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mandato es poco serio, más aún 
de un parlamentario que perte-
nece a ChileVamos”.
“Si hay diferencias, conversé-
mosla, acerquesé a las autorida-
des regionales, para mantener la 
unidad”, expresó el dirigente de 
RN.
Para la Intendenta Berta Torres, 
“este destacado profesional reú-
ne todos los requisitos técnicos y 
conocimiento del territorio para 
ocupar este cargo que es de gran 
responsabilidad, porque inter-
viene de forma directa en la in-
versión pública que va en la línea 
del desarrollo de nuestra región. 
Estoy segura que su experiencia 
en el servicio público y la fuerte 
vinculación que posee con los 
actores relevantes del territorio 
será vital en su desempeño que 
deberá basarse en acelerar los 
proyectos públicos en las 9 co-
munas de Atacama”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El martes, la Intendencia Re-
gional de Atacama, infor-

maba acerca del nombramiento 
de Luis Morales de Renovación 
Nacional (RN) como nuevo jefe 
de la Unidad Regional (URS) de 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (Sub-
dere) para la región de Atacama.
El nombramiento no fue del 
gusto del diputado UDI, Nicolás 
Noman, quien aseguró que, “la 
primera autoridad regional cla-
ramente le falta liderazgo para 
llevar adelante temas que son 
claves para la Región”.
Y es que a juicio del parlamenta-
rio gremialista, “el nombramien-
to de Morales está sujeto más 
bien a una decisión partidista 
que a temas que son claves para 
la Región”.
Esto, explicó el diputado UDI 
porque “claramente, Berta To-
rres no ha tenido la claridad para 
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Discrepancias entre diputado UDI y RN 
por nombramiento de jefe de Subdere

Diputado Nicolás Noman, señaló que “a la Intendenta Berta Torres, claramente le falta 
liderazgo para priorizar temas fundamentales para nuestras familias y comunas”.

anteponerse a materias claves 
para la Región, tales como re-
construcción, medidas de mi-
tigación por futuros desastres 
naturales, la reactivación econó-
mica, entre tantos otros”.

CONFUNDIDA

Y agregó Noman que “Torres cla-
ramente ha confundido lo que es 
ser Intendenta de la Región de 
Atacama, a ser Intendenta de un 
Partido Político” y añadió, “creo 
que se equivoca rotundamente, 
porque lo que busca es liderar 
un Partido Político y no a la Re-
gión”.
En concreto, el diputado Noman 
subrayó que en el nombramien-
to de autoridades regionales ha 
habido una falta de equilibrio, 
dejando de lado acotó el legis-
lador, “a personas con capaci-
dades para llevar adelante una 
gran labor, que podrían haber 
sido un importante aporte para 

la Región”

RENOVACIÓN NACIONAL

Desde la provincia del Huas-
co, el vicepresidente de Re-

novación Nacional en Atacama, 
Raúl Ardiles señaló que “me 
llama la atención que nuestro 
diputado Nicolás Noman, parte 
importante de ChileVamos, esté 
haciendo declaraciones persona-
lizadas en la persona de nuestra 
Intendenta Berta Torres y refo-
riéndose al nombramiento del 
nuevo profesional de la Subdere 
Luis Morales”.
Ardiles comentó a El Noticiero 
del Huasco, que “el diputado 
Noman está equivocado en sus 
palabras y lo llamó a que tome 
el rumbo de mantener la unidad 
en ChileVamos y como vicepresi-
dente regional lo llamó a trabajar 
en conjunto por nuestra región. 
Lo invito a legilslar para que to-
dos los chilenos sean beneficia-

dos, por los que están sufriendo 
y hemos visto que en este primer 
mes de nuestro Gobierno se han 
aplicado políticas públicas muy 
importantes y allí debe apoyar a 
nuestro Presidente Piñera”.
El ex consejero regional afirmó 
también que “no hay que estar 
descalificando, menospreciando 
o mirando en menos los nom-
bramientos. Si él cree que son 
nombramientos partidista, hay 
que decirla que ChileVamos lo 
componen 4 partidos. Se presen-
tan ternas y las decide el minis-
tro, la Intendenta sólo propone, 
y allí hay integrantes de la UDI, 
Evopolí, el PRI y Renovación 
Nacional”.
Ardiles hizo un llmado al dipu-
tado Noman para que “se cuide 
con sus palabras, ha trabajar por 
la unidad y a mantener un exce-
lente Gobierno para trabajar en 
conjunto y a no estar descalifi-
cando. Evaluar a nuestra Inten-
denta durante su primer mes de 

