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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Después de una sema-
na de movilizaciones 
los profesores del país 
continúan su paro in-

definido que comenzó la semana 
pasada y que se prolongará du-
rante una semana más, afectan-
do a 8.823 alumnos en la provin-
cia. “Nosotros nos mantenemos 
en paro indefinido, hacemos un 
llamado a los colegas docentes 
a la unidad en esta lucha, sabe-
mos que es difícil, que arriesga-
mos mucho, está el fantasma del 
descuento, pero sin embargo, 
quienes estamos movilizados, 
tenemos la convicción de que es 
una lucha justa y lo que busca 
es reivindicar nuestra labor, por 
lo tanto, si ustedes me pregun-
tan a mí, a mí me duele que me 
descuenten, una o dos semanas 
de sueldo, quizás, porque tengo 
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responsabilidades económicas 
como cualquier ciudadano de 
este país, pero si eso significa que 
voy a tener mejores condiciones 
laborales para mí y mis colegas, 
quienes estamos y quienes vie-
nen a futuro, es un riesgo que 
prefiero tomar". En la Provincia 
de Huasco se seguirán realizan-
do diferentes actividades masi-
vas desde ayer para visibilizar 
la problemática de la educación. 
Ana Veira Farías, presidenta 
provincial del Colegio de Profe-
sores, señaló que existen razo-
nes que los han llevado a tomar 
estas medidas radicales, “tiene 
que ver con el sentir que tiene el 
profesorado por este Gobierno 
que ha abandonado a la educa-
ción pública a su suerte, donde 
no hay una preocupación real 
por subsanar aquellas situacio-
nes que están aquejando nuestra 
educación y de manera muy par-

ticular nuestro caso como Pro-
vincia, lo que es el abandono de 
esta implementación de la Nue-
va Educación Pública, un pro-
yecto de ley que viene a cambiar 
un estado de cosas con respecto 
a de qué manera se administra 
la educación en nuestro país en 
donde ya somos parte de estos 
Servicios Locales de Educación, 
donde acusamos abiertamente a 
la ministra de Educación, al Go-
bierno en sí, de un total abando-
no, total desidia por esta NEP, en 
donde quienes han sido los prin-
cipales afectados han sido nues-
tros estudiantes y por supuesto 
nosotros, quienes laboramos en 
los establecimientos, profesores 
y asistentes de la educación”.
Los docentes de la Provincia de 
Huasco tienen sus propias de-
mandas debido a la implemen-
tación del nuevo Servicio Local 
de Educación Pública (SLEP), 

de la cual reclaman mala imple-
mentación en su administración 
de recursos principalmente en el 
ámbito financiero, por el que ya 
se han movilizado en fechas an-
teriores, tanto profesores como 
apoderados. “En la provincia 
tuvimos una comuna paralizada 
durante semanas, producto de 
que el Servicio Local no estaba 
cumpliendo con lo que corres-
pondía la ley, nosotros como 
Colegio de Profesores, tenemos 
muy levantada la bandera en 
demanda en que el Gobierno se 
haga cargo de una vez por todas 
de esta implementación, que es 
algo trascendental, es un hito 
histórico para la educación chi-
lena, y sin embargo, tenemos 
un Gobierno que la está dejando 
morir por sí sola”, dijo la dirigen-
te.  Así mismo recalcó, “nosotros 
vamos a levantar la voz fuerte, 
en demanda que el Gobierno 

se haga cargo de la educación 
de nuestros niños y niñas, es la 
falta de recursos, que debieron 
haber llegado con esta nueva ley, 
en donde la inyección de fondos 
para hacer correr esta ley son 
inclusos superiores a los que ya 
manejaban los Departamento 
de Administración de Educación 
Municipal por lo tanto, no se 
entiende que los establecimien-
tos no tengan los recursos para 
trabajar, que no tengan imple-
mentación para trabajar con los 
chicos técnicos profesionales, o 
en casos tan domésticos, como 
en los jardines Vía Transferencia 
de Fondos que no tienen confort, 
en establecimientos no se había 
hecho una sanitización, donde 
teníamos a nuestros niños con-
viviendo con ratas, entonces eso 
no nos parece, eso es un descui-
do a la educación pública.”

