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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo 2 de julio 
nuestro país estará bajo 
la mirada del mundo 
entero, por tener el pri-

vilegio de presenciar en dos de 
sus regiones (Tercera y Cuarta) 
un eclipse total de Sol, el cual se 
verá de forma parcial en el res-
to del territorio nacional. Una 
oportunidad única que permite 
seguir poniendo en valor el pa-
pel que juega Chile en la astro-
nomía del mundo, sobre todo en 
la ciudadanía de estas regiones 
tan cercanas a los grandes obser-
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vatorios.
Es por eso que el Instituto Mile-
nio de Astrofísica MAS, el Núcleo 
Milenio de Formación Planetaria 
y el Instituto de Física y Astrono-
mía de la Universidad de Val-
paraíso se unieron para realizar 
lo que llamaron “la Gran Fies-
ta del Eclipse en la III región”, 
evento que gracias en parte al 
financiamiento del Comité Mixto 
ESO-Gobierno de Chile llevará 
diversas actividades centradas 
en el Sol a la zona de Cachiyuyo 
e Incahuasi, donde el eclipse se 
observará en forma total, pero 
también a zonas aledañas como 
Vallenar, Alto del Carmen y Do-

meyko, donde se verá de forma 
parcial.

ACTIVIDADES

Particularmente, en la zona de 
totalidad, el día del eclipse, se 
montará un evento de obser-
vación solar, que contará con 
la presencia de unos 20 astró-
nomos de las tres instituciones 
involucradas, quienes en ambas 
localidades de forma paralela 
realizarán observaciones con te-
lescopios solares, talleres para 
conocer acerca de este astro y la 
forma segura de observarlo, zona 
para niños, concursos astronó-

micos para que a través de trivias 
y premios los asistentes apren-
dan sobre distintos conceptos de 
astronomía y por supuesto ob-
servación del eclipse con lentes 
especiales los que serán provis-
tos a los asistentes.
En las zonas cercanas al eclipse 
– Vallenar, Alto del Carmen y 
Domeyko- se realizarán charlas 
para estudiantes en colegios y 
público general semanas antes 
del evento. Todo ello, con la fi-
nalidad de que la población co-
mience a prepararse para el gran 
evento astronómico que vivirá 
la región y pueda acercarse a las 
zonas de totalidad el 2 de julio, o 

bien disfrute del eclipse de forma 
segura en sus respectivas ciuda-
des.
Asimismo, desde ya, las tres 
instituciones están realizando 
actividades para enseñar e in-
centivar a la población a vivir el 
eclipse. Ya se dedicaron espa-
cios en ferias científicas a fines 
de 2018 y lo mismo se hará para 
celebrar el Día de la Astronomía 
2019. La idea es que no sólo la III 
región se incentive con este fe-
nómeno, sino que sea una fiesta 
que disfrute todo el país.

Instituciones astronómicas 
desarrollarán actividades por eclipse

 El Instituto Milenio de Astrofísica MAS, el Núcleo Milenio de Formación Planetaria y el Instituto de Física 

y Astronomía de la Universidad de Valparaíso se unieron para realizar diversas actividades. Además, se 

realizarán algunas charlas previas para incentivar a la población a entender este fenómeno.
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Hasta la Junta de Vecinos 
Unión y Progreso de la 
Población Rafael Torre-

blanca de Vallenar, llegó el En-
cargado del Fondo de Protección 
Ambiental FPA, Carlos Olivares  
para encabezar la ceremonia de 
lanzamiento de un nuevo Pro-
yecto denominado “Mis Resi-
duos, mis Recursos: Reciclando 
Cuido Mi Barrio” que busca con-
solidar las capacidades en los 
vecinos de la Población Torre-
blanca , creando instancias de 
formación en torno al reciclaje 
y la reducción de residuos, para 
transformarlos en una actividad 
productiva.
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Carabineros 
realiza 
acciones 
preventivas y 
de seguridad 
con payaso 
"Pastillita"

En la ceremonia de lanzamiento 
la Presidenta de la Junta de Ve-
cinos Unión y Progreso, Edith 
Ardiles Cortés, manifestó que el 
proyecto continuará en lo que se 
estaba trabajando en 2018 con 
la comunidad de la población 
Torreblanca, y consistirá en la 
realización de talleres medioam-
bientales, enfocados en el mane-
jo de los residuos sólidos domi-
ciliarios, los cuales tendrán como 
objetivo sensibilizar y capacitar 
a los vecinos de la población en 
buenas prácticas de gestión de 
residuos, a través del aprendiza-
je del reciclaje, reutilización, pre-
moción y disposición eficiente de 
la basura domiciliaria originada 
en los hogares con la finalidad de 

