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dad está iniciando un proceso de 
compra directo, con tal de apo-
yar a estos crianceros que se han 
visto afectados.
“Tratándose de una situación 
de emergencia aquí en Freirina, 
evitar todo tipo de licitación, por 
ello estamos trabajando para 
realizar compra directa a los 
laboratorios, sin embargo, hay 
escasez de vacuna. Hemos visto 
la preocupación de nuestros ve-
cinos y no podemos estar en la 
vereda del frente; como autori-
dades estamos llamados a pres-
tarles ayuda” finalizó el alcalde.

NO AFECTA A HUMANOS
Es importante destacar que esta 
enfermedad viral afecta sólo a 
los equinos, y no se contagia al 
ser humano, pero es necesario 
controlarla ya que es altamente 
contagiosa entre caballos pre-
sentándose como un cuadro res-
piratorio que debilita al animal 
por varias semanas, con signos 
clínicos como tos seca, fiebre y 
descarga nasal. 
En Chile ya se ha presentado es-
porádicamente en varias opor-
tunidades durante las últimas 
décadas, generalmente como 
consecuencia de disminución 
progresiva o descontinuación de 
los programas privados de vacu-
nación en la especie.
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Preocupación existe en la co-
munidad de crianceros de 

Freirina, por el casi centenar de 
burros y caballos muertos en el 
sector de Los Loros y Agua del 
Medio, animales que estarían 
siendo afectados por la influenza 
equina, la que se propaga rápida-
mente en la población animal no 
inmunizada.
Desde el Servicio Agrícola Ga-
nadero – SAG – de Atacama, 
informaron que ya están toman-
do medidas y se está prestando 
ayuda a través de profesionales 
de la entidad gubernamental. 
“Nosotros ya estamos en el sec-
tor para asociar estas muertes a 
la influenza equina u otra enfer-
medad. Estamos atendiendo la 
denuncia para descartar o asegu-
rar si se trata de esta enfermedad 
endémica, la influenza”, indicó 
el director regional (s) del SAG, 
Carlos Guerrero.
El presidente de la agrupación 
campesina Estancia Mainten-
cillo, Héctor Pizarro, contó que 
“estamos desesperados, no sabe-
mos qué hacer con tantos anima-
les muertos. Da tristeza ver cómo 
van caminando, se caen al piso y 
mueren al tiro”. Además, Pizarro 
clamó por ayuda “hay que hacer 
algo y pronto, si lo dejamos pasar 
vamos a llegar un día y no vamos 
a tener más animales”.

El hecho ocurre hace casi dos meses, y los primeros afectados fueron los caballos de los crianceros / FOTO: Municipio de Freirina
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Preocupación por mortandad de 
burros a causa de influenza equina

Hecho ocurre en el sector de Los Loros y Agua del Medio en Freirina, donde casi un 
centenar de burros  han muerto a causa de esta enfermedad endémica.

A través de su plataforma web, 
el Presidente electo Sebastián 
Piñera entregó la nómina de 
los nuevos gobernadores pro-
vinciales de su segundo Go-
bierno.
Para la provincia del Huasco, 
el elegido fue el abogado Patri-
cio Urquieta García, militante 
de Renovación Nacional y con 
amplia experiencia en el mun-
do público.
Urquieta fue seremi del Traba-
jo durante el primer Gobierno 
de Sebastián Piñera, además 
de ser ex candidato a diputa-
do por RN en las elecciones de 
2014.
El abogado vallenarino de 36 
años, tiene dos hijos y se ha 

desempeñado exitosamente en 
el municipio de Vallenar y el 
Servicio de Salud de Atacama, 
en el Hospital Provincial del 
Huasco.

RN LÍDER
El vicepresidente regional de 
RN, Raúl Ardiles, señaló que 
"estamos muy contentos por 
haber liderado los cargos de 

representación del Presidente 
Sebastián Piñera, con la gober-
nación Provincial del Huasco".
Ardiles manifestó que hasta 
último minuto estuvieron con 
las dudas, pues "creíamos que 
el cargo sería para la UDI, por-
que la Intendenta es RN, pero 
los nombres que pusimos en 
lista son de alta trayectoria y 
experiencia, y con proyeccio-
nes políticas importantes".
Sobre Urquieta, Ardiles mani-
festó que “es un abogado jo-
ven, que fue seremi de Trabajo 
y que ahora sea quien lidere 
la provincia del Huasco en la 
Gobernación".n

