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que los niños son inocentes fren-
te a este tipo de episodios que los 
adultos provocan”. A partir de 
lo ocurrido, la escuela adoptará 
medidas para que el niño vaya 
asumiendo lentamente dentro 
de su desarrollo psicoemocional 
que los conflictos se resuelven 
de una manera completamente 
distinta a la violencia física, en-
tregándole el mejor servicio edu-
cacional tanto en la parte acadé-
mica, como en la actividad físico 
deportiva.
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Durante el segundo día de 
clases en Vallenar, una apo-

derada de la escuela Gualberto 
Kong Fernández agredió a una 
profesora, quien fue respalda 
por el Departamento de Educa-
ción Municipal  para colocar de-
nuncia.
El hecho ocurrido en el horario 
de salida del alumnado y fue 
presenciado por toda la comu-
nidad escolar, luego que la mu-
jer ingresara al establecimiento 
tras no obtener respuesta sobre 
la ubicación de su hijo, siendo 
que el menor estaba en la puerta 
del establecimiento esperándola. 
El niño al verla ingresar al esta-
blecimiento, la llamó reiteradas 
veces, sin obtener respuesta de 
la madre.
Ante esto, el establecimiento ac-
tivó el protocolo correspondien-
te en estos casos y se constataron 
las lesiones del profesor en el 
Hospital Provincial del Huasco, 
para así interponer la denuncia 
correspondiente con Carabine-
ros.
El alcalde de la comuna de Va-
llenar, Cristian Tapia, acudió 
la Escuela de Deportes como es 
conocida por la comunidad va-
llenarina, para manifestarle su 
respaldo al docente afectado y 
destacó la importancia en este 
tipo de situaciones, en las que 
siempre se debe mantener la 

La escuela Gualberto King Fernández se caracteriza por ser una institución inclusiva/ FOTO: DAEM VALLENAR
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Docente de Vallenar fue golpeada 
por apoderada en inicio de clases

Departamento de Educación municipal apoyará a la profesora en denuncia en 
tribunales que interpondrá la profesional.

A Con la firma de un “pacto territorial” 
entre autoridades de la zona, el Gobierno 
regional de Atacama y productores de zo-
nas rurales de Domeyko y Freirina, se dio 
inicio a una nueva etapa del proyecto que 
busca potenciar a los productores rura-
les, luego de finalizar un exitoso estudio 
del Plan Marco de Desarrollo Territorial, 
PMDT.
Cabe destacar que el subterritorio Igna-
cio Domeyko, comprende parte de la co-
muna de Freirina en la zona de Sauce Pé-
rez y Labrar, y la comuna de Vallenar en 
el sector sur hasta el límite con la Región 
de Coquimbo.
José Jara, jefe de proyectos de Pulso con-

sultores, fue el encargado de presentar 
a la comunidad y a las autoridades que 
llegaron a la ceremonia, los principales 
alcances del proyecto, que incluye varios 
compromisos, entre ellos: Asistir a las 
reuniones a las que sean convocados re-
lacionadas con esta cartera de proyecto, 
transmitiendo la información a su comu-
nidad, participar de capacitaciones que 
se realicen, realizar el seguimiento de los 
compromisos aprobados por este Plan y 
generar el compromiso de los producto-
res para desarrollar los negocios que esta 
cartera viene a potenciar.
En tanto para Juan Carlos Treiman, en 
representación del Gobierno Regional de 

Atacama, comentó que “la implementa-
ción de este programa de infraestructura 
rural, viene a apoyar en cuanto a infraes-
tructura y programa de fomento produc-
tivo, en el territorio al sur de Atacama, 
es decir, Domeyko y sus alrededores, 
pero además la zona sur de Freirina, en 
el sector de Labrar y Sauce Pérez, por lo 
tanto tenemos muchas expectativas, mu-
chos sueños que se ven reflejados en las 
ideas de proyectos que han presentando 
las personas que viven en estos sectores 
rurales y de parte nuestra es que poda-
mos gestionar y ojala implementar en un 
plazo breve estas iniciativas que ellos han 
levantado” dijo el profesional.n

