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detección de lesiones que even-
tualmente puedan resultar en un 
cáncer cervicouterino, realidad 
que con los años permitiría, a la 
vez, ir reduciendo cada vez más 
los casos de cáncer cervicouteri-
no detectados en la región.
Por ese motivo, Junto a ello el 
Dr. Amudio agregó las facilida-
des que entrega el sistema públi-
co de salud para que las mujeres 
tengan un sentido preventivo ha-
cia la enfermedad.  “La toma del 
PAP en los grupos de riesgo y la 
atención especializada, están cu-
biertos por el AUGE-GES cuan-
do sale alterado, es decir, incluye 
la confirmación, el tratamiento y 
su seguimiento posterior, de ahí 
que las mujeres consideren que 
el sistema de salud”.
En el caso del Huasco, se  no-
tificaron al Servicio de Salud 
Atacama   6 casos residentes en  
Vallenar, 1 en Alto del Carmen, y 
5 casos en Huasco durante 2016; 
mientras que en 2017 fueron 3 
casos en Vallenar y 1 en Alto del 
Carmen.
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Una campaña de difusión 
que permita la pesquisa y 

detección a tiempo de eventua-
les lesiones en el útero de las 
mujeres, para evitar la aparición 
del cáncer cervicouterino, ha lle-
vado a cabo el Servicio de Salud 
de Atacama, buscando bajar los 
índices regionales y provinciales 
respecto a la detección de esta 
enfermedad.
Los datos que tiene el Servicio 
de Salud de Atacama respecto 
a la presencia de la enfermedad 
en nuestra región da cuenta que 
mientras el año 2016 se diagnos-
ticaron 35 casos de la enferme-
dad, el año 2017 fueron 18 los 
casos. En el caso del Huasco, se 
detectaron 12 casos en 2016 y 4 
casos en 2017.
Sin embargo, y a pesar de que 
existe una baja en los casos de 
cáncer cervicouterino en Ataca-
ma y el Huasco, el problema que 
existe radica en las coberturas 
del examen Papanicolau (PAP). 
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 Buscan elevar coberturas del PAP en 
la provincia del Huasco

El Cesfam Freirina es el que tiene hasta el momento la más alta cobertura con un 69%, 
mientras que el Cesfam Baquedano y Estación en Vallenar, son los más bajo con un 38% y 

44%, respectivamente, para este examen que previene el cáncer cervicouterino.

“Para que en una población no 
existan muertes por esta causa, 
se requiere alcanzar un 80% de 
cobertura de PAP, y en este tema 
estamos al debe , pero estamos 
creando estrategias para aumen-
tar esta cobertura”, dijo Ingrid 
Castro, matrona del Servicio de 
Salud de Atacama, encargada 
del Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva.
“En los últimos años hemos 
logrado avanzar en diferentes 
acciones que nos han facilita-
do mejorar en la prevención de 
este tipo de cáncer y su pesqui-
sa a tiempo. Primero se creó un 
programa de control estableci-
do y funcionando en la red para 
este cáncer. Junto a ello, se han 
creado equipos encargados y ca-
pacitados en los todos los niveles 
de atención de la red asistencial 
de Atacama y, finalmente, favo-
rece enormemente un sistema 
de GES, que incluye este cáncer, 
desde el tamizaje con PAP cada 
3 años para toda mujer entre los 
25 a 64 años” explicó la profesio-

nal.
El Cesfam Freirina es el que tie-
ne hasta el momento la más alta 
cobertura con un 69%: mientras 
que el Cesfam Baquedano y Es-
tación en Vallenar, son los más 
bajo con un 38% y 44%, respec-
tivamente. Alto del Carmen tiene 
un 67% de cobertura, pero está 
bajo el ideal solicitado que es un 
80%.
El subdirector médico del Ser-
vicio de Salud, Dr. Gilberto 
Amudio, realizó una serie de re-
comendaciones a la población. 
“Es tremendamente relevante 
invitar a toda mujer entre 25 y 
64 años a tomarse el examen de 
Papanicolaou (PAP) cada 3 años 
en nuestra red de atención con-
siderando que es un examen sin 
costo para la mujer y es parte del 
Examen de Medicina Preventiva 
(EMP).  Las virtudes de ese exa-
men nos permite tratar lesiones 
precoces que puedan avanzar a 
un cáncer de cuello uterino si no 
son tratadas desde un comienzo 
y por eso es tan importante con-

trol permanente con la matrona 
en su CESFAM más cercano” se-
ñaló.
La matrona encargada del Pro-
grama de Salud Sexual y Repro-
ductiva, indico que las acciones 
como articulador y gestionador 
de la red han propendido a for-
talecer el acceso al examen PAP. 
Considerando que la pesquisa y 
detección a tiempo de eventuales 
lesiones en el útero de las muje-
res es clave en evitar la aparición 
del cáncer cervicouterino, el Ser-
vicio de Salud llamó nuevamente 
a  todas las atacameñas entre 25 
y 64 años a  priorizar a la reali-
zación del examen del papani-
colaou ( PAP), más aún cuando 
dicho procedimiento es accesible 
en todos los recintos de atención 
primaria de la región de Ataca-
ma.
Según señalaron desde el Servi-
cio de Salud de Atacama, el au-
mento progresivo del número 
de exámenes PAP en virtud del 
mayor acceso a la prestación, 
ha posibilitado que aumente la 