Patricio Urquieta es el nuevo gobernador 

MEDIDAS
Son varias las medidas iniciales 
que de manera inmediata tomó 
la municipalidad de Freirina 
para apoyar a los crianceros afec-
tados tanto en el sector de Agua 
del Medio como en el sector de 
Los Loros, entregando fardos de 
alimentos, agua y material para 
mejorar los corrales, ya que los 
burros son animales que se crían 
de manera libre  en los llanos  y 
quebradas, y de allí surge la ne-
cesidad de meterlos a corrales 
y cuidarlos para que no se siga 
propagando la enfermedad, dijo 

el alcalde, César Orellana.
“Existe preocupación en los 
crianceros por sus animales, que 
sólo la enfermedad ha afectado a 
burros y caballos, no así a cabras 
y eso es una buena noticia, tenía-
mos la preocupación que estos 
mismos crianceros que tienen 
burros y caballos tienen cabras, 
por lo tanto la información que 
hemos estado recibiendo es que 
las cabras no se han enfermado” 
aseguró la autoridad.
Cabe destacar que el municipio 
no cuenta con veterinarios, por 
ello la autoridad valoró el trabajo 

desarrollado por el Servicio Agrí-
cola y Ganadero SAG a través de 
sus profesionales, que llegaron 
hasta la zona mencionada para, 
primero prestar ayuda a los ani-
males y luego brindar asesoría a 
los crianceros del sector, descar-
tando el municipio que la enfer-
medad esté presente más al sur 
de la comuna, específicamente 
en el sector de Carrizalillo.

COMPRA
Orellana dijo a El Noticiero del 
Huasco que a través de los profe-
sionales del área, la municipali-

Papel digital
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Los diputados electos por la 
Región de Atacama Juan 

Rubén Santana y Jaime Mu-
let Martínez, se refirieron a los 
alcances de la decisión unáni-
me del CORE de Atacama, de 
aprobar el financiamiento para 
la compra del terreno donde 
funcionara la nueva Facultad de 
medicina de la UDA.
Santana señaló que “es una 
excelente noticia para toda la 
región. No se trata solo de la 
reafirmación del compromiso 
del CORE con una iniciativa tan 
anhelada por todos, sino que del 
inicio de una serie de oportuni-
dades en la mirada de un mejo-
ramiento en el sistema de salud 
de nuestra región”.
El diputado socialista indicó que 
“la nueva Facultad de Medicina 
de la Universidad de Atacama, 
abre una serie de posibilidades 
para la comunidad, ya que no 
sólo nos permitirá formar pro-
fesionales médicos, sino que 
también abrir una oportunidad 
para que jóvenes atacameños 
estudien en su región. La idea 
es avanzar en futuros convenios 
de trabajo entre esta facultad y 
los hospitales y centros de salud 

de toda Atacama, creando así 
una sinergia entre la academia y 
los servicios de salud, que vaya 
en directo beneficio de nuestras 
familias”.

MULET
Muy satisfecho se mostró el di-
putado electo por Atacama, Jai-
me Mulet, con la reciente apro-
bación en el Consejo Regional 
de los recursos necesarios para 
la compra de los terrenos don-
de se construirá la facultad de 
medicina de la Universidad de 
Atacama.
“Me alegro mucho que ya estén 
disponibles los terrenos y los re-
cursos para la construcción del 
edificio y los laboratorios; ya es-
tán matriculados los alumnos y 
dispuesto lo necesario para dar 
inicio a la primera Escuela de 
Medicina de la Región de Ataca-
ma en nuestra universidad esta-
tal. Además de valorar el esfuer-
zo del Consejo Regional, este es 
un ejemplo que debemos seguir. 
Cuando las autoridades, parla-
mentarios, gobierno, alcaldes, 
concejales, CORES, se ponen de 
acuerdo, dejan de lado sus dife-
rencias, y trabajan en pro de un 
objetivo común, se pueden lo-
grar grandes cosas para nuestra 

comunidad”, señaló el diputado 
electo.
Mulet agregó que “los plazos pu-
dieron ser incluso más breves, 
cuando el año 2009 propuse la 
necesidad de formar a nuestros 
propios médicos, en nuestra 
propia Escuela de Medicina, 
mucha gente me criticó, lo en-
contraron innecesario. Argu-
mentaron entre otras cosas que 
la región debía desarrollar sola-
mente carreras técnicas y profe-

