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Diputado Mulet busca “parar” platas
del fútbol y apoya a Dep. Vallenar
El parlamentario pedirá que Fiscalía Nacional Económica no vise la venta del CDF a
Turner e investigará lo sucedido con el club y su ascenso. Senadora Provoste señaló que
se deben erradicar todas las formas de corrupción, en relación al caso Vallenar.
GUILLERMO RIVERA M. / EL NOTICIERO
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l 22 de diciembre de 2017,
y por votación unánime el
Consejo de Presidentes de Clubes aprobó la venta del Canal del
Fútbol a Turner Broadcasting
System, contrato que se extiende
por 15 años a cambio de 1.900
millones de dólares y 3,2 millones de la divisa norteamericana
que se entregará en una cuota
a cada uno de los 32 clubes que
militan en la Primera División
y Primera B. El proceso pasó a
manos de la Fiscalía Nacional
Económica que debe analizar y
evaluar todos los antecedentes
de la licitación, negociación y
aprobación del acuerdo con el
grupo TBS.
Eso hasta ayer. Ya que todo podría tener un vuelco y asestar un
duro golpe para la Asociación
Nacional de Fútbol Profesional
luego del anuncio realizado por
el diputado por Atacama, Jaime Mulet, quien pedirá que la
Fiscalía Nacional Económica
intervenga la venta del CDF y la
entrega de los 3,2 millones de
dólares que se acordó desembolsar para los 32 asociados.
“Estamos preparando hacer
una presentación ante la Fiscalía Nacional Económica a raíz
del proceso de negociación del
Canal del Fútbol. Eso espero tenerlo listo en los próximos días.
Estoy analizando de qué manera
puedo meterme en esa tema. La
venta del CDF está en plena etapa de revisión, y la opinión nuestra junto a los abogados que me
están asesorando, es que dada
la mala situación de la ANFP se
debe hacer una nueva licitación

ya que creemos que como lo dijo
en su momento la gente de FOX,
nos habría gustado un proceso
mucho más transparente y con
otros actores también”. dijo el
parlamentario de la Federación
Regionalista Verde Social, y que
a la vez, es miembro de la Comisión Deportes de la Cámara Baja.
Para Mulet, la negociación no
cumplió con la transparencia ni
benefició a todos los equipos que
son parte de la ANFP. “Creemos
que este contrato que entrega
por 15 años la televisación del
fútbol a una cadena debe ser mucho más abierto, y esto implica
incorporar a la Segunda División
Profesional. Mi planteamiento
es que también deben llegar recursos de esa negociación a los
clubes que están en esa serie, ya
que pertenecen a la ANFP y no
solo repartir los dineros entre los
32 de la Primera División y Primera B”.
Sin embargo, no solo el proceso
está viciado para el diputado,
si no que también el directorio
que comanda Arturo Salah no ha
cumplido con el reordenamiento
anunciado al llegar al mando.
“Esto es una verdadera mafia. Y
cuando se dijo que se iba a limpiar y a investigar lo que pasó en
la ANFP, nos damos cuenta que
no se hizo nada de nada tras la
salida de Sergio Jadue, incluso
en el directorio actual que preside Salah hay gente que estuvo
antes”.
Insistió que está decidido a paralizar el contrato suscrito entre la ANFP y Turner, ya que a
su juicio, se puede negociar de
mejor manera y con mayores
beneficios. “Si me dicen que los

