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lidad y la falta de gestión del 
actual gobierno regional, por 
cuanto aún existen servicios 
públicos muy sensibles para la 
ciudadanía sin directores o je-
fes titulares, como por ejemplo 
el Servicio de Salud Atacama 
y el SERVIU, lo que retrasa 
decisiones estratégicas y la ad-
ministración de los servicios, 
dilatando la ejecución de los 
planes, programas y proyectos 
del Gobierno Regional, situa-
ción que desgraciadamente co-
labora en el aumento de la tasa 
de desempleo en Atacama que 
alcanza el 9,2 %.
En cuanto a la nominación del 
empresario minero Sr. Francis-
co Sánchez como nuevo Inten-
dente de Atacama, esperamos 
que su gestión se encamine en 
velar por el crecimiento y el de-
sarrollo de la región de manera 
sustentable, equitativa e inclu-
siva lejos de las malas prácticas 
donde prevalece una mirada 
y afán de explotar indiscrimi-
nadamente nuestros recursos 
naturales, beneficiando a unos 
pocos, en desmedro de la ma-
yoría de los Atacameños.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Eran las ocho de la mañana 
del viernes pasado, cuan-
do el nuevo Intendente de 

Atacama llegó hasta el  edificio 
Pedro León Gallo Goyenechea 
del Gobierno Regional de Ata-
cama, para asumir el desafío de 
tomar las riendas de la región. 
No lo hizo solo, a su lado los 
cuatro presidentes de los parti-
dos “Chile Vamos” como clara 
señal de unidad política. Ya en 
su despacho, la primera autori-
dad regional Francisco Sánchez 
Barrera, sostuvo una reunión 
de presentación con los líderes 
del conglomerado, para definir 
planes de acción y lineamientos 
de trabajo. Posterior a esto, Sán-
chez recorrió las instalaciones 
del Gobierno Regional para salu-
dar y conocer a los funcionarios 
que aquí realizan sus labores.
Nueve con treinta minutos y lle-
gó el turno de juntarse con los 
gobernadores de Chañaral, Co-
piapó y Huasco. Los temas tra-
tados fueron muy similares a los 
conversados con los presidentes 
de “Chile Vamos”, siempre lla-
mando a la unidad, al trabajo en 
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 Los desafíos del nuevo Intendente: 
empleablidad, reconstrucción y minería

Por su parte, los presidentes regionales del Partido Socialista, Democracia Cristiana, 
Partido Comunista, Partido Por la Democracia y el Partido Radical sostuvieron que “nos 

preocupa la ingobernabilidad y la falta de gestión del actual gobierno regional” y que 
esperamos que lagestión de Sánchez vele por el crecimiento y el desarrollo de la región”.

equipo en pro de Atacama y soli-
citándoles una minuta informa-
tiva con todos los logros, avances 
y problemas que presentan cada 
una de las provincias que re-
presentan. La reunión duró una 
hora y al salir de su despacho, lo 
esperaba en el Salón de Honor el 
gabinete de Secretarios Regiona-
les Ministerial. Aquí el Intenden-
te Francisco Sánchez se presen-
tó, les dio las pautas a seguir y les 
pidió el mismo informe que se le 
solicitó a los gobernadores.
Medio día en punto y el Inten-
dente Sánchez ingresó a un Sa-
lón José Joaquín Vallejos reple-
to de autoridades, funcionarios 
públicos y parte de sus seres 
queridos; todos querían estar 
presentes en la ceremonia de 
cambio de mando, en la cual la 
exIntendenta Berta Torres Li-
cuime firmaba el acta de salida y 
Francisco Sánchez el acta de in-
greso. 12:30 y ya era oficial, Ata-
cama tiene nuevo representante 
del Presidente Sebastián Piñera. 
Finalizado el acto solemne, el 
Intendente Sánchez realizó su 
primer punto de prensa como 
autoridad; donde señaló que 
“hay mucha emoción y muchos 

deseos de comenzar a trabajar 
cuanto antes. Ya hemos estado 
en conversación con todos los 
gobernadores y seremis de la re-
gión, así que estoy interiorizán-
dome en cómo marcha la región 
y yo creo que durante este fin de 
semana seguiremos trabajando 
duro, para ya este martes salir 
con nuevas tareas asignadas.”
Al ser consultado si los retos 
para la región cambiaron con 
este nuevo liderazgo, el Inten-
dente Francisco Sánchez afirmó 
que “los desafíos se mantienen, 
nosotros tenemos el gran desafío 
del desarrollo de Atacama y te-
nemos que trabajar fuertemente 
en lo que tiene que ver con mejo-
rar los índices de empleabilidad 
y para eso tenemos que trabajar 
en distintos frentes, tanto en lo 
que tiene que ver con actividades 
que están prontas a iniciarse o 
sobre todo aquellas que todavía 
se mantienen y están generando 
puestos de trabajo. Por ejemplo, 
estamos expectantes las medi-
das que ha tomado la ENAMI 
para poder inyectar recursos y 
dar movimiento a la pequeña y 
mediana minería. Estamos tra-
bajando y tenemos que ver tam-

