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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer la Intendenta de Atacama, 
Berta Torres Lucuime, enca-

bezó la ceremonia de presentación 
oficial de los nuevos secretarios 
regionales ministeriales (Seremis), 
que la acompañarán en su gestión 
al mando del Gobierno Regional de 
Atacama.
Se trata de 19 profesionales de di-
ferentes áreas -todos de la región- 
quienes fueron elegidos por el 
Presidente Sebastián Piñera y que 
a partir de ayer, 20 de marzo, entre-
garán sus capacidades profesiona-
les y humanas al servicio, necesida-
des e intereses de los habitantes de 
Atacama. 
Tras la presentación a los medios 
de comunicación regional, la inten-
denta Torres expresó que “nosotros 
sabíamos en lo que se estaba tra-
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Estos son los 17 nuevos seremis que 
conformarán el Gabinete Regional

Dentro de las nuevas caras que debutan en el Gobierno Regional, destacan las del 
vallenarino Guillermo Prokurica en Deportes, y la representante de Evopolí, en Mujer y 

Equidad de Género, María Fernanda González. 
bajando y la idea era presentar a 
nuestro equipo de gabinete com-
pleto, y es así como hoy conta-
mos con un equipo que combina 
experiencia, profesionalismo y 
juventud, por lo tanto, estoy muy 
entusiasmada para poder contar 
desde ya con los buenos oficios de 
nuestros seremis de la región de 
Atacama”.
En relación al trabajo que enfren-
tarán en estos primeros meses de 
Gobierno, la intendenta señaló 
que “uno de nuestros primeros 
desafíos será reunirnos en el co-
mité de reconstrucción para echar 
andar todo lo que está pendiente 
y, de esta manera, poder llevar 
alivio a las familias que lo están 
pasando mal productos de los 
aluviones. Así que a contar de 
hoy mismo nos reuniremos con 
los antecedentes que nos puedan 
aportar la distintas divisiones que 

componen el Gobierno Regional 
de Atacama y comenzar a trabajar 
con prontitud”, enfatizó. 

CARAS CONOCIDAS

Nombres que se repiten aparecen 
entre los nuevos representan-
tes de los distintos ministerios, 
correspondientes a la región de 
Atacama. En Salud, vuelve la ciru-
jano dentista y tecnóloga médica, 
Lilian Sandoval, a quien le tocó 
enfrentar las controversias que 
significó el cierre de la sucursal de 
Agrosuper en Freirina.
María Soledad Lingua, quien se 
desempeñó en Hacienda en la 
administración anterior vuelve a 
esa cartera. La ex jefa de comuni-
caciones de la intendencia, Sofia 
Avalos, ahora vuelve como nueva 
seremi de Gobierno.
Las cartas ya están presentadas...
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María Soledad Lingua (RN), seremi 
Hacienda

 Nayade Arriagada (RN), seremi 
Educación

Alfredo Campbell (RN), seremi 
Obras Públicas

Andrea Parra (UDI), seremi de 
Cultura

Carla Guaita (UDI), seremi Bienes 
Nacionales

Carlos Leal (UDI), seremi Trabajo y 
Previsión Social

David Montenegro (RN), seremi 
Minería

Francisco Escobar (RN), seremi 
Medio Ambiente

Guillermo Prokurica (UDI), seremi 
del Deporte

Lilian Sandoval (RN), seremi de 
Salud

Manuel Nanjari (UDI), seremi de 
Economía

Marcelo Sepúlveda (UDI), seremi 
de Energía

Margarita Contreras (UDI), seremi 
de Justicia

María Fernanda González, (Evopolí) 
seremi de la Mujer y Eq, de Género

Patricio Araya (RN), seremi de 
Agricultura

Sofía Ávalos (UDI), seremi de 
Gobierno

Vittorio Ghiglino (RN), seremi de 
Transporte
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En Freirina y con la presencia 
de más de 100 personas en-

tre autoridades y vecinos, se lan-
zó el libro “Iglesia de Freirina” 
del escritor Oriel Álvarez, cuyo 
trabajo investigativo fue gracias 
a un proyecto presentado por el 
centro de madres “Santa Rosa 
de Lima” de la ciudad de los mo-
numentos nacionales.
La edición del libro contó con la 
colaboración de los miembros 
del centro de madres, como de 
vecinos y vecinas que aportaron 
con sus relatos y con fotografías 
del quehacer eclesiástico de esta 
iglesia con más de 148 años de 
historia.

