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Estudiante de 5° básico amenazó con
arma blanca a otro en vía pública
El Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) activó protocolos de
convivencias tras incidente ocurrido en vía pública que involucra a estudiantes de 5to año
básico de la Escuela Gualberto Kong Fernández.
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n lamentable hecho de
violencia escolar se vivió
durante los últimos días en Vallenar, luego de que dos estudiantes de nacionalidades diferentes se vieron involucrados en
una agresión con un elemento
cortopunzante, motivo que activo los protocolos de convivencia
y reglamento interno del establecimiento para dar apoyo tanto a
los estudiantes como a sus familias.
Los hechos relatados por la madre del menor afectado
q u e
cursa 5° básico en la mencionada escuela, señala que su hijo iba
con unos compañeros de curso
en la calle, cuando por una moneda en el suelo comienza una
discusión, donde uno de los menores amenazó al estudiante con

un arma blanca. Entre los mismos estudiantes le habrían solicitado que se tranquilizara, pero
al día siguiente, cuenta la madre,
el estudiante que amenazó al
niño lo comenzó a seguir antes
de llegar a la escuela. En ese momento, el alumno afectado llamó
a su madre quien se percató de la
situación y dio aviso al colegio.
Desde el DAEM informaron “que
al momento que la dirección y
el encargado de convivencia se
enteraron de esta situación, nos
mantuvieron informados en todo
momento sobre los hechos y de
cómo se estaba resolviendo y
aplicando los protocolos de convivencia y el reglamento interno
del establecimiento para poder
dar solución a esta situación con
la participación de los apoderados de los alumnos involucrados
buscando siempre una resolu-

ción del conflicto para evitar consecuencias posteriores.”
Por parte del establecimiento, indicaron que “Nosotros como establecimiento educacional velamos por los derechos e integridad
física y psicológica de todos los
alumnos, por lo que el equipo de
convivencia escolar se encuentra
trabajando, como indica nuestro
protocolo de convivencia, en el
seguimiento conductual de los
estudiantes, entrevistas con apoderados, compromisos firmados,
atención psicológica, talleres de
orientación de manera personal
y dentro del aula.”
Cabe destacar que todos los establecimientos de Daem Vallenar
cuentan con sus encargados de
convivencia, quienes además de
implementar protocolos dentro
de los establecimientos, se reúnen en meses de trabajo para
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apoyarse y mejorar cada vez más
en la calidad de la convivencia
estudiantil y de toda las comunidades educativas en general, “Es
importante señalar que en todos
los establecimientos existe un
equipo completo y multidisciplinario de encargado de convivencia, y de equipos psicosociales
que después de una situación
que pueda ocupar se realiza los
protocolos y asesoran a las familias que pueden ser afectados por
una situación como esta, pero
hay que reconocer que nosotros
como Daem, estamos monitoreando con nuestro equipo la situación que esta ocurriendo en
la escuela y mantenemos informados a las familias afectadas”,
agregó Tapia.
Este hecho trajo consigo la lamentable filtración del informe
interno del establecimiento con

los nombres de los estudiantes y
sus familias a la opinión pública,
tras esta vulneración de derechos
de protección a la identidad de los
estudiantes, Tapia hizo un llamado a los medios de comunicación
y adultos involucrados en futuras
situaciones similares, “Quisiera
mostrar la preocupación de parte
nuestra de que se hayan filtrado
por parte de un funcionario de una
radio en específica, los nombres
de estos alumnos ya que recordemos que son menores de edad y al
filtrar esta información estamos
vulnerando los derechos básicos
de los niños y hacemos un llamado
como Daem al cuidado que tenemos que tener los adultos, cuando informamos o mostramos los
nombres y las identidades de las
personas afectadas.”
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Parlamentaria presentará moción para pedir intervención del Presidente de la República