Firman Pacto Territorial que llevará infraestructura 
a zonas rurales de Freirina y Vallenar

cordura.
“Todo este tema por parte del co-
legio fue puesto ya en tribunales, 
yo espero que la investigación se 
haga como corresponde porque 
los colegios son para educar, 
nosotros tenemos que educar a 
nuestros hijos y no actuar de una 
manera acelerada. Así que espe-
ro que todo vaya por el camino 
que corresponda e insisto, le 
pido a la gente que componemos 
esta comuna que no podemos 
llegar a esos extremos”, explicó 
el alcalde Cristian Tapia.
Por su parte, el director del es-

tablecimiento lamentó la situa-
ción, que además afectó a un 
profesor que se está incorporan-
do recientemente en el sistema 
laboral, argumentando que todo 
tipo de conflictos debe ser re-
suelto a través del dialogo. 
“Afortunadamente contamos 
con el apoyo de la municipalidad 
y el Departamento de Educación 
Municipal a través de su Depar-
tamento Jurídico para poder ini-
ciar una querella en contra del 
apoderado, con el único propósi-
to de que ella no se acerque al es-
tablecimiento educacional, y de 

alguna forma tenga reparación 
este acto ignominioso que son 
para nuestros profesores, ya que 
una vez más se nota que no hay 
una valoración social con respec-
to a la labor social que ejerce un 
docente”, declaró Juan Espinoza 
Pereira, director de la Escuela 
Gualberto Kong Fernández.
Respecto a la continuidad del 
alumno en la Escuela Gualberto 
Kong, Espinoza aclaró que, “lo 
primero que se debe resguardar 
son todos los derechos del niño y 
si no existieran los derechos, por 
último, el sentido común indica 
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En un emotivo acto que con-
gregó este martes a la comu-

nidad de Freirina, fue inaugura-
do el nuevo Polideportivo de la 
comuna que lleva por nombre 
del destacado ex deportista y 
dirigente, Ricardo Briceño Oli-
vares.
Con la presencia de la Inten-
denta Alexandra Núñez Sorich, 
el alcalde de Freirina César 
Orellana Orellana, entre otras 
autoridades, y de los familiares 
del recordado dirigente y futbo-
lista, se realizó el corte de cinta 
de esta obra ubicada en el sector 
Vicuña Mackenna, que cuenta 
con canchas de básquetbol, vó-
leibol, graderías, camarines y 
oficinas administrativas.
La primera autoridad regional, 

Alexandra Núñez, señaló en la 
inauguración de este recinto: 
“Esto es otra parte importan-
te de la inversión que ha reali-
zado el Gobierno Regional en 
estos cuatro años, que supera 
los 2500 millones de dólares y 
que ponemos a disposición de 
la comunidad y su territorio. 
Esto también viene a coronar 
una gran inversión que hemos 
realizado en espacios deportivos 
y de actividad física, la que bor-
dea los 20 mil millones de pe-
sos, tanto de inversión sectorial 
como regional, y 50 mil millones 
de pesos si sumamos proyectos 
como el Kaukari, las ciclovías, el 
paseo ribereño. Nuestro aporte 
al deporte, la recreación y el de-
sarrollo de habilidades física, es 
una inversión histórica”.
El seremi del Deporte, Osval-

do Carvajal, indicó sobre esta 
nueva obra deportiva: “Esta-
mos muy felices porque como 
Gobierno estamos dejando una 
gran cantidad de obras de in-
fraestructura deportiva como el 
Polideportivo Karen Gallardo, 
el Centro Deportivo Integral de 
Caldera, el Estadio Atlético de 
Copiapó, el Estadio de Fútbol de 
Huasco y la reposición del Esta-
dio Luis Valenzuela Hermosilla, 
entre otras, que suman más de 
20 mil millones de pesos, que 
ratifican el compromiso del Go-
bierno con el deporte”.
Por su parte, el alcalde César 
Orellana, señaló: “Estamos muy 
contentos, muy agradecidos del 
Gobierno de la Presidenta, por 
la confianza que han tenido con 
la comuna de Freirina. Este es 
un proyecto que postulamos a 

los recursos del Gobierno Re-
gional y que fue administrado 
por la municipalidad, por lo que 
hoy nos llena de orgullo y feli-
cidad. Esta es la primera etapa 
y estamos buscando financia-
miento para la segunda que es 
hacer una piscina que se ubique 
a un costado del Polideportivo”.
La madre de Ricardo Briceño, 
la señora Ana Olivares, seña-
ló su emoción por el hecho de 
que se reconociera a su hijo con 
el nombre del recinto: “Esto es 
precioso, me emocionó mucho. 
Yo no pensaba que él había he-
cho tantas cosas, porque él no 
nos contaba. Sólo una vez lo 
acompañé a probarse a Colo 
Colo, porque él de los 5 años te-
nía su carnet del club”.n