Papel digital
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Ocho son los Jardines In-
fantiles Vía Transferencia 

Fondos –VTF- de Junji que son 
administrados por la educación 
municipal, tanto en Freirina, 
como en Vallenar. Desde el 1 de 
julio, los jardines al igual que 
toda la educación municipal de 
la provincia, pasarán a formar 
parte del Servicio Local de Edu-
cación Pública –SLEP- de Huas-
co, quienes serán los encargados 
de administrar la Nueva Educa-
ción Pública del territorio. 
A la visita de los jardines infan-
tiles asistieron Mauricio Hidal-
go Robledo, director ejecutivo 
SLEP de Huasco; Oscar Tapia 
Vera, director DAEM Vallenar; 
Elena Martin Durán, subdirec-
tora de calidad y control norma-
tivo de Junji Atacama; Carlos 
Cortés Sánchez, subdirector de 
Planificación y Control SLEP 
Huasco y funcionarios Daem de 
Vallenar y Freirina. 
Mauricio Hidalgo Robledo, di-
rector ejecutivo SLEP de Huas-
co, comentó que “el objetivo de 
la visita, es constatar en terreno 
las condiciones en que ellos se 
encuentran y recoger funda-
mentalmente los problemas, las 
dificultades que ellos tienen, 

de tal manera que durante este 
periodo en que estamos planifi-
cando y esbozando de la mejor 
manera este proceso, estemos 
conscientes de lo que es este 
proceso, pero también, tener-
los presentes a ellos a la hora de 
asignar algunos recursos dentro 
de los planes que nosotros tene-
mos, ya sea de fondo FAEP por 
ejemplo, que tenemos recursos 
propios como servicio local, y 
cómo los acercamos a ellos, a 
conformar la red territorial que 
significa que pretendemos que 
los ochos jardines que están ubi-
cados entre Vallenar y Freirina, 
mantengan una red de trabajo 
común”. 
Rayito de Sol, Pablo Neruda, 
Vista Alegre y Membrillar, son 
los jardines infantiles de la co-
muna de Vallenar, mientras que 
para Freirina, están Los Grilli-
tos, Campanitas, Mi Sol y Abeji-
tas. En total, 8 establecimientos 
que a partir del 1ero de julio pa-
sarán de la administración mu

nicipal a la del SLEP de Huasco.
Rosa Araya Guerrero, directora 
del Jardín Infantil Rayito de Sol 
de Vallenar, mencionó luego de 
la visita de las autoridades que 
“es una linda sorpresa que la au-
toridad, la que se va hacer cargo 
del establecimiento se acerque 
y vea nuestra realidad, que es 
un establecimiento muy acoge-
dor, pero a la vez, tiene muchos 
requerimientos en cuanto a in-
fraestructura, entonces ver que 
las autoridades desde ya, desde 
antes de poder asumirnos, esté 
preocupada, para nosotros es 
bien gratificante y esperanzador 
poder pasar el Servicio Local de 
Educación”. 
Una de las tareas principales del 
SLEP Huasco, será mejorar la 
infraestructura y la educación 
de los más pequeños, por lo mis-
mo, el jefe Daem de Vallenar, 
Oscar Tapia Vera, luego de la vi-
sita al Jardín Infantil Rayito de 
Sol, agregó que “estamos muy 
contentos de la recepción que 

hemos tenido por parte de su 
directora, de sus educadoras, de 
las técnicos de párvulos y de al-
gunos alumnos chiquititos que 
nos acompañaron en esta visita 
con don Mauricio Hidalgo, así 
que estamos contentos y orgu-
llosos del trabajo que se ha rea-
lizado en la parte administrativa 
y técnica del Daem de Vallenar 
en este caso a cargo de Teresa 
González y María Ignacia Barri-
ga y estamos también seguros, 
lo conversamos con Mauricio 
Hidalgo, que la administración 
nueva y el nuevo Servicio Lo-
cal, va a mejorar aún más las 
condiciones de estos jardines, 
poniéndole muchos más recur-
sos también, para que el funcio-
namiento de éste mejoren y las 
condiciones de las funcionarias 
del jardín también sean mejores 
que las que tenemos ahora”. 
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La Corporación Nacional Fo-
restal (CONAF) región de Ata-