clubes van a dejar de percibir
3,2 millones de dólares porque
yo llevo a la ANFP a la Fiscalía
Nacional Económica y que con
eso se suspende el contrato con
Turner, bueno, lo hago. Porque
deberían recibir 5. No es que
no quiera que reciban, si no que
exijo transparencia”. A pesar de
que el proceso de venta del Canal
del Fútbol no le parece correcto,
para el diputado la aprobación
por parte del consejo de presidentes fue lo más lógico. “¿Qué
club se va a oponer a que le digan que va a recibir 3 millones
de dólares? Esta cosa se maneja
de la misma manera que lo hizo
Jadue, con incentivos y acuerdos. Por eso es que esto debe
limpiarse, el país futbolístico
merece mayor transparencia. La
ANFP es una Corporación sin fines de lucro, y maneja millones
de dólares. No voy a demonizar
el lucro en el fútbol, está bien
pero con transparencia. Pero hay
conductas antideportivas que no
solo están vinculadas con la plata, al final los partidos no se ganan en la cancha. Todo esto fue
lo que me motivó a preparar una
presentación ante la Fiscalía Nacional Económica, y si es posible,
paralizar el contrato firmado con
Turner”.
DEPORTES VALLENAR
Pero no es todo. Como ya lo había adelantado en la primera
sesión en el Congreso, también
busca que se aclare qué sucedió con el frustrado ascenso de
Deportes Vallenar a Primera B,
luego del grave error arbitral
de Eduardo Gamboa y la decisión de la ANFP de repetir los
www.elnoticierodelhuasco.cl

lanzamientos penales y que determinó la promoción de Melipilla. “Deportes Vallenar es una
sociedad anónima cerrada, que
tiene dueño. Pero todos los que
fuimos como público a sus partidos vimos cómo sucedió todo.
Vimos cómo fue creciendo, cómo
ganó, cómo fue campeón y se
ganó en cancha el derecho a ascender. Por eso es que me pregunté qué puedo hacer yo desde
lo público, como diputado electo
y ahora en ejercicio. Y aclaro que
la ANFP no solo tiene problemas
con Vallenar, ya que tiene una
sumatoria de hechos irregulares
y antideportivos. Aquí hubo una
situación dirigida para que cierto
club pasara a la Primera B y no
Deportes Vallenar. Esto claramente fue así. Si uno revisa, siete
fechas antes del final comenzó
todo para evitar que subiera. Esa
serie de situaciones son las que
me llevaron a meterme en este
tema”.
Agregó el parlamentario de la
FRVS que “la ANFP es una organismo muy poco transparente.
No sé si se siente presionada o
no. Y si es así no debería si es que
ha hecho las cosas bien. Lo que
a mi juicio es que ellos actuaron
de una manera absolutamente
antideportiva. Aquí se definió un
partido más allá del pitazo final
del árbitro”.
Por último, adelantó que se solicitará la presencia de Salah
ante la comisión que investigará
los procedimientos de la ANFP“Una vez que constituyamos
la comisión, vamos a invitar al
presidente de la asociación. No
podemos citarlo ya que la ANFP
no es un organismo público, y le

insisto, lo vamos a hacer porque
este tema va más allá de lo que le
pasó a Deportes Vallenar”.
PROVOSTE
La Senadora Yasna Provoste,
igualmente se ha referido a esta
situación y señaló que “nosotros
en febrero presentamos un recurso de protección en la Corte
de Copiapó, porque acá uno no
sólo puede hacer declaraciones,
aquí uno debe hacer acciones
concretas. Yo conversaba con
la diputada Cicardini, quien me
hablaba de la comisión investigadora, y es importante señalar
que estas facultades de investigar sólo lo tiene la Cámara de
Diputados no el Senado. Es importante señalar, que la comisión de Educación (que integra),
es además de Cultura y Deportes. Nosotros ya hemos evaluado
con nuestro equipo de asesoría,
que vamos a tomar un proyecto
que existe en la Cámara y que
dice relación con Federaciones
Deportivas, porque necesitamos
avanzar con más transparencia.
Nadie puede tener impunidad y
así como la ANFP debe someterse a controles de transparencia y
probidad, también las federaciones deportivas y vamos a ingresar facultades lesgislativas para
que se ejerzan controles adecuados. A raíz de lo que nos ha sucedido como comunidad, donde
nuestro equipo ganó en la cancha, se impusó el “caballero del
maletín”, y esperamos que esas
prácticas sean erradicadas y para
eso debemos ser tajantes. Queremos erradicar cualquier forma
de corrupción”, explicó.
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Se realizó en plaza de Alto del Carmen

CRÓNICA

SSA se reúne con
atención primaria
de salud
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EDITORIAL

