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que el Presidente Piñera haya 
nominado a una de nuestras mi-
litantes de las que han trabajado 
arduamente en la última cam-
paña y creemos que va a hacer 
un muy buen trabajo”, señaló. 
La autoridad indicó además que 
“realmente Renovación Nacio-
nal, cada día está más consolida-
do con sus líderes. Por otra parte 
el Presidente ha nombrado a 
nuestro ex Senador Baldo Procu-
rika en el Ministerio de Minería y 
ahora con Berta Torres le darán 
el impulso a esta región que está 
bien decaída, creemos que ella 
también estará acompañada de 
un gran equipo que le ayudará en 
su gestión, y nosotros desde don-
de estemos, tanto en el ámbito 
privado o en el ámbito público, 
le ofrecemos todo nuestro apoyo 
y estaremos al pendiente de que 
haga una muy buena gestión ya 
que Atacama necesita de buenos 
rumbos, Atacama necesita volver 
a crecer, necesita salir del estan-
camiento, y creo que la señora 
Berta Torres lo hará muy bien 
porque es una mujer discipli-
nada, una mujer ordenada, una 
mujer seria y responsable y con 
una amplia trayectoria, entonces 
creo que estamos contentos y sa-
tisfechos que ella nos represente 
en la intendencia, ahora a seguir 
trabajando para conformar un 
gran equipo de trabajo, para que 
en conjunto apoyemos la gestión 
de nuestro Presidente Sebastián 
Piñera”, finalizó el core. Este 
medio trató de comunicarse  con 
los alcaldes de Huasco y Alto del 
Carmen, pero no hubo respues-
ta.
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Diversas reacciones en el 
mundo político de Ataca-

ma surgieron luego de conocerse 
que la Intendencia de la región 
será comandada por la vallena-
rina Berta Torres Licuime (RN), 
asistente social de profesión, 
quien asumirá funciones este 
domingo. En la zona, fueron los 
alcaldes de Vallenar y Freirina 
quienes dieron su opinión, fren-
te a la designación de Torres. 
Desde Freirina, César Orellana 
comentó que “sabemos que esta 
es una facultad del Presidente 
electo, de poder elegir a su gente 
de confianza, y bueno, tenemos 
la mejor de las impresiones de 
la señora Berta Torres, quien 
efectivamente ocupó un cargo 
importante, de mucha relevancia 
en nuestra provincia, fue la go-
bernadora, por lo tanto conoce 
nuestra realidad. Ella tiene una 
historia bien particular con Frei-
rina, es importante resaltarlo, los 
funcionarios más antiguos del 
municipio, la recuerdan como 
la primera asistente social que 
trabajó en su momento en la co-
muna, ella venía desde Vallenar 
a trabajar acá a nuestra comuna, 
por lo tanto creemos que esa cer-
canía que tiene con nuestra co-
muna, va a ayudar mucho a sacar 
adelante todas las iniciativas que 
tenemos adelante” comentó.
Para la comuna de Freirina sa-
car adelante temas como cons-
trucción de viviendas, mejoras 
en caminos rurales, apoyo a las 
caletas que son parte de la admi-
nistración del territorio y opor-
tunidades laborales, son los que 

Los alcaldes de Vallenar y Freirina, entregaron sus buenos deseos a la nueva Intendenta y esperan que pueda realizar un buen trabajo.
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¿Qué le pide Vallenar y Freirina a 
la nueva Intendenta?

Torres tiene una cercanía especial con ambas comunas, pues trabajó como asistente social 
en ambas casas consistoriales.