cama realizó una campaña de pre-
vención de incendios forestales 
dirigida al público que se desplaza 
entre las comunas de Copiapó y 
Vallenar hacia el sur con motivo 
de celebrar la Semana Santa. Para 
ello se dispuso de un operativo en 
el peaje Totoral.
De esta forma los brigadista de 
la Brigada Chañar 3, que tiene 
su base de operaciones en Valle-
nar, entregaron el mensaje acerca 
como prevenir la ocurrencia de 
estos incendios de los cuales la 
región de Atacama no está libre 
así como de los daños que pueden 
llegar a propagarse a zonas habi-
tadas. 
Al respecto el director regional 
de CONAF Mauricio Sepúlveda 
Marklein destacó la acción reali-
zada sobre todo cuando “el 99% 
de la causalidad de estos sinies-
tros responde a acciones de per-
sonas”. El director señaló que el 
público debe estar al tanto que si 
va de vacaciones a zonas rurales 
o parques, reservas nacionales y 
áreas de vegetación en general, 
debe tener precaución con las fo-
gatas, los fósforos y cigarrillos mal 
apagados. Apagarlos bien y botar 
los residuos en una bolsa junto 
con toda tu basura no cuesta nada 
y con ello se puede evitar un in-
cendio”.
Los incendios forestales en la re-
gión de Atacama son causados 
principalmente por actividades 
recreativas (47%), quema de de-
sechos (17,6%), tránsito de per-
sonas y vehículos (11,7%), faenas 
agrícolas y pecuarias (11,7%). Y 
accidentes eléctricos (5,8%).
Asimismo los 17 incendios fo-
restales de la temporada 20017-
2018, hasta la fecha han afectado 
a 57 hectáreas y ocurrieron en 
mayor medida en la comuna de 
Vallenar, razón por la cual el equi-
po de Prevención de Incendios 
Forestales de la CONAF atacama 
junto al cuerpo de brigadistas 
estimó pertinente realizar esta 
actividad de sensibilización a la 
comunidad.
Por su parte el encargado del Pro-
grama de Prevención de Incen-
dios Forestales, Javier Altamira-
no Mancilla dijo que “otro tema 
en materia de prevención son las 
quemas controladas de desechos 
agrícolas. CONAF actualmente 
es el encargado de administrar y 
fiscalizar el Decreto Supremo 276, 
que regula esta actividad desde la 
Región de Arica y Parinacota has-
ta Magallanes”. n

Conaf realiza 
operativo de 
prevención de 
incendios
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Visitaron jardines de Vallenar y Freirina

Mauricio Hidalgo Robledo, director ejecutivo SLEP de Huasco conversa con educadoras/ FOTO: SLE

 Visitan  jardines infantiles para conocer 
estado antes de desmunicipalización
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Para presentar sus saludos protoco-
lares como lo determina su cargo, 

el recién asumido Jefe de la III Zona de 
Carabineros Atacama, General Jorge 
Tobar Alfaro se reunió con la primera 
autoridad de la región Berta Torres Li-
cuime.
Ésta es una de las primeras visitas que 
efectúa el General Tobar cona las autori-
dades de la región de Atacama y en esta 
ocasión, con la Intendenta Berta Torres 
sostuvo una amena y distendida reunión 
donde conversó respecto de su vida ins-
titucional, destinaciones y méritos que 
lo llevaron a este cargo, la máxima aspi-
ración de un oficial de Carabineros.
El General Tobar hizo hincapié en su 
compromiso de seguir potenciando la 
gestión institucional, que le ha permiti-

do a Atacama incrementar la sensación 
de seguridad de la ciudadanía, como 
también disminuir los delitos de mayor 
connotación social.
“Fue sólo un saludo protocolar y este 
martes en la tarde nos reuniremos para 
exponer la situación policial de Carabi-
neros en la región y mostrar a la señora 
Intendenta nuestra realidad delictual. 
También dar cuenta de los recursos hu-
manos y logísticos que tenemos y con 
los cuales estamos trabajando. Siempre 
es positivo que la autoridad regional co-
nozca la realidad de las policías y cómo 
se está trabajando y qué se proyecta, 
porque eso nos permite mayor conexión 
y operatividad en los temas comunes 
que tenemos como es la prevención de-
lictual y seguridad ciudadana”, manifes-
tó el General Tobar.
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OPINIÓN