OPINIÓN

A tres años de los aluviones en Alto del
Carmen
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F

ue en la primera reunión de
coordinación año 2018 entre
el Servicio de Salud de Atacama y
los directivos con la red de atención primaria regional de las 9 comunas de Atacama que el nuevo
Subdirector médico de la entidad,
Dr. Gilberto Amudio, dio a conocer cuáles serán los enfoques y acciones que proyecta la Dirección
del SSA para potenciar, facilitar y
proyectar a los recintos APS de
Atacama como uno de los eslabones más relevantes del sistema de
salud regional.
En la instancia, que reunió al
equipo técnico del Servicio de
Salud de Atacama junto a los
Encargados de Salud Municipal y
los directores de Cesfam y Ces, el
directivo planteó que la atención
primaria seguirá siendo fortalecida considerando que cumple un
rol fundamental para el sistema
público de salud y los esfuerzos
estarán en entregar las mejores
condiciones de recursos humanos, físicos, financieros y económicos para avanzar y potenciar su
labor.
En esa línea , el Dr. Gilberto
Amudio planteó que uno de los
esfuerzos “entre otros aspectos,
estarán en optimizar la interrelación del sistema de Atención Primaria con los hospitales de la red
regional de salud y para eso será
fundamental facilitar la capacitación permanente del personal de
atención primaria con la finalidad
de mejorar la derivación y tratamiento oportuno de los pacientes
del primer nivel de atención hacia
la atención secundaria y terciaria
especializada” explicó.
Entre otros aspectos, Dr. Amudio sostuvo que, por ejemplo, “se
realizará una evaluación de los
sistemas de urgencia de Atención
Primaria en diferentes aspectos
como tiempos de espera, pacientes atendidos según complejidad,
los procedimientos que ahí se
realizan, todo con la finalidad de
también ir mejorando el nivel de
resolutividad de dichas unidades”
enfatizó.
Tras su presentación, directivos
de la salud municipal asistentes
a la reunión recalcaron el énfasis
que la nueva administración del
Servicio de Salud pondrá en el
acompañamiento y vínculo con la
salud primaria de los municipios
y, también, el clima de cercanía
y franqueza que existió en la reunión.
Otras de las temáticas de carácter técnico abordados en la reunión fueron la evaluación y análisis sobre la implementación del
Programa Fondo Farmacia (FOFAR) en los recintos de Atención
Primaria, el proceso de acreditación de cada establecimiento y la
puesta en marcha de la campaña
contra la influenza. n

Activistas llegaron hasta las oficinas de Barrick en Alto del Carmen / FOTO: Comunicaciones GuascoAlto

Ambientalistas celebran fiesta del
agua, con oposición a Pascua Lama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Celebran clausura definitiva de Pascua Lama y confirman
resistencia contra megaminería. “Chao Pascua Lama, ni
abierta ni subterránea” se denominó actividad.

E

l sábado pasado, en el marco del día del Agua, las comunidades del Valle del Huasco
celebraron la clausura definitiva
al proyecto Pascua Lama dictada por el mayor ente fiscalizador ambiental del país, la
Superintendencia del Medio
Ambiente (SMA), el pasado 17
de enero. “Quisimos festejar el
Día del Agua recordando esta
victoria comunitaria que pone
fin al proyecto Pascua Lama tal
como lo conocíamos y que confirma su inviabilidad, cuestión
que avisamos desde un principio. Celebramos que teníamos
razón y que este veredicto confirma ante todo el mundo que
no estábamos locos, la minera
(Barrick Gold) cometió todas
las afectaciones y contaminaciones que visualizamos desde un
comienzo”, señalaron desde la
Asamblea por el Agua del Guasco Alto.
No todo fue celebración, sino
que la instancia se conformó
también como un espacio donde las comunidades reafirmaron
su compromiso en la defensa de
la vida, y por tanto confirmaron que seguirán luchando para
que no haya más megaminería