Hoy lunes 5 de marzo, es una 
fecha de diversas noticias a ni-
vel país y a nivel provincial. A 
la vuelta a clases de más de 8 
mil alumnos en la provincia del 
Huasco, se suma al nombra-
miento del nuevo gobernador 
de la provincia del Huasco.
Luego de conocida la designa-
ción de Berta Torres Licuime 
(RN), como nueva Intendenta 
de Atacama, el foco está puesto 
en el nombre de la persona que 
llegará al edificio de la plaza 
O´Higgins.
Fuentes de ligadas a ChileVa-
mos comentaron a El Noti-
ciero del Huasco, que el cupo 
de la gobernación provincial 
del Huasco, corresponde a la 

Unión Demócrata Indepen-
diente (UDI), luego de que el 
“trofeo” mayor a nivel regional, 
se lo llevara RN. 
Ahora bien, son tres los nom-
bres que suenan fuertemen-
te  para el sillón del edificio 
gubernamental, destacando a 
Guillermo Prokurica, ex can-
didato de la UDI a consejero 
regional; Cristián Díaz, actual 
funcionario del Daem de Valle-
nar y Rony Acuña, ex candida-
to a alcalde de Huasco.
Igualmente, ya son varios los 
nombres a nivel provincial, que 
estarían sonando para ocupar 
un cargo en las distintas secre-
tarias regionales ministeriales 
de Atacama, destacando los 

nombres del concejal de Valle-
nar, Luis Bogdanic (RN), quien 
podría llegar a Minería o a la 
ENAMI; Rául Ardiles (RN), 
consejero regional también 
ocuparía un cargo a nivel de se-
remi, sonando fuertemente en 
Transporte; el jefe Secpla de la 
municipalidad de Alto del Car-
men, Claudio Morales, se ocu-
paría de Cultura, la ex seremi 
de Salud en el Gobierno de Pi-
ñera, Lilian Sandoval, también 
ocuparía un cargo público.
Hoy es un día de nombramien-
tos en la provincia del Huasco 
y hay varios nombres locales 
que podrían llegar al Gobierno 
de Sebastián Piñera. n

Hoy habría nuevo gobernador 

más hacen “eco” entre los freiri-
nenses. Para Orellana, el nom-
bramiento de Torres significa 
una opción de seguir avanzando 
en bien de los vecinos, “Freirina 
tiene que seguir avanzando, pro-
gresando, vamos a necesitar de 
las autoridades que hoy día están 
asumiendo, hoy día el cargo que 
ella recibe como Intendente es 
muy importante, desde acá, por 
lo tanto mis deseos de éxito”.
En tanto para el alcalde de Va-
llenar Cristian Tapia Ramos, el 
nombramiento de Berta Torres 
es bastante positivo, indicando 
que “lógicamente con hartas ex-
pectativas, todos sabemos que 
actualmente la economía está 
repuntando, el precio del cobre 
ha pasado los tres dólares y espe-

remos que lleguen los recursos a 
la región de Atacama, que traba-
jemos en pos de descentralizar 
este país, y bueno desearle toda 
la suerte a la señora Berta To-
rres, yo creo que ella tiene toda 
la experiencia que se necesita 
para ser intendenta, en este caso, 
yo espero que trabajemos muy 
cercanos, porque en la medida 
que nosotros como autoridades, 
ella como intendenta, y los nue-
ve alcaldes, los concejales, más 
nuestros parlamentarios, y bue-
no además tenemos un Ministro 
de Minería como es Baldo Pro-
curika, que creo va a hacer una 
extraordinaria labor, esperemos 
que esta región de Atacama pue-
da surgir como es el deseo de 
todos y el esfuerzo que ponemos 

cada. Desearle toda la suerte en 
la medida que a ella le vaya bien, 
a todos nos irá bien, así es que 
esperamos hacer un buen traba-
jo más allá de las posturas políti-
cas, un trabajo para la gente de 
Atacama y especialmente para 
Vallenar” comentó.
Finalmente el consejero regional 
y vicepresidente de Renovación 
Nacional, Raúl Ardiles, dijo que 
“estamos más que contentos y 
orgullosos, que la primera au-
toridad regional sea una gran 
mujer con una amplia trayecto-
ria siendo dirigente y en su labor 
con el trabajo social y como ex 
gobernadora de la provincia del 
Huasco, que nos represente en la 
intendencia. También creemos 
que RN se siente muy satisfecho 
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Frente a la proximidad del 
cambio de Gobierno, los 