Manuel José Irarrázaval, director IPSUSS

La legítima aprehensión por la po-
sible epidemia de influenza que se 

pueda dar este invierno en el país, no 
debe confundirnos respecto a las prio-
ridades que requerimos para el sector 
Salud. Estas pueden mirarse desde 2 
perspectivas, diferentes pero comple-
mentarias e indispensables. 
I. Desde la mirada de los ciudadanos, 
se requieren medidas urgentes para 
empezar a solucionar problemas lar-
gamente postergados como:
a)      Accesibilidad. Esto implica avan-
zar decididamente en reducir las listas 
de espera para consultas, intercon-
sultas a especialistas, operaciones, 
atenciones de urgencia y prestaciones 
AUGE. Esto requiere una mucho ma-
yor monitorización del sistema, de-
finiciones de prioridades, mejorar la 
incorporación de tecnologías, comple-
mentación público-privada y “Bono” 
(si no hay respuesta, tú decides).
b)      Calidad. La última encuesta de 
la Superintendencia de Salud reveló 
la persistente insatisfacción de los be-
neficiarios del Fonasa, respecto a ca-
lidad, accesibilidad y oportunidad de 
las atenciones. Se constata mejoría, 
pero las expectativas de los usuarios 
son mucho más exigentes. Parte de 
este aspecto debería ser modificar el 
sistema de Acreditación de los Pres-
tadores, exigiendo información acerca 
de los resultados clínicos de sus accio-
nes y hacerlos públicos, otorgando así 
a los usuarios mejores herramientas 
para decidir. 
c)      Acceso financiero. Este es un as-
pecto largamente discutido (con dos 
comisiones presidenciales), pero sin 
ninguna propuesta actual. Adicio-
nalmente, es necesario reevaluar los 
planes que ayudan en patologías es-
pecíficas y actualizar las canastas de 
prestaciones AUGE que deben cum-
plirse 100% antes de pensar en am-
pliarlas.
II. Desde la mirada de la organización 
del sistema, en una perspectiva de 
menor urgencia pero de mayor im-
portancia:
a)      Fuerte acento en mejoría de la 
gestión operacional: sistemas infor-
máticos en que se estandarice la infor-
mación haciéndola accesible en todos 
los sitios de atención, de adquisicio-
nes, de control de gestión financiera y 
cuidadoso monitoreo del uso de licen-
cias médicas, entre otras.
b)      Rediseño de los “Organismos 
Superiores de Salud” de modo de mi-
nimizar el actual sistema de “partir de 
0” en cuanto a programas, funciona-
rios, etc., en cada cambio de adminis-
tración. Acercarnos a una estructura 
parecida al Banco Central, sería una 
buena perspectiva.

 c)      Reevaluar las metodologías de 
asignación de campos clínicos para 

la docencia. Estos son un bien común 
nacional y deben ser asignados sin 
sesgos ideológicos, optimizando las 
capacidades de todas las instituciones 
que efectivamente contribuyen en la 
formación de profesionales y especia-
listas.

 d)     Implementar sistemas de trans-
ferencias de recursos, vinculados a 

resultados (GRD) como herramienta 
básica de las asignaciones presupues-
tarias a todo el sector.
e)  Adulto Mayor. Este es un tsunami 
que se nos viene al cual hemos dado 
buenas palabras pero pocas acciones 
específicas. Vale orientar las acciones 
camas socio-sanitarias, AUGE del 
adulto mayor o cambios a ley laboral 
permitiendo trabajos parciales.

Prioridades en 
Salud
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La semana pasada nos enteramos del triste fallecimiento de un 
anciano de nuestra ciudad, cuya vida se extinguiera dramática-

mente en las fauces de perros vagos, algunos de su propiedad, he-
cho ocurrido en las cercanías del sector de 4 Palomas; no se escuchó 
una palabra de los “defensores de los animales”, silencio sepulcral, 
cómplice, infantil. 
La ciudad cuenta con un canil municipal, con capacidad operativa 
y funcionamiento general; se cuenta con, al menos, un par de agru-
paciones “animalistas” autogestionadas, que, principalmente, se 
enfocan en el rescate de perros abandonados y la gestión de su es-
terilización y adopción definitiva; sin embargo las calles continúan 
llenas de perros vagos, y el problema sigue lejos de solucionarse. 
Más bien transita entre el descontrol, la gravedad permanente y la 
indolencia.
La costumbre de arrojar perros abandonados lejos de la ciudad, 
botarlos derechamente, sigue más vigente que nunca. Se ha con-
vertido en una práctica común que impacta, además, a las especies 
de nuestra fauna nativa, como por ejemplo, el guanaco, que es una 
especie protegida y amenazada en nuestra zona. Para los guanacos 
no existe el mismo interés de los “animalistas”, que en realidad son 
“mascotistas de perros domésticos”. Los organismos públicos están 
autorizados para exterminar especies definidas como plagas, pero 
el Código Civil define al perro como un animal doméstico, propie-
dad de su dueño. Entonces, los organismos públicos encargados 
de la protección de las especies silvestres no pueden hacer nada al 