  

Paro de profesores se 
prolonga una semana más

Son 8 mil 823 alumnos los que están sin clases en toda la provincia del Huasco. Docentes 
locales tienen demandas propias en relación a labor realizada por SLEP.

Existen escuelas que se han bajado de la paralización y han regresado a clases. Ayer la escuela Ignacio Carrera Pinto determinó no seguir paralizada./CEDIDA
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Freirina ya cuenta con 
una sala Habilitación de 
Espacio Público Infantil 

(HEPI) para la crianza respetuo-
sa, la que se ubica en el centro de 
infancia, adolescencia y familia 
de la comuna. La jornada de in-
auguración permitió dar cuenta 
de esta valiosa iniciativa, única 
en la región de Atacama, la que 
beneficiará a todos los habitan-
tes de Freirina.
Al respecto, la encargada del 
programa Chile Crece Contigo 
Pilar Briceño, comentó que “El 
principal objetivo es promover y 
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PDI culminó con 
éxito operación 
“génesis” en 
Vallenar

fortalecer  la interacción saluda-
ble entre niñas y niños y sus cui-
dadores principales, a través del 
desarrollo de prácticas de crianza 
respetuosa y parentalidad social 
positiva”. La profesional  afirmó 
que el espacio es auspicioso para 
el futuro de los vecinos y vecinas 
de Freirina, ya que es abierto a 
toda la comunidad.
En esta sala, que tuvo un costo 
cercano a los 35 millones de pe-
sos, se realizarán talleres educa-
tivos  acordes a las necesidades 
que manifiesten los padres, tales 
como: alimentación saludable, 
hábitos de higiene,  talleres de 
lenguajes, estimulación del desa-

rrollo psicomotriz, lactancia ma-
terna, pataletas, consuelo llan-
to efectivo, destete respetuoso, 
habilidades parentales, escuelas 
para padres, desarrollo de habi-
lidades sociales, esfuerzo y res-
ponsabilidad, normas y límites, 
entre otros.

COORDINACIÓN

La sala inaugurada, permitirá 
realizar un trabajo de coordina-
ción en red con jardines infan-
tiles y establecimientos educa-
cionales de Freirina, Residencia, 
beneficiarios de Chile Crece, 
OPD y PPF Rayün, organizacio-
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Detectives de Grupo In-
vestigativo Microtráfico 
Cero (MT0) de la PDI de 

Vallenar, detuvieron a un sujeto 
mayor de edad, de nacionalidad 
chilena, por el delito flagrante de 
microtráfico.  
Luego de una investigación coor-
dinada con la Fiscalía Local de 
Freirina, por el delito de Micro-
tráfico, los detectives lograron 
establecer que en el domicilio 
investigado ubicado en la villa 
O´Higgins, se comercializaban 
sustancias ilícitas.
Por lo anterior y a través de una 
orden de entrada y registro se 
logró ingresar al inmueble, in-
cautando 197,81 gramos de Can-
nabis Sativa procesada, avaluada 
en casi un millón de pesos, se in-
cautaron además $43.400 pesos 
en dinero en efectivo de distinta 
denominación y diversos ele-
mentos utilizados para la dosifi-
cación de la droga.

RED

A través de este procedimiento 
se logró desbaratar un impor-
tante punto de comercialización 
de droga, sacando de circulación 
más de 200 dosis de sustancias 
ilícitas destinadas al consumo de 
jóvenes de nuestra comunidad.
Informados los hechos al fiscal 
de turno, instruyó que el deteni-
do fuera puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía de Freirina 
para el control de detención co-
rrespondiente, audiencia en la 
que se determinó el arresto do-
miciliario nocturno para el im-
putado, además de arraigo na-
cional y firma quincenal.