generar en el futuro un empren-
dimiento o actividad productiva.
En el acto de lanzamiento tam-
bién hizo uso de la palabra en 
representación del Alcalde de 
Vallenar, Karina Zarate quien 
destacó que la Junta de Vecinos 
nuevamente haya postulado al 
Fondo de Protección Ambiental 
para continuar desarrollando el 
cuidado por el Medio Ambiente 
junto a los vecinos de la Pobla-
ción.
Por su parte, Carlos Olivares. 
Encargado del Fondo de Protec-
ción Ambienta FPA, se refirió a 
la nueva plataforma que tendrá 
el Gobierno para postular a las 
iniciativas donde centrará todas 
las postulaciones entre ellas el 
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Fortalecer las acciones de 
prevención y autocuida-
do en los estudiantes es el 

propósito de las múltiples jor-
nadas que está desarrollando el 
personal de la Oficina de Inte-
gración Comunitaria, modalidad 
MICC, de la Tercera Comisaría 
Vallenar.
Son charlas de forma masiva con 
estudiantes de los diversos esta-
blecimientos educacionales de 
la comuna y para hacerlas más 
lúdicas y entretenidas para los 
alumnos, el personal de Carabi-
neros invita al payaso “Pastillita” 
y al cabo “Segura”, corpóreos de 
la Tercera Comisaría Vallenar.
A cargo de estas jornadas pre-
ventivas, insertas en el plan de 
trabajo de las oficinas MICC, 
está el suboficial Christian Ver-
gara Rojas, quien junto al cabo 1° 
Gonzalo Jara Godoy y el cabo 2° 
Jorge Arancibia Acuña, delega-
dos de cuadrantes.
Los funcionarios imparten accio-
nes de autocuidado y seguridad 
en los más variados temas que 
permitan potenciar y fortalecer 
la buena convivencia escolar.
Uno de los últimos estableci-
mientos educacionales que visitó 
el personal de Carabineros fue la 
Escuela Básica de Arte José Ca-
roca Laflor y la Escuela Mundo 
Mágico, ubicada en el sector de 
la población Torreblanca.

FPA, cuya página es www.fon-
dos.gob.cl
En tanto, el Seremi del Medio 
Ambiente, Guillermo Ready, ma-
nifestó que el Fondo de Protec-
ción Ambiental FPA es un pro-
grama de Educación Ambiental, 
que se convierte en un aliado 
para hacer realidad las iniciati-
vas ciudadanas, y para hacer de 
nuestro país y de la región de 
Atacama, un lugar más amigable 
con el medio ambiente.
El Seremi destacó además que 
“el Fondo de Protección Am-
biental es reconocido por ser 
un aporte transversal para dar 
vida a las iniciativas ambienta-
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Vecinos reciclan basura para 
generar actividad productiva  
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Dra. Erica Castro, U. San Sebastián

La tuberculosis (TB) es una enferme-
dad humana causada por Mycobacte-
rium tuberculosis que afecta principal-
mente a los pulmones. Sin embargo, 
también puede afectar el sistema gas-
trointestinal, la piel, el sistema nervioso 
central, el sistema musculoesquelético, 
el sistema reproductivo y el hígado. A 
pesar de los avances en el control de 
esta patología, ésta sigue representan-
do una enorme carga de morbilidad y 
mortalidad en todo el mundo. De he-
cho, cerca de un tercio de la población 
mundial está infectada con TB y la ma-
yor carga de la enfermedad se produce 
entre los 15 a 49 años de edad. En las 
últimas décadas, ha habido un esfuer-
zo mundial para erradicar la TB, no 
obstante, si bien la mayor parte de la 
carga mundial de nuevas infecciones y 
muertes recae en países en desarrollo, 
especialmente entre las personas con 
un sistema inmunitario deprimido.
Pero además, la TB es más común du-
rante los años reproductivos de una 
mujer y es una de las principales causas 
de mortalidad materno-infantil. La TB 
genera la muerte de 500 mil mujeres al 
año a nivel mundial, aproximadamen-
te. El VIH/SIDA, la reducción del acce-
so a la atención médica y los cambios 
hormonales probablemente explican 
el por qué la TB una de las principales 
causas de morbilidad y mortalidad en 
las mujeres en este período.
La prevalencia de la TB es similar en 
hombres y mujeres hasta la adolescen-
cia, cuando aumenta en hombres. Sin 
embargo, en los países de alta prevalen-
cia, las mujeres en edad reproductiva 
tienen mayores tasas de progresión a la 
enfermedad que los hombres. La pre-
valencia de TB activa en mujeres em-
barazadas y en posparto de países con 
alta carga es > 60 casos por 100.000 
habitantes/año y en países con tuber-
culosis con baja carga es <20 casos por 
100.000/año. La tuberculosis congéni-
ta es rara, afortunadamente, gracias a 
que los esquemas que se emplean para 
tratarla son efectivos. Si se diagnostica 
durante el primer trimestre, se ha visto 
que los neonatos tienen mayor riesgo 
de presentar la enfermedad en la pri-
mera semana de vida, a diferencia si el 
diagnóstico ocurre en etapa más avan-
zada. El M. tuberculosis infecta al feto 
por vía placentaria, la vena umbilical 
o desde los tejidos del útero llega al lí-
quido amniótico. Una gestante con TB 
tiene mayor riesgo de parto prematuro, 
restricción del crecimiento intrauteri-
no y mortalidad de la criatura al nacer, 
la que alcanza hasta 50%. En Chile se 
estima una incidencia de TB cercana a 
los 3 mil casos nuevos y mantenida en 
el tiempo. 
 