sionales en torno a la minería. 
Pero después varios se fueron 
sumando y creo que eso es lo 
que vale la pena hoy destacar”.
Santana valoró la decisión del 
Core de comprar este terreno al 

municipio de Copiapó, ya que a 
su juicio es un gesto de colabo-
ración entre instituciones, que 
permite amortiguar los proble-
mas financieros heredados de la 
administración anterior, como 
también responder a compro-
misos profundamente relevan-
tes como la deuda con el gremio 
de los profesores.
“La facultad de medicina no solo 
nos va a traer médicos, labora-
torios y estudiantes Atacama, 
esencialmente nos dará un ma-
yor estatus como región. Tener 
una facultad de medicina en la 
Universidad de Atacama es muy 
relevante, por ejemplo a futuro 
podemos desarrollar especia-
lidades en materias de interés 
para la región como son las en-
fermedades respiratorias, por la 
silicosis que sufren muchos mi-
neros y otras que afectan a nues-
tros trabajadores, por ejemplo 
que trabajan en altura. Se de-
sarrollarán seminarios, congre-
sos, investigación, etc. Subimos 
de categoría y eso es algo que 
debemos destacar, seguiremos 
aportando al país”, afirmó el 
Presidente de la Federación Re-
gionalista Verde Social. n
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En Canto del Agua, sus habi-
tantes deben luchar día a día 

contra las dificultades de la ca-
rencia de agua. 
Los suelos de la zona de Canto 
del Agua son salinos, es decir, no 
son tierra fértil para el desarrollo 
de actividades agrícolas, funda-
mentales para la supervivencia 
de la comunidad. 
El panorama es complejo, pero 
así y todo desde hace un tiempo 
sus habitantes se organizaron y 
han puesto su trabajo y recursos, 
según sus posibilidades, para lo-
grar desarrollar huertos en una 
de las zonas más áridas del pla-
neta. 
¿Cómo? Aprovechando el mate-
rial vegetal- que actualmente se 

quema, pierde y finalmente con-
tamina- para producir humus de 
lombriz lo que les genera mate-
ria orgánica para poder sembrar. 
El inconmensurable esfuerzo de 
los vecinos ha tenido resultados 
satisfactorios, pero una máquina 
chipeadora mejoraría la eficien-
cia del uso de los recursos y me-
joraría la producción agrícola. Es 
por esto que postularon a Fondo 
Común, el fondo concursable de 
la Fundación Lepe, y ganaron. 
Ahora podrán adquirir la chipea-
dora para gestionar de manera 
eficiente los residuos y fomentar 
la autogestión en el proceso de 
obtención de lombrices y humus. 
Así, mientras algunos vecinos re-
ducen el material vegetal prove-
niente de la poda, otros constru-
yen las composteras que estarán 
dispuestas en puntos estratégi-
cos a cargo de todos los vecinos. 
Del mismo modo, la maternidad 
que tendrá el núcleo inicial de 
lombrices, dependerá de un gru-
po de mujeres que trabajan en la 
reproducción, desarrollo y pos-
terior distribución de éstas. n

Canto del Agua 
desarrolla 
huertos 
agrícolas en 
pleno desierto
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Diputados electos, Juan Rubén Santana (PS) y Jaime Mulet Martínez (FREVS)

Se aprobaron dineros para compra de terreno en Copiapó /ARCHIVO

Parlamentarios electos del Huasco 
satisfechos con determinación para 
nueva Facultad de Medicina en UDA

Atacama despidió a futuro ministro de Minería, Baldo Prokurica
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Luego de desempeñarse por 
tres períodos como diputado 

y otros dos como senador, Baldo 
Prokurica se despidió de sus elec-
tores la semana pasada en una se-
rie de encuentros organizados por 
vecinos en Copiapó y Vallenar.
Prokurica no repostuló a su es-
caño en la Cámara Alta. Después 
del triunfo de Sebastián Piñera, el 
Presidente electo lo nombró futu-
ro ministro de Minería, cargo que 
comenzará a ejercer el próximo 
domingo.
Entre las muestras de afecto de los 
militantes de RN y de Chile Vamos, 

a Prokurica le llamó la atención el 
interés de las personas que incluso 
viajaron 320 km desde Diego de 
Almagro, o 280 km desde Chaña-
ral, Caldera y Tierra Amarilla (tra-
yectos de ida y regreso) para estar 
presentes en las actividades en las 
que participó en compañía de su 
esposa.
Otro acto se hizo en Vallenar, al 
que asistieron vecinos provenien-
tes de Freirina, Huasco y Alto del 
Carmen. Entre discursos de adhe-
rentes, Prokurica agradeció a los 
asistentes y a los electores que le 
permitieron ser parlamentario du-
rante los últimos 28 años.