bién los barrios de emergencia, 
la reconstrucción que también 
nos tiene preocupados. En fin, 
estamos hoy día en una labor 
de inicio, estamos juntado toda 
la información para en el corto 
plazo seguir ya con medidas con-
cretas para enfrentar todas las 
dificultadas mencionadas.”

OPOSICIÓN

Los presidentes regionales del 
Partido Socialista, Democracia 
Cristiana, Partido Comunista, 
Partido Por la Democracia y el 
Partido Radical sostuvieron una 
reunión de trabajo y de manera 
conjunta señalaron en una de-
claración pública que “lamenta-
mos que a tan solo cuatro meses 
de haber asumido el puesto, se 
le haya pedido la renuncia a la 
exIntendenta Berta Torres. Esta 
inédita acción, junto a la renun-
cia forzada de María González. 
exdirectora del SernamEG pone 
de manifiesto y en evidencia, la 
incapacidad en la conducción y 
los altos niveles de improvisa-
ción con los que actúa el Gobier-
no Regional de Atacama.
Nos preocupa la ingobernabi-
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Una emotiva ceremonia fue 
la que tuvieron los ahora ex 

funcionarios del Hospital Pro-
vincial del Huasco (HPH), que 
se acogieron a retiro voluntario 
luego de casi 40 años trabajan-
do en el recinto hospitalario.
La actividad se realizó en el 
salón de eventos del HPH y la 
emoción y la tristeza de dejar 
amigos, compañeros de trabajo 
y toda una vida laboral, embar-
go el recinto, donde muchos se 
emocionaron y recordaron mo-
mentos, situaciones, compañe-
ros antiguos y sus inicios en el 
que fue el ex Hospital Nicolás 
Naranjo.
Los compañeros de trabajo de 
cada uno, entregaron un signi-
ficativo saludo a través de un vi-
deo preparado para la ocasión, 

donde manifestaron sus mejo-
res parabienes y sentimientos 
en el momento del adiós. 
Luis Álvarez Castillo, funcio-
nario administrativo;, Ricardo 
Caballero Santibañez, técnico 
paramédico de la Unidad de 
Emergencia; Marilyn Peña Cor-
tés, técnico en Alimentación de 
la Unidad Central de Alimenta-
ción y el doctor Efraín Montejo 
Chacc, jefe del Servicio Dental 
del hospital, fueron quienes se 
acogieron a retiro luego de una 
vida de trabajo y amistad en el 
hospital. 
Luis Álvarez Castillo, ex jefe del 
SOME del HPH, emocionado 
comentó que “llegué a trabajar 
al hospital Nicolás Naranjo a 
comienzos del año 1977 por el 
programa de Empleo Mínimo, 
a la Central del plan Nacional 
de Alimentación Complemen-

taria (PNAC). Luego de esto a 
contar del 01 de Marzo 1978, 
soy contratado por el Hospital 
junto a otros compañeros, en-
tre los que estaban Ana Carrizo, 
Victor contreras (el Toco) y los 
ya desparecidos Eladio Rodri-
guez, El querido loco Eladio y 
también Aldo Cortés el querido 
“Piro”, quienes además de sus 
funciones laborales compartían 
su otra pasión: la música. Cum-
plí funciones administrativas en 
diferentes unidades como el La-
boratorio clínico, Servicios Ge-
nerales, Oficina de Partes, y lue-
go asumo como encargado de 
Movilización, y posteriormente 
de Radiocomunicaciones. En 
el año 1986, soy destinado al 
Some, cumpliendo diversas 
funciones hasta el día 30 de ju-
nio 2018 en que me acojo a ju-
bilación”.