VALLENAR

El dueño de la tiernda Fanyc 
de Vallenar, Vladimir Flo-

res, dio cuenta que desconocidos 
burlaron los sistema de seguri-
dad de la cuenta corriente y le 
sustrajeron 170 millones 193 mil 
pesos desdeel banco. El afectado, 
Vladimir Flores, aseguró que se 
hicieron 126 transferencias entre 
los días 17 y 18 de febrero.
Según explicó el comerciante, 
en la ocasión los desconocidos, 
“no solo se llevaron mi dinero, 
ocuparon las tarjetas de crédito, 
ocuparon las líneas de crédito. 
Ahora soy deudor del banco, 
quedé con 0 peso. Nos percata-
mos el 19 de febrero, ya que to-
dos los días sacamos los saldos, 
y empezamos a cuadrar las cajas 
del día con la cartola del banco”.
Flores fue al banco a exigir ex-
plicaciones al banco e hizo la 
denuncia correspondiente “Pedí 
que me devolvieran la plata, a las 
dos semanas me enviaron una 
carta diciendo que los protocolos 
que ellos han hecho están per-
fectos. Así que no tengo idea que 
hemos hecho de mal nosotros, 
y estos dineros que entregamos 
a ellos para que los cautelaran 
porque nos están cobrando por 
eso, nada, desaparecieron. Aho-
ra somos deudores de ellos”, dijo 
el afectado.
El comerciante vallenarino acusa 
que han pasado dos semanas y el 
banco no asume su responsabi-
lidad en el caso “Me llevaron la 
plata que les dije que me guarda-
ran ellos, yo estaba muy tranqui-
lo por eso. Ahora no, ahora ellos 
dicen que soy responsable que 
desapareciera la plata de su ban-
co. A mí no me hackearon nada, 
le hackearon al banco”, aseveró 
Flores.

Sustraen más de 
170 millones a 
dueño de tienda 
comercial en 
Vallenar
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Deportistas locales esperaban este  recinto

Freirina abrió las puertas de 
su nuevo polideportivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Es un símbolo de la Región de Atacama. Una monu-
mental construcción icónica la Provincia del Huas-

co. Es el famoso Embalse Santa Juana, que, gracias a 
una iniciativa de particulares, se convertirá en escenario 
de una apasionante competencia deportiva. La natación 
se instalará en esas cristalinas aguas para que 60 parti-
cipantes den lo mejor de sí en esta aventura.
Travesía Santa Juana es el proyecto que por estos días 
mueve a sus creadores para generar una novedosa ins-
tancia deportiva en la región. Pablo Zuleta, Coordina-
dor General de esta instancia competitiva, apunta que 
“esta es una iniciativa sin fines de lucro que nace con 
la necesidad de aumentar los espacios en donde depor-
tistas profesionales y/o aficionados puedan desarrollar 
sus habilidades físicas y mentales en torno al deporte de 
la natación, en un entorno natural, cercano y que nos 
conecta desde la cordillera hacia la costa, demostrando 
el potencial turístico que posee nuestra zona”.

Esta competencia, programada para el 31 de marzo al 
mediodía, contempla 3 categorías: 3K, 1 kilómetro y 
100 metros, con un máximo de 20 participantes en cada 
una. Las inscripciones pueden realizarse a través del co-
rreo travesiasantajuana@gmail.com
Esta actividad está orientada para hombres y mujeres 
mayores de 18 años, con espíritu deportivo y ansias de 
disfrutar de una experiencia única. Carlos Zuleta, Pro-
ductor General de Travesía Santa Juana, reconoce que 
“esta actividad marca un hito importante a nivel nacio-
nal, ya que no existen registros formales de que en Chile 
se haya realizado antes una competencia exclusiva de 
natación en uno de sus embalses, con el objetivo prin-
cipal de fomentar el desarrollo deportivo y turístico en 
nuestra Provincia de Huasco”.
El público asistente a esta competencia puede acercarse 
a la cortina del embalse para ser testigos de esta aventu-
ra, que contempla otras actividades el mismo día en el 
mismo sector.

