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jas. 
Hubo algunas personas que llegaron 
a prestar ayuda al anciano, cuando 
estaba siendo atacado por los perros, 
pero debieron arrancar porque los 
perros quisieron atacarlos a ellos, 
dijo el mayor de Carabineros.
“Lo fueron a socorrer y los perros 
fueron muy agresivos. La persona 
rodó por la pendiente, luego de ser 
atacado. Las lesiones fueron severas 
en la parte del cuello donde el animal 
lo atacó”, dijo Rojas.
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Vecinos afirman que Wences-
lao Marín siempre fue visto 

recorriendo el sector donde en-
contró su trágica muerte. Que era 
común verlo sentado mirando ha-
cia la ciudad, en la ladera que da 
al sector de villa Vista Alegre en la 
capital provincial.
Y fue precisamente en este sector, 
donde encontró la muerte la tarde 
de ayer, cuando fue atacado pre-
sumiblemente por dos perros pit-
bull y un rottweiler hasta causarle 
la muerte.
El anciano de 96 años, fue ataca-
do por estos animales y se pre-
sume que las graves heridas oca-
sionadas le causaron una muerte 
inmediata. Inlcuso hubo testigos 
que intentaron auxiliar al adulto 
mayor, pero los perros estaban 
altamente agresivos y debieron 
arrancar del lugar.
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Impacto por 
muerte de persona 
atacada por perros 

Adulto mayor de 96 años 
falleció producto del 

ataque de perros de raza.

Las primeras informaciones 
entregadas por Carabineros, 
señalan que el adulto mayor 
siempre salía a caminar por el 
camino que se ubica en el acce-
so sur al sector de Cuatro Pa-
lomas, cerca del complejo de-
portivo Fidencio Santander, y 
se sentaba a mirar la ciudad en 
la ladera que da a la villa Vista 
Alegre. Fue en esa salida, que 
fue seguido por los perros que 
pertenecen al núcleo familiar, 
siendo atacado cuando estaba 
sentado en el lugar.
Héctor Rojas, Mayor Comisa-

rio de la Tercera Comisaría de 
Vallenar, explicó que “el señor 
estaba en el sector de las te-
rrazas de Cuatro Palomas. De 
acuerdo a testigos, unos pe-
rros que son de propiedad del 
núcleo familiar lo siguieron y 
cuando estaba sentado, y por 
causas que se desconocen, fue 
atacado por perros de raza pit-
bull y producto de las lesiones 
falleció en el mismo lugar”.
El fiscal Luis Zepeda Rodrí-
guez, señaló que “la persona 
fue atacada por un número 
indeterminado de perros. La 

persona falleció a raíz de este 
ataque, por lo menos es lo que 
indican antecedentes prelimi-
nares. Se está trabajando con 
Carabineros y Personal de la 
Policía de Investigaciones, para 
conocer el origen y causas del 
fallecimiento”.
El adulto Mayor también re-
cibió ataques en sus brazos y 
cuerpos, pero las lesiones ma-
yores las recibió en el cuello. 
“Los animales lo atacaron di-
rectamente en el cuello, y estos 
perros tienen una mandíbula 
bastante potente”, señaló Ro-
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Carabineros se hizo presente en el lugar a la espera del fiscal /CEDIDAS - RRSS
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Vecinos pintaron y  hermosearon su junta de vecinos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El cantautor y concejal de Vallenar, Patri-
cio Neira fue nominado a los premios Pul-
sar en la categoría “Difusión de la música 
de los pueblos originarios”. Este premio 
se concede al músico que se destaca en el 
rescate y difusión de la música de los pue-
blos originarios de Chile y son candidatos 
a este premio los artistas de origen indí-
gena que interpreten y difundan música 
de sus raíces o cualquier otro artista de 
música popular, chileno o extranjero resi-
dente hace 5 años en Chile, que promueva 
en su trabajo elementos de la música de 
raíz indígena. Son postulantes los artistas 
de estas características que, durante el 
periodo de premiación, hayan realizado 