en el Valle del Huasco y que no
dejaran que Barrick concrete la
explotación de Pascua Lama de
forma subterránea por medio
de un nuevo proyecto tal como
lo ha estado comunicando.
La actividad titulada “Fiesta
por el agua. Chao Pascua Lama
ni abierta ni subterránea”, fue
convocada por la Asamblea por
el Agua del Guasco Alto y el Movimiento Socioambiental Valle
del Huasco que aglutina organizaciones de las cuatro comunas
de la Provincia (Huasco, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen). Se le dio inicio a esta con
una “Ceremonia por las Aguas”
la cual unió a 4 creencias u corrientes espirituales las cuales
de manera conjunta pidieron
por la continuidad de la vida en
el valle y por sus aguas. Estuvo
presente la Iglesia Católica y la
Iglesia Cristiana, quienes son
unos de los iniciadores de esta
resistencia, quienes en su misión de salvaguardar la creación

han acompañado a las comunidades desde el año 2000. También se contó con la presencia de
comunidades diaguitas quienes
con presencia de niñas, futuras
matriarcas de la lucha, rezaron
y cantaron al agua. Por último
estuvieron presentes los Krishnas quienes también apoyando
desde tiempo esta resistencia,
celebraron y valoraron la victoria lograda.
En la plaza se dio inicio a la música, en donde talentosos cantautores y bandas locales que
llevan años apoyando y siendo
parte de esta resistencia. Marinchu del Valle, Juan Carlos
Labrín, Jaime Plaza, Aucano
Villalobos, Valle Reggae, Shorypunk, Molle y Ahimsa dieron
vida, alegría y conciencia a la
celebración hasta altas horas de
la noche. Todo esto fue acompañado de emotivas palabras
de distintos vecinos y vecinas
del valle quienes recordaron los
inicios de la lucha y una serie

de anécdotas, también llegaron
emotivos saludos desde muchos
lugares y personas, entre ellos
antiguos vecinos, de los hermanos de Argentina y de expertos
que ha ayudado a la causa como
son el glaciólogo Francisco Ferrando y el doctor Esteban Hadyez.
Recordando a importantes y
luchadores vecinos quienes dejaron de existir en estos años y
agradeciendo la asistencia de todos los presentes, se comenzó a
cerrar la actividad. Las comunidades finalizaron llamando a estar atentos ya que la Resolución
de la Superintendencia de Medio Ambiente fue recientemente
reclamada por la empresa, por
lo que ahora hay que esperar
que dirá a este respecto el Tribunal Ambiental, así como que
dirá finalmente respecto de la
sanción otorgada por la Superintendencia de Medio Ambiente, a lo que por ley debe opinar
y confirmar

Seremi de Energía: “Queremos que se concreten los proyectos en
carpeta y esperamos que se puedan generar nuevos”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

ace algunos días, asumió el nuevo secretario regional ministerial de Energía en Atacama, Marcelo
Sepúlveda Gárate.
La autoridad fue presentada de manera oficial junto al Gabinete regional que acompañará a la gestión de
la intendenta, Berta Torres Licuime,
y será el encargado de liderar en Atacama todos los planes y políticas impulsados por la ministra de Energía,
Susana Jiménez, en concordancia al
programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
“Trabajaremos arduamente en el desarrollo de las energías renovables,
donde nuestra región tiene un gran

potencial, queremos que se concreten los proyectos en carpeta y esperamos que se puedan generar nuevos”,
afirmó el seremi.
Sepúlveda Gárate es Ingeniero Civil
Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y cuenta
con más de 20 años de experiencia
relevante en gestión y control de proyectos mineros desarrollados, mayoritariamente, en Atacama. Marcelo
Sepúlveda es casado y padre de tres
hijos varones, con un fuerte arraigo familiar, la nueva autoridad de
Energía en Atacama es deportista, de
naturaleza analítica y creativa, orientado a visualizar e identificar oportunidades de mejoramiento
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l fin de semana que pasó, se conmemoraron tres años de aquel
desastre de la naturaleza que afectó la Región de Atacama y la
provincia del Huasco.
En pocas horas, los habitantes de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo fueron espectadores de las lluvias más intensas
producidas en los últimos 80 años. Sin embargo, la Región de Atacama fue la más afectada con un aluvión que arrasó con las localidades de Diego de Almagro, El Salado y Chañaral, así también con
Paipote, Taltal, Tierra Amarilla y Alto del Carmen. En la capital provincial, la lluvia afectó sus calles (como siempre), pero no registró
problemas mayores.
Sin duda, fue Alto del Carmen en el valle del Huasco, la zona más
afectada por estas lluvias torrenciales. Chiguinto, La Mesilla, Retamo, El Tránsito, Conay, Chollay, fueron sólo algunos de los poblados que sufrieron la inclemencia del tiempo. Las comunidades
no estaban preparadas para una crecida repentina del río; las instituciones pertinentes no visualizaron los problemas, y las familias
afectadas nunca imaginaron que aquella quebrada en la que había
vivido por años, despertaría inusualmente y arrasaría con todo a su
paso.
En el Alto del Carmen, fueron 4 muertos los que se registraron, quienes por diversas razones no alcanzaron a protegerse del aluvión.
Luego de ocurrido la debacle, pudimos conocer en terreno cómo
ocurrió todo, testimonios de vecinos rescatados desde las aguas, héroes anónimos, y gente común y corriente que perdió todo.