 

nes sociales y otros programas 
de infancia y de la red con la que 
cuenta la comuna, la que ha des-
tacado por el constante trabajo 
en beneficio de los niños y niñas 
de la comunidad.
Sobre la jornada, Luciano Oso-
rio, Alcalde (S) de Freirina desta-
có el sello y la política en materia 
de infancia que desde hace años 
viene promoviendo el Municipio 
freirinense, destacando que “Son 
las familias de Freirina quienes 
se verán beneficiadas directa-
mente, y eso es un gran avance 
para la comuna”, destacó. 
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Capacitan a policías sobre evaluación 
de pauta de riesgo en delitos VIF  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama, a través de sus fiscales y su Unidad de Atención a Víctimas 
y Testigos, desarrolló jornadas de capacitación dirigidas a ambas policías, las que 

estuvieron destinadas a profundizar conocimientos de la Pauta Unificada aplicada a 
víctimas de delitos en contexto de violencia intrafamiliar.
Las actividades reunieron a funcionarios de Carabineros de Copiapó y Caldera, mien-
tras que en el caso de la PDI tomaron parte efectivos de Brisexme y de las unidades 
que se desempeñan en la provincia del Huasco y Chañaral. En las citas se explicó en 
qué casos debe ser aplicada esta pauta, además de responder dudas respecto de la 
plataforma en que opera y la forma en que debe ser asignada a la Fiscalía.

A través de recursos adjudicados por el Programa Chile Crece en Freirina, las familias de 
la comuna podrán acceder a distintos beneficios.

Inauguran sala para la crianza 
respetuosa en Freirina

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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DESPERTAR DEL VALLE

SR DIRECTOR:

Creo que hoy la mayoría silenciosa a 
decidido , sacar la voz , y me adhiero 
a esta actividad precisamente para 
mostrar a quienes están lucrando tan-
to económicamente o políticamente 
sin dejar de lado lo ideológico, que los 
Vallenarinos desean desarrollo. No 
puede ser que un grupo de activistas 
que quizás en sus utópicos principios 
tengan razón, sin embargo de utopías 
las personas no viven, de utopías las 
sociedades no avanzan y es triste como 
con algunas filosóficas conclusiones in-
dividuales atacan la ignorancia de los 
ciudadanos. Vallenar debe involucrase 
en esta marcha, todos los actores, to-
dos los estudiantes, dueñas de casa, no 
tan solo por un Proyecto Minero, sino 
que los seudoambientalistas entiendan 
que Vallenar, El valle, no es de algunos, 
es de todos.
Las empresas deben convivir y respe-
tar el medio ambiente, para eso existe 
la tecnología. La sociedad debe evolu-
cionar, y es su misión», de esa forma se 
derrota la pobreza.

ATTE.
JUAN ANGEL

OPORTUNIDAD DE 
DESARROLLO

SR DIRECTOR:

El próximo 17 de junio, la comunidad 
se ha organizado para marchar en 
pro del progreso económico del valle, 
instancia creo, generada con ocasión 
de la decisión judicial de paralizar los 
sondajes de Nueva Unión en el río, sin 
duda un paso firme e inédito de los ciu-
dadanos de este valle, que queremos 
que éste surja y deje atrás solo las pro-
mesas de mega proyectos que cambia-
rían el escenario económico de la Pro-
vincia. Es cierto, las empresas deben 
cumplir las exigencias ambientales, 
pero no se debe exacerbar aquello al 
punto de oponerse a cualquier iniciati-
va, dejando a Huasco en una especie de 
Dicom para el emprendimiento nacio-
nal e internacional. Adopté esta Pro-
vincia hace 11 años, vengo de la capital 
y no quiero regresar, no verme quiero 
obligado a aquello, menos, porque acá 
no existió la capacidad, la tolerancia, la 
visión de hacer bien las cosas. Quiero 
ver como este valle surge de una vez y 
para siempre.

ROBERTO

OPINIÓN
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Rodeo en Chañaral de Aceituno, 1942
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CARTAS AL 
DIRECTOR