pequeños empresarios del valle 
del Huasco comenzaron a reu-
nirse y organizarse, a fin de que 
la nueva administración con-
sidere los temas, que según los 
emprendedores de la zona “han 
sido postergados una y otra 
vez”. Los trabajadores apuntan 
a las malas cifras que muestra 
la región y señalan que en la 
provincia puede palparse la fal-
ta de empleo y las condiciones 
precarias con que su sector está 
sobreviviendo.
Humberto Osorio, representan-
te de los pequeños empresarios 
de la provincia del Huasco, dice 
que “somos la región que menos 
crece, y así lo muestra el indica-
dor de crecimiento regional que 
en el 2017 señaló que Atacama 
experimentó una contracción 
del 4,7%, lo que nos dejó con el 
peor resultado nacional.  Creo 
que no nos podemos acostum-
brar a ver este desempeño tan 
catastrófico. Estos resultados 

son contradictorios, por un 
lado, somos una región privi-
legiada, llena de riquezas y po-
tencialidades y por otro estamos 
completamente estancados por 
las malas decisiones que se han 
tomado”. 
El pequeño empresario seña-
ló además que “si la región da 
este resultado como promedio, 
imagínese la realidad que está 
enfrentando la provincia del 
Huasco.  Nosotros lo vemos a 
diario, estamos quebrando, mu-
chos han debido trabajar fue-
ra de la región para sobrevivir.  
No se puede vivir de las obras 
públicas, estamos cansados de 
repetirlo, eso de la reactivación 
se parece más al cuento del lobo 
que a una situación real, aquí en 
el Huasco la mala gestión se ha 
encubierto con el desastre que 
dejaron los aluviones, pero no 
podemos seguir culpando a este 
fenómeno de la naturaleza eter-
namente”, indicó.
Osorio agregó que “llevamos 
varios años en los que Vallenar 
y en general nuestro valle no 
presenta oportunidades para 

los pequeños emprendedores, el 
desempleo no nos quiere aban-
donar y lo hemos hecho saber 
en todas partes. La última cifra 
dio más de 12% de desempleo y 
eso es porque aquí no hay inver-
sión privada. Se acaban los pro-
yectos del gobierno y queda la 

gente sin trabajo… eso no puede 
ser, así nadie puede pensar en 
proyectarse”.
El pequeño empresario seña-
ló, además, que se siente espe-
ranzado en que las cosas van a 
cambiar “tenemos varios par-

lamentarios de la provincia, 
un ministro y la recientemen-
te nombrada intendenta… to-
das estas autoridades conocen 
perfectamente la situación por 
la que estamos pasando en el 
Huasco y espero que de verdad 
hagan algo”.  
El pequeño empresario hizo 
un llamado al nuevo Gobierno 
a que no siga postergando a la 
provincia “no podemos seguir 
estancados por temas más ideo-
lógicos que ambientales.  Aquí 
simplemente hay gente que se 
opone a todo y no permite que 
iniciativas de inversión, que son 
sustentables y que cumplen con 
las normas puedan funcionar y 
eso no se puede seguir permi-
tiendo.  No podemos vivir en la 
jungla del que grita más fuer-
te gana, aquí hay una ley, hay 
normas y las empresas deben 
cumplirlas, pero para eso deben 
hacer buenos estudios y debe-
mos dejarlas que comiencen a 
operar”.
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La agrupación Resueltas de 
Valle, está invitando a ser 

parte de la primera “Escuela de 
Autoformación Feminista del va-
lle del Huasco”, que se llevará a 
cabo los días sábado 17 y 24 de 
marzo en el liceo Pedro Troncoso 
Machuca.
La actividad se realiza en el mar-
co de la conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres 
Trabajadoras, buscando aportar 
desde la educación, “pensando 
en ser un aporte para el creci-
miento de nuestro territorio y del 
empoderamiento de las mujeres 
que aquí habitamos; Como una  
manera visualizar las violencias 
estructurales y sistémicas que 
vivimos en el contexto de un sis-
tema capitalista y patriarcal,  que 
nos violenta de distintas formas, 
incluso hasta la muerte”.
Los contenidos a tratar durante 
las dos jornadas, serán: Racismo 
y Migración, Género y Trabajo, 
Infancias Vulneradas: Violencias 
y desigualdades que reprodu-
ce el sistema educativo actual y 
Violencias en la Salud: Aborto, 
Violencia obstétrica, Contami-
nación. Para esta iniciativa con-
taremos con Expositoras/es Na-
cionales y Territoriales con vasta 