El escritor señaló que “efecti-
vamente hemos entregado este 
libro,  jun-
to con el 
centro de 
m a d r e s 
Santa Rosa 
de Lima 
de Freirina 
en la cual 
se formó 
esta alianza 
para poder 
editar esta 
obra que 
habla sobre la iglesia de Frei-
rina, todo lo que es la historia 
de las personas que han hecho 
posible desde la llegada de los 
españoles en adelante, su desa-

rrollo, fiestas religiosas, sus cu-
ras párrocos, organizaciones, un 

capítulo 
especial 
s o b r e 
los orí-
genes de 
la igle-
sia dio-
c e s a n a 
en Ata-
c a m a , 
también 
sobre los 
orígenes 

de la iglesia en el Huasco”, entre 
otros temas importantes dijo el 
escritor.
La obra cuenta con fotografías 
antiguas de la iglesia, un apar-

tado en homenaje a hombres y 
mujeres laicos comprometidos 
con la vida eclesial de la comuna 
y con un resumen biográfico de 
los párrocos que han sido parte 
de la administración de la igle-
sia y sus distintas capillas.
Cabe destacar que la entrega del 
libro es totalmente gratuita, con 
distribución en las principales 
bibliotecas de la región e insti-
tuciones interesadas en el tema. 
“El centro de madres postuló a 
un proyecto FNDR de cultura 
y con los recursos adjudicados 
fue posible el trabajo de inves-
tigación y posterior edición del 
libro”, comentó el autor.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de acrecentar 
el compromiso, la asociativi-

dad y la participación, en las ac-
tividades y desafíos proyectados, 
el barrio comercial Vallenar Cen-
tro y el Servicio de Cooperación 
Técnica (Sercotec) realizaron 
una jornada de trabajo denomi-
nada “fortalecimiento gremial” 
dirigida a los integrantes de di-
cho sector. 
Durante la jornada de la mañana 
(entre 09:00 y 12:00 horas) se 
analizaron temáticas como, por 
ejemplo, Identificar elementos 
constitutivos del compromiso 
para lograr acciones efectivas, 
cumplimiento de compromisos 
con la construcción de identidad 
pública personal e institucional 
y prácticas básicas de coordina-
ción y gestión. 
Más tarde (entre las 15:00 y las 
18:30 horas), en la segunda eta-
pa de los talleres, se impartieron 
contenidos vinculados a la utili-
zación efectiva de estrategias bá-
sicas de resolución de conflictos 
y al relacionamiento de los pro-
pósitos de la organización. 
Tras concluir la jornada, Sil-
via Zamorano, vicepresidenta 
del barrio comercial Vallenar 
Centro, afirmó que “en este en-
cuentro percibimos mucha sa-
biduría”. Además, agregó que 
“estamos muy sorprendidos, 
porque hemos aprendido mu-
chas cosas, como por ejemplo 
valorarnos como personas y mi-
croempresarios. Estamos en una 
agrupación, por lo tanto, este 
tipo de aprendizajes son una en-
señanza. Lo encontré interesan-
te y muy productivo. Agradecer a 
Sercotec por su apoyo”. 
Modas Carla, Todo Blanco, Bou-
tique Cautiva, Peluqueria Juanis, 
Panaderia Don Jacinto, Enamo-
rarte y Amanecer, son algunos de 
los locales del barrio comercial 
Vallenar Centro que participaron 
en las actividades. 
Este proyecto considera dos ta-
lleres con los socios del barrio 
comercial, otra jornada para con-
cretar una sesión con la directiva 
y finalmente un seguimiento a 
través de videoconferencias. En 
total, esta iniciativa considera 
una inversión de $2.750.000, de 
los cuales Sercotec, a través de 
su programa de Fortalecimiento 
de Barrios Comerciales, aportó 
con $2.500.000, mientras que el 
gremio con $250.000. 

Comerciantes 
reciben asesoría 
de Sercotec
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Vecinos de Freirina acompañaron al autor Oriel Álvarez. 

