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tados a nivel industrial diferen-
ciándose de las licencias falsas 
cuyos bordes son irregulares y 
poco definidos. Los sistemas de 
impresión en las licencias de con-
ducir originales son de excelente 
calidad y de nivel industrial, por 
lo tanto deben apreciarse níti-
dos y bien definidos, a diferencia 
de las falsas que presentan una 
impresión artesanal, con ausen-
cia de colores y falta de nitidez.  
Ante la luz ultravioleta la licencia 
original se mantiene opaca des-
tacando sólo fibrillas pequeñas 
que resaltan ante ese tipo de luz, 
mientras que la licencia falsifica-
da brilla copiosamente. Por últi-
mo debajo de la fotografía de la 
licencia original se ve una línea 
negra que atraviesa en forma 
horizontal todo el documento, si 
lo vemos bajo una lupa en dicha 
línea dice “República de Chile”.
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Como un tema que no es nue-
vo calificaron desde la Mu-

nicipalidad de Vallenar, la venta 
de licencias de conducir falsas 
que se estaban ofreciendo por las 
redes sociales en la capital pro-
vincial.
El director de Tránsito de Va-
llenar, Jorge Torres, señaló que 
“esto es un tema antiguo, recu-
rrente. En 2012 el sistema para 
tener licencia de conducir cam-
bió. El sistema ahora es por una 
base de datos del ministerio de 
Transporte y la prueba es teórica. 
Cuando la persona recurre por 
primera vez al examen teórico, 
debe estudiar e interpretar”. To-
rres manifestó que hay estudios 
que señalan que en esta nueva 
prueba para obtener la licencia, 
la mayor parte sale mal evalua-
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Entregan antecedentes por “cuento del tío”  
sobre licencias de conducir falsas en Vallenar
Director de Tránsito, Jorge Torres señaló que pusieron antecedentes a disposición de la 

unidad jurídica del municipio para que evalúe acciones a realizar.

do. “De 10 personas, la mitad 
sale mal y de allí que se buscan 
estas redes para obtener licencia 
fácil”, dijo.
Torres comentó que hasta Trán-
sito han llegado, cinco personas, 
que vienen a buscar su licencia. 
Muchos de ellos, señala cancela-
ron vía transferencia una cierta 
cantidad de dinero, y luego al ir 
a buscar el documento a Trán-
sito, se dan cuenta quye fueron 
estafados. “Se ha adulterado el 
formato de la licencia de la mu-
nicipalidad de Vallenar, la firma 
del director de Tránsito y ahora 
por las redes sociales se invita 
a obtener y sacar la licencia de 
conducir de forma fácil. Unos 
cobran entre 80 y 200 mil pesos. 
Incluso han recurrido a retirar 
su licencia a esta dirección, y acá 
se han dado cuenta de que no 
existe la persona y que no trabaja 

acá”, señaló.
“En la dirección de Tránsito no 
se recibe dinero, ningún funcio-
nario está autorizado para reci-
bir dineros. Todo se cancela en 
la Tesorería Municipal y todo 
se realiza mediante un proce-
dimiento y un examen práctico 
que lo tomo yo personalmente, 
como director de Tránsito”, dijo 
Torres.
Torres explicó que le ha llegado 
información sobre una supuesta 
funcionaria de su unidad, llama-
da Andrea Ardiles, que trabaja-
ría allí y que estaría relacionada 
con este tema. “Nosotros hemos 
hecho el seguimiento, hemos 
llamado un un número y nadie 
contesta, hemos también veri-
ficado el rut. Qué hacemos en 
este caso?, la denuncia corres-
pondiente”, señaló el director de 
Tránsito municipal.

Torres comentó que pusieron 
todos los antecedentes a dispo-
sición de la unidad jurídica del 
municipio para que realice las 
acciones legales.
Manifestó que hay una persona 
que es chófer de locomoción co-
lectiva que está como imputado, 
al ser detenido por recepcionar 
una licencia falsa.