experiencia en los temas. Entre 
los exponentes, destacan  Luis 
Venegas, coordinador Proyectos 
de Educación en DDHH - Am-
nistía Internacional, Natasha 
Toledo, presidenta Parir(NOS) 
- Chile / Matrona – Feminista,  
Isabel Galán, migrante de El Sal-
vador, perteneciente a la Colecti-
va Migrante Feminista Tejiendo 
Aquelarre. Entre las expositoras 
locales, estarán Alicia Tapia, pir-
quinera, artesana, emprendedo-
ra y poetisa; Soledad Fuentealba, 
activista socioambiental del SOS 
Huasco, con una gran trayectoria 
en la defensa de nuestro territo-
rio y salud (Huasco), Armida 
Araya, alguera, con varios años 
de oficio en el rubro. (Caleta Los 
Bronces), entre otras.
En ambas jornadas también ha-
brá una feria libre para colaborar 
con la economía femenina auto-
gestionada, además de espacio 
infantil para las mamás que asis-
tan con sus hijas/hijos, almuer-
zo comunitario para compartir, 
paneles informativos y otras sor-
presas, señalaron desde la orga-
nización.
La actividad es totalmente gra-
tuita y abierta para todo público. 
La iniciativa es apoyada por el 
Fondo Alquimia. n

Agrupación 
“Resueltas del 
valle” invitan 
a escuela de 
formación
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Humberto Osorio, representante de los  pequeños empresarios del Huasco

Osorio, a la derecha, pide que las nuevas autoridades locales puedan tomar el tema con la seriedad que se merece /ARCHIVO

“No podemos seguir estancados 
por temas más ideológicos, que 

ambientales”

Soluciones sanitarias de Cachiyuyo llevan 20% de avance
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Una visita a terreno realizó 
funcionarios del munici-

pio de Vallenar, para conocer 
en el lugar el estado de avance 
del proyecto de soluciones sa-
nitarias para Cachiyuyo,  luego 
de tres meses de iniciados los 
trabajos.
En la oportunidad se reco-
rrieron los diferentes sectores 
donde se están desarrollando 
las obras para ver junto a los 
profesionales de la empresa 
contratista Rubén Berrios el 
estado de avance del proyecto 
que en la actualidad bordea el 

20%, avances que están dentro 
de los plazos establecidos por 
la empresa y que tiene bas-
tante contento a los vecinos 
de la localidad de Cachiyuyo. 
Dentro de la visita se pudo 
conocer de algunos pequeños 
inconvenientes que se han ge-
nerado en lo relacionado con 
los trabajos en las excavacio-
nes del sistema de alcantari-
llado, donde se han encontra-
do con algunos problemas de 
material rocoso, por lo que se 
presentará un plan de contin-
gencia para abordar esta situa-
ción, pero que en ningún caso 
retrasará las obras.         Trabajos no tendría retraso en su entrega /ARCHIVO

CRÓNICA

Jornada es gratis 
y contará con 

exponentes locales 
y de la capital.
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OPINIÓN