FOTOGRAFÍA GENTILEZA: ORIEL ALVAREZ HIDALGO

Por Luis Alemán 
Sociólogo y académico U.Central 

Según cifras estadísticas en Chile, las denuncias por maltratos 
físicos y psicológicos en instituciones educativas han crecido 

considerablemente del 2017 a la fe-
cha, de 1324 casos pasamos a 1854. 
A nivel internacional, la Unicef se-
ñala que son alrededor de 150 mi-
llones los adolescentes de 13 a 15 
años que declaran haber sufrido 
violencia en contextos educativos.
Aún más impactante es el silencio 
que experimenta nuestra sociedad 
ante casos tan dramáticos. Tal vez 
porque hemos ido naturalizando la 
violencia como un ingrediente más 
en las relaciones interpersonales y 
de paso, ocultamos otro fenómeno, 
el de la violencia estructural; aque-
lla que se esconde en los cientos de 
noticias donde aparecen identifica-
dos los ‘malos’ y los ‘buenos’, ocul-
tando con ello las causas de fondo de un problema mayor.
Es en la operacionalización de la Política de Convivencia al inte-
rior de las instituciones educativas donde se produce un estan-
camiento, se sigue validando la violencia como expresión de la 
cultura  institucional.
Desde la falta de fiscalización de los gobiernos de turno, no les 
debiese extrañar entonces que la violencia directa continúe su 
escalada ascendente, afectando particularmente a los que por ser 
adolescentes, ‘adolescen’ de la madurez psicológica para afrontar 

de forma eficiente las dificultades de la vida cotidiana.
Es momento que tomemos conciencia de la gravedad de este fe-
nómeno, acabar de aceptar que un número significativo de ado-
lescentes chilenos sufren, ya sea desde la vereda del maltratado 
como de la del maltratador. Se trata de mirar de frente al triste fe-

nómeno del suicidio adolescente, 
condicionado muchas veces por 
el sufrimiento que ocasiona el ser 
objeto de violencia ya sea psíquica 
o física. Debemos adoptar una ac-
titud madura y responsable fren-
te a este fenómeno, ya sea como 
educadores, como padres o como 
miembros activos de esta sociedad 
que cada vez más, nos convoca a 
asumir responsabilidades com-
partidas.
La solución del problema del sui-
cidio es complejo porque implica 
una sinergia de actores e institu-
ciones que es difícil de lograr, pero 
nosotros los adultos podemos dar 
el primer paso: dejemos de lado 

el celular y televisión, dediquemos más tiempo a nuestros hijos 
para luego educarles en estilos de afrontamiento a los inevitables 
problemas de la vida; aprendamos a escucharlos activamente 
para saber qué nos dicen cuando callan, cuando eligen ciertas 
compañías o sencillamente cuando eligen la soledad para eva-
dirse en una consola de juegos o en los estados modificados de 
conciencia que genera la droga. Sin duda, será un gran comienzo.

Es en la operacionalización 
de la Política de Convivencia 
al interior de las instituciones 

educativas donde se produce un 
estancamiento, se sigue validando 
la violencia como expresión de la 

cultura  institucional.

    Suicidio adolescente: 
responsabilidades compartidas 
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“La orden de no innovar que 
emitió la Corte Apelaciones 
de Copiapó es una sentencia 

de pobreza para el pueblo de la 
provincia del Huasco”, así cata-
logó Humberto Osorio, dirigente 
de la Asociación de pequeños y 
medianos empresarios de servi-
cios del Huasco el dictamen que 
detuvo las obras de sondaje que 
realiza el proyecto minero Nueva 
Unión. Para el dirigente se repite 
la historia de Agrosuper, ya que 
según explica “en ese tiempo fal-
tó voluntad política y sobró apro-
vechamiento de este mismo gru-
po, quienes nunca hicieron nada 
por salvar a una empresa de los 
violentistas que no quieren desa-
rrollo ni trabajo para la gente del 
Huasco.  Ahora tenemos la opor-
tunidad nuevamente de salir de 
este estancamiento y el mismo 
grupo busca el mínimo espacio 
o resquicio legal para detener el 
progreso”, señaló.
Humberto Osorio dijo además 
que es muy sospechosa la soli-
citud de permisos que nunca se 
han requerido para este tipo de 
obras, “Se han hecho puentes, ca-
nales, atraviesos, pozos, muchísi-
mo más profundos de los que se 
están haciendo ahora y ni siquie-
ra para hacer estudios, sino para 
extraer agua y ¿cuál es que piden 
esos permisos que ahora son im-
prescindibles?”. A lo que agregó 
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que “uno se empieza a preguntar 
qué está pasando ahora, qué es 
lo que hay de fondo, quién está 
pagando esto, quién está detrás 
de tanta corrupción, qué mueve 
a estas personas para que hoy se 
muestren tan proactivas con el 
medio ambiente, por qué nun-
ca fueron capaces de levantar 
estos supuestos problemas con 
el río. ¿Por qué no fueron capa-
ces de decir algo para frenar los 
trabajos que desde siempre han 
realizado organismos públicos y 
empresas en el río y que han sido 
incluso mucho más invasivos?”.
Osorio, agregó que “nosotros 
como Asociación consideramos 
que el proyecto Nueva Unión es 
una nueva oportunidad para la 
provincia, se están cumplien-
do todos los estándares y más, 

