando las recomendaciones 
de organismos internacionales 
(CEPAL-OIT) y las buenas prác-
ticas de otras oficinas nacionales 
de estadísticas. 
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En partido parejo Vallenar 
empata sin goles frente 
Deportes Concepción
PEDRO CERECEDA ROJAS

En el estadio La Por-
tada de La Serena, 
Deportes Vallenar 
igualó 0-0 con su 
similar de Depor-

tes Concepción, encuentro 
valido por la décima fecha del 
campeonato de la segunda di-
visión profesional.
El trámite del partido fue pa-
rejo y muy trabado. Ambos 
equipos necesitaban sumar de 
a tres. El gigante del Huasco 
para poder instalarse en los 
puestos de avanzada, y el León 
de Collao para salir del fondo 
de la tabla de posiciones. Con 
este resultado los albiverdes 
no logran acortar distancias 
con el puntero, mientras que 
los lilas siguen en zona de des-
censo.
En lo netamente futbolísti-
co fue Deportes Concepción 
quien tuvo la primera llegada 
de riesgo del partido, con un 
fuerte zurdazo de Fabián Ra-
mírez (ex Deportes Vallenar), 
remate que contuvo brillante-
mente el portero vallenarino 
Carlos Julio. La respuesta no 
se hizo esperar, ya que Ariel 
Salinas con otro fuerte rema-
te hizo trabajar al meta pen-
quista, el remate casi se con-
vierte en la primera cifra del 
encuentro. Aunque la llegada 
de mayor peligrosidad y más 

profunda la genero Deportes 
Concepción en los pies de Ga-
briel Vargas, quien dentro del 
área tras centro de Ramírez 
la empujo hasta el fondo de 
la red, pero el Juez del com-
promiso desestima esa jugada 
marcando posición de adelan-
to invalidando el gol lila. Tras 
esto termina la primera etapa 
sin goles.
El segundo tiempo no fue muy 
diferente al primero. Ambos 
equipos intentaron convertir 
e inaugurar el marcador, pero 
ninguno consiguió ese anhela-
do gol.
Iván “El Torito” Sandoval tuvo 
una clara, un cabezazo que 
pasa acariciando el vertical de-
recho de Contreras, balón que 
se pierde en la línea de fondo. 

Tras cartón, Gabriel Vargas 
nuevamente tuvo un remate 
peligroso a portería pero “El 
Candado” ahoga el grito de gol 
del “Arcángel” con una exce-
lente reacción.
Con el resultado en tablas, 
Deportes Vallenar sigue ex-
tendiendo su impresionante 
registro de invicto de local 
(desde el 17 de Noviembre del 
2018 frente a Malleco Unido 
que no pierde en calidad de 
dueño de casa) además sumo 
17 unidades en el presente 
campeonato y queda en la 
3era ubicación en la tabla de 
colocaciones. Mientras de De-
portes Concepción sigue en la 
parte baja con tan solo 7 pun-
tos en la penúltima posición 
de la tabla.

PEDRO CERECEDA ROJAS

El portero nacido en tierras Copiapinas pero con el cora-
zón Albiverde, tiene un registro impresionante en parti-
dos jugados en la historia del elenco de la provincia del 

Huasco.
El meta ha defendido a Deportes Vallenar en todas las catego-
rías que se han disputado, alcanzando el registro de 195 parti-
dos disputados, desde que el club se llamaba Estrella del Huas-
co hasta el futbol profesional con Deportes Vallenar.
Julio se ha ganado a punta de esfuerzo y buenas actuaciones el 
respeto de los hinchas que ven en el guardameta un verdadera 
prenda de garantía bajo los tres palos.
Carlos Julio se merece un reconocimiento, ya que sin lugar a 
dudas este año alcanzará los 200 partidos en la institución Va-
llenarina. 
Carlos “Candado” Julio… leyenda viva en el futbol vallenarino.

Carlos “Candado” Julio: 
una leyenda viva en el 
fútbol vallenarino

Este año, el meta  alcanzará los 200 
partidos en la institución vallenarina.



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).

EL NOTICIERO, VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

                                                                                                                          www.elnoticierodelhuasco.cl


