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queremos hacer es trabajar tan-
to con el empleador como con 
los trabajadores y el Gobierno, 
para levantar las necesidades y 
que podamos insertar laboral-
mente a nuestros trabajadores, 
instancia que se trabajará en el 
Consejo Superior Laboral  el cual 
ya está avanzando, por ejemplo, 
en reformas al sistema de capa-
citaciones y empleo, el acceso a 
sala cuna de forma gratuita, en 
la perfección de los vacíos y pro-
blemáticas que tiene la reforma 
laboral, entre otras”. Según el 
INE El crecimiento anual de la 
tasa de desocupación se explicó 
por el incremento de 8,2% de 
los Ocupados, el que fue menor 
al alza de 8,9% presentada por 
la Fuerza de Trabajo. La región 
de Atacama junto a Antofagasta 
(9,6) y La Araucanía (8,1) fueron 
los registros más altos de des-
ocupación a nivel país.   
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Con preocupación, pero asu-
miendo el desafío de mejorar 

las cifras de Tasa de Desocupa-
ción entregadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE),  
las autoridades de gobierno re-
afirmaron el compromiso de 
trabajar coordinadamente en ac-
ciones  que permitan mejorar la 
capacidad de crear más empleos 
en la Región de Atacama.
El informe entregado por el or-
ganismo estadístico señala que  
la tasa de desocupación regional 
del trimestre móvil diciembre 
2017 – febrero 2018 fue 8,4%, 
aumentando 0,5 puntos por-
centuales (pp.) en doce meses y 
registrando un alza trimestral de 
0,9 pp.
En este sentido la Intendenta 
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La provincia tiene la tasa más alta de 
desempleo de Atacama: 10,5%

La tasa de desocupación regional marcó 8,4% en el trimestre diciembre 2017- febrero 2018, 
registrando un alza de 0,9 puntos porcentuales (pp) respecto al trimestre inmediatamente 

anterior. El Huasco tiene cifras rojas, hace bastante rato.

Berta Torres Licuime, señaló 
“las cifras que nos ha entregado 
hoy el INE son reveladoras y es 
una fotografía actual y de cómo 
estamos recibiendo el empleo 
y las tasas de desocupación en 
nuestra región. El promedio nos 
dice que hay un 8.4 en la región 
de Atacama, un 8.1 en Copia-
pó y un 10,5 en la provincia del 
Huasco, entonces es preocupan-
te y muestran cómo estamos re-
cibiendo en estos momentos la 
tasa ocupación”.
“Por eso conjuntamente con el 
análisis que hacemos y tras lo 
encomendado por el Presidente 
Sebastián Piñera, junto con to-
das las secretarías ministeriales, 
vamos a analizar estas cifras e ir 
hacia las empresas y proyectos 
que están estancados, trabajar 
en conjunto y darles el apoyo que 
necesitan para que estas preocu-

pantes cifras se reviertan en el 
corto plazo; porque ya se acerca 
el invierno donde sabemos se ge-
nera menos empleo, por lo tanto 
con más fuerza y premura tene-
mos que asegurar la empleabili-
dad de las personas”.
Al respecto el Seremi de Econo-
mía, Manuel Nanjari, manifestó 
que “son cifras preocupantes, 
que nos exigen mucha atención. 
Por lo cual, nos hacen asumir un 
compromiso vital con la región 
de poder levantar el tema del 
empleo, de generar las condicio-
nes necesarias para aumentarlo, 
promover la inversión, el creci-
miento y el desarrollo susten-
table y armonioso con el medio 
ambiente”.
“Hoy las cifras son preocupan-
tes, lo que nos obliga a nosotros 
como gobierno a sacar adelante 
esta región que está devastada 