una actividad o producción que difunda la 
música de los Pueblos Originarios, como 
por ejemplo, la publicación de un disco, 
la interpretación de música en una obra 
audiovisual o el estreno o representación 
de una obra en vivo.
Desde niño sintió esa vocación por el can-
to y el pueblo me hizo su cantor, desde 
entonces fui conocido como “Pato Neira”. 
El músico señaló que siempre he cantan-
do las verdades de mi pueblo, a mi gente 
y sus vivencias, a la injusticia, al paisaje, 
a la vida, en especial al desierto florido. 
Ahora de su cargo de Concejal y liderando 
la comisión de cultura de la municipali-
dad de Vallenar está impulsando la músi-
ca y las tradiciones locales.

Patricio Neira, cantautor y concejal local.
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OPINIÓN

María Pilar Calderón, U. Central

Es un hecho comprobado que los 
seres humanos somos indudable-

mente diferentes y diversos los unos 
de los otros, aunque compartamos 
una biología similar, espacios y expe-
riencias comunes o arquetipos físicos 
parecidos, es nuestra historia y la per-
cepción e interpretación que hacemos 
de nuestras experiencias construidas 
a partir de la propia subjetividad, lo 
que nos distingue. La diversidad no es 
solo un concepto, sino un fenómeno 
amplio y una realidad riquísima, que 
incluye la gran variedad de posibilida-
des de expresión de nuestra condición 
de ser humano y su estar en un espa-
cio determinado por los otros, por el 
ambiente y por la cultura, donde los 
diversos estilos de aprender, las mi-
norías étnicas y culturales, los grupos 
de riesgo o la discapacidad es legitima 
expresión de nuestras diferencias. 
Como también lo es, la identidad de 
género y su diversidad. Desde hace 
varios años la educación ha declarado 
cumplir un rol social coherente con 
una visión humanizadora, que conci-
be y respeta a los seres humanos como 
intrínsecamente diferentes entre sí, 
considerando esta diversidad como 
un valor, y entonces como una oportu-
nidad de evidenciar en contexto como 
esta expresión de la diferencia se arti-
cula en sintonía con un habitar en la 
escuela y nos prepara para enfrentar 
el mundo y la vida. Así, los estudios 
sobre la inclusión y particularmente 
en lo que a educación refiere, deben 
y están siendo abordados cada vez 
con más fuerza desde distintos cam-
pos científicos, distintas disciplinas 
y diversos paradigmas explicativos , 
todos con el denominador común de 
ofrecer una comprensión situada del 
fenómeno de la diferencia humana y 
la complejidad de sus manifestaciones 
en contextos biológicos, psicológicos, 
sociales y culturales, lo que permite 
evidenciar antecedentes y resultados 
que avalan un movimiento social y 
ciudadano que está impregnando la 
vida de las escuelas, las Universida-
des, las ciencias y los debates públi-
cos. Para la comprensión del sentido 
y fin último de la educación y para la 
necesaria problematización del siste-
ma educativo hacia una educación in-
clusiva, es urgente entonces reconocer 
no solamente aquello vinculado a pro-
cesos pedagógicos y resultados , sino 
también la necesidad de establecer la 
escuela como un espacio distinto a la 
uniformidad y abierto a la individuali-
dad, movilizando así el surgimiento de 
un nuevo paradigma ecológico para la 
construcción de la cultura escolar que 
reconoce e incorpora naturalmente la 
multiplicidad actual no solo de estilos 
de enseñar y estilos de aprender, sino 
de estudiantes y de profesores en un 
espacio compartido.