Sin duda, fue Alto del Carmen en
el valle del Huasco, la zona más
afectada por estas lluvias torrenciales.
Chiguinto, La Mesilla, Retamo, El
Tránsito, Conay, Chollay, fueron sólo
algunos de los poblados que sufrieron
la inclemencia del tiempo.
Las autoridades se pusieron a trabajar y comenzaron con un llama
do Plan de Reconstrucción, donde poco a poco han ido levantado
las zonas afectadas y realizando cambios en la geografía y la agreste
naturaleza de Atacama, y principalmente, de Alto del Carmen en
sus dos valles.
Hoy se supone que estamos más preparados, más informados y con
una mejor red institucional, que permite adelantar pronósticos y
levantar alertas atmosféricas, pero el temor de lo que pasó hace tres
años, no se olvidará por mucho tiempo.

La población General Baquedano y
sus orígenes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Don Oscar Olivares, vecino de
81 años del sector, rememora
que, cuando llegó a la población, el sector era llamado “La
Polvorera”, a excepción de lo
que ahora es la calle Bellavista,
que en ese tiempo era denominado sector de “la Polvorera
Vieja”. Parte de la Población
era parte del fundo “El Chijete”.
Don Oscar nos cuenta: “Aquí
no había nada, el único vecino
que había y que cuidaba acá era
don Alfredo Guajardo. Él vivía
en un ruquito cuando llegamos.
En esa época había un inspector
municipal de apellido Zambrano, que todos los días nos corría. Nosotros le decíamos a él
que nos íbamos del lugar, siempre que nos dijera adonde”.
Don Agustín Gajardo, vecino de
88 años, se acuerda que cuando
llegó a esta parte del altiplano

norte en 1947: “este sector se
denominaba población Cobos,
después con el tiempo se empezó a llamar Polvorera, porque
había una especie de polvorín
en el sector. Ya más adelante
se le colocó población General
Baquedano. El nombre de población Cobos tiene su origen
en unas artistas de apellido Cobos, que visitaron alguna vez
Vallenar. Ellas trajeron a su
hermano, Julián Cobos, quien
decidió quedarse algún tiempo
en la ciudad, siendo el primero
en edificar una casa un poquito
más arriba del hospital viejo”.
Don Agustín expresa que:
“Todo estaba vacío, solo habían una o dos casitas, que eran
como ranchitos de indios, los
terrenos pertenecían a un señor
de apellido Simón, que era de
una hacienda abandonada por
arriba del sector. Esta hacienda
nunca la regaba, la gente fue lle-

gando de a poco, sin pedir permiso a nadie, luego después se
comprobó que los terrenos eran
en realidad del Municipio”.
Con respecto al proceso educacional en la antigua población
Polvorera, los vecinos señalaron que fue complicado, por
lo que cada uno de ellos debió
cooperar para la construcción
de la primera escuela en la población, para darle a cada hijo
una educación a la cual no todos tenían acceso.
Don Agustín Gajardo rememora que cuando llegó al sector,
en la década de los 40` no había nada de escuelas, pero que
“después existió una escuela
que se puso del cementerio para
arriba, que se formó en el año
1950 más o menos. La fundó un
caballero que era profesor en
Potrerillos, que cuando llegó al
sector, pidió una línea de terreno desde arriba del cementerio