Mauricio Hidalgo Robledo, Director SLE 

Hoy 5 de marzo, se da inicio 
al año escolar en la provin-

cia de Huasco y en toda la región 
de Atacama. Cientos de niños, 
niñas y jóvenes, comienzan un 
nuevo año de aprendizajes, ex-
periencias y vivencias, que sin 
duda, aportarán a su desarrollo 
personal y profesional. 
Así como los educandos, tam-
bién hay un grupo importante 
de profesores, asistentes de la 
educación, directores, padres y 
apoderados, que año tras año, 
forman parte de esta cadena lla-
mada Educación. 
Durante este 2018, en toda la 
provincia del Huasco, la educa-
ción vivirá una trasformación 
respecto a su calidad, participa-
ción y administración, ya que 
pasará de manos de los muni-
cipios, al Estado. A partir del 1 
julio, el Servicio Local de Edu-
cación Pública (SLEP) Huasco, 
será el encargado de comenzar 
a construir la Educación Públi-
ca en sus jardines, escuelas y li-
ceos, donde queremos que todos 
y todas aprendan con una visión 
inclusiva; donde se promueva la 
participación activa de los estu-
diantes y sus familias; donde se 
incentive el trabajo colaborativo 
entre los profesores, directivos 
y asistentes de la educación; un 
lugar abierto a las familias y a su 
entorno, que colabora y coopera 
con otras instituciones para me-
jorar la calidad de la educación y 
que trabaje en red con otros esta-
blecimientos educacionales para 
mejorar constantemente.  
Ese jardín, escuela y liceo públi-
co que queremos, se convertirá 
en el espacio donde nuestros 
niños, niñas y jóvenes podrán 
desarrollar sus habilidades, esas 
habilidades que les permitirán 
construir día a día el futuro que 
todos buscamos, ese futuro don-
de la educación sea el arma más 
potente de la sociedad, donde 
sus ciudadanos construyan des-
de la diversidad, desde sus raíces 
y sus derechos. 
Bienvenidos todos a este nuevo 
año escolar 2018, bienvenidos a 
este año donde la provincia del 
Huasco marcará un precedente 
en la Nueva Educación Pública 
de Chile. 

La Educación 
Pública que 
queremos
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La comunicación y la información en los tiempos actuales, tiende 
a ser deformada, producto de factores propios de las nuevas tec-

nologías, en donde las redes sociales juegan un papel importante, y 
por lo tanto hoy más que nada, es importante estar bien informado.
El Noticiero del Huasco, nació en la web hace 8 años como un pro-
yecto creado por profesionales y amantes de las comunicaciones y 
de la información, en tiempos en que los vecinos se informaban por 
la radio, como principal fuente noticiosa en la provincia. Hoy, es 
cuando luego de mucho tiempo y esfuerzo por continuar con esta 
iniciativa, decidimos dar un paso más en la entrega noticiosa.
El que un pueblo, ciudad, provincia, posea un medio de comunica-
ción propio, con noticias  e informaciones serias, respetuosas, sin 
caer en el abanderamiento político-social-empresarial, robustece 
los cimientos de las relaciones  medio informativo-comunidad.
Las redes sociales han sido de ayuda, nos han permitido ser conoci-
dos y reconocidos, pero siempre con la verdad adelante y no cayen-
do en el fanatismo informativo y el populismo.
Y es hoy, cuando luego de un arduo trabajo de posicionamiento 
en la provincia del Huasco, con un acabado conocimiento de los 
problemas que realmente afectan a la comunidad, y buscando ha-

cer Periodismo, es que decidimos dar un paso importante de cre-
cimiento y mayor seriedad. Hoy nace El Noticiero del Huasco, en 
formato Papel Digital. 
Las mismas noticias que hoy se publican en la web, tendrán en este 
periódico digital, un mayor desarrollo, la búsqueda de más y dife-
rentes voces y un espectro más amplio del que día a día, tratamos de 
entregar. Iremos de lunes a viernes, y nos podrán encontrar a tra-
vés de las redes sociales. Queremos que todos puedan tener acceso 
a nuestro medio, y que nos puedan leer, retroalimentar y entregar 
datos desconocidos sobre temas importantes. Hemos tenido un his-
torial de trabajo serio y responsable, y eso no cambiará.
No somos, ni seremos, ni queremos ser, competencia de nadie. No 
somos ni pretendemos, ser un panfleto populista de las autoridades 
de turno. Al contrario, queremos aportar a una provincia que cada 
día vemos más postergada y sin ánimos de crecimiento. Queremos 
convertirnos en una voz potente que permita hacer la diferencia a 
la hora de mejorar la calidad de vida de los vecinos, mediante la 
opinión y la información.
Hoy los invitamos  a ser parte nuestra. Los invitamos a leernos, a 
conocer historias interesantes y desconocidas, y también a conocer 
aquella verdad, que muchos no quieren que sepamos.
Hoy hemos crecido, pero eso es gracias a ustedes.n

Queremos convertirnos en una voz 
potente,  que permita hacer la diferencia 
a la hora de mejorar la calidad de vida 
de los vecinos, mediante la opinión y la 

información.