en términos de empleo; es el 
compromiso que nos ha enco-
mendado el presidente Sebas-
tián Piñera desde el día uno. Ne-
cesitamos promover y propiciar 
las condiciones para aumentar el 
empleo en la región y de esta for-
ma mejorar la situación econó-
mica de miles de Atacameños”, 
agregó el Seremi de Economía.
De la misma forma el Seremi 
del Trabajo, Carlos Leal, expre-
só que  “es preocupante, pero 
tenemos que hacernos cargo de 
lo que estamos recibiendo hoy 
como región. Nuestro presi-
dente Sebastián Piñera nos ha 
encargado la labor de mejorar 
la empleabilidad en nuestra re-
gión y para eso vamos a tomar 
contacto con las empresas y  los 
trabajadores para que estas ci-
fras vayan mejorando”. La au-
toridad laboral agregó “lo que 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web). Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la Región de 
Atacama, Jaime Mulet, cali-

ficó como “muy grave las cifras 
que ha entregado el INE respec-
to del desempleo en la Región de 
Atacama, y propuso una serie de 
medidas para enfrentar la situa-
ción, principalmente enfocadas 
en la reactivación de la pequeña 
y mediana minería.
Al respecto, el parlamentario de 
la Bancada Regionalista, señaló 
que “Copiapó subió considera-
blemente, estamos sobre el 8% 
y Vallenar sobre el 10%, lo que 
me parece de extrema gravedad. 
Mi impresión es que este tema 
lo tenemos que abordar con 
mucha seriedad y mucha uni-
dad como región, y es el gobier-
no el que tiene que ayudarnos a 

pasar este período que va a ser 
complejo. Es un período en que 
la economía está en franco de-
crecimiento, ya lo señalábamos 
hace algunos días el -4,7% lo 
que deja precisamente es menos 
empleo, más problemas como 
hoy día lo evidencian las cifras”.
Ante este escenario, Mulet hizo 
un llamado al nuevo gobierno a 
“tomarse la situación de Ataca-
ma en serio y realizar medidas 
inmediatas”, a lo que agregó 
dos puntos importantes para 
comenzar a trabajar, enfocadas 
principalmente en reactivar la 
pequeña y mediana minería y 
la vivienda, ya que según indicó 
“no se avizoran todavía en Ata-
cama grandes proyectos mine-
ros de esos que generan mucho 
empleo y mucha actividad eco-
nómica”.

“La minería artesanal genera 
mucha mano de obra, y todos 
sabemos que en los últimos años 
Enami no ha tenido una política 
verdadera de fomento para pro-
mover la apertura y reapertura 
de nuevas minas o de antiguas 
minas cerradas, ya que hay una 
infinidad de trámites y trabas 
que le impide a los mineros tra-
bajar. Hoy día hay un ministro 
que conoce ese tema, que criti-
có mucho las malas políticas de 
Enami, de manera que espero 
que Baldo Prokurica como mi-
nistro de minería, nos ayude en 
esto, para a través de la reacti-
vación de la pequeña y mediana 
minería podamos generar mano 
de obra y trabajo importante en 
Freirina, Huasco, Tierra Amari-
lla, Diego de Almagro, Chañaral, 
Copiapó, Domeyko, etc.”

Finalmente, el diputado de la 
Federación Regionalista Ver-
de Social, agregó un segundo 
punto referido a la urgencia de 
construir viviendas sociales en 
la región.
“Tenemos un déficit de más de 
10 mil viviendas sociales que se 
requiere construir con urgencia, 
lo que nos permitiría además 
de solucionar el problema de 
la vivienda, generar el trabajo 
asociado a la construcción de 
las mismas. Esa y otras medidas 
impulsadas por el Estado son 
los que a mi juicio nos pueden 
ayudar mientras se reactiva la 
gran minería y genera esta acti-
vidad tan relevante otro tipo de 
fuentes de trabajo”, concluyó.
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La seremi de Gobierno, Sofía 
Avalos, destacó la importancia 