En libro rescata diversas historias de la casa parroquial / FOTO: Municipalidad de Freirina

 Presentan libro sobre 148 
años de iglesia de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La tarde del lunes se dio a conocer 
la composición del Alto Mando 

institucional para el año 2018, pro-
puesto por el General Director de Ca-
rabineros Hermes Soto Isla y aproba-
do por el Presidente de la República 
Sebastián Piñera Echenique.
Dentro de los 40 generales que confor-
man el Alto Mando de Carabineros se 
encuentra el nuevo jefe de zona para 

Atacama, General Jorge Tobar Alfaro, 
oficial que proviene de la Prefectura 
de Coquimbo. 
El General Tobar es conocedor de la 
zona, puesto que cumplió funciones 
como Capitán y Ayudante del Jefe de 
Zona en los 2004. Del mismo modo, 
se desempeñó como Prefecto en la 
Prefectura El Loa. El nuevo jefe de 
zona en Atacama sumirá sus funcio-
nes dentro de los próximos, una vez 
que sea investido en su nuevo grado.

CRÓNICA
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OPINIÓN

Cristhian Chávez, investigador

De acuerdo al Registro Social Calle 
2017 realizado por el Ministerio de 

Desarrollo Social, en Chile existen 10.610 
personas en situación de calle, de las cua-
les un 85% son hombres y el 15% muje-
res. Son cifras que además consideran las 
razones por las cuales una persona cae 
en esta condición: consumo excesivo de 
alcohol y drogas y problemas familiares, 
en ese orden. Si bien la discusión del día a 
día contempla que una sociedad moderna 
que aboga por la inclusión y la igualdad 
no debería tener estos problemas, resulta 
paradójico que las cifras que arrojan las 
distintas mediciones se mantienen en 
rangos similares y la realidad no cambia 
o se aprecia un avance precario. Enton-
ces vale preguntarse cuál es la falla, qué 
se está haciendo mal. En ese contexto es 
necesario obviar los fríos indicadores ma-
croeconómicos y dirigir la mirada a fac-
tores valóricos y éticos para animarse a 
poner el dedo en la llaga de una sociedad 
que prefiere dar la espalda a la pobreza 
en vez de entender el fenómeno para dar 
un paso hacia la solidaridad y las acciones 
concretas que sumadas pueden modificar 
realidades y destinos marcados por el 
dolor de la calle y que lamentablemente 
no son foco de interés para los medios de 
comunicación masivos. Existen apuestas 
individuales que se forjan a pulso y con 
recursos limitados pero que gracias a la 
tenacidad de sus mentores han logrado 
objetivos, que por pequeños que parez-
can, son capaces de dibujar una sonrisa 
en algún benefactor. También están las 
instituciones formales que avanzan en 
concordancia con las políticas guberna-
mentales y finalmente reconocemos la 
institucionalidad que entrega los indica-
dores y cifras, aquella que a pesar de los 
esfuerzos de sus programas hoy informa 
a través de datos duros acerca de un fe-
nómeno más bien estancado. El desafío 
para las nuevas autoridades es grande y 
desde ya es obligación periodística recor-
dar lo que el programa de gobierno del 
presidente Sebastián Piñera postula so-
bre el particular en su Plan Nacional para 
la Superación de la Pobreza: Ingreso Éti-
co Familiar, fortalecimiento del empleo y 
educación, ampliación de bonos, subsidio 
al empleo joven, eradicación de campa-
mentos (a largo plazo – 2026), fortalecer 
el programa Noche Digna y la creación de 
un plan de apoyo a personas en situación 
de calle, entre otras apuestas declaradas. 
La premisa es que Chile tiene los recursos 
para combatir la pobreza y en ese enten-
dido es que las promesas serán revisadas 
en cuatro años más. Junto con eso lo que 
se espera es que hablemos de una socie-
dad comprometida, sensible, informada 
y solidaria donde camine motivada por 
valores y no por dólares. Se espera que al 
final del día en vez de cifras hablemos de 
inclusión no como un concepto que ador-
na un discurso de campaña sino como 
una mirada arraigada en cada uno de no-
sotros.

La visión en los 
niños

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La primera línea del Gabinete regional de 
Atacama, ya está lista. Ayer la Intendenta 

de la región, Berta Torres presentó a las muje-
res y hombres que serán sus asesores técnicos 
y que buscarán que se lleven a cabo las políti-
cas ministeriales del Gobierno del Presidente 
Piñera.
Hay varios nombres repetidos. Hay varios 
nombres que conocemos, y sabemos la forma 
en que trabajan. También hay nombres nue-
vos, de perfil técnico que buscarán imponer 
la política gubernamental en una comunidad 
expectante, que espera los tiempos mejores 
prometidos.
Ya lo dijeron en sus primeras declaraciones 
en los medios regionales. “Queremos trabajar 
para 8 años de Gobierno”, y quizás no están 
lejos de lograrlo con las cifras electorales que 
hpoy poseen. Sin embargo, serán estos perfiles presentados el día 
de ayer, quienes seránm los responsables de que el Gobierno de la 
derecha se extienda por cuatro años más.
Esta región, que fue de izquierda por años, sufrió en 10 años un 