El camino hacia una 
educación inclusiva
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En Vallenar no estamos acostumbrados a contar con nuevos me-
dios informativos independientes; pues de inmediato se sospe-

cha que debe provenir de algún sector político conocido, o que debe 
haber detrás algún personaje  o grupo que pretende posicionarse 
como candidato a algún cargo público. Casi siempre se piensa que 
se debe tratar de personas que están en contra de alguna autoridad 
o empresa, o que es parte de algún “plan orquestado” para criticar a 
mansalva la gestión política del alcalde de turno y otras autoridades 
similares.
Lo que menos se piensa es que pueda tratarse de algún medio que 
pretenda informar, que conserve celosamente su independencia, 
que tiene opinión propia y que la publica libremente, tratando de 
recabar previamente la mayor cantidad de antecedentes antes de 
opinar de manera sólida e imparcial. Aún cuesta entender que un 
medio de comunicación local también pueda dar su opinión, ciuda-
dana, argumentada y bien intencionada.
Genera molestia que un medio de comunicación local no se limite a 
publicar, de manera mecánica, comunicados de organismos públi-
cos o privados, que se atreva a preguntar, a verificar lo que se aseve-
ra. A veces no se logra comprender que un medio local se niegue a 
ser una agencia de publicidad de autoridades o gerentes. No se sos-
pecha que las comunicaciones son un poder independiente, ligado a 
las personas, concretas, menudas, que viven su vida desprotegidos 
frente a los demás poderes, como lo son el económico y el político, 
entre otros. Esa es, precisamente, la función de ser un medio de 
comunicación: mediar entre las personas y las instituciones, de ma-
nera transparente, oportuna y veraz.
Nunca, en nuestros 8 años de vida en la web, hemos buscando la 
competencia con otros medios y menos, golpear noticiosamente a 

los medios informativos del Huasco y la región. Sólo buscamos in-
formar, pero hacerlo bien. Formar opinión y que la comunidad sepa 
lo que ocurre a su alrededor.
Este medio, en su actual edición virtual y diaria, lucha para auto-
financiarse, quitándole horas al sueño para llevar las noticias a la 
ciudadanía a primera hora del día, honrando el noble oficio de las 
comunicaciones, siguiendo la huella de los señeros diarios que exis-
tieron en la ciudad de Vallenar y en toda la provincia del Huasco, 
los que, ya desde a mediados del siglo XIX, sumaron más de 130 
publicaciones escritas diferentes, en cada rincón del Valle del Huas-
co, incluso en distritos mineros ya desaparecidos, como Capote y El 
Morado, medios que fueron perdiendo influencia en comparación 
al desarrollo de los medios de comunicación nacionales, que termi-
naron por eclipsar a los medios locales. 
Hoy en día, han renacido las necesidades por información local dia-
ria; El Noticiero del Huasco pretende retomar esa senda, la que se 
abriera en nuestra zona en 1856, cuando se lanzó el primer número 
de La Aurora del Huasco. Esa es nuestra misión. Nada más.
Esfuerzo, vocación y pasión por lo que hacemos.

Este medio, en su actual edición virtual 
y diaria, lucha para autofinanciarse, 
quitándole horas al sueño para llevar 
las noticias a la ciudadanía a primera 
hora del día, honrando el noble oficio 

de las comunicaciones...

Prensa local e independiente

EDITORIAL
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Con la presencia de vecinos 
llegados desde toda la pro-