pero siempre hay un grupo que 
parece que gana más oponiéndo-
se al progreso que dejando que 
este llegue de una vez a nuestra 
provincia.  Hoy vemos que están 
buscando hasta el último resqui-
cio para botar un proyecto de 
inversión que por primera vez 
hace bien las cosas. La empre-
sa ya asumió el compromiso de 
desalar agua de mar para todos 
sus procesos, compraron terre-
nos para construir su casa matriz 
en Vallenar, implementarán un 
sistema de turnos que permitirá 
que sus trabajadores lleguen a 
sus casas todos los días, que se 
sumen mujeres a las faenas y, 
además, está trabajando en for-
ma anticipada con las comuni-
dades para construir en conjunto 
un proyecto de largo plazo”.

Juan Carlos Zambra, pequeño 
empresario e integrante de la 
Asociación también mostró su 
preocupación por la situación 
que se vive en la provincia, al 
respecto señaló que “quién le 
pone el cascabel al gato, dónde 
están nuestros parlamentarios 
y autoridades que más encima 
son nacidos y criados acá… ¿otra 
vez van a estar marchando para 
que se vayan las empresas como 
lo hicieron con Agrosuper? La 
señal que estamos dando a los 
inversionistas es muy negativa, 
por una parte, le pedimos a un 
proyecto que cumpla con todo y 
por otro lado le amarramos las 
manos diciéndole, si usted viene 
a invertir a nuestra provincia no 
lo vamos a dejar hacer los estu-
dios para que nos demuestre 
que no causará daño en el medio 
ambiente y por lo tanto, espére-
se tranquilo, que menos aún le 
vamos a aprobar los proyectos. 
Con esta actitud mejor le pone-
mos una reja y un candado a la 
entrada al valle y nos vamos to-
dos”. Humberto Osorio y Juan 
Carlos Zambra coincidieron en 
que es necesario hacer un llama-
do - a todas las fuerzas vivas de 
emprendedores y empresarios 
y a quienes no buscan votos - a 
unirse por el progreso de la pro-
vincia del Huasco.

Realizan 
lanzamiento 
de Campaña 
Invierno 2019

Pequeños empresarios: "Orden de la Corte 
es sentencia de pobreza para el pueblo"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Haciendo un llamado a la 
comunidad sobre la impor-

tancia de proteger y poner énfa-
sis en el cuidado y prevención, 
el Servicio de Salud Atacama y 
Seremi de Salud realizaron el 
Lanzamiento de la Campaña de 
Invierno 2019 #ViralicemosLa-
Prevención en el Centro de Sa-
lud Familiar Dr. Luis Herrera de 
Chañaral. La campaña de invier-
no busca incentivar una serie de 
medidas en la ciudadanía en be-
neficio de su salud y cuidado con 
el objetivo de garantizar un acce-
so oportuno y de calidad a la red 
de establecimientos de salud. La 
campaña está orientada a la pre-
vención, el reconocimiento de 
síntomas y el buen uso de la Red 
Asistencial frente al aumento de 
infecciones respiratorias que se 
producen en esta parte del año.
El director (S) del Servicio de Sa-
lud Atacama, Claudio Baeza ma-
nifestó: “Estamos reforzando los 
servicios de Urgencia en nuestro 
constante trabajo para entregar 
una atención oportuna y de cali-
dad, queremos informar a la co-
munidad que tanto los Centros 
de Atención Primaria de Salud 
como los Hospitales de la región 
fortalecerán su atención como es 
habitual en estos meses del año. 
Hemos desplegado una estrate-
gia regional para brindar una óp-
tima cobertura a la demanda de 
atenciones por parte de nuestra 
comunidad.