que tiene para la actual adminis-
tración el trabajo con la gente y 
por la gente, señalando que para el 
Gobierno del Presidente, Sebastián 
Piñera, es prioritario estar cerca de 
las organizaciones sociales y sobre 
todo con los sectores más vulnera-
bles de la población.
La Vocera argumentó que: “hoy el 
lineamiento principal es estar en la 
calle con las personas, he estado vi-
sitando a las autoridades, me reuní 
con el Gobernador de la Provincia 
del Huasco y la idea es ir analizando 
cada territorio, desde las provincias 
a las comunas, para lo cual también 
me reuniré con los alcaldes, ya que 
ellos son fundamentales en el desa-
rrollo de cada comuna y son los ele-
gidos por la gente, razón por la cual, 
debemos trabajar en conjunto”.
En relación al trabajo con la co-
munidad, la Seremi agregó que: el 
Presidente Sebastián Piñera les ha 
pedido a las autoridades de Go-
bierno estar con las organizaciones 
sociales y : “tenemos claridad en la 
importancia que tienen las deman-
das sociales, que aportan en la ela-
boración de las políticas públicas, 
por lo tanto conocer su opinión, es 
necesario para tener una perspecti-
va general y abordar las problemá-
ticas que existen en cada comuna, 
para  lo cual, necesitamos estar con 
la gente y así aportar en forma efi-
ciente”.
Sofía Avalos se refirió también a la 
importancia que tiene los fondos 
que imparte el Ministerio Secreta-
ría General de Gobierno señalan-
do lo siguiente: “nosotros somos 
un Ministerio que tiene distintos 
fondos; para los medios de comu-
nicación, para el desarrollo de las 
organizaciones sociales, tales como; 
juntas de vecinos, uniones comuna-
les y eso lo vamos a seguir hacien-
do, la próxima semana voy a estar 
en Copiapó y en el resto de las pro-
vincias lanzando el Fondo Regional 
de Medios de Comunicación, para 
que todos se enteren  como postu-
lar y conocer en detalle el funciona-
miento”.

Seremi de 
Gobierno: 
“Tenemos claridad 
en la importancia 
que tienen las 
demandas sociales”
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Preocupación parlamentaria

Construcción de viviendas, fue una de las soluciones que propusó el diputado/ FOTO: ARCHIVO

 Mulet calificó de “graves” cifras de 
desempleo entregadas por el INE 
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Carabineros dispuso un  plan de contingencia ante el inminente 
aumento de vehículos que salen e ingresan  a la región con oca-

sión del fin de semana largo. El plan de fiscalizaciones y controles, 
contempla el reforzamiento de Carabineros dedicados exclusivamen-
te a la labor de control y fiscalización vehicular en carreteras y termi-
nales de buses.
Para incentivar a la ciudadanía y en particular a los conductores, está 
difundiendo a través de las redes sociales y medios de comunicación 
un video institucional preventivo, por medio del cual llama al auto-
cuidado durante Semana Santa.
“También se dispuso controles selectivos de tránsito y servicios de 
fiscalización nocturnos que contemplan el uso de implementos tec-
nológicos como detectores de velocidad y detectores de alcohol. Di-
chos controles se están concentrando en las principales rutas de la re-
gión, además de aquellos caminos y carreteras en los que, conforme a 

experiencias anteriores, se han registrado accidentes con resultados 
lamentables”. Informó el Prefecto de Atacama, Teniente Coronel.
El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Atacama, Vittorio 
Ghiglino, reafirmó el llamado al autocuidado “si bien la ley Emilia 
y la ley tolerancia cero han disminuidos bastante los accidentes, en 
los últimos días hemos tenido accidentes en la región que han sido 
preocupantes, entonces vamos a tener que reactivar con las demás 
seremías, con Carabineros y con todas las personas que estén invo-
lucradas en la prevención en tránsito, ponernos un poco más firme 
y con más fiscalización, porque es importante, así que los invitamos 
como gobierno a que disfruten pero con precaución como debe ser”.
En este sentido, la directora Regional de SENDA, Martha Palma, des-
tacó que “ya se han hecho las coordinaciones con carabineros para 
poder dar mayor realce a nuestro programa “Tomemos Conciencia”, 
por eso vamos a estar presente durante el fin de semana en distintas 
comunas de nuestra región, con la finalidad de poder sacar de circu-
lación  de la mayor parte de conductores que lo esté haciendo bajo los 
efectos de alcohol”.