hasta calle Antofagasta, porque
quería hacer una parcela frutícola, puso una casita y empezó
a recibir niños, empezó a hacerlo hasta que formó la escuela e
iban todos los niños de la población. Había sí, sólo un profesor
de apellido Gallardo”.
”Cuando hicimos la escuela, por
ahí por el año 65, más o menos, ésta funcionó como cuatro
años, se llamaba Escuela Nº 38.
Ahora en ese lugar hay un jardín infantil. Después se formó
la escuela que está en la población Gómez (actual Escuela España) y posteriormente la que
está en la población Ventanas
(actual Escuela Arturo Pérez
Canto), pero la primera escuela
que hubo en esta población fue
la que llamábamos escuela La
Polvorera”, recuerda doña Jova
Hidalgo, vecina de 72 años de
ese sector.

Eficiencia
energética
Annika Schüttler, Cámara Chileno-Alemana

H

oy el análisis en el ámbito energético sobre “hacer lo mismo
con menos”, o sea, mantener una
casa calefaccionada utilizando menos
energía o producir la misma cantidad
reduciendo la energía necesaria para
ese proceso, es un tema clave que no
puede quedar al azar de una decisión
individual o empresarial. En términos simples y considerando la composición de la matriz energética de Chile,
reducir el consumo energético en todos los sectores (transporte, industrial, domiciliario) lleva directamente
a una reducción en las emisiones de
CO2 que son el principal causante de
la influencia antropogénica en el cambio climático. Aun cuando en varias
partes del mundo, al igual que en Chile, el cambio climático se hace muy
evidente a causa de los escenarios de
escasez hídrica que enfrentan, la erosión de suelos y el rápido avance del
desierto, para muchos sigue siendo un
fenómeno que consideran en su vida
cotidiana no les afecta. Es por esto,
que es importante transparentar sus
posibles implicancias a nivel sociopolítico para entender lo necesario que
se hace actuar para contrarrestarlo.
En vista de la larga lista de conflictos
violentos cuya causa se atribuye a disputas por recursos naturales que actualmente se están llevando a cabo en
distintas partes del mundo, en general
se ha analizado muy poco el significado de cambios en el medio ambiente y su contribución al aumento de
las tensiones sociales. Sin embargo,
cuando revisamos lo que ocurre a nivel sociopolítico y las personas se ven
enfrentadas a las consecuencias de
catástrofes naturales o una escasez de
recursos, nos damos cuenta de que, en
la mayoría de los casos, se producen
saqueos, manifestaciones, revueltas y
hasta, conflictos violentos. Si a esto
le sumamos que las consecuencias del
cambio climático además conllevan a
un aumento constante de migraciones
desde zonas que quedan inhabitables
por falta de agua y suelo cultivable,
podemos extrapolar que con el tiempo tendremos cada vez más personas
concentrándose y disputando los recursos de vida en aquellos lugares que
sí disponen de éstos. Esta situación
durante el siglo 21 podría traer como
consecuencia un aumento significativo en los conflictos violentos a nivel
mundial. Dicho esto, y volviendo a la
eficiencia energética, la magnitud de
las consecuencias a las que nos podemos llegar a ver enfrentados por no
reducir nuestras emisiones de CO2,
deja en evidencia la importancia de
que éste tema sea parte de una Política de Estado con metas claras y una
fiscalización rigurosa.

Marcelo Sepúlveda Gárate, seremi de Energía /Seremía Energía
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Fiscal Roberto Robledo indagó el caso

PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía de Atacama obtuvo
una sentencia condenatoria en contra de un imputado a
quien se investigó por su responsabilidad en un delito de homicidio en grado de frustrado, hecho
ocurrido en Vallenar en agosto
del año pasado.
Los hechos sometidos a la investigación de la Fiscalía fueron
indagados por el Fiscal Roberto
Robledo, quien a partir de la denuncia de la agresión con arma
blanca en contra de la víctima ordenó las diligencias pertinentes
que permitieron la detención de
tres personas, logrando identificar a una de ellas como el autor
material del delito.
En la audiencia de Juicio Oral el
Fiscal Robledo argumentó que
alrededor de las 16 horas del día
en que ocurrió el ilícito el condenado, Guillermo Torres Medel,
junto a otras dos personas, cometieron una agresión con goles
de pies y puños en la vía pública,
en contra de la víctima de este
caso. “Con la investigación llevada a cabo y a partir de la prueba