DATOS
Aquí están los cinco consejos 
para saber si la licencia es falsa, 
segpun Carabineros: Fíjese muy 
bien en el plástico cobertor que 
la recubre y protege, este plástico 
en la zona central debe llevar un 
“escudo tornasoleado”, el cual 
cambia su tonalidad de verde a 
color anaranjado a medida que 
lo movemos. Los bordes deben 
estar absolutamente definidos 
y contorneados, ya que son cor-

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web). 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).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tres letreros camineros ubi-
cados en sectores estratégi-

cos de la comuna y 12 basureros 
en la vía pública, particularmen-
te en el polígono de Calle Craig y 
el muelle fiscal, son los nuevos 
implementos del barrio comer-
cial Craig de Huasco, que fueron 
instalados en el puerto para for-
talecer el turismo e incentivar el 
cuidado del medio ambiente. 
La iniciativa se desarrolló con 
apoyo del Servicio de Coopera-
ción Técnica (Sercotec) a través 
de su programa “Fortalecimien-
to de Barrios Comerciales”. Los 
objetivos de estas propuestas, es 
equipar la comuna para incenti-
var la gestión de concentración 
de residuos en el barrio comer-
cial y por otra parte, fomentar el 
sentido de identidad cultural y 
turístico del barrio. 

Siany Díaz, presidenta de la 
asociación gremial de locatarios 
del barrio 
c o m e r c i a l 
Craig de 
H u a s c o , 
afirmó que 
“estas ac-
t i v i d a d e s 
se suman 
otras que 
hemos rea-
lizado con 
apoyado de 
S e r c o t e c . 
Hace muy 
poco reali-
zamos una 
pasantía en 
Argentina, 
o p o r t u n i -
dad que nos acercó más como 
microempresarias y nos otorgó 
la posibilidad conocer otros ba-
rrios comerciales. A inicios de 

marzo inauguramos los nuevos 
letreros luminosos de nuestros 

locales 
comer-
c i a l e s , 
a d e -
más de 
g r a n -
des, en 
la no-
che ilu-
m i n a n 
y los 
c l i e n -
tes nos 
pueden 
identifi-
car con 
m a y o r 
rapidez. 
No pue-

do olvidar la instalación de jar-
dineras y los mapas turísticos. 
Con esto hemos hermoseado el 
barrio y, por cierto, potenciado 

su marca. Estamos contentas 
con los resultados”. 
El proyecto de los basure-
ros posee una inversión de 
$1.980.000 ($1.800.000 apor-
tados por Sercotec y $180.000 
por los empresarios). Son 12 en 
total y fueron realizados a base 
de madera y con marcos sobre 
salientes. Poseen una altura de 
150 centímetros y un ancho de 
46 centímetros. Todos fueron 
Impregnados en barniz.  
En tanto, el proyecto de los le-
treros camineros posee una 
inversión de $3.630.000 
($3.300.000 financiados por 
Sercotec y $330.000 por los 
empresarios). Los tres tienen 
una medida de 3x2 metros. 
Uno de estos fue instalado en 
la entrada principal de Huasco, 
mientras que los otros, se están 
instalando en Huasco Bajo.
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Diversos saludos protocolares 
de autoridades de Atacama, 