CRÓNICA
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OPERACIÓN RENTA Y REFORMA 
TRIBUTARIA

Sr Director: 

La Operación Renta 2018 es la pri-
mera en plena vigencia de la Refor-
ma Tributaria, con significativos 
cambios que preocupan a empresas 
y personas naturales. Además, debu-
ta la aplicación de dos sistemas para 
el pago de impuesto que afectan a 
las empresas: el de Renta Atribuida, 
conocido como 14 A, que consiste en 
un régimen general de tributación 
en que los dueños de las empresas 
deberán tributar en el mismo ejer-
cicio por la totalidad de las rentas 
que generen, independiente de las 
utilidades que retiren; y el Semi In-
tegrado, o 14 B, en el que los dueños 
de las empresas deben tributar sobre 
la base de los retiros efectivos de uti-
lidad. Aquí, a diferencia del régimen 
anterior, los socios, accionistas o co-
muneros tendrán derecho a imputar 
como crédito un 65% del impuesto 
de primera categoría pagado por la 
empresa respectiva, en circunstan-
cias que en el sistema Renta Atribui-
da es del 100%.
Si bien este escenario tributario está 
orientado a cambios en las empresas 
más que en las personas naturales, 
los propietarios de empresas si se 
verán afectados, especialmente por 
el castigo de créditos que provengan 
de empresas acogidas al régimen 
Semi Integrado y, en el caso que par-
ticipen en empresas acogidas al régi-
men de Renta Atribuida, tributarán 
aun cuando no retiren dineros de las 
empresas.
Si vienen cambios, como ha esbo-
zado la autoridad, se requieren en 
el fondo y la forma de recaudar los 
impuestos. En la medida que la de-
terminación del impuesto sea más 
simple, su aplicabilidad se vuelve 
más transparente, la probabilidad de 
error disminuye y ganamos todos: el 
contribuyente podrá declarar en for-
ma más expedita y el SII requerirá 
menor tiempo de fiscalización.

Guillermo Fuentes
Director Escuela de Contabilidad y 
Auditoría, U. Central

POCO PROGRESO EN LAS CALLES 
DE VALLENAR

Sr. Director:

Importante sería que en un reportaje 
especial de este importante medio, 
se pudiese abrir un canal de comuni-
cación respecto a las arterias viales, 
la conectividad de Vallenar , y los 
puntos críticos que día a día tene-
mos que sortear debido al alto flujo 
vehicular.
Una serie de incidentes, conductas 
y falta de dispositivos de seguridad, 
señaléticas, semáforos , generan 
condiciones propicias para acciden-
tes.
Los ciudadanos pagamos permisos 
de circulación y no vemos progreso 
en este tema.

Muchas gracias
Juan Ángel

CARTAS AL 
DIRECTOR
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Ahora que Nicolás Jarry trajo, en parte, de vuelta el tenis a la 
agenda pública, luego de años de ostracismo, silencio y ausen-

cia, uno se pone a buscar sus raquetas viejas, ya no con la idea de 
ir a dar unos raquetazos federados a algún campeonato, sino que 
sólo a pelotear un rato con los amigos; uno se encuentra con que no 
existen canchas públicas de tenis en Vallenar, desaparecieron hace 
años. Antes, contiguo al estadio municipal, existían las famosas 
canchas de arcilla; las que cedieron su lugar para la construcción 
de la Escuela de Deportes, Gualberto Kong Fernández, cambio jus-
tificado, pero que no vino acompañado de nuevas canchas de tenis 
en otro lugar.
Es cierto, el tenis no es un deporte realmente masivo en Chile y 
menos en nuestro Vallenar, obnubilado, hoy por hoy, solo con el 
fútbol, que se ha comido todos los espacios públicos disponibles, 
para levantar canchas de futbol, futbolito, baby futbol, futsal y to-
das las demás payasadas que se le ocurren a la FIFA. Es cierto, en 
un espacio físico pequeño el fútbol, por su naturaleza de deporte 
colectivo, puede albergar a un mayor número de jugadores simul-
táneamente, se requieren implementos mínimos y baratos para su 
práctica; el tenis no puede decir lo mismo, sin embargo, una ciudad 
que se autodeclara como deportiva, debiera propender al estímulo 
de todos los deportes, o al menos a la mayor cantidad de ellos, pri-
vilegiando a los más masivos, como el fútbol, pero sin descuidar a 
aquellas otras disciplinas deportivas que también deben ocupar un 
sitial en nuestra ciudad. Las canchas que se encuentran en el sector 
del Vivero, desconocidas para muchos, alejadas para otras, y no tan 
buenas para los demás, son mínimas en relación a las canchas de 