L

a senadora de Atacama Yasna
Provoste demandó una pronta
explicación al Ministerio de Salud por el oficio del gobierno del
Presidente Piñera que paraliza el
financiamiento de la inversión en
Salud, respecto de los Servicios de
Alta Resolutividad (SAR).
En esa línea, la parlamentaria puntualizó que “es una denuncia que
provoca una gran preocupación,
que muestra el verdadero rostro de
este gobierno, un gobierno centralista, un gobierno que desprecia a
las regiones, un gobierno que además viene con esta motosierra administrativa”.
“A la decisión de echar licitaciones
abajo y retirar reglamentos de leyes importantes, se ha sumado la
instrucción del ministerio de Salud y de la Subsecretaría de Redes
Asistenciales de ordenar a todas
las regiones paralizar las inversiones en materia de Servicios de Alta
Resolutividad de los Centros de Salud Familiar en todo el país”.
Asimismo, Yasna Provoste afirmó
que “es una medida dolorosa, pero
que además va en contra de las regiones, porque cuando el ministro
de Salud anuncia por ejemplo que
van a eliminar las listas de espera,
lo que no dice el ministro es que
únicamente lo hace en hospitales
de la región Metropolitana, y hoy
día como necesita generar mayores
recursos lo hace a costa de las inversiones de la atención primarias
de las regiones”.
“Nos parece que es una decisión
grave y por lo tanto, esperamos que
el ministro de Salud no solo responda frente a esta denuncia, sino
que además tome medidas, porque
la inversión pública es muy importante para revitalizar la mano de
obra local. Y este gobierno se comprometió crear nuevos puestos de
trabajo”, enfatizó la legisladora de
Atacama.
Finalmente, Provoste aclaró que
“esperamos que el Ministerio de
Salud diga cómo va a disminuir
las listas de espera de los hospitales regionales, cómo va a seguir
adelante con las inversiones en
atención primaria de Servicio de
Alta Resolutividad en los casos de
Atacama con Caldera y Paipote;
con los Centros de Salud Familiar
de Vallenar; y que va a pasar con
los hospitales en Huasco y Diego
de Almagro”, concluyó.

EDITORIAL

OPINIÓN

La incertidumbre de Deportes Vallenar

Provoste denuncia
al Gobierno por
detención de
inversiones en
centros de salud
SAR
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Pablo Ogalde, p´residente de AspymeVall en el Congreso/ FOTO: Comunicaciones Diputada Cicardini

Afectados por InterChile exponen
en comisión de energía y minería
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

or invitación de la diputada
(PS) por Atacama, Daniella
Cicardini, un grupo de representantes de micro, pequeñas
y medianas empresas afectadas
por servicios impagos de los que
responsabilizan a la empresa
ISA InterChile, llegaron hasta
Valparaíso para plantear su situación ante la comisión de Minería y Energía de la Cámara de
Diputados.
En la oportunidad expuso por
parte de los afectados el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Vallenar, Aspymevall,
Pablo Ogalde, quien denunció
ante los parlamentarios el grave perjuicio para alrededor de
140 empresas de la provincia de
Huasco, Copiapó, y las regiones
de Coquimbo y Metropolitana,
producto de una deuda estimada en 12 mil millones de pesos.
Según detalló, los compromisos
impagos han llevado a la pér-

dida de 1500 empleos y la insolvencia y quiebra de muchos
proveedores, y fueron contraídos por empresas contratistas
de InterChile en el marco de las
obras del tramo Cardones - Polpaico de la línea de transmisión
eléctrica entre Antofagasta y
Valparaíso; trabajos que involucran un contrato de concesión
del Estado a InterChile a través
del ministerio de Energía por un
monto de mil millones de dólares.
El dirigente denunció además el
incumplimiento de las bases de
licitación y pidió la intervención
de la comisión para solicitar la
aplicación de multas y garantías, y de ser necesario la revocación de la concesión, concluyendo que “estamos cansados y
muchos de nuestros asociados
angustiados, porque no es justo
que el trabajo esté hecho y no se
pague”.
A raíz del caso, la diputada Cicardini informó que pedirá la
aprobación de una moción de la