recibió la Intendenta de Atacama 
Berta Torres, durante su prime-
ra semana en el sillón de calle 
Carrera. La autoridad se reunió 
con la senadora Yasna Provoste, 
las diputadas Sofía Cid, Daniela 
Cicardini y los diputados Nicolás 
Noman y Juan Santana.
El primero en entregar su sa-
ludo a la intendenta regional, 
Berta Torres, fue el diputado por 
Atacama Nicolás Noman, quien 
junto con felicitarla por su desig-
nación comprometió su apoyo 
desde el parlamento. “Espera-
mos trabajar en conjunto con la 
intendenta Torres temas priori-
tarios de mi gestión como son, la 
reactivación de la mano de obra 
local y el cuidado del recurso hí-
drico y tengo la seguridad que le 
va ir muy bien”, indicó el legisla-
dor.
Posteriormente, la diputada So-
fía Cid, tras una amena conver-
sación con la primera autoridad 
regional, expresó que “estamos 
muy contentos con la intenden-
ta Torres, la que sabemos se 
encuentra armando su equipo y 
buscando a las personas que van 
a trabajar con ella. Yo creo que 
los partidos políticos tenemos 
que darle el espacio para que 
tome las mejores decisiones y es 
súper importante ser respetuoso 
y en eso estamos, así que llega-
mos a saludarla y felicitarla por 
su designación y desearle lo me-
jor, porque si le va bien, sin duda 
le va ir bien a todos en la región 
de Atacama”.    
La senadora Yasna Provoste, 
al término de la cita señaló que 
“hemos realizado una visita de 
trabajo a la nueva intendenta 
donde hemos tenido la posibili-
dad de transmitir diversos temas 
de interés y que mantenga un 
trabajo como se venía realizan-
do, en materia de continuar con 
el plan de reconstrucción, los 
desafíos que tenemos en mate-
ria de educación, a propósito de 
las leyes que hemos concluido 
como nueva educación pública 
y desmunicipalicación, y hemos 
abordado nuevos temas que son 
de interés de la región y como 
muchos esperamos el éxito de 
Atacama”.
Por su parte, la diputada Danie-
lla Cicardini manifestó que “tuvi-
mos la oportunidad, además, de 
darle a conocer nuestras preocu-
paciones y lo que se venía reali-
zando en el gobierno anterior, 
ya que hay temas que quedaron 
inconclusos y que obviamen-
te nosotros queremos retomar 
y esperamos que exista mucha 
disposición, por parte de este 
Gobierno, para poder responder 
y darle una señal clara a la ciu-
dadanía”.
Finalmente, el diputado Juan  
Santana, enfatizó “considera-
mos muy importante visitar a 
la intendenta para manifestarle 
principalmente nuestro ánimo 
de colaboración con su gestión, 
y que vamos hacer un ente cola-
borador, ya sea en nuestra tarea 
legislativa como el trabajo terri-
torial que podamos realizar”. n

Parlamentarios 
saludan a 
Intendenta
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Son dos iniciativas, cuya inversión asciende a los $ 5.610.000. 

En la entrada del puerto está uno de las señalizaciones / FOTO: SERCOTEC

 Con letreros camineros 
buscan incentivar turismo y 
cuidar ambiente en Huasco 
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Junto Como una forma 
de mostrar el trabajo 

preventivo que desarrolla 
el personal de Carabineros, 
la oficina de integración co-
munitaria de la Tercera Co-
misaría Vallenar, coordinó 
con el Jardín Infantil Villa 
Vista Alegre una visita a las 
dependencias de la unidad 
policial. Fueron 30 los pe-
queños en etapa preescolar 
que tuvieron la oportunidad 
de compartir con el personal 
de la oficina de integración 
comunitaria, quienes le ha-
blaron de la labor que ejer-
ce Carabineros en materias 
de seguridad y prevención 
del delito. Los niños y niñas 
fueron recibidos por el Sar-

gento 2° Joan Serey Correa 
encargado (S) de  la oficina 
integración comunitaria y 
el Cabo 2° Jorge Arancibia 
Acuña, delegado cuadran-
te N°1. El personal policial 
explicó a los pequeños -de 
manera didáctica y a través 
de material audiovisual- 
normas de conducta vial, y 
la buen utilidad que se debe 
dar a los fonos emergencia. 
También se les entregó ma-
terial de apoyo que puedan 
utilizar y analizar con su 
familia.  Esta actividad se 
enmarca dentro de las múl-
tiples acciones que realiza 
el personal de la oficina de 
integración de Carabineros, 
en el contexto del bienestar 
y cuidado por los más pe-
queño. 

Pequeños llegaron hasta la Tercera Comisaría en Vallenar /ARCHIVO
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OPINIÓN