El subdirector médico del HPH, 
doctor Julio Rojas Sepúlveda, 
señaló en su discurso los agra-
decimientos correspondientes a 
los cuatro funcionarios, “quie-
nes siempre sirvieron al hospital 
con esfuerzo y dedicación. Ellos 
vienen del ex hospital Nicolás 
Naranjo y son funcionarios que 
dentro de la institución tenían 
una mística distinta. Agradece-
mos su trabajo y tengan claro, 
que nuca los olvidaremos y que 
pueden contar con nosotros”
Junto con entregarles un galar-
dón y un libro con la historia 
del ex Hospital Nicolás Naran-
jo, el HPH entregó a cada uno 
de ellos una credencial de salud 
para ex funcionarios del hospi-
tal, que les permitirá acceder 
de manera expedita a cualquier 
trámite que deban realizar en el 
hospital.
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Con un ritual ancestral se dio ini-
cio al proceso de Consulta Indí-
gena que el Ministerio de Educa-
ción está realizando en Atacama, 
para favorecer la educación in-
tercultural y el aprendizaje de la 
lengua y la cultura de los pueblos 
originarios en establecimientos 
educacionales del país.
La actividad fue encabezada 
por la seremi (s) de Educación 
Katherine Pino Godoy quien in-
formó que en Atacama se reali-
zaron dos encuentros, el primero 
en Alto del Carmen que reunió a 
comunidades de toda la provin-
cia de Huasco y en Copiapó, en la 
que participaron representantes 
de las provincias de Copiapó y 
Chañaral.
“La consulta indígena es muy 
importante porque abre un es-
pacio de participación para el 
rescate de la lengua y la cultura 
de los pueblos originarios. Por 
eso, en estos dos encuentros que 
ya realizamos en la región, con-
tamos con una alta participación 
en este proceso que abordó la 
propuesta de Bases Curriculares 
para la asignatura de Lengua y 
Cultura de Pueblos Originarios 
de 1º a 6º básico, que se realizará 
en la región en dos encuentros.
 
JORNADAS

La autoridad regional aseguró 
que durante ambas jornadas “se 
dialogó sobre los conocimientos 
de la lengua y la cultura de los 
pueblos, y en eso, ha sido muy 
importante que los asistentes 
nos han podido compartir sus 
conocimientos y saberes ances-
trales”.
 Las Bases Curriculares para la 
nueva asignatura fue construida 
a través de un proceso partici-
pativo entre actores del ámbito 
educativo de los pueblos reco-
nocidos por la Ley Indígena y 
la Unidad de Currículum y Eva-
luación (UCE) del Ministerio de 
Educación. También participa-
ron en este proceso de levanta-
miento curricular la Secretaría 
de Educación Intercultural Indí-
gena (SEII) y la Unidad de Inclu-
sión y Participación (UIP).
Por eso, el proceso de Consulta 
Indígena contempla cinco etapas 
que se dividen en planificación, 
difusión, deliberación interna de 
los Pueblos Originarios, diálogo 
entre los pueblos y Mineduc y, 
finalmente, sistematización y en-
trega de resultados.

 

  

Mineduc inició 
proceso de 
consulta indígena 
en educación en 
Atacama
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Los funcionarios fueron homenajeados por el recinto hospitalario /  FOTOS: HPH

Funcionarios de hospital se 
acogen a retiro
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OPINIÓN
El pez remo y los 
terremotos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Actualmente, la necesidad energética de nuestro país depende 
mayoritariamente de combustibles fósiles, que alcanza cerca del 
60%. Este recurso debe ser importado, es finito y además genera 
contaminación de diferentes formas.
Chile presenta atributos geográficos y climáticos para generar 
energía por fuentes renovables, en especial, para desarrollar 
energía solar fotovoltaica y eólica. El norte, presenta uno los 
mayores índices de radiación solar en el mundo (ideal para la 
1era) y en distintas zonas del país, frecuentes ráfagas de viento 
(clave para la 2da).
Para dimensionar este potencial, con sólo el 0,5% de la super-
ficie total del desierto de Atacama con paneles fotovoltaicos se 
puede generar el 100% de la energía eléctrica requerida por todo 
el país. Una producción mayor propiciaría la exportación de este 
recurso.
El gran desafío no radica en la generación de energía renovable, 
que para Chile es una oportunidad, el problema es el almace-
namiento. Esto en el entendido que cuando es de noche, no se 
genera solar fotovoltaica o cuando no hay viento no existe gene-
ración eólica, por ello es clave el almacenamiento para cuando 
esto ocurra. La solución a este desafío es el hidrógeno, elemento 
clave para el almacenamiento y distribución. A nivel mundial, la 
forma más común para almacenar energía es la pila o batería. 
Su problema es el costo de mantención, vida útil e imposibili-
dad de exportación. En cambio, el hidrógeno permite ser una 
fuente de almacenaje que permite conectar las dos principales 
redes de distribución de energía, las redes eléctrica y de gas. A 
partir de hidrógeno se puede producir energía eléctrica, usarlo 
directamente en transporte, mezclar con CO2 para crear metano 
sintético, con nitrógeno para crear amoniaco verde, entre otras. 
Todas estas opciones con diversas aplicaciones. 
Estamos frente a una oportunidad, que de la mano de políticas 
públicas que aseguren estabilidad, el aporte de la empresa pri-
vada y el desarrollo de la investigación, nos permitan en 10 a 
20 años cubrir un porcentaje importante de nuestra necesidad 
energética y comenzar, ojalá, a exportar este recurso requerido a 
nivel mundial.