Crecimiento y 
desarrollo 

informativo
para la 

provincia

EDITORIAL

“No se puede 
vivir de las obras 
públicas... eso de 
la reactivación 

se parece más al 
cuento del lobo que 

a una situación 
real”

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, LUNES 05 DE MARZO DE 2018

Los arbolitos de las barrancas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Si uno se pasea por la pobla-
ción Las Ventanas, por la 

barranca mirando hacia pobla-
ción Quinta Valle, aún pueden 
verse unos arbolitos secos, que 
están en plena barranca, a dis-
tintas alturas en la ladera norte 
de nuestra quebrada angosta, 
que llamamos valle. Esos arbo-
litos ya se ven secos en su mayo-
ría, sólo algunos pocos resisten 
aún, aferrados a su posición pri-
vilegiada, mirando a la ciudad, 
a todo sol, a toda luna, confun-
didos en la camanchaca que a 
veces viene a besarlos.

Se trató de un antiguo proyec-
to, para absorber mano de obra 
cesante, que como ahora angus-
tiaba a la ciudad. La idea era 
plantar especies arbustivas na-
tivas, que no requieren riego, ya 
que sólo persisten con la ayuda 
de la humedad ambiente, como 
lo son los algarrobos y chaña-
res, se trataba se crear hermo-
sas áreas verdes, en nuestras 
laderas, que rodearan al centro 
de ciudad, devolviéndole a Va-
llenar su ancestral color verde-
cito, que tanto nos gusta.
Toda buena idea a veces falla 
por un detalle: las especies de 
arbustos nativos estuvieron 

bien elegidos, no necesitaban 
agua, se contrató mano de obra 
de personas que lo necesita-
ban. Hasta ahí todo bien, pero 
se plantaron muy juntas unas 
de otras!!!, lo que impidió que 
pudieran crecer y hacerse arbo-
litos adultos utilizando la esca-
sa humedad ambiente que los 
rodeaba, pero esa sigue siendo 
una buena idea: crear una ciu-
dad rodeada de color verde, con 
especies autóctonas, nativas de 
nuestra pradera natural, que 
pertenecen a la zona, especies 
que antes fueron duramente 
explotadas por sus semillas o su 
madera. Se crearía así un esce-

nario natural hermoso, donde 
nuestra ciudad volvería a re-
cobrar esa característica que 
la hacía reconocible en todo el 
norte chico: su color verde, más 
aún ahora, donde arquitectos, 
que nada saben de urbanismo y 
menos de medioambiente, pre-
tenden llenar todos los espacios 
públicos con concreto, cortando 
árboles y poniendo en su lugar, 
unos ridículos maceteros, con 
un poquito de ese verde, triste, 
ahora encapsulado en recipien-
tes de plástico.
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Incautan 20 plantas de 
cannabis sativa 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Personal de Carabineros de 
dotación de la Tercera Co-