Cristhian Chávez, investigador

Con el inicio de la etapa escolar o 
el regreso al colegio, pueden apa-

recer en los niños  dolores de cabeza, 
dolor ocular o signos como acercar los 
libros de lectura a sus ojos, a la panta-
lla del computador o simplemente en-
trecerrar los ojos para mirar de lejos. 
Cualquiera de estos síntomas puede 
ser la manifestación de alguna altera-
ción visual que es necesario evaluar.
Desde que nacemos y durante la in-
fancia, ocurren la mayor cantidad de 
procesos de desarrollo del globo ocu-
lar y de percepción visual, asociados al 
mundo que nos rodea.
Debemos considerar que la buena 
visión es clave para el desarrollo físi-
co de un niño, para su éxito escolar 
y su bienestar general. Si sus ojos no 
envían imágenes claras al cerebro, el 
desarrollo de la visión puede ver afec-
tada de tal forma que no podrá ser co-
rregida en la vida adulta.
La Academia Americana de Oftalmo-
logía sugiere una evaluación oftalmo-
lógica por un médico en recién nacidos 
y en bebés de hasta un año para luego 
seguir un programa de chequeos se-
gún cada etapa de la vida y, aunque la 
madurez completa del sistema visual 
no se alcanza hasta aproximadamente 
los 9 años de edad, la evolución más 
significativa se produce entre los dos 
y tres meses de vida, para luego cerca 
de los 4 años iniciar el proceso de con-
solidación.
Justamente a esta edad y dadas las 
actividades que desarrollan y la for-
ma de comunicación que disponen, 
no siempre se logra conocer la cali-
dad de visión que tienen, por lo que 
es recomendable acudir a un médico 
oftalmólogo o tecnólogo médico de 
oftalmología para que efectúen la eva-
luación del sistema visual.
En la actualidad, estudios realizados 
en Estados Unidos, Australia y China 
demuestran que la masificación del 
uso de dispositivos móviles y el tra-
bajo de lectura de cerca en niños, im-
pacta en el desarrollo de miopía (mala 
visión de lejos).
Ante ello, el control visual toma ma-
yor importancia en la etapa preesco-
lar y escolar, ya que, a través de este 
sentido recibimos al menos el 80% 
de la información que llega a nuestro 
cerebro. Otros estudios relacionan el 
bajo rendimiento escolar, problemas 
de aprendizaje o inclusive el compor-
tamiento en el aula a problemas de vi-
sión, estimando que uno de cada tres 
niños puede padecer una alteración. 
Las más comunes son, además del 
estrabismo, los vicios de refracción: 
miopía (ver mal de lejos), hipermetro-
pía (problemas de enfoque), astigma-
tismo (ver imágenes deformes), o la 
ambliopía, comúnmente llamado “ojo 
vago”. 

La visión en los 
niños
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Corren vientos de cambio en nuestras calles, desde varios pue-
blos latinoamericanos llegan personas hacia nuestra soleada 

comarca; deambulan por las calles con sus acentos vocingleros, sus 
vestimentas luminosas y vivas; hay quienes los denominan “inmi-
grantes”, con un dejo de insoportable superioridad, de racismo y 
de un evidente clasismo. Nos cuesta soportar a otras personas, que 
hablan fuerte en la calle, de esquina a esquina, sin nuestro acomple-
jado musitar de pelambres quedos y a media voz. De a poco se han 
abriendo pequeños almacenes y negocios, donde estos nuevos va-
llenarinos ya no son sólo dependientes o vendedores mal pagados, 
sino que son los dueños, con sus ofertas comerciales novedosas, 
destinadas a suplir nuestra oferta insuficiente. Ya se ven algunos 
tímidos puestos de comidas, refrescantes, nutritivas y coloridas en 
nuestras esquinas solariegas y camanchacosas.
Uno percibe, seguramente como eco de discursos lejanos, racistas 
y enfermos, algunas primeras señales de rechazo hacia ellas y ellos; 
olvidando que nuestra ciudad siempre recibió generosamente a 
personas de otras latitudes: conocidas, notorias y fructíferas fueron 
las colonias extranjeras que antes se avecindaron en nuestro terru-
ño, en nuestro pasado ya bicentenario, como la inglesa, italiana, li-
banesa, palestina y turca, principalmente; cuyos nietos hoy siguen 
viviendo en nuestra ciudad. 
Si uno se da una vuelta por los colegios locales, ve a los hijos de 
estos nuevos recién llegados, peinaditos y sentados, esperando es-
cuchar la lección de la maestra; más aún, si se concurre a un liceo 
local, veremos que ya un porcentaje significativo de sus estudiantes 
provienen de otros países y lo más importante, algunos nacieron 
aquí, su llegada ya no cosa nueva, llevan muchos años viviendo en-

tre nosotros, ya ellos y nosotros somos los mismos, ellas y ellos so-
mos los nuevos vallenarinos. 
Mal haríamos en cambiar nuestra proverbial amabilidad con las 
personas provenientes de otras culturas, mal haríamos en crear 
diferencias donde hay muchas más similitudes, mal haríamos en 
no querer aprender sobre otras culturas vecinas, que vienen a en-
riquecernos como valle. Ya va siendo tiempo de crear nuevos días 
festivos, no sólo conmemorar viejas batallas  y glorias navales añe-
jas, ya va siendo tiempo de conmemorar días latinoamericanos, 
culinarios, musicales, poéticos, tenemos mucho que aprender, aún 
estamos a tiempo.n