cámara de diputados para pedir
la intervención del Presidente de la República, para lo cual
solicitó el apoyo de otros diputados de Atacama y Coquimbo,
”ya que este tema involucra un
contrato con recursos estatales
y un tremendo daño a las pymes
de varias regiones, y para sentar
un precedente que impida que
se repita esta forma de actuar
en las concesiones por parte del
Estado”, indicó.
Asimismo agregó que “yo quiero subrayar que aquí estamos
en primer lugar y por sobre
todas las cosas ante un problema social, que está golpeando
a pequeños empresarios, y al
empleo y el sustento de miles
de familias de varias regiones,
y particularmente en Vallenar,
precisamente en momentos en
que la comuna sigue registrando
una de las tasas de cesantía más
altas del país”.
“No es posible que InterChile se
lave las manos y nadie asuma la
responsabilidad diciendo que se

trata de compromisos de terceros; acá estamos hablando de un
contrato que involucra recursos
del Estado, y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas; y hoy
miles de esos mismos chilenos y
atacameños se ven sumamente
afectados por esta empresa beneficiada por un contrato con
recursos públicos”, enfatizó.
“InterChile tiene como mínimo
una gran responsabilidad tan
solo por el hecho de no controlar el actuar de sus empresas
intermediarias o contratistas en
relación con los subcontratistas,
muchos de los cuales son solo
pequeños alojamientos, proveedores de alimentación, y hasta
emprendimientos familiares”.
Tras la presentación, la comisión acordó además solicitar
una reunión con la ministra de
Energía para plantear la necesidad de una mesa de trabajo que
permita dar solución a la problemática de los empresarios y
trabajadores perjudicados.

Gobierno aumenta fondos para glosa de seguridad ciudadana y
talentos deportivos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

ras el análisis técnico y territorial y recogiendo las inquietudes de las organizaciones sociales de la región realizada
por la División de Análisis y Control de
Gestión del Gobierno Regional. El ejecutivo propuso realizar una redistribución
de los Fondos de Desarrollo Regional 2%
(FNDR) asignados para este 2018.
El objetivo es entregar más recursos a la
glosa de seguridad ciudadana y que antes
de la modificación tenía una asignación
de 135 millones de pesos, cifra inferior a
la destinada el año 2017 que fue del orden
de los 166 millones de pesos.

cendidos, rumores y comentarios
de redes sociales, sirven para confirmar datos y antecedentes antes
de “dilucidar” la real situación
por la que pasa el club.
Ayer Vallenar presentó un documento en el cual acepta jugar en
Segunda División, pero advierte
que no retirará los recursos judiciales. También pide que no haya
límite de edad para el club, debido a que muchos jugadores quedarían cesantes. Y además, pide
medio cupo asegurado en la final
del torneo, sea cual sea su posición en la tabla. Si salen campeones nuevamente, piden ascenso
directo.
Ahora bien, la ANFP estaba obligar al club a presentarse a jugar este fin de semana ante Malleco, a
pues lo programó a pesar de tener un plantel diezmado por el límite
de edad y sin contrato. La situación es compleja, díficil y desmotivante para una ciudad que vibró con el club en toda la fase final del
torneo y que por errores arbitrales y decisiones de la ANFP tomadas
entre 4 paredes, no se pudo concretar el sueño de una institución
joven, que en tan sólo 5 años logró un crecimiento deportivo tremendo y que le permitió soñar en grande.
Es hora de tener noticias positivas. Ya se le ha hecho mucho daño
a la institución.

La situación es compleja, díficil y
desmotivante para una ciudad que
vibró con el club en toda la fase final
del torneo y que por errores arbitrales
y decisiones de la ANFP, no se pudo
concretar el sueño de una institución
joven, que en tan sólo 5 años logró un
crecimiento deportivo tremendo y que
le permitió soñar en grande.