Sentenciado a 5 años de cárcel por
homicidio frustrado en Vallenar
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La ONEMI realizó presentación en Vallenar

En Alto del Carmen recuerdan a vecinos fallecidos en
aluviones de 2015
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante pequeños y sencillos actoS llenos de
emotividad, la comuna de Alto del Carmen, recordó los hechos y las víctimas del aluvión del
2015. Las actividades se llevaron a cabo en las
localidades de Chigüinto, en donde se recordó
la pérdida del vecino del sector Aliro Muñoz y
posteriormente, en el sector de La Mesilla, por
el valle de El Carmen, en donde se instalaron
ofrendas en memoria de los integrantes de la
familia Larraín; Francisco Larraín Susaeta,
Francisco Larraín Ariztía y de Adelaida Susaeta Saenz, víctimas de la catástrofe natural que
afectó a esta comuna en marzo de 2015.
El acto estuvo encabezado por el gobernador
de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta,
quien llegó hasta el lugar para acompañar a
la alcaldesa de la comuna, Carmen Bou, a los
vecinos de los sectores afectados y amigos de
las víctimas. La autoridad de gobierno destacó
que ha sido una especial preocupación la del
Presidente Sebastián Piñera, la situación que
afecto a la comuna luego de los eventos ocurrido en marzo del 2015, y “nos ha pedido de
manera muy especial el estar con la gente en
estos momentos de sensibilidad y dedicar to-

rendida, se logró establecer que durante la agresión el condenado extrajo un
arma blanca con la que atacó al afectado, quien sufrió un trauma torácico
penetrante y una lesión pulmonar con
riesgo vital. La cual obligó a una atención de urgencia luego que fuera auxiliado por testigos de los hechos”, dijo
Robledo.
El Fiscal agregó que a partir de la
agresión la víctima resultó con graves
lesiones, las cuales dejaron secuelas
importantes al sufrir en la actualidad
una impotencia funcional en uno de
sus brazos. Por lo expuesto en audiencia, además de cada uno de los medios
de prueba reunidos en la investigación
Guillermo Torres Medel fue declarado
culpable del delito de homicidio simple
en grado de frustrado, siendo sentenciado a cumplir la pena de 5 años de pena
efectiva en la cárcel de la capital de la
provincia del Huasco.

Fallece vallenarino que fue trasplantado de hígado
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pesar existe en la comunidad de Vallenar y de la provincia del Huasco, luego de conocida la información del fallecimiento del joven vallenarino, Fabián Rojas Vargas,
quien fue trasplantado de hígado en el hospital clínico
Universidad de Chile en Santiago.
El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer, cuando su
familia a través de redes sociales informó el fallecimiento
de Fabián, quien habría sufrido horas antes de fallecer,
un parocardiorespiratorio, dejando en un estado de extrema gravedad.
Su hermano, Pedro Rojas a través de Facebook informó
que los restos de Fabián serán velados en calle Caupolicán 1084 en población Hermanos Carrera de Vallenar,
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dos nuestros esfuerzos a prepararnos para el
futuro porque entendemos que las emergencia
pueden venir en cualquier momento y van a
exigir de nosotros el mayor compromiso con la
sociedad civil, con los organismos públicos de
tal forma que podamos enfrentar de la mejor
manera cualquier situación que se nos presente en el futuro”, expresó.
En tanto la alcaldesa de la comuna, Carmen
Bou, destacó la emotividad de los actos, el empuje y la fuerza de los habitantes de su comuna, para ponerse de pie y reconstruir sus vidas,
“después de tres años podemos decir que de
alguna forma hemos vuelto a la normalidad, si
queda mucho por hacer aun y en esa tarea estamos todos hoy día, trabajar para reconstruir
las confianzas y fortalecer el accionar común”.
Por su parte, Daniel Alvarez, presidente de la
junta de vecinos de Chigüinto, expresó “Este
es un momento de recogimiento que nos trae
a la memoria los hechos ocurrido pero que al
mismo tiempo nos llena de fuerzas para levantarnos y seguir trabajando”, el dirigente agradeció la atención y preocupación que siempre
ha tenido el municipio y el mantener vivo el
recuerdo de quienes ya nos están.