Homenaje reconoce la memoria histórica / Cultura
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OPINIÓN

Cristian Chávez Pizarro, tecnólog médico

El glaucoma es la segunda causa 
más común de ceguera irreversi-
ble en el mundo, afectando a más 
de 61 millones de personas. Según 
la World Glaucoma Association, 
se estima que al 2020 los afecta-
dos por esta patología alcanzarán 
los 80 millones de individuos, de 
los cuales dos tercios serán muje-
res. En Chile, más de 350 mil per-
sonas podrían estar afectadas por 
esta patología.
El glaucoma es llamado una en-
fermedad silenciosa ya que no 
presenta síntomas, es multifacto-
rial y neurodegenerativa del ner-
vio óptico, que en la mayoría de 
los casos ocurre por un aumento 
de la presión intraocular, dañan-
do el nervio óptico y por tanto, 
la visión. El desconocimiento de 
la patología y las consecuencias 
irreversibles que tiene, puede ter-
minar en una ceguera completa y 
transformarse en un problema de 
salud pública grave, pues quien la 
padece pierde progresivamente su 
independencia física, por ello la 
prevención es esencial: controles 
periódicos con oftalmólogos o tec-
nólogos médicos pueden llevar a 
evitarla hasta en un 95%.
Hay que considerar también que 
existen factores de riesgo que la 
hacen más propensa en unos que 
otros: presión intraocular eleva-
da, alta miopía, ser mayor de 40 
años y antecedentes de familia-
res que padezcan la enfermedad. 
Actualmente en algunas clínicas 
es posible también evaluar mar-
cadores genéticos que indican la 
posible presencia de glaucoma en 
una familia o la rapidez de la pro-
gresión de la enfermedad, pero 
lamentablemente estos exámenes 
aún no son de fácil acceso.
Además, hoy en día existen exá-
menes exploratorios de avanzada 
tecnología para detectar signos 
que son manifestaciones de la 
enfermedad. Uno de ellos es la 
Tomografía de Coherencia Óptica 
(OCT) que estudia el nervio ópti-
co y permite entregar al Médico 
información para el diagnósti-
co y tratamiento del glaucoma. 
Mientras antes sea el diagnóstico, 
mejor será el pronóstico de esta 
enfermedad. En resumen, bien 
vale tener en cuenta que acudir a 
controles oftalmológicos permi-
tirá medir la periódicamente la 
presión intraocular y realizarse 
chequeos a partir de los 40 años 
o antes si se tiene alguno de los 
factores de riesgo anteriormente 
descritos. Todas son acciones de 
enorme importancia para pre-
venir o detectar la enfermedad y 
cuidar el importante sentido de la 
visión.

Glaucoma: la 
enfermedad silenciosa
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Todo niño chico de nuestro valle soñaba con poder hacer un gol-
cito en la única cancha de pasto que teníamos, correr por ese 

gramado lleno de baches y hoyos, que era nuestro; uno soñaba con 
ver inflarse la red y correr como un loco, gritando el gol, a la tribuna 
vacía, pero que uno imaginaba repleta de hinchas que gritaban el gol 
junto a uno. Vallenar 1 – Copiapó 0. A veces uno podía entrar unos 
minutos, con mucho cuidado para no estropear la pista de rekortan, 
que también nos enorgullecía, pisar un rato la cancha, darle unos gol-
pecitos a la pelota y luego salir huyendo despavorido, perseguido por 
El Chuleta de Palo, cuidador, canchero y cancerbero de ese campo 
sagrado, más celoso e impasable que el Pitbull Medel. Solo de tarde 
en tarde, uno podía jugarse un partido corto ahí, de media cancha 
no más, con arcos chicos, pero daba lo mismo, uno era feliz igual. De 
estudiante, se podía ir a hacer acondicionamiento físico a ese recinto, 
subiendo y bajando los escalones de la única gradería de ese enton-
ces, la Andes, por darle un nombre, ya que nadie ha tenido la feliz 
idea de bautizarla debidamente. Hace pocos años el estadio comple-
to fue bautizado como Nelson Rojas Rojas, en justiciero homenaje 
al mítico y ya fallecido dueño de El Capri, jugador y entrenador de 
futbol local, ese  fútbol de verdad, el que nació de nuestro pueblo, 
en sus barrios y poblaciones de tierra. Años atrás se podían usar las 
canchas pequeñas de tierra que estaban a su costado, y jugar a algo 
parecido a lo que hoy se llama futbolito. Llenos de tierra y dichosos, 
imitando al gran Carlos Humberto Caszely, antes que se mareara con 
la prensa. Esas canchas ya no existen; los más platudos podían jugar 
al tenis en las canchas de arcilla que estaban donde hoy está la Es-