misaría Vallenar, incautó un 
total de 20 plantas de cannabis 
sativa, las cuales se encontraban 
en proceso de cultivo en una vi-
vienda de la comuna de Alto del 
Carmen.
El hecho quedó al descubierto 
tras las diligencias investigativas 
que desarrolló personal del OS-
7, conforme a los antecedentes 
proporcionados en la Tenencia 
Alto del Carmen, los cuales da-
ban cuenta de la existencia de 
una plantación de marihuana en 
un domicilio particular de dicha 
comuna. 
Con estos antecedentes se tomó 
contacto con el fiscal de Vallenar 
Luis Zepeda, quien instruyó con-
currir al lugar y solicitar ingreso 
voluntario conforme art. 205, del 
C.P.P. Conforme a lo anterior, el 
personal del OS-7 se entrevistó 
con el ciudadano identificado 
con las iniciales V.M.M.S., de 43 
años, quien autorizó el ingreso y 
registro del domicilio, donde se 
encontraron 20 plantas de can-
nabis sativa, las cuales estaban 
en proceso de cultivo, vivas e hi-
dratadas, de 20 centímetros y 2 
metros 80 centímetros de alto.
También, se encontraron ele-
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mentos relacionados al tráfico 
de drogas, tales como balanzas 
digitales, papeles de cuaderno 
recortados, dos envases plásticos 
contenedores de 63 gramos de 
marihuana elaborada, una bolsa 
plástica contenedora de 38 gra-
mos de marihuana elaborada, 
4 envoltorios de papel de diario 
contenedores de 35 gramos 300 
miligramos de marihuana, 3 en-
voltorios de papel cuadriculado 
contenedores de 11 gramos 300 
miligramos de marihuana y una 
bolsa plástica transparente conte-
nedora de 7 gramos 700 miligra-
mos de marihuana.

 Con estos antecedentes se proce-
dió a la detención de V.M.M.S., a 

quien se le dio a conocer los dere-
chos legales que le asisten, confor-
me normativa legal vigente. 

 En tanto el fiscal del caso, instru-
yó que el imputado fuese puesto 

a disposición del Juzgado de Ga-
rantía para el control de detención 
respectivo, junto a la evidencia in-
cautada. 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El valle del Huasco, colocado en 
segundo lugar después del de 

Copiapó en el norte de Chile, man-
tiene todavía en la incertidumbre la 
etimología de su nombre. Sin em-
bargo, fácilmente se comprende que 
éste debe traer su origen desde la 
conquista de esta región por los incas 
del Perú, un siglo antes de la llegada 
de los españoles a este país, el mis-
mo tiempo que estuvo este territorio 
bajo el dominio de los incas. Como 
éstos hablaban el quechua, se infiere 
que la palabra Huasco sea derivada 
de este idioma, en virtud de que hay 
muchas palabras quechuas que lle-
van la sílaba hua o huas, como, por 
ejemplo, huahua “niño pequeño”, 
huaina “mancebo”, huaca “entie-
rro de tesoro”, huacho “huérfano” y 
huasca “látigo”.  En el tiempo que 
dominaron el norte de Chile los incas 
peruanos, hubo un príncipe llamado 
Huáscar, que gobernó el Cuzco cuan-
do se hermano Atahualpa gobernaba 
el norte del Perú; así es que hemos 

pensado muchas veces que la palabra 
Huasco fuese derivada de Huáscar, 
que, en quechua, significa “cadena 
de oro”, en que la sílaba car hubie-
ra sido reemplazada por la sílaba co, 
“agua” o “río” en el idioma araucano; 
de esta manera, la palabra Huasco, 
mitad quechua y mitad araucana, 
significaría “río” o “agua de oro”, al 
igual que Curicó, que en araucano 
puro significa “agua negra”. 
El mismo don Diego Barros Arana, 
nuestro sabio historiador, tiene du-
das respecto de la etimología de la 
palabra Huasco, como lo manifiesta 
en el siguiente párrafo de una carta 
particular que copiamos a la letra: 
“En ninguna gramática o diccionario 
de esta lengua (la quechua) he visto 
nunca la palabra Huasco. Infiero, 
pero es simple inferencia, aunque no 
desprovista de razón, que el nombre 
verdadero de ese lugar fue Huaico, y 
que el uso entre los primeros espa-
ñoles que llegaron a él lo convirtió 
en Huasco. El fundamento que tiene 
esta inferencia es que Huaico en el 
idioma quechua quiere decir “que-