fútbol que se han construido en la ex Ciudad Educadora.
Hoy, a excepción de las canchas de arcilla del complejo deportivo El 
Algarrobo, que no son públicas, no existen otros recintos apropia-
dos para desarrollar el bello deporte de Federer y Nadal, se dijo que 
el señor Farkas regalaría una piscina y canchas de tenis a la ciudad, 
ofrecimiento lanzado a los cuatro vientos y que al parecer se fue a 
dormir al baúl de los olvidos, no se ve en el horizonte ningún pro-
yecto público de construcción de algún recinto destinado al tenis, 
todo es fútbol, con esa lógica seguiremos muy lejos de ser una ciu-
dad deportiva. Futbolizada sí, deportiva no. Falta más básquetbol, 
patinaje, ajedrez... tantos otros deportes
 Somos como esos animalistas que en realidad sólo son mascotistas 
de perros…

Seguiremos muy lejos de ser una 
ciudad deportiva. Futbolizada sí, 

deportiva no. Falta más básquetbol, 
patinaje, ajedrez... tantos otros 

deportes.  Somos como esos 
animalistas que en realidad sólo son 

mascotistas de perros…

Más Deporte, menos fútbol

EDITORIAL

El  parlamentario propuso alternativas para enfrentar la situación en lo inmediato, 
principalmente referidas a la reactivación de la pequeña y mediana minería.
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La fundación de la villa de Vallenar 
por Ambrosio O´Higgins
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ambrosio O`Higgins, futuro 
Barón de Vallenar, considera-
ba dentro de sus obligaciones 
realizar una visita de inspección 
al reino. Partía de la base que 
desde los tiempos de Pedro de 
Valdivia no se cumplía con esta 
medida de buen gobierno. Para 
llevar a cabo su idea, consideró 
realizarla por las provincias del 
norte y llevar una comitiva de 
acuerdo a su rango y prestigio.
Acompañado de su comitiva se 
dirigió al Valle del Huasco, el 
29 de diciembre. El camino de 
esos tiempos pasaba por Capo-
te para llegar a Huasco Bajo, en 
esa época el punto de más mo-
vimiento y por lo consiguiente 
el centro de la zona, existía en 
el trayecto, un desvío a Santa 
Rosa, hoy Freirina.
Consideró que ningún lugar del 
valle tenía condiciones para ser 

la Villa cabecera del partido del 
Huasco, como serían: caminos 
buenos y rectos, abundantes 
aguadas, sitios de albergues y 
poblaciones con mayores me-
dios de subsistencia y seguri-
dad; don José Ventura de He-
rrera, cura de la parroquia de 
Huasco, invitó a don Ambrosio 
y su comitiva a visitar más al 
interior del valle, a un punto 
llamado Paitanás (hoy Valle-
nar), que era de su propiedad. 
Los naturales habían desviado 
un brazo de río para su riego 
conduciéndolo por donde en la 
actualidad está la calle Mara-
ñón. Consideraba el señor de 
Herrera, que por lo que descri-
bía don Ambrosio, podía ser el 
sitio ideal.
El 4 de enero muy de mañana, 
partió la caravana a conocer 
Paitanás, donde ya existía una 
pequeña capilla y unas ocho vi-
viendas en torno a ella. Al llegar 

a Paitanás, don Ambrosio que-
dó maravillado del lugar, como 
de su ubicación geográfica en el 
centro del valle, casi a la mis-
ma distancia más o menos que 
Copiapó quedaba de la costa, lo 
que evitaba las sorpresas de los 
famosos piratas de esa época. 
Considerando también la dis-
tancia al partido de Coquimbo, 
quedando mucho más recta y 
más cerca de La Serena. Lo re-
corrió en general haciendo los 
comentarios del caso con  sus 
colaboradores y le ordenó de 
inmediato a su ingeniero, don 
Pedro Rico, tomara las medidas 
correspondientes para levantar 
un bosquejo de plano, debiendo 
hacerlo después en definitiva , 
ya que con dicho bosquejo po-
dían iniciarse las entregas e si-
tios para los nuevos vecinos. Y 
ordena se redactara el Acta de 
Fundación de Vallenar, la que 
fue levantada en Freirina, el día 