l mundo deportivo y los amantes
del fútbol, se preguntan y buscan
respuestas ante la situación de Deportes Vallenar. De ser el campeón de la
Segunda División el año pasado; luego el ascendido en cancha a la Primera
B; hoy somos un equipo que no sabe
dónde jugará este año.
A pesar de que en el inconsciente de
todo Chile (de Melipilla igual), saben
que el club por derecho propio pertenece a la Primera B, hoy la ANFP no
quiere dar solución a un problema que
ellos mismos comenzaron al determinar que la tanda de penales debía repetirse, en un hecho inédito en Chile
y América. Lo que siguió después, es
por todos conocidos y se ha convertido en la teleserie del fútbol del
ascenso, aunque sin el ranking de los equipos capitalinos, Melipilla
entre ellos.
Hoy, la situación del club es de incertidumbre total. Ni los mismos
dirigentes saben qué ocurre. Los jugadores no saben qué ocurrirá
con ellos, además que no tienen contratos y el libro de pases para
Primera B, ya cerró en marzo.
Lo más triste de todos, es que la comunidad local deportiva, el hincha que sigue al club desde la Tercera B, se entera de lo que pasa por
el club por medios nacionales. Nada a nivel local. Sólo entre tras-

José Carocca Laflor, un escultor de
nuestra tierra
Franko Urqueta Torrejón
Nació en Vallenar el 12 de diciembre de 1896, en una antigua casona levantada en la
calle Fáez esquina Colchagua,
fue el mayor de 10 hermanos.
Realizó sus estudios primarios
en la antigua escuela pública de
nuestra ciudad, cuyo director
era el preceptor Juan Machil. A
los 7 años ya mostraba su habilidad esculpiendo con trozos de
tiza el rostro de sus profesores.
Continuó sus estudios secundarios en el Liceo de Hombres de
Copiapó, en donde muchas veces reemplazó a sus profesores
de Dibujo; a insinuación de sus
mismos maestros, sabedores
éstos del talento y capacidad del
discípulo.
Siendo alumno de este establecimiento, pintó varias acuarelas
de Vallenar y Copiapó, con la
cuales presentó una exposición
muy elogiada por la crítica de la
época, que comenzaba a mirar
con asombro la capacidad técnica y artística del joven vallenarino. En 1917, tras terminar

sus estudios de humanidades,
y habiendo fallecido su padre,
que se oponía a la vocación de
su hijo, se trasladó a Santiago
para ingresar a la Academia de
Bellas Artes. Para costear sus
estudios trabajó en una imprenta. Una vez graduado, fue profesor de la Escuela de Bellas Artes
Decorativas de la capital.
Antiguos vecinos que le conocieron, recuerdan que a las salidas del colegio era común verle
seguir sus pasos hasta la ribera
del río Huasco, en donde se entretenía largas horas, amasando
maravillosas figuras de greda,
así nació el artista extraordinario que daría fama a Vallenar en
el arte de la escultura.
Resultó ganador de una veintena de concursos públicos artísticos; estando en Vallenar
fundó los periódicos satíricos,
como “El Mosquito” y “El Pelele”, dedicados al humor.
José Carocca Laflor, en uno de
sus ardientes arranques de romanticismo, quiso perpetuar la
belleza, el vigor y la ternura de

la mujer huasquina, dando vida
a esta obra que llamó “La Vendimia”, para que fuera dispuesta en el centro de la plaza de
armas, lo que se hizo en 1930,
al igual que otra obra suya, llamada “El Secreto de la Fuente”
y luego el busto a Gabriela Mistral, que aún están en la plaza.
La retrógrada comunidad vallenarina de hace setenta años
cometió un grave pecado de ignorancia colectiva en contra de
una de las más excelsas obras
de arte de José Carocca Laflor:
La Vendimia. Corría el año
1934, cuando los horrorizados
feligreses de la pequeña ciudad
se opusieron tenazmente a que
se oficiara una misa en el seno
de la plaza pública, porque a
metros del lugar estaba la escultura de La Vendimia, considerada “obscena” e “inmoral”.
La obra artística, que necesitó
de tres años de trabajo de su
autor, fue modelada en hormigón y con un revestimiento de
marmolina y látex, había sido
erigida en 1930 en la plaza de