 

.

La gran oportunidad de Chile

EDITORIAL
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El gran desafío no radica en la 
generación de energía renovable, 

que para Chile es una oportunidad, 
el problema es el almacenamiento. 

Esto en el entendido que cuando 
es de noche, no se genera solar 

fotovoltaica o cuando no hay viento 
no existe generación eólica, por ello 

es clave el almacenamiento para 
cuando esto ocurra.

Mascotas de Vallenar también disfrutan del programa de 
vacaciones de invierno
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Municipalidad de Vallenar, a través de su Oficina de Deportes, 
realizó la corrida familiar “Yo Corro con Mi Mascota” para todos 
los dog’ lovers vallenarinos. La iniciativa tuvo lugar en Parque 
Quinta Valle y contó con más de 30 participantes entre niños, ni-
ñas, jóvenes y adultos.
“Quisimos darle otro color a la actividad, realizando esto con las 
mascotas que son también los regalones de la casa. Estuvo bas-
tante interesante, creíamos que no íbamos a tener la convocatoria 
que llego y diferentes tipos de perritos (…) Se desarrolló de muy 
buena manera la actividad, lo que nos deja satisfechos”, manifes-
tó Natalicio Barraza Zepeda, integrante de la Oficina Municipal de 
Deportes.
En esta oportunidad la actividad forma parte del Programa de Va-
caciones de Invierno que la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
a través de su Departamento de Gestión Territorial, ha preparado 
con la finalidad de planificar algo diferente con toda la familia.

Finalmente todos los asistentes fueron ganadores, ya que se les 
hizo entrega de bebederos, cepillos, juguetes y camas para cada 
una de las mascotas presentes en la cuarta versión de esta corrida, 
que anteriormente ya se ha realizado en el Paseo Ribereño de la 
ciudad.

 

Rodrigo Larraín, U. Central

En Iquique hay conmoción por la apa-
rición, en la redes de unos pescadores, 
de un pez remo, un mitológico pez alar-
gado, de gran tamaño y que aparece in-
frecuentemente. La gran enciclopedia 
en internet dice que habita en todos 
los océanos menos en los de aguas muy 
frías. Sin embargo, las primeras noticias 
desde el siglo XVI y quizás antes, narran 
que se le ha visto cerca del Círculo Polar 
Ártico. Las viejas descripciones mues-
tran a un pez abisal –de aguas muy pro-
fundas– por los rasgos que decían que 
tenía quienes lo vieron.
Es probable que este pez se haya vincu-
lado con otra especie con características 
fantásticas, tal vez una combinación de 
especies. Los peces monstruosos y otras 
serpientes marinas son frecuentes en las 
tradiciones orales y escritas de todos los 
pueblos. Este es el pez que se le atribuye, 
cuando aparece, la facultad de predecir 
o causar terremotos. El relato de Jonás 
o el Leviatán, que aunque cetáceos, en 
esos tiempos eran peces. Pero más allá 
de lo pintoresco de tal afirmación es 
posible hacer dos comentarios un poco 
más serios.
Desde tiempos inmemoriales se han 
atribuido a los animales cualidades pre-
dictivas, tanto de fenómenos cósmicos 
como de características de las personas 
o grupos. Golondrinas y otras aves mi-
gratorias indican la proximidad de la 
primavera, al igual que la aparición de 
ciertos cardúmenes en el mar o la pre-
sencia de mamíferos en los bosques, 
ciudades u otros escenarios; es decir, 
anuncian fenómenos meteorológicos.  
Ello posteriormente se mitologiza y así 
tenemos al pájaro tue tue, al cisne que 
canta antes de morir o al pez remo. Esta 
clase de mitos anuncian en última ins-
tancia el miedo y la proximidad de la 
muerte.
Pero los animales también muestran ca-
racterísticas de las personas. Los nom-
bres de tótem de muchos pueblos así 
lo muestran; muchos nombre propios 
son de animales, como llamarse León o 
Raúl, que es lobo rojo. Los aborígenes 
de muchos países y los grupos simbó-
licos secretos también los usan. Unos 
ejemplos más sofisticados son los di-
versos animales usados en la heráldica, 
que muestran características comunes a 
pueblos, familias y personas. Por ejem-
plo, los lobos y leones en los escudos 
vascos.
Pero en nuestros tiempos de tanta in-
creencia en las religiones reveladas, de 
las religiones con teología o universales 
como se llaman en sociología, vivimos 
una explosión de religiosidades, sectas 
y creencias varias, lo que se denomina 
religiones a la carta o al menú, en que 
cada quien construye su propia forma 
de creer. Como no tenemos una secu-
larización consolidada, o sea, que las 
explicaciones religiosas si bien no tie-
nen validez, no han sido reemplazadas 
por explicaciones lógicas ni científicas, 
y respuestas mágicas o supersticiosas 
siguen teniendo validez. No es raro oír 
que quienes no creen en Dios, como no 
pueden invocarlo, deseen a los que quie-
ren algo tan curiosos como decirles que 
“la fuerza los acompañe”, un deseo cine-
matográfico. Además que las creencias 
míticas usan el lenguaje de la ciencia 
para argumentar.