vincia del Huasco, el Hospital 
Provincial del Huasco (HPH) 
“Monseñor Fernando Ariztía 
Ruiz” realizó la primera reunión 
del Consejo Consultivo de Salud 
donde el director del HPH, Clau-
dio Baeza Avello, dio a conocer el 
plan anual de trabajo a los veci-
nos y diversas novedades para la 
salud de la provincia.
Baeza Avello manifestó que “es-
tas reuniones sirven para que la 
comunidad pueda conocer y sa-
ber cómo estamos trabajando. 
Transparentar dudas, inquie-
tudes y consultas y mostrarles 
cómo queremos trabajar con los 
vecinos y que ellos sean los pro-
tagonistas en el tema de la sa-
lud”, dijo.
“Lo más importante es que los 
vecinos estén informados. Eso es 
uno de los principales aspectos 
en la forma de trabajo que que-
remos lograr en el trabajo que 
realizamos en el hospital”, dijo 
Baeza Avello.
Cinthia Spataris, integrante de 
la Agrupación de Profesores 
Jubilados de Vallenar, señaló 
que “realmente es un avance ex-
traordinario lo que se ha logra-
do, porque desde que estamos 
con el director nos ha expuesto 
todo lo que han querido hacer y 
nosotros hemos puesto nuestro 
granito de arena, en hacer que se 
cumpla. Creo que la ciudadanía 
necesita informarse más todavía. 
Hay gente que ignora todo lo que 
se está haciendo y ellos no tienen 
conocimiento, por lo que es ne-
cesario difundir más”, dijo.
Por su parte, Marcelino Lazo de 
la comuna de Huasco señaló que 
“lo que está haciendo el hospi-
tal es muy bueno. Se nota que el 
sistema está progresando y tiene 
proyectos muy novedosos”, afir-
mó. Entre las novedades que se 
le dio a conocer a la comunidad 
del Huasco, es la puesta en mar-
cha del protocolo de accidentes 
cerebrovasculares, que mediante 
un sistema de Telemedicina co-
menzará a aplicarse en el Hospi-
tal Provincial del Huasco.

HPH da a 
conocer plan 
anual de trabajo 
a consejo 
consultivo de 
Salud 
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A través de un Fondo de Desarrollo Vecinal (Fondev), la junta 
de vecinos Unión de población Rafael Torreblanca realizó di-

versas acciones tendientes a mejorar su sede vecinal. En el espacio 
que se reúnen los vecinos del sector, al final de avenida España, se 
pudo realizar una mejora sustentable a las dependencias gracias a 
los recursos entregados por la municipalidad de Vallenar, por me-
dio del Fondev.
El tesorero de la junta de vecinos Cristopher Cabello, informó al 
Noticiero del Huasco que fueron quinientos mil pesos entregados 
por la municipalidad de Vallenar, “nuestro proyecto se basa en el 
hermoseamiento y mejoramiento de nuestra junta de vecinos, el 
que contó con la presencia de autoridades que nos acompañaron a 
dar cierre a esta iniciativa tan anhelada por nuestros socios”.
Los recursos permitieron arreglar los servicios sanitarios, pero 
además pintar la sede, en base a la solicitud generada por parte de 
los vecinos hacia el municipio, “los recursos sirvieron para hacer 
mejoras en las instalaciones, tanto en los baños como en el resto 

de las instalaciones, pero también mejoramiento eléctrico, entre 
otras”, dijeron desde la organización funcional.
Sin duda un gran aporte para estos vecinos del altiplano sur, que 
constantemente están requiriendo del apoyo para sacar adelante 
iniciativas comunitarias, y esta vez, gracias a estos recursos, logra-
ron “una manito de gato” para su sede vecinal.
La directiva de esta junta de vecinos es está compuesta por su pre-
sidenta Gabriela Ramos, tesorero Christopher Cabello y Cristina 
Ramos como secretaria, quienes manifestaron su alegría por el be-
neficio obtenido en pos de sus vecinos. Felicitaciones.

Gracias a proyecto financiado por la 
municipalidad de Vallenar, a través de 

un Fondev.

Vecinos de Torreblanca 
realizan mejoras a su sede La población Qta Valle y sus orígenes

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Compañía de Aceros de 
Pacífico, en el año 1960,  

compra al señor Valle una su-
perficie de 5 hectáreas para 
construir 300 casas para sus 
empleados y obreros.
“Antes no existía el sector, era 
una chacra del señor Valle. Él 
era dueño de estos terrenos, que 
eran agrícolas y frutales, puros 
árboles y siembras. Entonces la 
Compañía Minera El Algarrobo 
compró a la familia Valle estos 
terrenos, junto a los del otro 
lado del río, porque todo eso era 
de ellos, de cerro a cerro”, nos 
relata don Lino Aguirre.
Don Pedro Gutiérrez recuerda 
que en un principio construye-
ron dos tipos de sectores: “El 
en año 1963 comenzó la cons-
trucción de la Quinta Valle, y se 
edificó en lo que es calle Azuli-
llo, que es una calle que tiene 
casas de dos pisos. En la parte 
de debajo de la Quinta Valle, se 
levantaron las casas de los jefes 