La iniciativa fue analizada y aprobada el
pasado 5 de marzo por el Consejo Regional de Atacama, (CORE) quienes en “virtud del principio de igualdad de oportunidades” tomaron la decisión de asignar
los siguientes montos: 202 millones de
pesos para el fondo especial para talentos
deportivos, cifra mayor a la entregada el
2017 que fue de 175 millones de pesos.
Incremento de 27 millones de pesos; 270
millones de pesos para la glosa de seguridad ciudadana, registrando un aumento
de 104 millones de pesos en comparación
al año 2017 que fue de 166 millones de pesos; y 203 millones de pesos para la glosa
social y cultural.
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Vallenar, pero de inmediato,
apenas le descorrieron el velo
inaugural, se escucharon murmullos de indignación: “Es una
ofensa al pudor”; “es una mujer desnuda”; “es un muy mal
ejemplo para la juventud”.
Los vallenarinos de la época
(1934) no apreciaron la obra
de arte y exigieron a gritos la
expulsión de La Vendimia. Al
final, la autoridad local cedió
ante tantas presiones, ordenando retirar la escultura que fue
ocultada en una bodega municipal, donde permaneció más
de diez años, mientras la gente
del pueblo se olvidaba de esa
“mujer obscena”. A fines de la
década del cuarenta, la Vendimia restituida a la ciudad, pero
no en la plaza principal, que era
su lugar originario, sino que en
la entonces poco concurrida
Avenida Brasil, que en aquellos
años era la salida sur de la ciudad

La ANFP y
Deportes
Vallenar:
Papelón
Paulo Flores, Radio La Clave, Fox Sports

Sin lugar a dudas que lo vivido en
nuestro fútbol raya en lo ridículo
y ordinario.
Cuando sucedía lo que ya todos
conocemos,el partido polémico
que en cancha adjudica a Vallenar su ascenso a la Primera
B nacional,una falta de conocimiento del reglamento arbitral
por un juez que además nos representa en el extranjero,hace
estallar una bomba de tiempo
que ya explotó hace rato en
Quilin,y a nivel planetario.
Exagerado dirán Uds?No,saben
porqué,simple ,llevo 34 años en
los medios y noticias como estas donde nos dejan en ridículo
hace tiempo no cubría. La poca
capacidad objetiva de reacción
del comité arbitral,la nula personalidad de la Anfp para cerrar un
tema por si o.por no en menos de
una semana para terminar con el
circo que se armó y que aún no
termina nos mete a todos como
chilenos en.un mismo saco.
La verdad esto si Melipilla o Vallenar tienen o no razón pasa a
segundo plano después de todo lo
que sucedió.Ya los metroplitanos
están en competencia,mientras
el ganador,el que dio la vuelta
olímpica,el que levantó el trofeo
aún no sabe resignado si podrá
hastar jugar en la división que
ganó hace 4 meses.Solo pasa
en Chile?En el último tiempo
creo que si,reitero equivocados
o no los reclamos de uno u otro
equipo,idas al TAS,o a la FIFA,el
tema es otro,no somos nada y
hemos retrocedido,siguen los
mismos compadrazgos y los mismos personajes juzgados por la
opinión pública,el periodismo
no tan sólo deportivo y hasta la
justicia ,aún metidos en puestos
importantes de nuestro futbol.
Dónde llegaremos?Tampoco lo
sé,porque acá todo se cubre con
un buen resultado deportivo,pero
el polvo se limpia por encima
pero ese paño que limpió y quedó
sucio no se tira aún a la basura”
Suerte Vallenar y aquí digo con
justicia que nuestro programa
Cónclave Deportivo de Radio La
Clave ha seguido este caso desde
el inicio y hasta ahora,no dejará seguir la verdad,aunque nos
vuelvan a perseguir o amenazar
por descalabros descubiertos en
otros ámbitos de este deporte tan
lindo pero tan sucio por momentos como lo es el fútbol”
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200 mujeres del Huasco participaron en seminario