Actos se realizaron en Copiapó y Vallenar /ARCHIVO

CRÓNICA

Fondo común 
impulsa innovador 
trabajo en la zona 
norte. Habitantes 
deben luchar día 
a día contra las 

dificultades de la 
carencia de agua.
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OPINIÓN

Dra. Jocelyn Uribe C , U. Central

El regreso de las vacaciones trae 
consigo una serie de dificultades 

que implican el acomodarnos a nue-
vos ritmos y tiempos distintos. La dis-
tención del verano, marcada por acti-
vidades más relajadas, playa, juegos, 
trasnochar y por consiguiente levan-
tarse más tarde, se ve forzada a volver 
a su cauce, con ritmos más acordes a 
las actividades laborales y escolares 
que se deben asumir; comienza por 
lo tanto, la dificultad de conciliar el 
sueño a fin de poder levantarnos más 
temprano. Si bien es cierto, éste tiene 
un gran impacto en nosotros como 
adultos, se acrecienta transformándo-
se en una verdadera pesadilla para los 
más pequeños de nuestras familias, 
los que comienzan a vivenciar grandes 
dificultades y procesos de verdadera 
angustia cuando se acerca la hora de 
dormir. 
Sin embargo, esta dificultad no solo 
afecta a nuestros niños y niñas, sino 
que también altera el humor de adul-
tos y en muchas oportunidades el 
clima familiar, es posible de abordar 
mediante una serie de elementos y 
disposición del ambiente en pos de 
permitir conciliar el sueño y tener 
un descanso reparador. Muchos de 
nosotros hemos escuchado la frase 
“el orden externo invita al orden in-
terno”, más que simples palabras es 
una verdadera actitud de vida, en la 
cual efectivamente interactuar con un 
ambiente ordenado donde la ropa, za-
patos, adornos y juguetes, estén en el 
lugar que corresponda, se traduce en 
un verdadero equilibrio y armonía in-
terna, elemento que por lo tanto cobra 
vital importancia a la hora de conciliar 
el sueño.
Entonces, debemos invitar a nuestros 
niños – y a nosotros mismos- a orde-
nar todo lo que ocupa el espacio de la 
habitación antes de ir a dormir, a fin 
de que el efecto visual del orden se 
traduzca en mayor tranquilidad para 
cada uno, induciendo posteriormente 
el sueño. 
Otro elemento importante, es cambiar 
el ritmo de las actividades cuando se 
acerca la hora de ir a dormir, selec-
cionando efectivamente aquellas que 
resulten más tranquilas y pausadas, 
como escuchar música o un cuento, u 
observar sus láminas. Recuerde que la 
ropa limpia y cómoda, se transforma 
en un excelente aliado para un sue-
ño reparador. Considere además que 
para regular el sueño, es necesario 
mantener diariamente la misma hora 
de ir a dormir.  En definitiva, un am-
biente limpio y ordenado, el realizar 
actividades más tranquilas, el dormir 
con ropa cómoda y el mantener un ho-
rario estable, permitirán que la hora 
del sueño no se transforme en una 
gran pesadilla.

Conciliar el 
sueño en niños
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Las vacaciones son el tiempo ideal para poner las diversas ideas 
en perspectivas, y sacar adelante proyectos e ideas que se bus-

can materializar en el futuro inmediato. Eso no solamente, radica 
en cada persona, sino que también en las instituciones.
Y hoy es cuando esas proyecciones que faltan, se puedan realizar y 
determinar cómo se trabajará durante el año.
¿Qué cambiar? ¿Qué mejorar? ¿Cómo hacerlo? y ¿Con quién hacer-
lo? son básicamente algunas de las preguntas que debieran realizar-
ce a la hora de proyectar el año de trabajo. 
La tarea nos compromete a todos quienes construimos y hacemos 
ciudad día a día. En toda la provincia y no sólo en Vallenar. Todos 
somos responsables de proyectar qué queremos, cómo lo queremos 
y quiénes son los que deben hacerse cargo de esta construcción so-
cio-comunitaria.
Aspectos tan básicos como trabajar con una organización en la for-
ma de hacer las cosas, sin improvisaciones. Buscar personas que 
tengan conocimientos profesionales en las áreas y congregar a los 
vecinos a opinar. No todo se debe hacer entre cuatro paredes, pues 
son los vecinos, el que camina a diario por nuestras calles, quienes 
conocen cómo potenciar sus alrededores. 
Hoy cuando estamos ad portas de un cambio de Gobierno, es el mo-