de turno de la Compañía, que 
corresponde a las calles Alcapa-
rra y Algarrobilla”.
“Todo eso se hizo para los jefes 
de turno y para los trabajadores 
se hizo la calle Azulillo. Sin em-
bargo, yo llegué a la población 
en el año 1968, cuando comen-
zaron a levantar el sector de ca-
lle Prat y Carbonell”.
Don Pedro se acuerda que sólo 
hasta el año 1971 se construye-
ron casas por parte d la empresa 
en el sector, ya que “la Compa-
ñía hizo casas y luego llegaron 
profesores. Se fue ampliando 
rápido la población. Entonces 
fue llegando gente de afuera”. 
Entre los negocios y locales ubi-
cados en el sector, don Pedro re-
memora como el primer boliche 
de la Quinta Valle, el que estaba 
ubicado en la esquina de Serra-
no con Algarrobilla y que se lla-
maba “Los Patos”. “Los dueños 
eran dos socios, uno se llamaba 
Patricio Hidalgo y el otro tam-
bién se llamaba Patricio, pero 
no recuerdo su apellido. Era 
profesor de educación física en 

el liceo Santa Marta, pusieron 
su negocio el año 1964. Además 
está el negocio La Chilenita, lo-
cal ubicado en calle Serrano con 
Chañar, aún está ahí”.
Recién en el año 1972 se trasla-
dó hacia el sector Quinta Valle 
el primer establecimiento de 
educación básica. Fue la escue-
la E 58, República de los Esta-
dos Unidos. “Antiguamente se 
hallaba ubicada donde estaba 
la Escuela de Deportes. Habían 
pocos profesores, como 10 o 
12. Eran niños de todos lados 
los que estaban allá abajo, pero 
cuando se trasladó para acá 
igual respetaron y siguieron vi-
niendo a la escuela en Quinta 
Valle. Además acudían muchos 
niños de este sector”, recuerda 
don Pedro. 
Don Pedro, por otro lado, evoca 
al otro colegio que se instaló en 
la población, que fue el Colegio 
Ambrosio O`Higgins, o conoci-
do popularmente como CAO`H. 
“Este colegio surgió después de 
1980 y fue idea de los ejecutivos 
de El Algarrobo. En la escuela 

invirtieron accionistas y forma-
ron ese colegio para los hijos de 
los funcionarios de la empresa, 
pero no para todos, sino para 
los que pudieran pagarlo. Era 
casi un colegio privado, no era 
amplio para todos, era más caro 
y muchos de nosotros teníamos 
a los niños en colegios munici-
pales”.

¿De dónde proviene el tex-
to que acabamos de leer?

      Este hermoso texto proviene 
de un libro que se llama “Pobla-
ciones de Vallenar: Evocaciones 
de su Pasado”, fue escrito el año 
2006, por el periodista y escri-
tor local, Carlos Opazo Álvarez, 
el capítulo lleva por título: “Ni 
Ranchitos ni Rucos: Casas”, en-
focado en rescatar la memoria 
oral sobre el origen del sector 
Quinta Valle de la ciudad de Va-
llenar.

Cantautor Patricio Neira, fue 
nominado a premios Pulsar
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Inauguran multicancha  
en población Hermanos 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El sábado recién pasado y con 
la presencia de autoridades 