respecto, menos aún ante la presión de los grupos animalistas, que, 
de manera ignorante, equiparan emotivamente a su perro “faldero” 
con otro asilvestrado, cazador, destructor de otras especies anima-
les sensiblemente amenazadas con la extinción.
Como vemos, el tema está lejos de zanjarse, más aún, no parece ser 
un tema relevante en la agenda pública local, no se habla de eso, no 
se toman medidas, no hay estudios urbanos sobre la población de 
perros vagos, los programas sobre tenencia responsable de masco-
tas no disponen de presupuestos, se deja todo en manos de la buena 
voluntad de los activistas, que a título personal, hacen lo que está al 
alcance de sus menguados recursos. Vemos aquí un tema que mere-
ce mayor y mejor atención. Ya existen programas exitosos en otras 
ciudades, que sí han abordado el tema de manera responsable, ya es 
tiempo de mirar esas experiencias, aprender, adaptarlas a nuestra 

Los organismos públicos están 
autorizados para exterminar especies 
definidas como plagas, pero el Código 
Civil define al perro como un animal 
doméstico, propiedad de su dueño.

Los perros vagos y los animalistas

EDITORIAL

 El Servicio Local de Educación Pública de Huasco se 
encargará de administrar los ocho Jardines Infantiles VTF 
que actualmente son dirigidos por los DAEM de Vallenar y 

Freirina.
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La epidemia de la viruela en 1921
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Vivir sin memoria no es vivir, y 
más cuando ignoramos nuestro 
pasado, que nos marca como 
personas,  sea este pasado local, 
regional o nacional. Parte de 
este pasado marcó a la ciudad 
de Vallenar en el siglo XX con 
muchas situaciones y sucesos 
no muy agradables, pero nece-
sarios de conocer.
Cómo estudiantes huasquinos, 
creemos, es nuestro deber dar 
a conocer aspectos de nuestra 
historia, de esas que Vallenar  
esconde en el desconocimiento 
y que necesario es  saber, cono-
cer y recordar para proyectar-
nos como ciudad.
En nuestra investigación  rela-
tamos, desde la consulta de al-
gunas fuentes escritas y orales  
parte de los hechos ocurrido 
durante  el año 1921, como,  fue 
la peste de la viruela que atacó  
nuestra ciudad y que hasta el 
día de hoy es recordado, por po-

cos, en la memoria  de los más 
longevos de la ciudad.
Uno de los antecedentes de la 
peste de viruela que afectó a 
Vallenar en 1921, se presentó a 
comienzos del año 1913 y luego 
en 1918, situación que  significó 
la construcción de un lazareto 
en la ladera sur de la ciudad,  
lo que hoy es la Villa Cordillera 
en la población Rafael Torre-
blanca, hecho, que por mucho 
tiempo tildó a este lugar como 
“la quebrada de los apestados”.
Pero, fue en 1921 cuando un 
temible brote afectó a más del 
10 % de la población de Valle-
nar, lo que significó, que en ese 
año la epidemia de la viruela 
golpeara con más fuerza que 
nunca a nuestra localidad. Esta 
enfermedad no fue en todo me-
diática, ya que cuando se alertó 
de los primeros brotes, las au-
toridad comunales no actua-
ron a tiempo para proteger a 
la población, aduciendo la falta 
de recursos para la compra de 
vacunas e insumos sanitarios, 

para el control de la misma.           
“La epidemia se ha propagado 
“por las cuatro puntas”  de la 
ciudad”. Había fallecido fue un 
niño proveniente de la familia 
Arancibia, al norte de la calle 
Escuela (hoy  José Joaquín Va-
llejo), víctima del flagelo temi-
do”. (Ramos, 2007, p. 84)
Seguramente, al no tomar las 
medidas necesarias dispuestas 
por el acuerdo sanitario, al no 
respetar las personas contagia-
das los  40 días de aislamiento 
en los lazaretos alejados de la 
ciudad y evitar así  que la en-
fermedad infecte al resto de la 
población,  la propagación de la 
peste fue inevitable.
El número de personas afecta-
das por la viruela en Vallenar 
en el año de 1921, no ha podido 
ser constatado con exactitud, 
siendo los datos más próximos 
un total de 585. De estos, “hom-
bres 146, mujeres 210, niños 
menores de 10 años 229, más 
un 10% aproximado que escapó 
del control del comité” (Ramos, 

2007, p. 87)
Los fallecidos fueron dejados 
en el cementerio instalado cer-
ca del lazareto en los llanos de 
Marañón, el registro de sus 
nombres se ha perdido y sólo 
sus familiares los recuerdan. 
De los antecedentes recogidos 
en la investigación, no podemos 
omitir ni desconocer  cuestiones 
de fondo, que en nuestra condi-
ción de jóvenes huasquinos nos 
parece relevante. Primero, pese 
a los inconvenientes de parte 
de las autoridades de la época, 
nos parece inhumano el trato y 
administración del control de 
la peste de viruela, enferme-
dad que por lo general ataca a 
los sectores más desposeídos de 
la  población.  Creemos que en 
situaciones donde las personas  
fueron abandonadas y dejadas  
a su suerte, en lazaretos ocul-
tados,  donde la muerte parecía 
estar muy cerca, donde hoy  ni 
ayer existieron  sepulturas dig-
nas a quienes ahí fallecieron. 