Osorio (derecha) es vocero de APEMES /ARCHIVO



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 EL NOTICIERO, MARTES 11 DE JUNIO DE 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tres son los objetivos que 
busca entregar resolutividad 

a los pacientes odontológicos 
de la provincia del Huasco con 
la puesta en marcha de la Red 
Odontológica de la provincia 
del Huasco, que comenzará a 
operar en el Hospital Provincial 
del Huasco. El jefe de la Unidad 
Dental, doctor Rubén Castro 
Pesce, señaló que “esto es una 
red que se basa en tres pilares 
fundamentales, los cuales están 
relacionados entre sí, como es 
la articulación en red, la capaci-
tación y la gestión de casos clíni-
cos”, informó.
“Esta red odontológica fue una 
propuesta del director del hos-
pital, que se basa en tres pilares 
fundamentales, donde buscamos 
diagnosticar la situación actual 
de la red, diseñar estrategias y 
planificar mecanismos para que 
esto sea dinámico y eficiente 
para el paciente. También nos 
vamos a reunir con los colegas 
que trabajan en la red para in-
ternalizar la dinámica del fun-
cionamiento de la red a través 
de cursos y capacitaciones de 
las diferentes especialidades. Y 
finalmente, podremos gestionar 
casos, que buscan dar solución 
a pacientes adultos mayores, 
pacientes de localidades rurales 
o casos que por su condición de 
gravedad o urgencia necesiten 
atención oportuna”, dijo el jefe 
de Dental del HPH. El director 
(s) del Hospital Provincial del 
Huasco, Juan Pablo Rojas, se-
ñaló que esta conformación de la 
red es un hecho relevante porque 
“buscamos con esta iniciativa 
poner en marcha una red a nivel 
de la provincia, para que exista 
una comunicación fluida entre 
los profesionales del área para 
buscar solucionar temas y ges-
tionar atenciones que requieran 
mayor atención clínica dental. Es 
un nuevo avance en la salud de la 
provincia”.

Hospital pone en 
marcha la Red 
Odontológica 
provincial
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Con el fin de establecer li-
neamientos que permitan 

mejorar los índices educacio-
nales y, levantar información 
para mejorar la calidad de la 
educación de los estudiantes del 
territorio, el Director Ejecutivo 
del Servicio Local de Educación 
Pública –SLEP- Huasco, Javier 
Obanos, se reunió con directo-
res y directoras de los estableci-
mientos educacionales de Frei-
rina y Huasco. 
“Con el afán de ponernos de 
acuerdo y poder enfatizar las 
prioridades en materia educa-
cional para avanzar en calidad 
educativa, que es lo que anhe-
lamos todos poder conseguir, 
tratar de enfocar el trabajo de 
los establecimientos de mane-
ra articulada hacia la estrategia 
que como Servicio Local esta-
mos impulsando y desarrollan-
do y recoger también en terreno 
cuáles son los requerimientos 
y necesidades más urgente que 
éstos establecimientos tienen y 
que nos están solicitando per-
manentemente”, comentó el Di-
rector Ejecutivo, Javier Obanos. 
En la oportunidad el Director 
Ejecutivo, revisó junto a los lí-
deres educativos, los últimos 
resultados del Sistema de Medi-
ción de la Calidad de la Educa-
ción –SIMCE-, para analizar y 
profundizar en las medidas que 
educativas que están toman-

do como comunidad educativa 
para mejorar la calidad de la 
educación de niños, niñas y jó-
venes del territorio.   
Gemma Díaz Araya, directora 
de la Escuela Alejandro Noemi 
Huerta de Freirina, se refirió a 
esta reunión, “para nosotros ha 