Intensificarán controles por fin de Semana Santa
una vez que lleguen a la ciudad desde Santiago.
La historia médica de Fabián Rojas dice que concurrió al
médico por molestias de salud, con un cuadro de gastritis. El médico le solicitó exámenes y el pidió que le realizara una endoscopía, pues habían antecedentes familiares de cáncer gástrico.
Fue en ese exámen que se pudo detectar la presencia de
“várices esofágicas”, por lo que se comenzó un largo peregrinar médico, que incluyó viajes a Santiago, hasta ya
ahora estar en tratamiento de un Síndrome Hepatopulmonar, enfermedad muy poco común y que en definitiva
lo llevó a estar en la lista nacional de personas que requieren de un trasplante de hígado. El trasplante se realizó en
febrero, pero nunca pudo estabilizarse completamente,
por lo que se encontraba hospitalizado en Santiago hasta
su recuperación.
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on el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito
durante este fin de semana largo, Carabineros en conjunto con
Senda realizarán controles preventivos y de fiscalización a los conductores.
Estos servicios serán lanzados por las autoridades el día jueves a
las 10 horas en el frontis de la Intendencia Regional. Así lo destacó el Prefecto de Atacama, Teniente Coronel Iván Ibaceta Silva.
“Como institución estamos desarrollando permanentes controles
preventivos, con el fin de evitar que se registren hechos lamentables durante los fines de semana y como se acerca un nuevo fin de
semana largo, hemos coordinado con Senda esta labor de fiscalización”. Comentó el oficial de Carabineros.
Es más, añadió Ibaceta, “para este fin de semana largo, se han re-

adecuado los servicios preventivos, con mayor fiscalización en las
rutas costeras y carretera, pero es necesario puntualizar que esto
no significa que otros puntos de la ciudad se encuentren vulnerables o desprotegidos”.
Las fiscalizaciones que realiza Carabineros se basan en que el tránsito presupone y exige una confianza mutua entre los usuarios de
las vías, es por eso que conducir un vehículo implica grandes exigencias y requiere de todas las capacidades físicas y psíquicas de
los conductores.
Por esta razón, Carabineros desarrolla acciones específicas en
aquellos lugares sensibles, y donde se presenta un aumento considerable de vehículos durante los fines de semana largo, lo cual
si se suma la ingesta alcohólica, aumentan las probabilidades de
accidentes.

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a sociedad Diaguita antes de la
llegada del Imperio Inca estaba
compuesta de aldeas dedicadas principalmente a la agricultura y a la ganadería, 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 habitaban los Diaguitas, llegaron a través
de la cordillerana andina las primeras
huestes del Imperio Inca. De acuerdo
a la información de los primeros cronistas, la población local ofreció una
violenta, aunque breve resistencia a
esta invasión. Con su llegada se produjo 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 trascendencia para la cultura Diaguita, es
difícil verlo en los hallazgos arqueológicos, lo que sí podemos ver con mucha 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, donde 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 ámbito 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 dirigentes locales, los que mandaban
sobre la parte inferior y la parte superior de ese territorio, respectivamente. La parte de “abajo” y “arriba”
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de cada valle formaban a su vez una
suerte de unidad mayor y mantenían
estrechas relaciones de parentesco.
Los datos que hoy se disponen permiten afirmar que además de los cambios 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 Copiapó, por el norte, y de Aconcagua y el
Maipo, por el sur, fueses Diaguitas.
Éstos habrían aportado, durante la
ocupación, personal para la administración 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-Inca pasó a tener una jerarquía y prestigio importante para todas las poblaciones del extremo norte del Imperio
Inca, y, seguramente, también estuvo
asociado al aumento del prestigio y
poder de los dirigentes Diaguitas. n

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).

www.elnoticierodelhuasco.cl

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, MARTES 27 DE MARZO DE 2018

6

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).