General Tobar se reunió con Intendenta Berta Torres
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Seremi de Justicia visita 
residencia Sename

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de conocer el 
actual estado de la Residen-

cia Alma de Vallenar, con miras 
a recoger los principales requeri-
mientos y necesidades de los ni-
ños, niñas y adolescentes que se 
encuentran bajo medidas de pro-
tección del Sename, instruidas 
por los Tribunales de Familia de 
la región; la Seremi de Justicia 
y Derechos Humanos, Marga-
rita Contreras en compañía del 
Gobernador de la Provincia del 
Huasco, Patricio Urquieta, visi-
taron el recinto.
En la oportunidad, ambas auto-
ridades destacaron el compromi-
so del Presidente Sebastián Piñe-
ra con los niños y adolescentes, 
y explicaron que entre las princi-
pales medidas del Gran Acuerdo 
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En Vallenar, junto al gobernador del HuascoPROVINCIA

Nacional por la Infancia, suscri-
to recientemente por el manda-
tario, se encuentran la creación 
de dos organismos públicos en 
reemplazo del actual Sename; 
la realización de una auditoría 
para conocer la situación física 
y mental de los niños; un diag-
nóstico de la infraestructura 
de los centros en todo el país; 
implementar un sistema de se-
guimiento permanente y alerta 
temprana; modificación a la 
Ley de Adopciones para agilizar 
los procesos para que los niños 
puedan tener una familia y el in-
cremento en un 25% a las sub-
venciones que el Estado entrega 
a los organismos colaboradores 
del Sename, a las que también 
se le aumentarán los estándares 
de atención.
Al finalizar el recorrido, la Sere-
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CRÓNICA Fondo de Innovación y Competitividad del Gobierno Regional

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la presencia del secretario regional ministerial 
de Agricultura, Patricio Araya, la presidenta ejecu-
tiva del directorio de la Asociación de Productores 
y Exportadores del Valle Copiapó, Lina Arrieta, y 
administradores de empresas frutícolas, el grupo de 
Estudios del Agua, GEA, presentó los resultados de 
dos proyectos financiados con aportes del Fondo de 
Innovación para la Competitividad de Asignación 
Regional FIC-R2015 del Gobierno Regional de Ata-
cama.
Durante dos años de intenso trabajo el GEA trabajó 
en el “Desarrollo de una red agrometeorológica para 
el valle del Huasco y fortalecimiento y difusión de 
la red existente en el valle de Copiapó, para el uso 
eficiente del recurso hídrico”, el que permitió forta-
lecer la red de estaciones meteorológicas existente 
en Copiapó e incorporar nuevas estaciones en el va-
lle del Huasco. Además, realizó estudios en terreno 
en el marco de la iniciativa “Investigación aplicada 
y transferencia tecnológica del comportamiento 
variedad - portainjerto de uva de mesa para el uso 
eficiente de agua de riego en el Valle de Copiapó, el 
objetivo era determinar por qué algunas combina-
ciones de variedad/portainjerto presentaban bajos 
rendimientos en ciertas zonas de Valle. 
Al respecto Julio Haberland, director del GEA, seña-

ló que “está todo dado para poder seguir adelante, 
falta un pequeño componente que es el financia-
miento y confiamos en que el Gobierno Regional 
nos apoyará nuevamente y podremos seguir traba-
jando con los productores agrícolas de la región en 
temáticas, que nos permiten por una parte mejorar 
la calidad de los productos y por otra, hacer una pro-
ducción sustentable, mediante el uso adecuado del 
recurso hídrico”. En tanto que la presidenta Ejecuti-
va de APECO, Lina Arrieta manifestó que “para no-
sotros es una satisfacción lo que hemos visto hoy día 
en este seminario, estas 36 estaciones meteorológi-
cas que están instaladas en la Región, el desafío es 
cómo nosotros ahora como asociación logramos la 
administración de estas estaciones, hacerles segui-
miento y mantención para que la información que 
nos entregan sea útil para los productores”.
El seremi de Agricultura, Patricio Araya, aseveró 
que “es importante el resultado de un trabajo de in-
vestigación de años, si nosotros miramos que el valle 
debe mejorar las condiciones productivas para man-
tener los mercados de exportación es necesario este 
trabajo, que es desarrollado para el valle y es impor-
tante cuando todos los actores están presentes, agri-
cultores, profesionales de la Universidad de Chile y 
con fondos del gobierno regional, ahora el desafío es 
incorporar en el trabajo diario los resultados de esta 
investigación”.