cambio político rotundo. Los números 
en las urnas no han acompañado a los ex 
Concertación y Nueva Mayoría, en nin-
guna instancias electoral  presidencial, 
sean primarias o elecciones.
El gobernador del Huasco, los parla-
mentarios de la región y los secretarios 
regionales ministeriales, serán los encar-
gados de proyectar el ideal del Gobierno, 
buscando proyección política y mante-
nerse en el poder. Esta zona, la provincia 
del Huasco, tiene muchas necesidades. 
Necesita reactivación, mejores cifras la-
borales y perspectivas económicas que 
le permitan crecer y desarrollarse. Los 
vecinos están expectantes y esperan que 
las soluciones postergadas en grandes 
temas, permitan  desarrollar la zona y 
comprometer políticas de crecimiento 
real. Los privados ayudarán en esta ta-
rea, de eso no cabe duda, pero la real ta-

rea será de las autoridades designadas y elegidas en la urna. Es de 
esperar, que pronto existan buenas noticias y que se aprenda de 
los errores del anterior mandato de Piñera en la zona.Porque, es 
lógico que no pueden volver a repetirse.

Esta zona, la provincia 
del Huasco, tiene muchas 

necesidades. Necesita 
reactivación, mejores cifras 

laborales y perspectivas 
económicas.

Proyección Política

EDITORIAL

 El libro tiene fotografías del 
quehacer eclesiástico de esta 
iglesia, que tiene más de 148 

años de historia
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Calle Prat, su origen y anteriores 
nombres
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Toco un muro que sobrevi-
vió al terremoto, por una 

puerta abierta doy un vistazo 
a un patio de sosegados corre-
dores, miro unas fotografías 
medio desvaídas, soplo el pol-
vo de una lápida, vuelvo las ho-
jas de unos periódicos viejos, y 
también me siento en marcha 
hacia el pasado de Vallenar ca-
minando por sus calles.
La calle Prat resume a Valle-
nar en el tiempo como un libro 
abierto, en que el viento de los 
años ha ido volcado las hojas 
de los días pretéritos. Cuando 
el Ingeniero Pedro Rico planifi-
cara la Villa de Vallenar, sobre-
poniendo su trazado al preexis-
tente asentamiento indígena 
de Paitanás, la calle que habría 
de llamarse Arturo Prat casi 
cien años más tarde, empezó 
a ser el más importante testigo 

del desarrollo de Vallenar.
Desde la primitiva iglesia podía 
observarse como se extendía la 
que, a poco andar los años, ya 
era la calle del Villar, llamada 
así en memoria del primer sub-
delegado departamental, Mar-
tín Gregorio del Villar. Eje de la 
villa naciente, esta vía, también 
llamada “calle Larga” y “Consti-
tución” por la carta fundamen-
tal jurada en 1833, vio las pri-
meras y mejores edificaciones, 
sobre todo con el auge de Agua 
Amarga. En torno a ella, como 
a un núcleo multiplicador, se 
agrupaban las casas solariegas 
de los comienzos coloniales y 
en sus aledaños cobraban for-
ma “las quintas”. Abrieron sus 
puertas “tiendas de comercio”, 
posadas, talabarterías, herre-
rías, que harán de ella, según 
la voz del consenso popular, la 
calle “del Comercio”.
Genera la vida en esta calle 
polvorienta (recién en 1937 co-

nocerá el pavimento), princi-
palmente la explotación de las 
minas. Las tropas de mulas pe-
taqueras llegan con las remesas 
de minerales para entregarlas a 
los trapiches o reexpedirlas ha-
cia las fundiciones. Tras el des-
canso, necesariamente “moja-
do” de los troperos, hombres 
y animales regresan con las 
provisiones e víveres a los yaci-
mientos esparcidos en los cua-
tro puntos cardinales del valle.
Denominada previamente 
“del Comercio”, la calle Prat se 
llama así desde 1880, la Mu-
nicipalidad en sesión del 31 
de enero de ese año, acogió la 
proposición del edil don Jorge 
Quevedo de rendir homenaje 
a los héroes de Iquique, perpe-
tuando sus nombres con una 
nueva denominación de las 
calles.
¿Podemos imaginar tropas de 
burros o mulas en plena calle 
Prat, incluso ya entrado el siglo 