5 de enero de 1789. 
Nombró subdelegado del par-
tido del Huasco a don Gregorio 
del Villar, quien tenía que resi-
dir en la nueva Villa de Valle-
nar, y a quien dejó instrucciones 
precisas para que los vecinos de 
Santa Rosa (hoy Freirina), se 
trasladaran a la nueva pobla-
ción, situación que se estrelló 
con la resistencia de los pobla-
dores de la antigua villa, que 
se consideraban perjudicados, 
ante la obligación de traslado 
exigida por don Ambrosio para 
asegurar el fomento y desarro-
llo de Vallenar.
Considerando cumplidos sus 
propósitos y obligaciones, se 
dirigió al partido de La Serena, 
donde llegó el 19 de enero de 
1789.Carabineros y autoridades realizan llamado a la prevención 

durante Semana Santa
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Consejo comunal de Seguridad 
realiza primera sesión del año 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“En el gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera la seguridad ciu-

dadana es prioridad. Por eso nos ha 
pedido especialmente acompañar a 
los municipios en los procesos de 
elaboración de sus respectivos pla-
nes de seguridad, expresó el gober-
nador de la provincia del Huasco, 
Patricio Urquieta, luego de partici-
par junto al alcalde de la comuna de 
Vallenar, Cristián Tapia, en la pri-
mera sesión oficial del año del con-
sejo comunal de seguridad pública.
La autoridad de gobierno, puso el 
énfasis en la necesidad de fortalecer 
el trabajo que permita elaborar un 
efectivo plan comunal de seguridad 
pública  y en esta tarea están con-
vocados diversos estamentos del 
servicio público quienes junto al 
municipio de cada comuna han de  
llevar a cabo iniciativas de capacita-
ción, de orientación, de prevención 
y fundamentalmente de coordina-
ción, además de la implementación 
de programas que permitan llevar a 
cabo las iniciativas y proyectos que 
de manera eficiente permitan hacer 

4

Gobernador destacó el esfuerzo del gobierno y de los servicios públicosPROVINCIA

frente a temas como la delincuencia, el microtráfico  el 
consumo de alcohol y drogas.
“Sin duda, un acercamiento que nos permite aportar 
antecedentes que han de orientar respecto de la asig-
nación de recursos para la puesta en marcha y desa-
rrollo de las políticas públicas que sobre la materia 
está impulsando el gobierno”.
El Gobernador de la provincia, destacó  también,  la 
instancia de trabajo,  la que reúne  a distintos esta-
mentos todos coordinados con un objetivo común, 
trabajar por el bienestar, la seguridad y tranquilidad 
de  la población.
En la cita estuvieron presentes, además, representan-
tes de carabineros, PDI, OPD, Gendarmería, SENDA, 
centro de la mujer.
En la oportunidad el gobernador informó además de 
la apertura de fondos concursables de la subsecretaria 
de prevención de delito para que las municipalidades 
puedan postular y entregar proyectos que le permitan 
dotar de equipamientos de seguridad  a las comuni-
dades.
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Un ejercicio con desplie-
gue técnico y humano a 
cargo de los equipos de 
emergencia de la comuna 
de Vallenar, encabezado 
por la dirección de trán-
sito de la municipalidad 
local, SENDA Previene y 
la colaboración de cara-
bineros y la PDI, se desa-
rrolló durante la tarde del 
día jueves, un llamado a 
la prevención y con ello a 
evitar los accidentes du-
rante este fin de semana.
La realización de este si-
mulacro de accidente de 
tránsito, el cual conside-
raba, el fallecimiento de 
una persona, permitió 
graficar la importancia 
que tiene el tomar en 
cuenta  las recomenda-
ciones que por estas fe-
chas se entregan a la po-