cuela de Deportes, Gualberto Kong Fernández. La piscina Rotaria, 
siempre lejana, cara, a pesar de que fue construida para todos por 
el Municipio en la década de los 60`s, hoy privatizada por un grupo 
pequeño, que cobra por su ingreso, por décadas, sin reinvertir ni un 
tarro de pintura para que no se vea tan destartalada. Hasta bares de 
poca monta se han levantado en ese recinto deportivo, antigua loca-
ción de matrimonios, celebraciones y encuentros políticos.
Pero volvamos al estadio. Hoy juega allí un equipo privado, de re-
ciente data, que dice pertenecer a la ciudad. En estos tiempos en que 
los equipos de fútbol son privados, así como la educación, la salud, 
la vivienda, el agua, la luz, etc, sería bueno que gastaran unos pesos 
en, al menos, pintar el recinto, que es un bien de uso público. No es 
su estadio privado, no fue levantado allí para que un privado lucre 
con un recinto que es público. Amamos el fútbol, amamos la alegría 
del pueblo, pero no nos confundamos, una cosa son nuestros históri-
cos equipos de futbol amateur, como el Lusitania, el Meseta Azul, el 
Cacremi, el Arcoiris y tantos otros, antiguos y hermosos, y otra cosa, 
muy distinta, es este fútbol actual, de sociedades privadas, anóni-
mas, tan buenas para usar los recursos públicos en su beneficio y tan 
malas para gastar unos pesitos cuando les va bien. Un buen gesto, 
mínimo, sería que los 700 estudiantes de la escuela básica, de De-
portes, que está al lado del estadio, pudiera usar ese recinto, para sus 
fines escolares, formativos, deportivos, libremente, sin restricciones 
horarias, sería todo un detalle de buena educación, que los nuevos 
y futuros deportistas huasquinos, niñas y niños, pudieran usar esa 
cancha, no pedimos que el señor privado se preocupe de arreglar la 
pista de rekortan, para que volviera el atletismo a nuestra provincia, 
no, eso sería mucho pedir.n

En estos tiempos en que los equipos de fútbol son privados, así como la educación, 
la salud, la vivienda, el agua, la luz, etc, sería bueno que gastaran unos pesos en, al 

menos, pintar el recinto, que es un bien de uso público.

Nuestro querido estadio 
municipal

EDITORIAL

Obra tuvo el financiamiento del FNDR del Gobierno Regional con una inversión 
superior a los 1500 millones de pesos.
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Mujeres llenas de esperanza

Competencia de nado se realizará 
en embalse Santa Juana

Daniela Elfos, Fondo Esperanza

Cuando hablamos de emprendimiento femenino, es difícil no pensar en la cantidad de barreras y prejuicios que cada una de ellas debe superar 
para poder desarrollarse en el ámbito laboral en nuestro país. 
Si bien, existen avances en lo que a igualdad de género se refiere, en nuestro país el emprendimiento femenino se enfrenta a una gran canti-
dad de obstáculos. Conseguir el capital económico, tener tiempo para llevar a cabo la crianza de los hijos y la falta de redes de apoyo, son sólo 
algunos de los inconvenientes. Por esto, para entender la situación que deben resolver miles de emprendedoras, tenemos que enfocarnos en 
su origen. 
Inicialmente, el deseo de emprender en los sectores más vulnerables de Chile, proviene de la necesidad de generar otra fuente de ingreso para 
sus hogares, circunstancias como la separación de la pareja y/o ser madre soltera.  Asumir ser “Jefa de Hogar” y por lo tanto,  tener la necesidad 
de tiempo y libertad de horario para llevar un negocio y la casa, al mismo tiempo, ha convertido las actividades informales (no registradas en el 
Servicio de Impuestos Internos) en una opción a considerar, alcanzando en el año 2017, un 39,1% del total de la ocupación femenina. 
Aunque este tipo de trabajo representa una oportunidad de ingreso para el emprendimiento femenino, la tendencia a desarrollar negocios que 
sean una extensión de las labores del hogar, tales como: artesanía, repostería, pastelería y confección, disminuye las oportunidades de percibir 
mayores ingresos, en comparación al emprendimiento masculino. Aprovechar las nuevas tecnologías, profesionalizar los emprendimientos, 
obtener conocimiento de administración del negocio y buscar alternativas de financiamiento, son factores fundamentales para lograr concretar 
el sueño. Por lo anterior, Fondo Esperanza (FE) se ha hecho cargo de estos importantes pilares, entregando microcréditos, capacitación y redes 
a las microempresarias que viven en Chile y que ven en sus emprendimientos, la oportunidad para salir adelante.  Estas circunstancias nos 
mueven e impulsan a seguir trabajando por apoyar a muchas más emprendedoras en el país.  
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CRÓNICA Diputado electo se reunió con ex ministro de Energía, Máximo Pacheco
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Ad portas de asumir 
sus funciones este 