Proyecto permite instalar red agrometereológica en el 
valle del Huasco
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Realizan jornada de planificación educativa para directores de la provincia de Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gestión curricular; enseñanza y aprendizaje en el aula; gestión de 
recursos educativos y financieros; apoyo en el desarrollo de los es-
tudiantes y gestión del personal, fueron parte de las acciones dis-
cutidas por los representantes de cada establecimiento de la pro-
vincia de Huasco, en la Jornada de Planificación del Programa de 
Mejoramiento Educativo –PME- de este primer semestre 2018, 
organizada por la Red de Sostenedores de la provincia y el Servicio 
Local de Educación Pública –SLEP- Huasco, previo al traspaso de 
la Nueva Educación Pública en el territorio. 
“Es una excelente jornada de planificación de acciones que nos 
restan en lo pedagógico, en los planes de mejoramiento educativo 
de los 4 municipios que están adscritos a lo que va ser el futuro 
Servicio Local de Educación Pública de Huasco. Hemos compar-
tido con los directores, con las directoras, con la directora de la 

escuela especial Luis Alberto Iriarte, con las 8 directoras de los 
jardines que van a ser parte de este territorio, diseñando acciones 
en virtud de recursos que están disponibles para ello a través del 
aporte que le entrega el Ministerio de Educación a través de lo que 
son los recursos de la Subvención Escolar Preferencial y otros que 
vienen para el fortalecimiento de la educación pública”, comentó 
Mauricio Hidalgo Robledo, director ejecutivo SLEP Huasco. 
La actividad comenzó con una presentación del nuevo SLEP 
Huasco, sus funciones, sobre el sentido de la reforma a la educa-
ción pública en el territorio y las acciones a desarrollar como en 
apoyo pedagógico para equipos directivos, docentes y estudiantes. 
Luego fue el turno de la ronda de preguntas y posteriormente el 
trabajo de cada comuna, donde se discutieron las temáticas y ac-
ciones a seguir para desarrollar un Plan de Mejoramiento Educa-
tivo que beneficie a toda la comunidad educativa de la provincia 
de Huasco. 

Incendio consume 4 hectáreas en Carrizal Bajo y una casa en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos incendios ocurrieron durante la jornada del domin-
go en la provincia del Huasco, en Vallenar y Carrizal 

Bajo, respectivamente.
El primero de ellos, fue un incendio de pastizales que ocu-
rrió en el litoral costero y de acuerdo a lo informado por 
personal de Conaf, afectó al “sector de quebrada de carrizal 
a unos 2 kilómetros del puente y producto del viento, el si-
niestro se comportó agresivamente avanzando muy rápida-
mente”. 
Ante esto, se debió llamar a bomberos de Huasco, “quienes 
concurrieron con sus dos compañías con 13 voluntarios y 
dos carros y una camioneta”. En la ocasión se debió acti-
var la brigada de incendios de conaf, quienes llegaron con 5 

brigadista en camioneta para el  primer ataque al siniestro.
En la oportunidad, se pidió apoyo a bomberos de Freirina 
quienes llegaron con un camión aljibe y una camioneta con 
6 voluntarios, trabajando por más de 7 horas logrando con-
trolar y extinguir el incendio con casi 4 hectáreas afectadas.

VALLENAR
Asimismo, durante la noche del domingo una casa de mate-
rial ligero se vio afectada por un incendio, el cual consumió 
casi en tu totalidad la vivienda.
El hecho se registró en un sector del Callejón Martínez, 
hasta donde llegó personal voluntario de bomberos.El ac-
tuar de los bomberos pudo controlar las llamas, evitando 
su propagación hacia otros sectores. Según bomberos, no 
hubo personas lesionadas. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La sociedad Diaguita antes de la 
llegada del Imperio Inca estaba 

compuesta de aldeas dedicadas prin-
cipalmente a la agricultura y a la ga-
nadería, cuya organización social y 
política se sustentaba en dirigentes 
locales con influencia en un pequeño 
territorio. Al finalizar el siglo XIV, a 
los valles semidesérticos en que habi-
taban los Diaguitas, llegaron a través 
de la cordillerana andina las primeras 
huestes del Imperio Inca. De acuerdo 
a la información de los primeros cro-
nistas, la población local ofreció una 
violenta, aunque breve resistencia a 
esta invasión. Con su llegada se pro-
dujo un rápido cambio cultural en la 
cultura Diaguita, que se llama fase 
cultural Diaguita-Inca.
Si bien estos cambios seguramente 
involucraron cuestiones económicas, 
sociales y políticas de mucha trascen-
dencia para la cultura Diaguita, es 
difícil verlo en los hallazgos arqueoló-
gicos, lo que sí podemos ver con mu-
cha claridad son los cambios que se 
produjeron en su forma de sepultar a 
sus muertos, así como los cambios en 
la cerámica Diaguita, que ahora em-