brada entre los montes”, hondona-
da o valle estrecho por donde corre 
agua, y está encerrado por cerros de 
uno y otro lado. Como sé que estas 
condiciones físicas o topográficas 
son las que constituyen el valle del 
Huasco, he llegado a persuadirme 
(sin tener confianza absoluto en ello) 
de que los indios peruanos lo llama-
ron Huaico, palabra que el uso pos-
terior ha convertido en Huasco”.
En síntesis, los historiadores están 
conscientes y aseguran, que este his-
tórico y rico Valle del Huasco, tomó 
este nombre de Huasco, cien años 
antes del descubrimiento de Chile. 
La etimología de esta palabra tiene 
tres versiones: Huas, que en quechua 
significa oro; y co, en araucano, río o 
agua, o sea, río de oro. La otra sería 
Huaico, que significa valle estrecho 
entre cerros por donde corre el agua, 
y la última se cree o supone, que vie-
ne de Huáscar o cadena de oro. n

El Valle del Huasco, Etimología de su nombre
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5 años de cárcel para autor de robo en vivienda de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una pena efectiva de cárcel deberá cumplir el responsable de 
un delito de robo, quien fue indagado por la Fiscalía de Ata-

cama después de hechos que fueron denunciados en el mes de 
agosto del año pasado en la comuna de Vallenar.
De acuerdo a lo señalado por el fiscal Roberto Robledo, el día 
en que ocurrió el hecho el condenado, Jonathan Díaz Ramos, 
llegó hasta el domicilio de la víctima ubicado en el sector de la 
Villa Pablo Neruda de esta ciudad, lugar en que escaló el cierre 
perimetral de la propiedad para luego acceder a la casa por una 
ventana ubicada en el segundo piso. “Una vez que logró ingresar 
a la vivienda sustrajo diversas especies de la propiedad, las que 
escondió en un bolso de la propia víctima para posteriormente 

hacer abandono del lugar por la misma ventana utilizada para 
ingresar”, dijo el fiscal.
Durante el Juicio y con la declaración de los testigos la Fiscalía 
consiguió demostrar el delito y la calidad de autor del imputado, 
a quien personal de Carabineros detuvo en los momentos en que 
escapaba del lugar tras la oportuna denuncia de personas que 
advirtieron cómo se cometía este robo.
De esta manera y luego del veredicto condenatorio en contra del 
imputado, quien fue sentenciado como autor del delito de robo 
con fuerza en grado de frustrado. Se conoció que Díaz Ramos 
deberá cumplir la pena de 5 años y un día de cárcel, sanción pe-
nal a la que no se concedieron beneficios alternativos por lo que 
deberá ser cumplida de manera efectiva.                   

Fiscal Roberto Robledo / ARCHIVO

Más de 12 mil alumnos regresan a clases en el Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ya se encuentra todo listo y dispuesto para que mañana re-
gresen a clases, más de 12 mil alumnos en la provincia del 

Huasco y más de 8 mil 700 en Vallenar, en el  publictariamente 
llamado a nivel nacional como “Súper Lunes”. 
El alcalde de Vallenar, Cristián Tapia, señaló que “está todo listo 
y coordinado para que se comience muy bien. Este es un año 
súper diferente para nosotros, porq ue vamos a administrar me-
dio año la educación para luego ser traspasado al Servicio Local 
de Educación, tomándolo directamente el Estado”.
De todas formas dijo Tapia, “tenemos todo listo y dispuesto para  
que entren a clases. Se trabajó y coordinó durante el verano”.
Respecto a las condiciones que se generan en las calles de la ciu-

dad con el regreso a clases y la congestión vehicular, el alcal-
de explicó que “se ha coordinado con la dirección de Tránsito 
y Carabineros, porque hay varios puntos críticos. Se ha hecho 
la coordinación con Ferronor para que en el peak de horario 
(07:30-08:15 hrs) no pasé el tren, sobretodo en el sector nor-
poniente de la comuna, a la altura de Lipigas, porque se pierden 
varios minutos y se forma congestión”.
Tapia realizó un llamado a los apoderados y conductores, para 
que se puedan regular los horarios y que la normalización se 
realice de buena manera.  Dijo que se busca que la coordinación 
con Ferronor se realice de forma permanente en el año, pues se 
vienen diversos trabajos durante el año en el sector sur de la co-
muna. n

Los párvulos igual regresan hoy. / ARCHIVO
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