domingo 11 de marzo, 
el diputado electo por 
la Región de Atacama 
Juan Rubén Santana, 
se reunió con el Ex Mi-
nistro de Energía Máxi-
mo Pacheco. Sobre la 
cita el parlamentario 
Socialista señalo “Jun-
to al ex ministro Pa-
checo hemos repasado 
los principales avances 
del país en esta mate-
ria durante el último 
tiempo, así como los 
desafíos del ramo, y el 
rol preponderante que 
Atacama juega hoy, 
en la generación de 
energías limpias. Coin-
cidiendo en qué, es 
nuestra región la que 
presenta inmejorables 

condiciones climatoló-
gicas para convertirse 
en la Capital Mundial 
del desarrollo de ener-
gías limpias”.
El Parlamentario So-
cialista continuo seña-
lando que “Los avances 
que nuestra región pre-
senta en esta materia 
son muchísimos, pero 
aún queda por hacer, es 
necesario que todos los 
actores relevantes pon-
gamos nuestro esfuerzo 
en que, las bonanzas de 
esta incipiente indus-
tria lleguen a los y las 
Atacameñas, y que el 
uso de nuestro suelo, se 
traduzca, en mayores 
posibilidades económi-
cas, tarifas preferentes 
para los atacameños, 
puestos de trabajo,  en-
tre otras muchas cosas.
Finalmente Santana 

recordó que “ya duran-
te nuestra campaña, 
planteé con fuerza la 
necesidad de instalar 
una empresa estatal de 
energías renovables en 
la región de Atacama, 
para que no solo sea 
quien administre este 
potencial recurso, sino 
que también se con-
vierta en el principal 
promotor de la gene-
ración de industria en 
torno a esta materia. 
Tras la materialización 
de esta y otras iniciati-
vas, existe un cumulo 
de oportunidades, que 
serán sin duda, el futu-
ro de nuestra región, y 
ponerlas en valor será 
el eje de mi gestión 
como parlamentario.

Juan Rubén Santana: “Las energías renovables, son el 
presente y futuro de nuestra región”
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Municipio de Freirina amplia capacidad para hogar estudiantil en La Serena
EL NOTICIERO DEL HUASCO

25 jóvenes de la comuna de Freirina que cursan su enseñanza 
superior en la ciudad de La Serena cuentan con el beneficio 

del hogar universitario.
Se trata de cinco departamentos totalmente equipados, los cua-
les serán usados durante el año académico por 25 jóvenes de 
Freirina quienes cursan su educación superior en la cuarta re-
gión.
Esta fue una de las primeras iniciativas de la administración 
Orellana, en donde, para el año 2013 se hizo la apuesta de contar 
con dos departamentos en la mencionada ciudad, esto, debido a 
la gran cantidad de jóvenes de la comuna de Freirina que buscan 
nuevos horizontes educacionales en la región de Coquimbo.

A la fecha, ya son cinco los departamentos para estudiantes, au-
mentando a 25 los beneficiarios de este importante apoyo muni-
cipal. Cabe destacar que mucho de los usuarios hoy son profesio-
nales y se desempeñan en Freirina.
Cesar Orellana, señaló que “nos reunimos con nuestros jóvenes 
y sus familias quienes han sido beneficiados con la beca que en-
trega el municipio de Freirina de residencia de La Serena… hoy 
son 25 alumnos que tienen la posibilidad de comenzar y otros de 
continuar sus estudios en la enseñanza superior en la vecina ciu-
dad, por lo que el municipio ya cuenta con el lugar para ellos… 
la familias han valorado este importante apoyo que entrega la 
municipalidad y nosotros le hemos pedido a los jóvenes que cui-
den las instalaciones y a los padres que acompañen a sus hijos 
en este caminar”.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco
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Con la visita a terreno se ini-
ció el proceso de licitación 