locales los vecinos de la pobla-
ción Hermanos Carrera por fin 
vieron concretado el anhelo de 
contar con una multicancha re-
creativa para su sector,  obra que 
fue construida por el municipio 
de Vallenar a través de un P.M.U 
(programa de mejoramiento ur-
bano) y que tuvo una inversión 
cercana a los 60 millones de pe-
sos.
La multicancha financiada con 
recursos de la Subdere, se en-
cuentra ubicada frente a la plaza 
del sector Hermanos Carrera en 
calle ProVidencia esquina Blan-
co Encalada y cuenta además 
con una moderna iluminación 
y graderías por lo que podrá ser 
ocupada no solamente para la 
práctica del deporte, sino que 
también para actividades recrea-
tivas y culturales de los vecinos.
A nombre de la comunidad re-
cibió la multicancha el dirigen-
te del  club deportivo Carrera, 
Raúl Pérez Rivera, quién junto 
con agradecer el compromiso y 
permanentemente apoyo que el 
alcalde Tapia y el concejo muni-
cipal le han bridado al club y so-
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Vecinos y jóvenes podrán disfrutar del deporte PROVINCIA

bre todo al entregarle una multicancha 
donde los niños, jóvenes y los vecinos 
podrán recrearse y practicar activida-
des deportivas. Al mismo tiempo el 
dirigente solicitó a la autoridad que la 
multicancha pudiera llevar el nombre 
del destacado dirigente del club Carrera 
fallecido recientemente,  el señor Rubén 
Alfaro Morales, quién por muchos años 
estuvo ligado al club y cumpliendo una 
importante labor como dirigente de la 
Asociación de fútbol de Vallenar.  El uso 
de la multicancha estará a cargo del club 
Deportivo Carrera quienes administra-
rán el recinto la que no tendrá ningún 
costo para los usuarios, sobre todo con 
el tema del alumbrado público ya que 
el municipio se encargará del pago. Al 
finalizar su intervención, el alcalde Cris-
tián Tapia junto al concejo comunal y 
recogiendo la solicitud del club Carrera 
hicieron entrega a la familia del dirigen-
te fallecido, una placa recordatoria que 
llevará el nombre de Rubén Alfaro Mo-
rales, placa que fue recibida por el hijo 
de Rubén y su hija. 
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CRÓNICA Con apoyo de Sercotec
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Con el objetivo de fomentar y promover el desarrollo de 
habilidades y técnicas necesarias orientadas al concep-
to de ventas (o atención al cliente), al trabajo asociativo 
y las relaciones interpersonales para los integrantes del 
barrio comercial Craig de Huasco, se desarrolló en el 
Club de Campo Las Tablas (Freirina) una jornada de 
trabajo, enmarcada en el programa de Fortalecimiento 
de barrios comerciales de Sercotec. 
La primera etapa denominada “ventas o atención al 
cliente: El Espíritu de la Hospitalidad”, se desarrolló 
entre las 14:00 y las 15:40 horas. En esta se analizaron 
temáticas como la esencia de la hospitalidad es cuidar 
personas; los clientes de hoy son más exigentes y distin-
guen calidades; la relación con las personas: Diálogos 
y acciones desde la Hospitalidad; beneficios de actuar 
proactivamente en el trabajo y en la vida; el propósito 
de servicio; la actitud y técnicas de servicio con hospita-
lidad; por nombrar algunos ejemplos. 
Mientras que la segunda parte del proceso, denomi-
nada “fortalecimiento de la asociatividad - taller IEM 
(Experiencia Inteligente, Entretenida y Memorable)” se 
desarrolló entre las 17:00 y las 18:00 horas. Aquí se im-
partieron contenidos referentes a, cómo captar y fide-
lizar clientes rentables y cómo atraer y retener buenos 
colaboradores; los modelos actuales no dan resultados; 