mento de dejar de lado las diferencias políticas y realizar proyec-
ciones que vayan en bien de la comunidad, pero con ellos mismos 
como actores. Pensar, Involucrar, cambiar, son tres aspectos im-
portantes para lograr modificaciones en el actuar.
La sociedad está en constante evolución y esos cambios, son los que 
deben estar a la altura de los días que vivimos, pues cada persona 
quiere desarrollarse en un lugar que le ofrezca una vida mejor.n

Hoy cuando estamos ad portas de un 
cambio de Gobierno, es el momento de 
dejar de lado las diferencias políticas 
y realizar proyecciones que vayan en 
bien de la comunidad, pero con ellos 

mismos como actores. 

Pensar, involucrar y cambiar 
en el valle del Huasco

EDITORIAL

 “Estamos frente a 
la materialización 

de un anhelo 
histórico para 
la Región de 

Atacama”
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El Hermoso Río Huasco
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¿El Río es sólo agua dulce? 
No, el río es un conjunto de 

hábitats diferentes y entrelaza-
dos en las distintas latitudes del 
río, en que viven múltiples co-
munidades de seres vivos, vege-
tales, vertebrados e invertebra-
dos que conforman relaciones 
ecológicas de alta complejidad 
y altamente beneficiosos para la 
vida humana y de los ecosiste-
mas terrestres que lo acompa-
ñan.
¿Qué afecta al Río Huasco prin-
cipalmente? A) Sobreexplota-
ción legal e ilegal de las aguas 
que sólo son vistas como “re-
cursos privados” de empresas 
agrícolas y mineras, B) Conta-
minación de las aguas por parte 
de los usos insensatos y hasta 
delictivos que se hace de ellas, 
C) Degradación de los hábitat 
del Río por remoción, introduc-
ción de especies exóticas y por 
los turnos de riego que detienen 

su escurrimiento hasta secarlo 
por largos períodos y D) Sequía 
natural actual.
¿Qué es el Caudal Ecológico? 
Es el escurrimiento óptimo y 
permanente de un Río en rela-
ción a las necesidades biológi-
cas que tiene como ecosistema: 
la supervivencia de todas las 
especies animales y vegetales 
propias del río, la capacidad de 
diluir contaminantes natura-
les presentes en el agua, su rol 
como modelador climático ge-
neral y su aporte paisajístico.
¿Qué es el Caudal Ambiental?: 
Son los usos que la sociedad 
humana hace arbitrariamente 
del río: Agricultura, Minería, 
Servicios Básicos, Entretención 
etc., lo que genera un régimen 
hídrico no natural, lo que usted 
ve en el Río actualmente no es 
natural y no está pensado para 
que usted esté bien ni sano.
¿Existe un Estudio de Caudal 
Ecológico del Río Huasco? No, 
no existe, hoy se saca agua sin 

considerar el factor ecológico. 
Los pocos estudios sobre cau-
dal ecológico que se han hecho 
en la cuenca no son confiables, 
porque han sido presentados 
por las mismas empresas que 
secan el río, como las mineras, 
peor es el caso de los parrona-
les, que sin estudio alguno ex-
tienden sus cultivos como si el 
agua fuera infinita, devolviendo 
parte de ella además contami-
nada, sin valor agregado en su 
producto final y con niveles sa-
lariales bajísimos, solo para el 
enriquecimiento de su dueño.
¿Qué se requiere urgentemen-
te?: Un Estudio de Caudal Eco-
lógico Óptimo, en todo el río y 
sus sub cuencas, que permita 
saber cuánta agua debe escurrir 
siempre en el cauce del río, por 
cada una de sus ramificaciones 
y tributarios, para que puedan 
conservar su capacidad gene-
radora y preservadora de vida, 
sólo así se podrá determinar 
cuáles otros usos humanos, de 