Mal haríamos en cambiar nuestra 
amabilidad con las personas 

provenientes de otras culturas, mal 
haríamos en crear diferencias donde 

hay muchas más similitudes, mal 
haríamos en no querer aprender sobre 

otras culturas vecinas, que vienen a 
enriquecernos como valle. 

Los nuevos vallenarinos

EDITORIAL

 La iniciativa se desarrolló 
con apoyo del Servicio 

de Cooperación Técnica 
(Sercotec) a través de su 

programa “Fortalecimiento 
de Barrios Comerciales”.
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La plaza de Vallenar y su rica 
historia
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Hallazgos arqueológicos, cu-
yas evidencias se encuen-

tran en el Museo de la ciudad, 
e informaciones periodísticas y 
personales confirman que el lu-
gar fue escogido, seguramente, 
por natural ubicación y agra-
do por primitivos pobladores 
en remotos años. Los vestigios 
encontrados en la plaza de Va-
llenar de esa primera ocupación 
indígena corresponden, hasta 
el momento, a la denominada 
complejo cultural o cultura “El 
Molle”, cuya ubicación en el 
tiempo se remontan a casi dos 
mil años antes de nuestro pre-
sente, junto a ellos se sitúan 
perfectamente conservados y 
ubicados elementos de la pri-
mera fase de la llamada Cultura 
Diaguita, específicamente en el 
lugar en que hoy se levanta el 
kiosco de la plaza. Muy cerca 

de donde está el edificio mu-
nicipal se hallaron restos de la 
ocupación diaguita más avan-
zada, con aculturación incaica, 
y también material cerámico 
inca cuzqueño puro, lo que nos 
lleva a deducir que el lugar fue 
ya centro importante para los 
primeros habitantes del valle.
El caserío de “Paitanás” era 
muy buen terreno, lo que su-
mado a las ricas minas cercanas 
trajeron a las primeras familias 
españolas a levantar sus habi-
taciones junto a las tolderías 
de los indígenas, ya existentes, 
no cabe duda que también esto 
ocurrió en las inmediaciones de 
la plaza. Luego de la fundación 
de la Villa de Vallenar y a me-
dida que la villa se poblaba, su 
plaza adquiría mayor importan-
cia, no tenía árboles, servía de 
plaza de abastos, se cerró con 
murallones, e incluso en ella se 
efectuaron corridas de toros.
Los principales monumentos 

locales se encuentran allí. Po-
siblemente sea la única ciudad 
del mundo en que estén cer-
canos los bustos del fundador, 
Ambrosio O`Higgins, y de su 
hijo, Bernardo O`Higgins, pa-
dre e hijos unidos a la historia 
de Chile y de Vallenar, ambas 
obras del escultor vallenarino 
José Carocca Laflor.
Igualmente este escultor, Pre-
mio Nacional de Artes, ya fa-
llecido, donó a su ciudad otra 
obra que se encuentra en la 
Plaza, “El Secreto de la Fuente”, 
sitio de encuentro de enamo-
rados, como los hay en todas 
las plazas. Antes estuvo en ella 
también “La Vendimia”, hoy en 
la Avenida Brasil, adonde fue 
trasladada, según el anecdota-
rio popular, porque su posición 
frente a la entrada de la Iglesia 
Parroquial era chocante para 
muchos vecinos o vecinas cre-
yentes.
Así mismo, en un lugar de ella 

estuvo la Torre del Centenario, 
monumento donado a la ciudad 
por los extranjeros residentes el 
año 1910, con motivo del primer 
centenario de la independencia 
nacional. Su reloj, de gran cali-
dad, fue posteriormente robado 
desde su nueva ubicación en 
Avenida Brasil. Interesante se-
ría restaurar la Torre y reponer 
el reloj.
Como mencionamos al empe-
zar, la plaza en un comienzo 
no tuvo árboles y luego sufrió 
varias modificaciones. Los pi-
mientos, aunque muchos no lo 
crean, no tienen gran antigüe-
dad y, además, no son especies 
autóctonas de Chile.  La Plaza 
Ambrosio O`Higgins fue centro 
de fiestas carnavalescas y bailes 
populares muy concurridos por 
la juventud de todas las épocas.