El penal que nos sigue 
"penando"
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Escuela n° 1 de Vallenar, 1930
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Tuberculosis y 
salud 
reproductiva

Por MANUEL ARAYA GÓMEZ

En los ojos tenía los minutos de adición  del partido Coquimbo 
Unido vs. Deportes Iquique, sentado en la galería del Fran-

cisco Sánchez Rumoroso. En mis oídos, por la radio, resonaban 
los ecos del 2 a 0 del encuentro que Deportes Vallenar le ganaba 
de visita a General Velásquez. Estando ya en el entretiempo el 
partido en San Vicente de Tagua Tagua, sólo me quedaba espe-
rar en vivo el triunfo del Aurinegro. Sin embargo, el árbitro dijo 
otra cosa. Penal para los Dragones Celestes, cuando el partido 
casi terminaba…
Allí estábamos, mi familia y yo, esperando que el arquero Cano 
fuera el héroe de la jornada y atajara el penal, bajo la feroz silbati-
na de la hinchada local para desconcentrar al tirador. Me pareció 
ver el penal en cámara lenta, como esperando algo. Y ese algo lo 
provocó Pablo Corral, el ejecutante: detuvo su marcha, hizo el re-
gate intermedio, para luego rematar el penal que el arquero Cano 
casi detiene con una de sus manos… 
¡Nulo! ¡Nulo! Gritábamos con mi padre desde la galería, con la 
rabia y la amargura  de nuestros días más aciagos como hinchas 
del Verde. Como era de esperarse, el juez del partido hizo caso 
omiso  de nuestras quejas, validando el tanto. Luego vino la últi-
ma jugada de riesgo en favor de Coquimbo Unido y todo quedó 
en empate.
Al Hueso Pirata, la barra local, despidió a su equipo con el car-
naval  que nos tiene acostumbrados. Es mi referente de hinchada 
en el Norte Chico. Siempre es una fiesta en la galería y su lealtad 
es a toda prueba. Como quisiera que Deportes Vallenar calara tan 
hondo en esta ciudad, tal  como el aurinegro en el puerto. Lo digo 
con conocimiento de causa, ya que me tocó vivirlo en mi época 
estudiantil. Desde aquellos días, un trocito de mi corazón futbo-

lero sigue con afecto las aventuras del Pirata Barbón.
¿Y el penal? Parece perseguirnos toda la vida. Continúa pasando 
en Chile y el mundo, pero sólo para Vallenar es motivo de amar-
gura e Injusticia.  La misma razón por la que  nos privaron de 
la gloria ganada en el campo de juego, no fue tomada en cuenta 
ni por casualidad por el Juez Nicolás Gamboa en un partido de 
Primera División A de nuestro fútbol, ya sea para repetir o para 
invalidar un penal. Sólo a nosotros nos podía pasar.
El segundo tiempo de la radio, nos trajo un tempranero empate 
de General Velásquez  y 30 minutos de infarto. Finalmente El Gi-
gante del Huasco se trajo un punto valioso, pero con gusto a poco  
desde la Zona Central  del país. Ahora, nos queda prepararnos 
para recibir de local a San Marcos de Arica y soñar todavía con 
la Copa Chile, frente a Cobresal . Y a las(os) vallenarinas(os) de 
corazón que crean en la ley de la atracción (tipo El Secreto) les 
pido desde ya que visualicen al Huemul de Plata pastando en el 
Ribereño. Decrétenlo por favor… ¡Aguante el Verde! 