es necesario asegurar experiencias inteligentes, entrete-
nidas y memorables para las personas clientes y traba-
jadores; aspectos operativos y relacionales del servicio 
/ experiencia IEM; propósito de servicio; construir la 
cultura que la sostenga; arquitectura de la Cultura IEM; 
mapa de ruta y plan de compromiso con cultura IEM, 
sentido y por último, una nueva manera de Ser y Hacer.
Tras concluir la iniciativa, Siany Díaz Casas, presidenta 
de la asociación de empresarios del barrio Comercial 
Craig de Huasco, afirmó que “todas quedamos con-
tentas con la jornada. Nos han entregado nuevas he-
rramientas y conocimientos para elaborar estrategias 
para trabajar en nuestras ventas y en nuestra atención 
al cliente. Con esto entendemos la importancia de la 
asociatividad, de cuidar nuestro barrio entre todos y to-
das, de trabajar para tener un sello que nos diferencia. 
Hemos aprendido que las relaciones interpersonales 
eficientes y de calidad, tiene como consecuencias bene-
ficios y resultados beneficiosos para nuestro trabajo”. 
Durante 4 horas, la asociación recibió asesoría, cono-
cimientos y nuevas herramientas, En total, la iniciativa 
considera una inversión de $1.771.000 (Sercotec a tra-
vés de su programa “Fortalecimiento de Barrios Comer-
ciales” aportó con $1.610.000 y los microempresarios 
con $161.000). Las locatarias de locales comerciales 
ubicadas en la comuna puerto, recibieron un diploma 
que certificó su participación en el encuentro.  

Barrio comercial Craig de Huasco fortalece su 
asociatividad y potencia su atención al cliente
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Colegio Médico llama a vacunarse y consumir pescados y mariscos de lugares autorizados

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Consejo Atacama del Colegio Médico de Chile, hizo un 
llamado a que la comunidad de la región se vacune contra 
la Influenza. Fue así que el Dr. Jaime Cepeda Moya, Presi-
dente de aquella colectividad, explicó que “sumándonos al 
lanzamiento oficial de la Campaña de Vacunación contra la 
Influenza, pedimos a la comunidad que acoja el llamado de 
las autoridades en cuanto al cuidado de la Salud”.
El facultativo sostuvo que “si bien dicho virus se presenta 
muchas veces de manera leve, en muchas otras lo hace de 
forma creciente, provocando incluso la muerte de quienes 
lo padecen”. Por lo mismo “instamos en especial a los gru-
pos de riesgo, como son los pequeños desde los seis meses 
y hasta los cinco años de edad a que sean vacunados y que 

sigan al pie de la letra las indicaciones médicas”, agregó el 
galeno.
El facultativo reafirmó algunas medidas luego de la vacu-
nación, como son “lavarse frecuentemente las manos y be-
ber abundante líquido, ésas y otras precauciones ayudarán 
a no contagiarse de la Influenza”.
Aprovechando la ocasión y cercanos a Semana Santa, Ce-
peda Moya solicitó a quienes compran y consumen pesca-
dos y mariscos a “que lo hagan en lugares establecidos y 
que cuenten con la autorización sanitaria correspondiente, 
ya que de esta manera se evitan posibles intoxicaciones que 
pueden llegar a ser muy graves”.

En Vallenar Carabineros incentiva entrega voluntaria de armas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El personal de la oficina de la autoridad fiscaliza-
dora de la Tercera Comisaría de Carabineros Va-

llenar está realizando diversas acciones preventivas 
con la finalidad de incentivar en la ciudadanía en la 
comuna la entrega voluntaria de armas de fuego.
Estas iniciativas están encabezada por el suboficial 
mayor René Godoy Castañeda, quien en una primera 
instancia visitó algunas radioemisoras de la comuna 
de Vallenar, explicando los alcances de la ley de con-
trol de armas y las responsabilidades que les compete 
a las personas que tienen armas en su poder.
El suboficial mayor Godoy explicó que esta iniciati-
va persigue que la comunidad que posee armamento 

haga entrega voluntaria en Carabineros, ello por la 
peligrosidad que reviste contar con un arma en el do-
micilio.
El representante de Carabineros dio a conocer al-
gunas recomendaciones para quienes poseen armas 
registradas o no inscritas, como por ejemplo, que  
cualquier persona puede entregar un arma de fuego 
o munición de manera anónima y sin la necesidad 
de dar su nombre o presentar cedula de identidad; 
las armas pueden ser heredadas, pero requieren ser 
inscritas por el nuevo poseedor, ;y si una persona ya 
no quiere tener su arma en la casa puede entregarla 
de manera anónima y voluntaria en cualquier unidad 
policial.

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



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).

6

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 28 DE MARZO DE 2018