Así que, como la necesidad religiosa 
sigue en pie, aunque las religiones for-
males ya no lo estén; muchas supersti-
ciones siguen teniendo valor porque la 
necesidad de darle sentido a la vida si-
gue siendo crucial y para eso, remota e 
ingenuamente el pez remo sirve.

Los compañeros de trabajo de cada uno, entregaron un significativo saludo a 
través de un video preparado para la ocasión, donde manifestaron sus mejores 

parabienes y sentimientos en el momento del adiós.

Rodrigo Saldías, U. Central

El desafío de muchas Pymes es exportar o aumentar su ni-
vel de exportación. Pero, la evidencia sugiere que enfrentan 

baja productividad y una limitada capacidad financiera, lo que 
redunda en una baja posibilidad de implementar un conjunto de 
innovaciones al alero de los procesos de exportación. 
Una reciente publicación de la CEPAL analizó los instrumen-
tos financieros reembolsables y no reembolsables que dispone 
nuestro país para la innovación exportadora de las Pymes. La 
mayoría de los instrumentos identificados no fueron creados 
para apoyar específicamente la innovación exportadora, pero 
pueden utilizarse con tal propósito. Están orientados al desarro-
llo de mercados externos, al crecimiento del negocio, al forta-
lecimiento de la cadena de valor, a la innovación de productos 
y/o procesos, y al desarrollo de capacidades de exportación. La 

publicación señala que el desempeño de los instrumentos ha 
sido positivo y la mayor parte de las veces, han mostrado una 
importante continuidad en el tiempo, sin embargo, los montos 
de recursos involucrados parecen relativamente modestos para 
los desafíos aún pendientes y se evidencia una baja articulación 
entre las instituciones de fomento y sus instrumentos, lo cual no 
es eficiente y le quita profundidad y alcance.
No cabe duda que para el desarrollo de las Pymes exportadoras 
son importantes los instrumentos, con una mayor orientación al 
fomento de la innovación exportadora y con mayores recursos, 
pero lo más importante es continuar creando climas de negocios 
favorables que permitan aprovechar las oportunidades que ha 
generado la apuesta chilena por su apertura comercial. 

Pymes exportadoras: un reenfoque justo y 
necesario
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Agricultores conocen cómo cultivar 
ají con baja carga de plaguicidas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ají es una hortaliza muy 
cultivada por los agricul-
tores del Valle de Alto del 

Carmen, sin embargo, se pueden 
ver afectados por determinadas 
plagas de insectos que afectan 
su producción y rentabilidad, 
motivo por el cual el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias 
INIA Intihuasi, realizó un Día 
de Campo en el predio de Sal-
vador Peña agricultor del sector 
La Vega, Alto del Carmen, en 
donde se estableció una Unidad 
Demostrativa que ha permitido 
a expertos del INIA trabajar en 
el predio logrando establecer es-
trategias de manejo integrado de 
plagas, trabajo que ha sido trans-
mitido al agricultor y a sus pares 
en terreno.
El entomólogo del INIA Intihua-
si, Dr. Claudio Salas, destacó la 
importancia de trabajar en una 
Unidad Demostrativa “el culti-
vo del ají en el sector de Alto del 
Carmen, se ha producido duran-
te décadas a través de inverna-
deros tipo parrón, sin embargo, 
este tipo de estructura genera 
las condiciones apropiadas para 
el desarrollo de insectos plagas 
como la mosquita blanca. El au-
mento de las poblaciones de este 
insecto obliga a los agricultores 
a realizar aproximadamente 12 
aplicaciones de insecticidas du-
rante los cuatros meses que el 
cultivo permanece en el campo. 
Lo anterior, con el consecuente 
impacto económico y ecológico. 
A través de nuestra propuesta 
que considera la modificación 
del tipo de invernadero a uno de 
tipo capilla, y el uso de estrate-
gias de exclusión e intercepción 
de insectos en el invernadero, 
hemos logrado reducir al míni-
mo el uso de insecticidas, mejo-
rando la rentabilidad para el pro-
ductor y minimizando el impacto 
ambiental“.
El trabajo en el campo ha per-
mitido realizar capacitaciones a 
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Luego del lamentable incendio 
ocurrido en la comuna de Valle-
nar, que afectó a cuatro familias 
de Población Rafael Torreblan-
ca, el alcalde Cristian Tapia 
Ramos junto al equipo de la 
Dirección de Obras Municipales 
y la Dirección de Desarrollo Co-
munitario realizaron una visita 
para evaluar la infraestructura 
de cada vivienda y así, poder de-
terminar la ayuda oportuna que 
les brindará el municipio.
En la oportunidad, la primera 
autoridad comunal conversó 
con cada uno de los vecinos 
para conocer las necesidades 
urgentes de cada uno de ellos, 
mientras el equipo municipal de 
la Dirección de Medio Ambiente 
removía los escombros, ya que 
se requiere de una gestión opor-
tuna y el alcalde Tapia se com-
prometió a brindarles ayuda lo 
antes posible.
“El compromiso es que las dos 
casas que están con los techos 
dañados se pueda trabajar in-