Párvulos de Vallenar visitan 
comisaría
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Filtran nombres de nuevos 
seremis de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes pasado se había in-
formado por parte de la In-

tendenta de Atacama, Berta To-
rres, que estaría listo el gabinete 
regional. Luego de una semana, 
ayer en la tarde se filtró la lista 
de seremis que estarían junto a 
Torres en el nuevo Gobierno en 
Atacama del Presodente Sebas-
tián Piñera.

 De acuerdo a los antecedentes, 
desde nivel central estarían 

notificando a los intendentes de 
distintas regiones este listado. 
La lista filtrada y que fue confir-
mada a este medio por persone-
ros de ChileVamos, dividió a las 
autoridades en cargos por Reno-
vación Nacional (RN), la Unión 
Demócrata Independiente (UDI) 
y Evopolí. 

CARGOS

En el caso de Atacama, de Reno-
vación Nacional, se designaron 
diez profesionales: María Sole-
dad Lingua en Hacienda; Raúl 
Martínez en Desarrollo Social; 
Nayade Arriagada en Educación; 
Alfredo Campbell en el MOP; 
Lilian Sandoval en Salud; Ser-
gio Bordoli en el Minvu; Patri-
cio Araya en Agricultura; David 
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Ayer se comenzó a oficializar nombres a IntendentesPROVINCIA

Montenegro en Minería; Vittorio 
Ghiglino en Transportes y Teleco-
municaciones y Francisco Escobar 
en Medio Ambiente.
La UDI se quedó con siete car-
teras: Sofía Avalos en Segegob; 
Manuel Nanjari en Economía; 
Margarita Contreras en Justi-
cia; Carlos Leal en Trabajo; Carla 
Guaita en Bienes Nacionales; Gui-
llermo Prokurica en Deporte y An-
drea Parra en Cultura.
Finalmente, Evopoli se adjudicó 
la cartera de Mujer y Equidad de 
Género con María Fernanda Gon-
zález. El PRI en tanto, no tiene 
nombres en la región de Atacama. 
Los nuevos seremis serán presen-
tados hoy a las 09:00 horas en el 
salón de honor de la Intendencia 
Regional, donde se realizará su 
oficialización y luego se realizará 
un punto de prensa de la máxima 
autoridad regional.
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CRÓNICA Durante este proceso se fiscalizaron 21 furgones escolares

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Carabineros de la Ter-
cera Comisaría Vallenar 
inició el proceso de fis-
calización voluntaria al 
transporte escolar. Ello, 
con el propósito de llevar 
tranquilidad y orienta-
ción a los padres que uti-
lizan estos servicios para 
transportar niños y niñas 
a los respectivos estable-
cimientos educacionales.
Esta actividad se llevó a 
efecto con la participa-
ción del teniente Felipe 
Jiménez Rodríguez, per-
sonal de la oficina de in-
tegración comunitaria, el 
director de tránsito de la 
municipalidad de Valle-
nar y en representación 
del gremio del transporte 
escolar Jorge Altamirano 
Cortés.
 La idea, explicó el Te-

niente Jiménez es pre-
venir irregularidades en 
el transporte escolar, por 
este motivo Carabineros 
desarrolla anualmente 
un proceso de fiscaliza-
ción a los furgones es-
colares, verificando que 
tanto los vehículos como 
sus conductores cum-
plan con las medidas de 
seguridad tendientes a 
brindar un servicio segu-
ro y de calidad a los estu-
diantes.
 “No queremos que se 
registren accidentes de 
tránsito, por esta razón, 
como institución contro-
laremos de forma per-
manente, pero es impor-
tante establecer que los 
primeros fiscalizadores 
de este tipo de servicios 
deben ser los propios pa-
dres y apoderados. Por 
eso queremos insistir en 