pieza a adoptar motivos decorativos 
típicamente Incas, allí se genera una 
síntesis entre ambas culturas, don-
de es posible decir que los Diaguitas 
adoptan la forma de ver el mundo de  
los Incas, que dividían el mundo en 
cuatro partes, lo que se refleja en su 
cerámica.
Este acuerdo entre Diaguitas e Incas 
fue beneficiosa para ambas partes, al 
tiempo que los Diaguitas llegaron a 
ser los mejores aliados de los Incas 
en la porción sur de su imperio, lo 
que también se refleja en la presencia 
del camino del inca en nuestra zona, 
pero no de construcciones bélicas ni 
defensivas, como sí ocurrió en otras 
zonas donde los Incas llegaron con su 
imperio.
Un cambio importante que ocurrió 
entre los Diaguitas, producto de su 
rápida incorporación y colaboración 
con el imperio, se encuentra en el ám-
bito político – económico. Los Incas 
profundizaron y dieron más jerarquía 
al sistema de organización dual de la 
sociedad Diaguita. Bajo este régimen, 
en cada valle se establecían dos di-
rigentes locales, los que mandaban 
sobre la parte inferior y la parte su-
perior de ese territorio, respectiva-
mente. La parte de “abajo” y “arriba” 

de cada valle formaban a su vez una 
suerte de unidad mayor y mantenían 
estrechas relaciones de parentesco.
Los datos que hoy se disponen permi-
ten afirmar que además de los cam-
bios internos en la política interna de 
los Diaguita, la mayor transformación 
social se produjo por el hecho de que 
este pueblo actuó al servicio de la 
expansión Inca hacia los territorios 
vecinos, al punto que es posible que 
buena parte de las tropas que habrían 
participado en la conquista de Copia-
pó, por el norte, y de Aconcagua y el 
Maipo, por el sur, fueses Diaguitas. 
Éstos habrían aportado, durante la 
ocupación, personal para la adminis-
tración y mano de obra especializada 
en la explotación de determinados 
recursos, especialmente en el campo 
de la minería. Del mismo modo, los 
Diaguitas habrían participado en la 
dominación de las poblaciones de la 
región transandina de Mendoza.
El diseño de la cerámica Diaguita-In-
ca pasó a tener una jerarquía y presti-
gio importante para todas las pobla-
ciones del extremo norte del Imperio 
Inca, y, seguramente, también estuvo 
asociado al aumento del prestigio y 
poder de los dirigentes Diaguitas.  n

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco

mi de Justicia y Derechos Huma-
nos, Margarita Contreras, indicó 
¨estamos realizando estas visitas 
para poder conocer, conversar 
con funcionarios de los orga-
nismos colaboradores y tener 
contacto con la realidad de las 
residencias del Sename. Con esta 
acción estamos dando cumpli-
miento al compromiso que tie-
ne el Presidente Piñera respecto 
de la protección de la infancia y 
adolescencia. Me ha acompaña-
do en esta oportunidad el Gober-
nador de la Provincia del Huasco 
porque juntos debemos poner en 
práctica todas las políticas del 
actual gobierno para mejorar los 
recintos que atienden a nuestros 
niños y niñas,  trabajar en equipo 
para cumplir con el programa de 
nuestro presidente y nos vamos a 
ceñir estrictamente a ese progra-

ma, recogiendo las realidades re-
gionales y provinciales mediante 
un trabajo constante en terreno, 
con una presencia permanente 
en la provincia junto a la autori-
dad¨.
En tanto, el Gobernador de la 
Provincia del Huasco, Patricio 
Urquieta, precisó ¨en el cora-
zón del Programa de Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera 
están los niños porque son una 
prioridad y son el futuro de nues-
tro país. Hoy día, hemos querido 
conocer junto a la Seremi de 
Justicia y Derechos Humanos, la 
realidad del Centro de Vallenar 
porque para nosotros es muy im-
portante que podamos sensibili-

zar a la comunidad con esta rea-
lidad y desde luego colaborar con 
el mejoramiento de las condicio-
nes en las cuales están viviendo 
nuestros niños. Durante nuestro 
Gobierno está contemplado el 
reemplazo del Sename por dos 
servicios: uno que proteja a los 
niños y adolescentes que estén 
en situación de vulnerabilidad y 
un segundo servicio que atienda 
a los jóvenes infractores de ley. 
Otras de las medidas a imple-
mentar son mejorar la calidad de 
la infraestructura y aumentar las 
subvenciones porque sabemos 
que los recintos de protección 
mayoritariamente se encuentran 
en condiciones precarias¨. 
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