mediatamente para recuperar-
lo, en la casa que quedó destrui-
da completamente, les vamos 
a instalar un módulo prefabri-
cado grande, que tenga todo 
incluido adentro. Y donde esta-
mos instalados ahora, que tiene 
80% de daño, en conjunto con 
varios actores vamos a comprar 
los materiales, reconstruir y que 
la casa quede en condiciones 
como estaba anteriormente”, 
manifestó el alcalde Cristian 
Tapia.
Paralelamente, luego de la re-
unión de emergencia comunal 
que se activó en la Dirección 
de Tránsito luego del incendio, 
dirigentes de población Rafael 
Torreblanca, representantes de 
parlamentarios y de los estable-
cimientos educacionales en los 
que estudian los niños y niñas 
de las familias afectadas, han 
iniciado una campaña solida-
ria para canalizar la ayuda que 
brinde la comunidad vallenari-
na.

Inician campaña solidaria en beneficio de 
familias afectadas por incendio en Vallenar
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Equipo educativo se capacitó para el programa Vacaciones en Mi Jardín
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Educadoras y agentes educativas se capacitaron durante una se-
mana para el programa “Vacaciones en Mi Jardín” de Fundación 
Integra, que entregará atención a 32 párvulos y 18 lactantes desde 
hoy  martes 17 hasta viernes 27 de julio.  En el contexto, el equipo 
educativo recibió formación de profesionales de la oficina regional 
de la entidad, en temáticas de promoción y protección de la infan-
cia, procedimientos, procesos educativos y planificación.  
La modalidad no convencional se llevará a cabo en dependencias 
del Jardín Infantil y Sala Cuna Rafaelito en Vallenar, durante el re-
ceso de actividades por vacaciones de invierno. En la oportunidad, 
niños y niñas participarán de dinámicas lúdicas y educativas en los 
niveles de  sala cuna, heterogéneo y extensión horaria. 

Patricia Espinoza, Directora Regional de Fundación Integra, expli-
có que “antes de dar comienzo al programa Vacaciones en Mi Jar-
dín, es fundamental reunirse con el equipo que estará a cargo para 
que conozcan el propósito principal de la iniciativa, que es brindar 
atención y cuidados a los niños desde lo recreativo”.
En tanto, Nayibh Velásquez, Directora del programa “Vacaciones 
en Mi Jardín”, comentó respecto al proceso de formación que “ha 
sido un proceso muy enriquecedor, porque se potenciaron las ha-
bilidades de las trabajadoras”. Asimismo, agregó que “el programa 
Vacaciones en Mi Jardín entregará atención y cuidados, a través de 
actividades de juego, a los niños y niñas que no tienen la posibilidad 
de acceder a vacaciones. Los niños serán los protagonistas”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el fin de hacer efectiva y 
viable la conocida “Ley Cho-

lito”, la diputada por Atacama, 
Sofía Cid Versalovic junto con 
otros diputados presentaron un 
proyecto de resolución que fue 
aprobada por la Cámara,  solici-
tando al Jefe de Estado que ana-
lice la viabilidad de destinar re-
cursos en el Presupuesto 2019, 
a fin de que las municipalidades 
puedan dar cumplimiento a la 
Ley 21.020, sobre tenencia res-
ponsable de mascotas y anima-
les de compañía.
Según mencionó la parlamenta-
ria RN, esto apunta específica-
mente a la obligación de los mu-
nicipios de implantar microchip 
para determinar los datos del 
dueño o dueña del animal y po-
der así perseguir eventuales res-
ponsabilidades; obligación que 
incluye el contar con un profe-
sional idóneo para realizarlo.