¿Y el penal? Parece perseguirnos 
toda la vida. Continúa pasando en 
Chile y el mundo, pero sólo para 

Vallenar es motivo de amargura e 
Injusticia. 
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Hoy el valle del 
Huasco asiste a 
un hecho notable, 
pues se trata de 
la inauguración 

de la Librería Chehueque, en el 
corazón de Vallenar, en Prat es-
quina de Colchagua, que de lu-
nes a sábado abrirá sus puertas 
a toda la comunidad de nuestro 
valle, con lo mejor de la literatu-
ra clásica, nacional y local, con 
un fuerte sello en los temas de 
actualidad, medioambientales, 
indígenas y de género.
La idea surgida del destacado in-
vestigador local, Franko Urqueta 
Torrejón, fue presentada al Fon-
do del Libro y la Lectura 2019, 
resultando ganadora, la única en 
su tipo en Chile, ya que se trata, 
además, de una librería inclusi-
va, a precio justo, que ha inclui-
do un amplio catálogo infantil 
y juvenil, toda una novedad en 
nuestra zona, enfocado en los 
primeros lectores, poniendo de 
relieve la importancia de la lec-
tura como forma de leer el mun-
do, no solo libros. Nuestra zona 
no contaba en la actualidad con 
una librería completa, lo que es 
parte de nuestra evidente preca-
riedad cultural, pero parte de esa 
deuda comienza a ser saldada 
con la instalación de esta libre-
ría, que permite abrir sus puer-
tas de manera independiente, en 
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el centro de la capital del Huas-
co, adosada al Centro Cultural, 
otrora cine municipal.Urqueta 
señaló a El Noticiero del Huas-
co que “este es un sueño que 
estamos cumpliendo, pero es un 
sueño colectivo. Quiero agrade-
cer a todas las personas que han 
participado y ayudado a que esta 
iniciativa de sus primeros pasos, 
y a todas aquellas personas que 
soñaron lo mismo antes que no-
sotros, me hace muy feliz estar 
ubicados de manera contigua al 
cine municipal, ya que este cine 
fue nuestra primera ventana al 
mundo, en un tiempo previo al 
internet, en que teníamos solo 

un canal de televisión oficialista 
y una radio AM, el cine muni-
cipal, en cambio,  fue nuestro 
primer internet y se transformó 
en un lugar entrañable de nues-
tra memoria infantil; Librería 
Chehueque pretende lo mismo: 
transformarse en un lugar de la 
memoria del futuro, en que las 
personas tengan su primer acer-
camiento al fascinante mundo 
de los libros, queremos que esta 
librería entre en los corazones 
de las niñas y niños que podrán 
tener su primer hermoso libro y 
que lo recuerden para siempre 
en su memoria más significativa, 
que es la memoria del alma”.

La librería lleva por nombre 
Chehueque, ya que pretende ho-
menajear no solo al cerro tutelar 
homónimo, emblemático y bra-
vío, enclavado en el curso medio 
del Valle del Río Huasco, sino 
porque también fue ese el nom-
bre mapuche que llevó una de 
las agrupaciones culturales más 
fructíferas del valle del Huasco, 
que tuvo su propia y ya mitoló-
gica revista de divulgación y pro-
moción de la creación literaria 
local, donde diversos valores de 
las letras locales pudieron dar 
sus primeros pasos o mostrar sus 
plumas ya consolidadas.

Vallenar 
conmemoró las 
Glorias Navales 
com desfile

Hoy abre sus puertas librería 
"Chehueque" en Vallenar
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La Ilustre Municipalidad de 
Vallenar junto al Servicio Lo-

cal de Educación Pública Huasco 
realizaron el primer acto cívico 
del año, en honor a las Glorias 
Navales, eligiendo para encabe-
zarlo a la comunidad educativa 
del establecimiento Gregorio 
Castillo Marín, el cual reunió a 
autoridades regionales y comu-
nales junto a las familias de Va-
llenar.  
El acto cívico inició con la in-
terpretación de los himnos de 
Chile y de Vallenar, para poste-
riormente dar paso al esquinazo 
folclórico a cargo de las agrupa-
ciones Pasión Atacameña, Semi-
lleros de la Cueca, Flor de Ata-
cama, Club de Cueca Algarrobo, 
Raíces del Valle, Inticuyen y Club 
de Cueca Infantil Algarrobo.
Posteriormente la directora de la 
escuela Gregorio Castillo Marín 
realizó una alocución patriótica, 
resaltando el legado y la impor-
tancia de la gesta heroica de Prat. 
Luego de la presentación expre-
só su orgullo por “el trabajo de 
todos los que aportan su grado 
de arena. Emocionada viendo el 
brillante espectáculo, nuestros 
niños, asistentes, profesores y 
apoderados se lucieron con mu-
cho esfuerzo para que todo sa-
liera perfecto”, agregó Marilyn 
Rojas González.
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DE
JULIO2

Ilustre municipalidad de freirina Invita
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