nuestro llamado a que re-
visen rigurosamente las 
características del servi-
cio que están contratan-
do para sus hijos, infor-
mándose respecto a qué 
deben exigir”. Comentó 
el Teniente Jiménez.
 Carabineros de Chile 
también ha intensificado 
su trabajo en terreno, con 
fiscalizaciones, acciones 
preventivas activas y en 
redes sociales, creando 
conciencia de la impor-
tancia de un servicio se-
guro.
 Durante este proceso de 
fiscalización se certificó 
un total de 21 transpor-
tistas escolares, quie-
nes cumplieron con la 
normativa que los rige 
para desarrollar esta 
función.n

En Vallenar realizan fiscalización masiva al transporte 
escolar
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Detienen a menor por comercializar droga cerca de colegio en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

         Detectives del grupo Micrográfico Cero (MT-0) de la 
PDI Vallenar, detuvieron en la vía pública a un menor 
de 17 años, en las inmediaciones de un establecimiento 
educacional, por el delito de tráfico en pequeñas canti-
dades. 
Mientras los Oficiales realizaban diligencias propias de 
su especialidad, divisaron a un sujeto que al percatarse 
de la presencia policial inmediatamente trato de ocul-
tar su rostro e intentó huir, siendo interceptado por los 
detectives en la intersección de las calles Andrés Bello 
con José María Caro, siendo fiscalizado en el lugar. A la 

revisión de sus vestimentas portaba diversos envolto-
rios contenedores de una sustancia que al ser sometida 
a la prueba de campo arrojó positivo ante la presencia 
de THC, droga equivalente a 33 dosis avaluadas en 170 
mil pesos. El menor portaba además una balanza di-
gital, y 10 mil pesos en dinero de baja denominación, 
siendo detenido por el delito flagrante de Infracción a 
la Ley 20.000 en su artículo 4°, junto con el agravante 
señalado en el artículo 19, letra F de la misma ley, que 
se refiere al delito cometido en las inmediaciones de un 
establecimiento educacional.

 
El menor estaba cerca de un colegio / Redes 

Pesar por fallecimiento de querida profesional de la salud de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con profundo dolor, los funcionarios de la Atención Primaria de 
Salud (APS) de Vallenar, se enteró del triste fallecimiento de 

la nutricionista, Andrea Orquera Rojas, quien se desempeñó por 
bastante tiempo en la salud municipal y falleciera el fin de semana 
pasado, luego de dar una gran batalla contra una complicada afec-
ción cardiaca.
Andrea Orquera Rojas, nutricionista de Atención Primaria de Va-
llenar, se desempeñaba hace 27 años en el servicio público, tra-
bajando estos últimos años en Cesfam Estación de Vallenar en 
funciones de encargada de todo el ciclo vital infantil, liderando las 
acciones enfocadas en la infancia, participó activamente en las ac-
ciones del Sistema Chile Crece Contigo, Participación Comunitaria 
y Programa de Dependencia Severa. Durante su carrera profesio-

nal, se desempeñó también en los Cesfam de Alto del Carmen, Ba-
quedano, Joan Crawford y realizaba las rondas rurales a Domeyko, 
Incahuasi y Cachiyuyo. En su labor profesional, se destacó siempre 
por su gran profesionalismo, compromiso y profundo sentido es-
piritual y humano. Se destacaba, entre sus compañeros de trabajo, 
por su permanente buen trato al usuario y por su preocupación por 
entregar un servicio de la mejor calidad posible. Fue elegida por el 
Equipo de Salud del Cesfam Estación como la mejor compañera 
de trabajo. Mujer amorosa, sensible, valiente, gentil, humilde y de 
una profunda fe, luchó con mucha fuerza hasta el final de sus días.
Acompañamos en el dolor a su familia y amigos, con la convicción 
de que el recuerdo de sus enormes cualidades personales y profe-
sionales, que cruzaron fuertemente las vidas de todos quienes la 
conocieron, permanecerán entre nosotros por siempre, manifesta-
ron desde la dirección de Salud Municipal.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

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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