Diputada Cid 
solicita recursos 
para aplicar “Ley 
Cholito”
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Sus demandas, principal-
mente en temas referidos a 

la tenencia de terrenos, sanea-
miento de títulos, seguridad 
pública, caminos, además del 
diálogo personal con quienes 
llegaron hasta la feria de los 
servicios públicos instalada 
para la fue la tónica del traba-
jo en terreno desarrollado por 
distintos estamentos públicos, 
esta semana, en el contexto del 
programa “Gobierno en terre-
no” que lidera la gobernación 
provincial del Huasco.
La jornada se desarrolló en las 
localidades de Canto de Agua y 
Carrizal Bajo en la comuna de 
Huasco, en dichas localidades 
se entregó información respec-
to de las políticas públicas que 
está impulsando el gobierno en 
temas como la campaña “De-
nuncia Seguro”, Tenencia res-
ponsable de mascotas, las aten-
ciones que entrega el equipo de 
salud  del hospital provincial, 
las orientaciones que entrega el 
IPS, INDAP, Vialidad, SAG, Ca-
rabineros, Bienes Nacionales, el 
área social y seguridad pública 
de la gobernación provincial.

GOBERNADOR

El gobernador, Patricio Ur-
quieta, destacó una vez más la 
retroalimentación que se logra 
en estas instancias “nos permi-
te orientar a la población y en-
tregar la información necesaria 
para que las distintas familias 
pueda acceder a los planes y 
programa que otorga el gobier-
no”, expresó la autoridad.

Gobernación aclara 
dudas en Gobierno 
en Terreno en 
zonas costeras

Por este motivo, el primer piso de la municipalidad será uno de los 
centros de acopio, donde se hará entrega de un recibo correspon-
diente a la colaboración realizada que puede ser alimentos no pereci-
bles, agua, útiles de aseo, ropa de vestir y de cama nuevas.
También puede ayudar participando en el Gran Bingo #Vallenar-
2020MásSolidaridad, que se realizará el sábado 28 de julio desde las 
15:30 horas, en Estadio Techado Honorio Mieres Neira. El primer 
punto de venta para este bingo será el martes 17 de julio, desde las 
09:00 a 14:00 hrs. en sector feria de Cruz de Mayo, población Rafael 
Torreblanca. 
Si desea hacer un aporte de dinero directamente, puede realizarlo 
a la Cuenta de Ahorro Banco Estado Nº 12360711020, a nombre de 
Unión Comunal Urbana de Vallenar.

los agricultores del sector en el 
manejo integrado de plaga MIP 
y en la utilización de softwares 
especializados que generan 
pronósticos de infecciones cau-
sadas por hongos que pueden 
afectar la producción, lo cual ha 
llevado a trabajar respetando el 
agro ecosistema.
El Secretario Regional Ministe-
rial de Agricultura de Atacama, 
Patricio Araya Vargas, señaló 
que “estas instancias son alta-
mente importantes para noso-
tros, porque nos permite no sólo 
acercarnos a nuestros usuarios 
y conocer sus problemáticas, 
sino que además nos permite 
transferir conocimientos desde 
nuestros profesionales hacia los 
agricultores, que les ayudarán 
a implementar adecuadamente 
las técnicas de control para las 
posibles plagas que afecten sus 
cultivos”.
Edgardo Díaz Director Regional 

de INIA Intihuasi agregó “acer-
car la ciencia y la tecnología a 
los agricultores que más lo ne-
cesitan es el mandato entregado 
por nuestro Ministerio de Agri-
cultura. Es gratificante ver como 
el trabajo dedicado de nuestros 
investigadores y los agricultores 
va rindiendo sus frutos, ya que 
luego de incorporadas las mejo-
ras productivas que son guiadas 
por nuestros expertos, son los 
propios agricultores los que se 
transforman en referentes para 
sus pares, demostrandoles de 
forma práctica que mediante 
nuevos conocimientos y cambios 
en las técnicas de cultivo, es po-
sible obtener una producción de 
buena calidad, amigable con el 
ambiente y con menores costos. 
Tambien es importante desta-
car que los beneficios se extien-
den a los consumidores quienes 
pueden adquirir productos agrí-
colas con mayor seguridad o 