qué magnitudes y en qué zonas 
son tolerables por el medioam-
biente y cuáles no.  Un Estu-
dio de Caudal Ecológico debe 
determinar tanto la cantidad, 
como la calidad y el régimen de 
escurrimiento que se requiere 
para la subsistencia de todas 
las formas de vida, es decir, los 
peces, los crustáceos, las aves, 
los mamíferos silvestres y do-
mésticos que abrevan en el río, 
todas las formaciones vegetales 
de fondo y riberas del río. La fil-
tración y evaporación del agua 
no es un problema ecológico, al 
contrario, la sanidad del ecosis-
tema necesita de la filtración y 
la evaporación de las aguas, éste 
tema lo han puesto falsamente 
en el tapete los dueños actuales 
del río, con su mirada economi-
cista de lucro infinito, pero de 
cortísimo plazo, absurda final-
mente.
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Púgiles locales vuelven con 
todo a sus entrenamientos
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Ayer  a contar de las 17:00 ho-
ras vuelven las clases de bo-

xeo en el club deportivo Godfrey 
Stevens de Vallenar. Y es que 
los púgiles este año quieren ser 
protagonistas a nivel nacional, 
ya que este año se realizan tres 
nacionales: cadetes, juveniles y 
adulto, en distintas ciudades aún 
por confirmar, pero hasta donde 
llegan los mejores de Chile. Por 
ello, el club de la población Her-
manos Carrera, abre nuevamen-
te sus inscripciones para que los 
jóvenes que estén interesados en 
esta disciplina, puedan sr parte 
de esta institución deportiva.
El dirigente y entrenador del 
club Pedro Cortéz Simón dijo al 
Noticiero que este año buscan 
“sorprender” con nuevos desa-
fíos y para ello se trabajará de 
manera constante y consciente, 
no descartando la posibilidad de 
postular a proyectos deportivos 
para mejorar el material del club 
ya que este se encuentra vigen-
te y con personalidad jurídica. 
“El club se está preparando con 
todo para este año, nos vamos a 
preparar muy fuerte, de aquí no 
paramos hasta diciembre, ya que 
tenemos que preparar a chicos 
ahora en Abril para el campeo-
nato nacional federado de cade-
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tes, luego viene el nacional juvenil 
en agosto, y luego en diciembre el 
adulto”, comentó. 
El dirigente deportivo destacó que 
el año pasado lograron un torneo 
nacional con Sergio “Drop” Sarria, 
quien después de 35 años sin te-
ner un campeón a nivel nacional 
para Vallenar, el boxeo local volvía 
con gloria y majestad. “Tenemos 
un campeón de Chile, y estamos 
contentos con eso, pero eso ya es 
pasado y queremos sacar nuevos 
campeones para Vallenar, para 
que esto siga funcionando de la 
buena manera como ha funciona-
do hasta ahora” señaló Cortéz.
Lunes, miércoles y viernes desde 
las 19:00 horas hasta las 21:00 
horas son los entrenamientos en 
dependencias de la ex escuela de 
la población, frente a la plaza del 
lugar, a un costado de la Parroquia 
del sector. “Para los que quieran 
asistir tenemos dos horas de en-
trenamientos, es gratis, y sólo hay 
que tener las ganas de conocer 
nuestra disciplina” concluyó.
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CRÓNICA Persona trotaba por sector de medialuna, cuando fue atacado por los canes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una audiencia desa-
rrollada en el Juzgado 

de Garantía de Vallenar, la 
Fiscalía formalizó este lunes 
al dueño de dos perros que 
el pasado fin de semana ata-
caron a una persona en la 
vía pública causando lesio-
nes de gravedad.
De acuerdo a lo indicado 
por el fiscal jefe de esta co-
muna, Julio Artigas Finger, 
los hechos ocurrieron pa-
sadas las 19 horas de este 
domingo cuando la víctima, 
un hombre de 53 años, rea-
lizaba deporte en el sector 
de la medialuna de la ciu-
dad, momento en que fue 
interceptado por los dos 
perros, uno de raza pitbull 
y otro un rottweiller, los que 
causaron lesiones en uno de 
sus brazos que fueron diag-
nosticadas de grave por los 