para la construcción del Cesfam 
altiplano norte de la comuna de 
Vallenar, actividad que se desa-
rrolló en las dependencias del 
municipio vallenarino y en donde 
participaron de la presentación y 
posterior visita a terreno un total 
de 14 empresas interesadas en la 
adjudicación del proyecto. La ac-
tividad estuvo encabezada por el 
administrador  municipal Jorge 
Villalobos Rodríguez , los conce-
jales Patricio Neira Brizuela, Luis 
Bocdanic Caminada, el arquitec-
to del municipio Carlos Mon-
taña Pedemonte, funcionarios 
del Servicio de Salud Atacama, 
encargados de llevar adelante el 
proceso y representantes de las 
empresas, quienes participaron 
de la presentación del proyecto 
para posteriormente dirigirse al 
sector de calle Lourdes  en el alti-
plano norte de Vallenar para co-
nocer en terreno el lugar donde 
será construido el futuro centro 
de atención primaria.
Cabe destacar que el centro de 
salud que estará emplazado en 
calle Lourdes al costado de la 
escuela España, tiene una in-
versión superior a los 7 mil tre-
cientos millones de pesos, será 
financiado con recursos del mi-
nisterio de salud y su construc-
ción contempla una superficie 
total de 2.903.27 M2 con un mo-
derno edificio de dos pisos y con 
diferentes dependencias, sala de 
estar, áreas de estacionamientos 
para la atención de los vecinos 
del sector norte de la comuna de 
Vallenar.

Visitan 
lugar donde 
construirán 
cesfam
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El Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, del Ministe-

rio de Agricultura ha reforzado 
el fortalecimiento institucional, a 
través de la  construcción de un 
nuevo edificio  
para el Centro 
Exper imenta l 
INIA Huasco, el 
cual hoy cuen-
ta con más del 
80% de avance,  
próximo a termi-
nar en 40 días. 
Julio Kalazich 
director nacional 
del INIA destacó 
“con el apoyo del 
Consejo Externo 
del INIA,  que 
preside el Minis-
tro de Agricultu-
ra Carlos Furche,  
se autorizaron  
los recursos que 
hoy nos permite ver esta magní-
fica obra que está en un porcen-
taje muy alto de avance, en 40 
días más estará construido com-
pletamente. Es una satisfacción,  
un orgullo que nuestros profe-
sionales, agricultores y todos los 
servicios del agro puedan tener 
un lugar donde los podamos aco-
ger”.
Alexandra Núñez intendenta 
de la Región de Atacama desta-
có la labor realizada por el INIA 
“es una institución en la Provin-
cia de Huasco y en la Región de 
Atacama  que ha sido un soporte 
para el desarrollo de un sector 
productivo que a nosotros como 
gobierno  y Región nos importa 

mucho, que es el desarrollo de 
nuestra familia campesina y pe-
queños agricultores”.
Las nuevas dependencias del 
Centro Experimental contempla 
un plan de inversiones para el 
mejoramiento de la infraestruc-

tura y el equi-
pamiento,  que 
permitirá enfren-
tar los desafíos 
y demandas del 
sector agroali-
mentario poten-
ciando el trabajo 
desarrollado en el 
área alimentario 
con equipamien-
to de análisis 
de compuestos 
funcionales, con-
virtiéndose en 
un punto más de 
evaluación anual 
de selecciones 
de mejoramiento 
genético de trigo 

y quínoa. 

 “Este hito sella y materializa el 
compromiso que tiene el INIA 

con el desarrollo  productivo de 
nuestra Región. Este edificio 
está dentro del mandamiento de 
nuestra Presidenta ella nos pidió 
por un lado, poder reducir las 
brechas que existen en el mundo 
rural, fortaleciendo y permitien-
do  el acceso de los instrumentos 
de fomento  de nuestros pro-
ductores pero, al mismo tiempo 
agregarle valor a nuestros pro-
ductos y eso es lo que hace el 
INIA” explicó Patricia Olivares 
Seremi de Agricultura de la Re-
gión de Atacama.
Juan Díaz agricultor por más de 