inocuidad alimentaria, es decir 
alimentos más sanos. La ciencia 
y la práctica van de la mano, tal 
como lo demuestra hoy nuestro 
amigo Salvador Peña”.
Salvador Peña destacó el traba-
jo realizado en conjunto con el 
INIA “el apoyo del INIA ha sido 
muy bueno, he aprendido mu-
chas técnicas, controlar insectos 
y las enfermedades de las plan-
tas el invernadero. También, me 
ha servido para poder controlar 
las heladas y las lluvias, lo que 
me ha traído muchas ventajas. 
Estoy muy contento he recibido 
harto apoyo en aprender más 
de las plantas, sus plagas, en-
fermedades y las temperaturas”. 
La producción de Salvador Peña 
ha cumplido con los requisitos 
de una agricultura sustentable y 
responsable por lo que se ha di-
ferenciado a través del sello INIA 
“Bajo en Plaguicidas”, trabajo 
que busca ser replicado dentro 
de los agricultores del sector 
quienes participan en el Día de 
Campo, siendo una instancia de 
aprendizaje en donde pueden 
ver en terreno y con un ejemplo 
claro, que sí es posible contar 
con una producción de baja car-
ga de plaguicidas.
La Unidad Demostrativa se ha 
desarrollado gracias al proyecto 
financiado por el Gobierno Re-
gional denominado “Aplicación 
de sistemas de detección tem-
prana y control de bajo impacto 
ambiental de plagas y enferme-
dades en cultivos de hortalizas 
para la obtención de productos 
saludables”, el cual es liderado 
por el entomólogo del INIA Inti-
huasi, Dr. Claudio Salas.
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El territorio de Huasco iniciará su segundo semestre escolar hoy martes 17 de 
julio, con el Servicio Local de Educación Pública –SLEP-de Huasco como sos-

tenedor de las 48 escuelas, 7 liceos y 8 jardines públicos de las comunas de Alto del 
Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. Por un tema de seguridad de los estudiantes, 
se ha retrasado el ingreso para la comunidad educativa de la Escuela Edmundo 
Quezada Araya de Vallenar, debido a trabajos de infraestructura al interior del 
establecimiento.  Dentro de las actividades que desarrollará el SLEP de Huasco 
durante la primera semana de inicio del segundo semestre escolar, se encuentra la 
reunión con la Red de Directores del territorio, donde se les entregará información 
referente a programas educativos, directorio del servicio y plan de contingencia 
escolar. 
Referente a esto, el director ejecutivo del SLEP de Huasco, Mauricio Hidalgo Ro-
bledo, mencionó que “es una semana bastante activa, con muchas acciones que 
vamos a desarrollar, está el inicio propiamente tal de las clases en el retorno del se-
gundo semestre, porque es bastante especial, nuestros estudiantes se fueron siendo 
alumnos de la educación municipal y vuelven siendo alumnos de la educación 

pública. Esperamos generar todas las acciones posibles de coordinación, no es fácil 
esta instancia, estamos hablando de 63 establecimientos educacionales, estamos 
hablando de 13.900 estudiantes y 2.250 funcionarios, por lo tanto, coordinar todo 
este trabajo no ha sido fácil y esperamos si surge alguna dificultad la comunidad 
tenga nuestra certeza de que vamos actuar de la mejor forma posible y van estar 
abiertos todos los canales de comunicación para que nos puedan hacer llegar sus 
sugerencias y sus inquietudes cuando así lo ocurra”. 
Junto con el ingreso al segundo semestre escolar, ya se encuentran habilitadas las 
redes sociales como fanpage de Facebook y Twitter con el nombre @SLEPHuasco, 
los cuales también servirán como canales de información oficial del servicio. 
“Como Servicio Local de Educación Pública damos la más cordial bienvenida a to-
dos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, a nuestros docentes, asisten-
tes de la educación, a nuestros padres y apoderados, con el inicio de un proceso 
nuevo, el cual esperamos en la medida de los tiempos ir acrecentándolo en temas 
de calidad, de participación, de equidad, de tal manera que todos nuestros estu-
diantes del territorio que comprende las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, 
Huasco y Freirina, tenga la mejor educación de calidad”, comentó el director ejecu-
tivo del SLEP de Huasco. 

Educación Pública del territorio de Huasco retorna a clases 
este martes 17 de julio

“Como Servicio Local de Educación Pública damos la 
más cordial bienvenida a todos nuestros niños, nuestras 
niñas, nuestros jóvenes, a nuestros docentes, asistentes 
de la educación, a nuestros padres y apoderados, con 
el inicio de un proceso nuevo, el cual esperamos en la 
medida de los tiempos ir acrecentándolo en temas de 

calidad, de participación, de equidad, de tal manera que 
todos nuestros estudiantes del territorio que comprende 

las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Huasco y 
Freirina, tenga la mejor educación de calidad”, comentó 

el director ejecutivo del SLEP de Huasco.
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