blación.
Recomendaciones que 
por lo demás forman 
parte de permanentes 
campañas y planes de se-
guridad, en la provincia. 
Si bebe alcohol no con-
duzca, entregue las llaves 
de su vehículo, tome en 
cuenta las recomendacio-
nes, conduzca a la defen-
siva, revise su vehículo y 
considere la responsabili-
dad que cada conductor y 
cada peatón tiene.
Un buen fin de semana 
para todas las familias de 
la provincia del Huasco 
#ChileLoHacemosTodos.
La actividad contó ade-
más con la presencia del 
gobernador de la provin-
cia, Patricio Urquieta y 
el alcalde de la comuna, 
Cristian Tapia.

Simulacro de 
accidente en Vallenar

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                                                   www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 30  DE MARZO DE 2018 EL NOTICIERO, VIERNES 30DE MARZO DE 2018

Informan sobre consumo seguro de mariscos y pescados durante Semana Santa
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La máxima autoridad de Salud de Atacama, la Dra. Li-
lian Sandoval Lira, recorrió locales de venta de mariscos 
y pescados en la capital regional, a fin de orientar a la 
población sobre la compra segura de estos productos que 
durante Semana Santa aumentan considerablemente su 
demanda. 
En la ocasión la Dra. Sandoval, hizo un especial llamado 
al autocuidado con énfasis en la recomendación de solo 
adquirir alimentos en establecimientos autorizados que 
cumplan con la norma sanitaria actual
 “La Autoridad Sanitaria se prepara para la Semana San-
ta, con el objeto de reforzar sus fiscalizaciones que se 
realizan durante todo el año de manera permanente, así 
también en su rol de promoción de la Salud, se está tra-
bajando en la entrega de material educativo con mensa-
jes destinados a evitar riesgos tales como las enfermeda-

des alimentarias” destacó la Seremi de Salud. 
Cabe mencionar como prioritario para el autocuidado 
de la población, realizar una correcta  mantención de la 
cadena de frío de los alimentos, además de  limpieza y 
manipulación de alimentos para evitar la contaminación 
cruzada, y por supuesto solo consumir productos co-
cidos, haciendo hincapié que el jugo de limón no cuece 
estos alimentos. 
En toda la región se están realizando fiscalizaciones en 
ferias libres, supermercados, Terminales pesqueros y 
frigoríficos de productos del mar, con el fin de asegurar 
que los productos que allí se venden, lleguen en buenas 
condiciones al consumidor. 
En total hasta la fecha se han desarrollado 64 fiscalizacio-
nes en toda la región, de ellas 30 han resultado con su-
mario sanitario y 3 con prohibición de funcionamiento. 

Diputado Juan Rubén Santana: “Es inaceptable que no existan responsables ante la 
muerte de un trabajador”
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El Diputado por la región de Atacama Juan Rubén 
Santana, se refirió a la decisión de la fiscalía, de 

no perseverar en la investigación por la muerte del 
trabajador Nelson Quichillao, ocurrido en julio de 
2015, en  la localidad de El Salvador. Al respecto el 
parlamentario dijo “Lamento la decisión que se ha 
comunicado por parte de la fiscalía,  en orden a no 
perseverar en la investigación por la muerte de Nel-
son Quichillao, pues nos parece inaceptable, que en 
el Chile de hoy, un trabajador en el  ejercicio de sus 
derechos, pueda perder la vida,  sin que existan res-

ponsables por ello”.
“Es evidente, que para su familia, así como para 
quienes bregamos por el respeto de la sindicaliza-
ción y los derechos de los trabajadores,  esta es una 
pésima noticia, y evidencia aún más, la necesidad de 
fortalecer  los mecanismos de negociación colectiva  
y la regulación de la subcontratación para los tra-
bajadores de nuestro país. No podemos olvidar que 
este fatal hecho se desarrolló en ese contexto, por 
lo que existe un doble imperativo de justicia en el 
caso; no se trata solo del asesinato de una persona, 
hablamos de un trabajador  movilizado, en ejercicio 
de sus derechos laborales”.
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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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