El edificio contará 
con laboratorios  
que permitirán 

prestar servicios de 
análisis  los cuales 

actualmente  sólo se 
pueden realizar en 

la zona central.
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Pedro de Valdivia y La Colonia 
Temprana en el Valle del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

         En 1540, cinco años después de don Diego de Alma-
gro, llegó al sector de Huasco el conquistador don Pe-
dro de Valdivia. Lo hizo por el camino de Canto del 
Agua, donde, después de vencer una pequeña resis-
tencia de los aborígenes en el lugar, se entrevistó con 
el anciano cacique Coluba, quien había reemplazado 
al ajusticiado Maricande. El buen parlamento entre 
ambos jefes, permitió el intercambio de semillas de 
plantas y algunas aves de corral, por parte de los espa-
ñoles, y la entrega de alimentos por parte de los indios 
del Huasco.
En 1657 aparece el primer cura del Huasco, sentan-
do sus primeras partidas en la localidad de Huasco 
Bajo, donde, a la fecha, vivían el alcalde y un celador 
de aguas, además de varias familias españolas. En el 
lugar existían bodegas y tiendas de ropa y metales.
Por su proximidad a la costa, Huasco Bajo y Santa 
Rosa (hoy Freirina), sufrieron la depredación de algu-
nos piratas y corsarios, como Bartolomé Sharp, quien, 
en 1691, se apoderó de 120 carneros, 80 cabras y 200 
fanegas de trigo.
Poco a poco, debido a la explotación de algunas minas 
en los alrededores de Santa Rosa (Freirina), se fue for-
mando en el lugar una placilla donde se concretó una 
regular población española. Desde 1700, se explotaba 

el mineral de oro de Capote, descubierto ese año por 
un minero de apellido Robles, venido desde Copiapó.
 El gobierno colonial declaró fundado el 
asiento de Santa Rosa del Huasco en 1752. Designó 
gobernador a don Domingo Ortíz de Rozas.
Sin embargo, muchos españoles llegados para que-
darse en el sector, habían recorrido el valle en toda 
su extensión y prefirieron levantar sus viviendas al 
interior. Algunos de ellos, en Paitanás (hoy Vallenar), 
donde el clima y la naturaleza eran más pródigos que 
en la costa.
Otros se establecieron en Horcón Quemado (hoy San 
Félix), El Tránsito, Chigüinto y Los Tambos, hacia el 
interior del valle del Huasco. A fines del siglo XVIII, el 
Huasco tenía alrededor de 3.000 habitantes.
Santa Rosa (Freirina) pasó a ser por décadas la villa 
cabecera del valle, hasta que visitó el Valle del Huas-
co, el gobernador, capitán del Reino de Chile don Am-
brosio O`Higgins. Consideró que Paitanás (Vallenar) 
era más fértil que Huasco Bajo y Santa Rosa, por estar 
situado “casi en medio de esta jurisdicción”, y menos 
expuesto por su distancia a ser sorprendido por el 
mar, a partir de los buenos caminos al norte y sur, y 
más que todo, por sus excelentes tierras.
En el mismo decreto, firmado y redactado en Santa 
Rosa (Freirina), ordenó se trasladasen todos los espa-
ñoles residentes en el valle, para entregarles partidas 
de tierras.

20 años  del Valle de Copiapó agregó “la investigación en la agri-
cultora es lo mejor que nosotros invertimos como dinero, tener un 
centro como este es bueno para que nuestros investigadores puedan 
estar bien y aportar más a nosotros los agricultores, que los inves-
tigadores puedan asesorarnos. Que mejor que ser asesorados por 
los investigadores del INIA, creo que es lo mejor que nos sucede”.
El edificio contará con laboratorios  que permitirán prestar servi-
cios de análisis  los cuales actualmente  sólo se pueden realizar en 
la zona central, así el INIA Huasco se podrá convertir  en un centro 
de alimentos de la zona norte de Chile. Donde se podrán realizar  
análisis funcionales, nutricionales, conocer la calidad del alimento y 
cuáles beneficios pueden traer para la salud humana, como también 
determinar la calidad del aceite. Actualmente  se  ejecutaban aná-
lisis  a pequeña escala, próximamente con la nueva infraestructura 
se buscará obtener la certificación, lo que  permitirá a los agriculto-
res tener  una certificación de un laboratorio reconocido en la zona 
norte del país. 

Nuevo edificio para el Centro Experimental 
Huasco tiene 80% de avance

Culturas Originarias y La Colonia Temprana
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