PROVINCIA
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on la presencia de la destacada
psicóloga y magister en psicología clínica, Nerea de Ugarte López,
y con gran marco de público se desarrolló en el hotel Orígenes de Vallenar el seminario “¿Cómo educar
mujeres valientes?”, organizado por
el Centro de Desarrollo de Negocios
de Sercotec y la asociación gremial
Mujeres Líderes del Valle del Huasco.
En la oportunidad, cerca de 200
mujeres de la provincia de Huasco,
analizaron temáticas e interrogantes como, ¿por qué las mujeres se
atreven menos a jugársela por sus
sueños?; ¿por qué nos cuesta tanto
creernos el cuento?; ¿cuál es la base
que perpetúa esta inseguridad?;
¿cómo podemos cambiar esta realidad para convertirnos en poderosas
y valientes?, por nombrar algunos
ejemplos.
Tras la jornada, Emma Schwarze,
directora del Centro de Desarrollo
de Negocios de Vallenar, aseveró
que “hemos logrado una gran convocatoria de mujeres e incluso han
llegado hombres. Esto nos tiene

Mujeres líderes realizan charla
para potenciar mirada de género
satisfechos. El propósito de esta
charla, liderada por una psicóloga muy relevante a nivel nacional, es hacer entender a las mujeres que son capaces de realizar
y ejecutar sus emprendimientos
con gran éxito. Nuestro centro
posee entre sus objetivos contar
con una dotación de clientes de
manera equitativa e igualitaria.
Queremos aprovechar esta instancia para invitarlas a todas a
ser parte de nuestra red. Nuestro
equipo trabaja y entrega asesoría
de alto valor, con capacitaciones
que mejoran la competitividad
de las empresas y los emprendimientos”.
Por su parte, Mai-Nie Chang Cabrera, directora de la asociación
gremial Mujeres Líderes del Valle
de Huasco, afirmó que “esta ac-

tividad enmarcada en el mes
de la mujer, la trabajamos
cada año para reactivar nuestra misión que es empoderar
a las mujeres de esta zona.
Géneros y mujer, son temas
relevantes en la actualidad y
en esta ocasión, presenciamos una charla interesante
que habla sobre esto. Acá se
analizó como aumentar la
autoestima de las presentes.
Estamos contentas, porque
se dialogó, analizó y trabajo
en base a estos términos, que
sin duda amplían la mirada
social que tenemos de los géneros”.
Para concluir y tras terminar
su presentación, Nerea de
Hugarte López, declaró que
“esta instancia, busca princi-

palmente democratizar la salud mental, sacarla de las cuatro paredes, ponerla en el espacio público y generar prevención a través de la
educación constaté sobre lo que los estereotipos de belleza de genero
impactan en nuestras niñas. Lo analizado en esta jornada, es como
se construyen los estereotipos en la sociedad y como los estereotipos
impactan en la construcción de creencias irracionales, que finalmente generan una baja de la autoestima”.

Culmina tercera fase del programa Quiero mi Barrio en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con una ceremonia realizada en las dependencias de la
junta de vecinos de la población hermanos Carrera de
Vallenar, el programa quiero mi barrio culminó la tercera
fase del programa de intervención que se desarrolló en el
altiplano norte de la comuna.
A la ceremonia asistieron el gobernador del Huasco, Patricio Urquieta García, el alcalde (s) de Vallenar Jorge Villalobos Rodríguez, la concejala Norma Torrejón Varela,
el coordinador del programa Ronie Flores, el delegado
provincial del Serviu Atacama Rodrigo Herrera, la presidenta de la unión comunal norte Rosa Plaza, el presidente de la junta de vecinos de población hermanos Carrera,
dirigentes y vecinos del sector.
El programa quiero mi barrio tiene por objetivo rescatar
la vida de barrio y fortalecer el trabajo de las organizaciones y vecinos que a diario conviven en los sectores y han

sido ellos mismos quienes han planteado en las diferentes mesas de trabajo junto al minvu y el municipio, las
necesidades que se requieren en su entorno.
En la ceremonia de culminación de proyecto se realizó
la entrega de reconocimientos a los integrantes del consejo vecinal de desarrollo barrio mirador carrera Isabel
Miranda, Violeta Vega, María Delgado, Jaqueline Oyarce Eliana Figueroa, Gladys Robles, José Patricio Godoy,
Prudencia Ramírez, Miriam Ramírez y Elisa Cordero,
oportunidad en la que también los dirigentes reconocieron el apoyo de las autoridades entregándoles un presente. El alcalde (s) Jorge Villalobos Rodríguez al referirse a
los asistentes junto con destacar el trabajo mancomunado de todos los actores, indicó que” Al hacer un balance
de la actividad sin duda que los resultados tendrá números azules, la alianza estratégica es fundamental para obtener buenos resultados” señaló.
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ANFP debería responder hoy al mediodía