sido una instancia muy prove-
chosa, esperábamos la orienta-
ción del director y eso es de mu-
cho valor para nosotros, así que 
ahora seguir las orientaciones 
para ver cómo mejoramos noso-
tros los aprendizajes nosotros, 
los aprendizajes de nuestros 
niños, porque Freirina necesita 
preocuparse y estar atentos a los 
resultados, y como los resulta-
dos no han sido muy positivos, 
nosotros pensamos que una 
orientación directamente del 
director es potente para noso-
tros y a seguir los pasos, a seguir 
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Director SLEP se 
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de Freirina y 
Huasco para definir 
lineamientos 
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los procesos que tenemos que 
seguir como directores, espera-
mos motivar a nuestros docen-
tes, a nuestros asistentes de la 
educación y a todos los involu-
crados en la educación de nues-
tros niños”. 
Cabe destacar que actualmen-
te el SIMCE, no sólo realiza las 
pruebas del currículo educativo, 
sino que también, evalúa los ín-
dices que entregan información 
relacionada con el desarrollo 
personal y social de los estu-
diantes del país. Es por ello la 
importancia de la educación 

integral que deben entregar las 
comunidades educativas que 
forman parte del SLEP Huasco 
y que se encuentran ubicadas 
en las comunas de Alto del Car-
men, Vallenar, Freirina y Huas-
co. 
Próximamente, el Director Eje-
cutivo se reunirá con directores 
y directoras de Vallenar, para 
así terminar esta primera ronda 
de encuentros comunales con 
quienes lideran la educación de 
la provincia de Huasco. 

Agricultores reciben apoyo  liderado por INIA dirigido al sector hortícola y 
oleícola del Huasco
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Tras años de trabajo en la Región de Atacama finalizan proyectos financiados por 
el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional y ejecuta-

dos por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Intihuasi del Ministerio 
de Agricultura. Una jornada de cierre que contó con la participación de agricultores 
quienes conocieron los resultados del trabajo realizado en el proyecto “Aplicación 
de sistemas de detección temprana y control de bajo impacto ambiental de plagas y 
enfermedades en cultivos de hortalizas para la obtención de productos saludables” 
como también los resultados presentados del proyecto “Programa de innovación en 
el modelo de negocios del sector oleícola del Huasco;  foco sello de origen, denomi-
nación de origen”.
El seremi de Agricultura Patricio Araya destacó la importancia de la Denominación 
de Origen para los agricultores del Valle “va a permitir que los agricultores se pue-
dan certificar año a  año, pasando por un control de calidad y trazabilidad,  se ha 
estado entregando la información a todos los agricultores para que conozcan cuáles 
son los beneficios de la Denominación de Origen”.
Gabriel Castillo, productor de aceitunas y aceite de oliva extra virgen de Alma del 
Huasco  destacó la importancia que tiene para los agricultores el desarrollo de los 
programas ejecutados por INIA “es importante porque tengo la asesoría del INIA, 

nosotros necesitamos de ellos porque  tienen la última palabra en cómo hacer los 
manejos, especialmente con la denominación de origen, la asesoría esta 100% van a 
mi parcela y me van diciendo qué tengo que hacer y cómo mejorar”.
El programa desarrollado para el sector oleícola ha permitido apoyar a los agricul-
tores en la mejora tecnológica del proceso productivo, convirtiendo el aceite local 
en un referente de calidad, rescatando así las tradiciones locales a través del uso de 
la variedad sevillana, la que se utiliza en pocas zonas del mundo permitido entregar 
desde del Huasco un aceite de calidad, con características únicas y de gran sabor 
para el consumidor.
El consejero regional Juan Santana  agregó “yo creo que es muy oportuno y valioso 
tratar de acercarse a la actividad agrícola y hacer todo lo posible para que se avance 
en todas aquellos aspectos que involucra la actividad agrícola,  entonces siempre hay 
muy buena disposición. Somos consientes de la importancia que tiene la agricultura 
en nuestro valle”. 
Por otro lado el trabajo realizado con los hortaliceros de la zona permitió entregar un 
impacto positivo al medio ambiente, generando una rentabilidad en el cultivo, apor-
tando beneficios  directos para la salud de los trabajadores y consumidores, gracias a 
la gran disminución de aplicación de insecticidas que se logró durante el periodo del 
cultivo fue de la mano de un cambio cultural de los agricultores en su metodología 
de producción tradicional.
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