XX?, esos animales eran, como 
ya dijimos, el medio de trans-
porte de minerales, y también 
de los productos del interior, 
de las cargas de algarrobilla, de 
los productos de las majadas 
del contorno, que eran nume-
rosas. Y si no eran animales, 
acudían las carretas. Han de 
venir lo birlochos y más tarde 
las victorias. No se ha produci-
do aún el fenómeno social del 
éxodo de campesinos, agricul-
tores y mineros hacia la ciu-
dad. Esta permanece pequeña 
y aquellos viven en su lugar de 
trabajo. Todo lo condiciona la 
economía. En Vallenar hay fá-
bricas de bebidas, de fideos y 
otros rubros. Cuenta hasta con 
una fundición y dispone de va-
rios bancos. Hay grandes casas 
comerciales, varios teatros, ca-
fés y diversos hoteles.

Carabineros tiene nuevo Jefe de 
Zona en Atacama
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Noman pide a nuevos seremis que 
“cumplan con demandas ciudadanas”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El  diputado de la UDI Nicolás 
Noman, junto con desearles 

el mayor de los éxitos en las nue-
vas tareas encomendadas por el 
Presidente de la República, tras 
el nombramiento de los Secre-
tarios Regionales Ministeriales 
(Seremis), les solicitó además 
“cumplir con las demandas ciu-
dadanas”.
Y es que a juicio del parlamen-
tario gremialista, resulta funda-
mental que las autoridades Re-
gionales representen a la gente 
y sus necesidades, y en esa línea 
aseguró que, “la idea es trabajar 
con los recién nombrados Sere-
mis codo a codo y cumpliendo a 
cabalidad con cada una de los li-
neamientos que nos exige el pre-
sidente Piñera”.
“Hoy -continuó Noman- la Re-

4

Ante la oficialización de los secretarios regionales ministerialesPROVINCIA

gión tienen muchas demandas 
en materia de salud, educación, 
vivienda, materia de migración, 
agua etc,  por ello espero que se 
trabaje en esa línea y en todos 
aquellos temas que aquejen a la 
población, principalmente de los 
más necesitados”.
“Estoy seguro que las nuevas au-
toridades tienen las mejores in-
tenciones, las ganas de trabajar y 
llevar adelante los proyectos que 
la región necesita”, aseguró el le-
gislador por el distrito IV.
En esa línea, el diputado Nicolás 
Noman reiteró su mejer deseo a 
las nuevas autoridades y el mejor 
de los éxitos, “que les vaya bien 
-que a este gobierno le vaya bien- 
ya que así le irá bien al país”, con-
cluyó.
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CRÓNICA Usuarios del programa Prodesal de Huasco y Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una visita a las instalaciones 
de la Central Guacolda, una 
empresa AES Gener, realizó 
un grupo de pequeños agricul-
tores de las comunas Huasco y 
Freirina, usuarios del progra-
ma Prodesal, con la finalidad 
de conocer in situ cómo se de-
sarrolla el proceso de genera-
ción eléctrica en la zona.
Cerca de una quincena de per-
sonas fueron recibidas por el 
gerente del complejo, Francis-
co Ficara, quien agradeció la 
presencia de los agricultores y 
valoró que se interesen en ver 
y entender la manera en que se 
trabaja en las instalaciones.
“Aquí siempre hemos abier-
to las puertas a la comunidad 
para que conozcan nuestros 
procesos, que se desarrollan 
en el marco de la total transpa-
rencia. Les hemos mostrado lo 
que hacemos en materia am-

biental, que es una de sus prin-
cipales preocupaciones. Creo 
que fue un diálogo fructífero.”, 
explicó Francisco Ficara.
Para Lilian Villalobos, dirigen-
te de los pequeños agriculto-
res de Las Tablas, esta es una 
instancia muy importante, “ya 
que el tema ambiental es críti-
co para los agricultores, y aquí 
hemos logrado un diálogo de 
verdad con la empresa. Hacía 
falta que nosotros conociéra-
mos la planta, lo que valora-
mos”.
En tanto, el agricultor Patricio 
Escobar señaló que “nos en-
contrarnos con algo ordena-
do y limpio, todo lo contrario 
a lo que pensábamos. Ver las 
chimeneas desde afuera como 
ciudadano nos da una visión 
que no es la misma desde aquí 
adentro. La información que 
nos han entregado y el conoci-
miento que tienen los profesio-
nales que trabajan aquí, nos da 