facultativos que atendieron 
de urgencia al herido en el 
Hospital de la comuna. Los 
que debieron realizar una 
intervención quirúrgica, 
existiendo aún la posibili-
dad que la persona afectada 
sufra la pérdida de su extre-
midad.
Artigas mencionó que a par-
tir de los hechos, personal 
de Carabineros procedió a 
la detención del dueño de 
los animales, por la respon-
sabilidad que tendría en lo 
ocurrido al no aplicar las 
medidas de seguridad y res-
guardo frente a tenencia de 
perros de estas razas. 
Frente a los antecedentes 
reunidos, la Fiscalía for-
malizó la investigación de 
acuerdo al contenido de la 
Ley de Tenencia Responsa-
ble de Mascotas promulga-
da el año 2017 y que en su 
artículo segundo se refiere a 

la “obligación de adoptar to-
das las medidas necesarias 
para evitar que la mascota 
o animal de compañía cause 
daños a la persona o propie-
dad de otro”. 
El fiscal Artigas explicó que 
por ahora los hechos que se 
indagan se configuran en el 
delito culposo de lesiones 
graves, situación que podría 
ser modificada dependien-
do de la evolución de las le-
siones de la persona atacada 
por los animales. Agregan-
do el persecutor que hay an-
tecedentes que indican que 
anteriormente los perros ya 
habían participado de he-
chos similares.   
Finalmente, el fiscal in-
formó que el Tribunal or-
denó la incautación de los 
animales, los que deberán 
permanecer en el canil 
municipal.n

Formalizan a dueño de perros que causaron graves 
lesiones a vecino en Vallenar
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Comenzó torneo de Clubes Campeones en la provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

         Ayer comenzó el torneo Clubes Campeones 
en Atacama, con partidos jugados en la pro-
vincia del Huasco, donde uno de ellos termi-
nó con incidentes.
Estrella del Huasco, club de la población 
General Baquedano y que fuera fundador 
de lo que es hoy Deportes Vallenar, jugó con 
Independiente de Freirina. En el minuto 32 
del segundo tiempo, los locales jugaban con 
11 jugadores y ganaban 3 a 2, mientras que 
los de Freirina ya tenían tres jugadores ex-

pulsados y se las ingeniaban para llegar has-
ta la portería vallenarina.
En ese minuto, uno de los delanteros de 
Freirina recibió una fuerte falta del jugador 
Felipe Silva, quien recibió inmediatamente 
la tarjeta roja. Antela expulsión, el jugador 
tomó al árbitro y lo “zamarreó” por lo que 
terminó el partido de inmediato. 
En otros partidos, Mecánico de la Asocia-
ción Minera Algarrobo, derrotó por 3 a 2 a 
Club Carrizalillo y  Altiplano Sur venció por 
4 a 2 a  Planta Beneficio, también de Alga-
rrobo. Los partidos son ida y vuelta.n

Club Mecánicos de Algarrobo / Redes Sociales

Conductores piden mayor resolución por alta congestión en horas punta de altiplano sur
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El primer día de clases en Vallenar tuvo de dulce y agraz. De 
dulce, porque fueron varios los alumnos que felices regresa-

ron a las aulas de clases y de agraz, porque la congestión se tomó 
diversas calles de Vallenar.
El sector del liceo Santa Marta, el puente de Algarrobo para ac-
ceder al colegio Ambrosio O´Higgins, calle Manutara y el acceso 
a población Rafael Torreblanca, fueron parte de los puntos crí-
ticos que durante las primeras horas de la mañana, se convirtie-
ron en un nudo vial. Los conductores, muchos de ellos, levantán-
dose a las 06 de la madrugada, tuvieron que esperar por más de 
20 minutos en dicha congestión, principalmente en el sector de 
l altiplano sur. “Quizás se podría haber prevenido esta situación. 

Un carabinero para controlar esta situación es muy poco, pero 
no pasa por ellos. Es necesario otro acceso a Torreblanca, hay 
que trabajar en eso”, dijo uno de los conductores.
Jorge Torres, director de Tránsito señaló que “en el sector sur de 
Vallenar, los atochamientos son normales por la gran cantidad 
de vehículos que vienen del lado sur, por lo menos, por no tener 
otras vías como la Av. Chungará que llegará al sector poniente de 
Vallenar o mejorar el acceso de Torino”.
“Por mientras la Av. Los Canales es la que está llevando la afluen-
cia vehicular”, señaló Torres.
Los vecinos esperan hace bastante rato, diversos proyectos y 
promesas de solución vial para el sector, las cuales no se han 
concretado a pesar de conocer los problemas que se producen 
en el lugar. Congestión del primer día de clases / ENH
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La sociedad Diaguita antes de la 
llegada del Imperio Inca estaba 

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

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

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

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco
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