CRÓNICA

Deportes Vallenar acepta competir en Segunda División sin
retirar recursos judiciales y pide jugar sin límite de edad
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Toda la hinchada de Deportes
Vallenar, se pregunta qué es
lo que pasa con el club, pues la
semana pasada dirigentes anunciaron que podían calificar de
“positiva” la reunión sostenida
con la ANFP el viernes pasado
en la capital y que entre el lunes
y martes pasado, habría una respuesta. Sin embargo, la teleserie
no finaliza y no hay respuestas
oficiales por parte de la dirigencia de Deportes Vallenar. ¿Se
juega este sábado ante Malleco?,
no se sabe.
Fuentes cercanas al club, informaron que “la respuesta firmada por el gerente general de la
ANFP, Claudio Tessa, señala
que ambos planteamientos (propuestas presentadas por el club)
deben ser sometidos al Consejo
de Presidentes de Clubes y contar con la votación favorable de
a lo menos un tercio de los asociados, requisito que el club no
cumplió”. Durante la jornada

de ayer, el club envío una carta
a la ANFP, aceptando jugar en
Segunda División, pero “sin retirar las acciones judiciales”, y con
algunas condiciones, como “participar en segunda división del
fútbol chileno, sin límite de edad,
esta situación es la que más nos
urge, dada la poca preocupación
del SIFUP para con nuestros
deportistas, (considerando que
nuestros jugadores mayores ya
se radicaron en la ciudad, con
sus familias e incluso con sus hijos matriculados y ya estudiando
en los colegios de la ciudad), es
importante considerar que ya tenemos una cesantía tremenda en
el fútbol chileno, y con voluntad
de todos los involucrados estamos seguros que podemos evitar
que esta nuevamente se vea aumentada”.
Igualm ente en la misiva enviada
a la ANFP, Vallenar pide que “se
le entregue medio cupo para jugar final del ascenso contra campeón de Segunda y en caso de ser

campeones, ascender de manera directa”.
En la misma carta, Deportes Vallenar solicita al ente rector del fútbol nacional, postergar el partido
de este sábado frente a Malleco Unido por la primera fecha de la Segunda División, “por motivos de
fuerza mayor”, y que el encuentro sea reprogramado para una fecha próxima cuando se visite a Iberia,
Colchagua o Gral Velásquez, jugando dos partidos durante la misma semana. La ANFP debiese responder hoy viernes, debido a que el torneo comienza mañana.

Invitan a participar de una rifa que busca apoyar a Deportes Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

n tremendo vehículo, 0 kilómetro es el que está rifando Club de
Deportes Vallenar en el marco de su
participación en el fútbol profesional.
Un Chery IQ año 2018 es el vehículo
que por sólo 10 mil pesos, puede optar
a ganarse y a la vez, apoyar al club de
la capital provincial.
El valor del número es de 10 mil pesos
y se están vendiendo en el local 1 de la
plazade Artesanos del mercado municipal de Vallenar.

El sorteo se realizará ante notario el
19 de mayo, y el vehículo puede ser en
color blanco o azul.
Desde la parte coordinadora de Club
de Deportes Vallenar, hicieron un llamado para que la comunidad apoye
al club y pueda acercarse al mercado
para comprar “varios” números.
Igualmente, llamaron a las empresas
de la comuna y provincia, para que
puedan instalar sus promociones y
publicidad en el estadio, la camiseta y
la indumentaria deportiva de Deportes Vallenar.

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”

www.elnoticierodelhuasco.cl

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
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