una seguridad de que no todo 
es como se piensa afuera”, 
puntualizó.
Por su parte, Eliseo Vivanco, 
profesional técnico de Pro-
desal Huasco, indicó que “esta 
es una gran oportunidad para 
que los pequeños agricultores 
conozcan las empresas vean 
las condiciones y la realidad 
de cómo se trabaja, las normas 
y equipos que se han imple-
mentado para tener una pro-
ducción limpia y en armonía 
con el sector. Es fundamental 
que sigamos esta línea”.  Cabe 
consignar que Guacolda man-
tiene un programa de puertas 
abiertas para todas las organi-
zaciones y vecinos que quieran 
visitarla, las que pueden coor-
dinarse con el equipo de comu-
nicaciones de la compañía o la 
oficina de la compañía ubicada 
en calle colegio 106, Huasco.n

Pequeños agricultores del valle del Huasco conocen 
instalaciones de Guacolda 
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Diputada Cid preocupada por nombramiento de seremi de Bienes Nacionales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada RN por Atacama manifestó su preocu-
pación por la designación de la ex Secplac de la ad-

ministración del ex alcalde de Copiapó como Seremi de 
Bienes Nacionales
Preocupada y en alerta. Así se encuentra Sofía Cid, 
diputada RN por Atacama, tras conocerse el nombra-
miento de la nueva Seremi de Bienes Nacionales: “No 
existe justificación alguna para que personas ligadas a 
las malas prácticas del ex alcalde de Copiapó ensucien 
el gobierno de nuestro presidente Piñera. Soy diputada 
porque la gente confió en mí y me pidió que limpiara la 
política en Atacama. Este es mi compromiso”.

Consultada por sus reparos, Cid Versalovic fue enfática: 
“Tengo serias dudas que sepa administrar una cartera 
que involucra recursos públicos y propiedades fiscales 
habiendo sido funcionaria de confianza y asesora di-
recta del ex Alcalde que ha dejado la municipalidad de 
Copiapó con una deuda superior a 6.000 millones de 
pesos. Recordemos que esta deuda ha impedido la ayu-
da para los más necesitados de la comuna”.
Finalmente, la diputada por Atacama señaló: “emplazo 
al presidente regional de la UDI y a su parlamentario 
a dar explicaciones públicas a todos los habitantes de 
Atacama por este nombramiento”.n

La diputada Cid tiene sus preocupaciones

PDI encuentra vehículo robado y detiene a sujeto por violencia intrafamiliar en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Diversas acciones policiales llevó a cabo la PDI del Huasco durante estos días. Al 
hecho de encontrar un vehículo robado en La Serena y encontrado en Vallenar, se 

suma la detención de un extranjero port violencia intrafamiliar (VIF).
Es así como, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI 
Vallenar detuvieron a un hombre de 28 años, de nacionalidad colombiana por el delito 
de Lesiones Menos Graves en contexto de VIF.
Una mujer extranjera concurrió al cuartel policial para cursar una denuncia por el 
delito mencionado, señalando que su pareja la había agredido, durante la madrugada, 
con golpes de puño en su cráneo y rostro para luego impedirle que pidiera ayuda a la 
policía, por lo que tuvo que esperar hasta poder salir de su domicilio para acudir a la 
PDI.
En virtud a la gravedad de los hechos se dio cuenta al fiscal de turno, solicitándole 
gestionar una orden de detención verbal para el imputado, la que fue otorgada por 

el Juez de Garantía de Vallenar, logrando su detención en su lugar de trabajo, para 
luego ponerlo a disposición del Juzgado de Garantía de esa ciudad, para el control de 
detención correspondiente.
Asimismo, la Bicrim de la PDI de Vallenar, recuperó una camioneta marca Toyota 
modelo Hilux, que registraba un encargo por Robo y que había sido sustraída en la 
ciudad de la Serena.
Mientras los detectives realizaban las primeras diligencias de un hecho delictual ocu-
rrido en la plaza de peaje de la Ruta 5 Norte, sector Cachiyuyo en la ciudad de Valle-
nar, se percataron que en las inmediaciones del lugar se encontraba una camioneta 
abandonada a un costado de la ruta y cuyas características coincidían con las del ve-
hículo utilizado en la comisión del delito. Al consultar la placa patente, los detectives 
establecieron que tenía un encargo por robo conforme a una denuncia cursada en la 
IV Región.
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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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