Papel digital
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Este sábado a partir de las 
09 am, el municipio de Va-

llenar a través de su Departa-
mento de Cultura dará inicio 
a los tradicionales recorridos 
patrimoniales, exitosa iniciativa 
que ya se ha transformado en 
una propuesta habitual durante 
todos los años, convocando a un 
número importante de personas 
amantes del patrimonio históri-
co de nuestra comuna.
El alcalde de la comuna Cristian 
Tapia Ramos, extiende una es-
pecial invitación a todos y todas 
las habitantes de la comuna y la 
provincia, para que se inscriban 
con anticipación en las depen-
dencias del Centro Cultural, ya 

que los cupos son limitados.
La idea dijo la autoridad es que 
en esta nueva etapa puedan asis-
tir estudiantes de los diferen-
tes establecimientos, así como 
adultos mayores y gente que no 
haya participado en los anterio-
res recorridos, de manera que 

todos puedan participar de esta 
hermosa actividad que nos lle-
va a recorrer lugares históricos 
de nuestra provincia y que nos 
traen recuerdos de nuestros an-
tepasados.
El primer recorrido tendrá cita 
este sábado 14 de abril, desde las 

09:00 horas saliendo de la Plaza 
Ambrosio O’Higgins, para rea-
lizar un breve recorrido por la 
explanada de la Iglesia San Am-
brosio. Luego se trasladarán al 
sector de Cuatro Palomas, para 
emprender rumbo a la localidad 
de Domeyko y desde allí, al sec-
tor minero de El Higirio, para 
culminar en el sector costero de 
Caleta Chañaral de Aceituno, 
donde se ofrecerá almuerzo y los 
asistentes podrán realizar otras 
actividades en la localidad.
La inscripción es totalmente 
gratuita y deben hacerlo de ma-
nera personal en las dependen-
cias del Centro Cultural, ubicado 
en calle Colchagua esquina Prat.
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Una entretenida jornada se 
vivió en el Liceo Alto del 

Carmen, ya que se realizó la tra-
dicional vendimia, en medio de la 
cosecha de la uva pisquera la es-
pecialidad de Agropecuaria se or-
ganizó un evento donde participó 
todo el establecimiento.

 A la festividad asistieron el alcal-
de (s) Jorge Villar, Roberto Ale-

gría en representación del depar-
tamento de educación, Osvaldo 
Oyarce encargado de comunica-
ciones y Alex Arellano animador 
del evento, ademas se contó con 
un jurado externo para que las 
decisiones fueran sin favoritismos 
hacia los estudiantes en las distin-
tas competencias.( Julio Guash 
representando al CESFAM, Na-
dia González, representando al 
DAEM y Lorena Cataldo repre-
sentando a la OPD).
La actividad partió con la pre-
sentación de candidatas y en 
esta ocasión Verónica Gajardo 
y Matías Díaz  del tercero medio 
de agropecuaria representaban a 
la alianza “Los Chichas” y Kiara 
Díaz y Danilo Rodríguez alumnos 
del cuarto medio de agropecua-
ria representaban a la entusiasta 
alianza de “La mona pela”, luego 
sus profesores Patricio Zepeda y 
Roció Páez felicitaron a sus alum-
nos por el esfuerzo realizado y 
desearon que fuera una linda jor-
nada de sana competencia para 
mantener el espíritu liceano. Por 
su parte el rector Miguel Tapia 
Huerta instó a que esta actividad 
tradicional perdure en el tiempo 
para seguir cultivando las cos-
tumbres y patrimonio cultural de 
la comuna.
Se destaca el gran trabajo de 
alumnos y comunidad educativa 
en general para conservar las tra-
diciones de este nobel estableci-
miento.

Estudiantes de Alto 
del Carmen celebran 
fiesta de la vendimia 
en establecimiento
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Organiza departamento de Cultura de Vallenar

Este sábado el recorrido se realizará a Domeykop y Chañaral de Aceituno/ FOTO: Archivo

 Atención amantes de la cultura:  
Comienzan     recorridos   patrimoniales
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Una exposición de los servicios especializa-
dos de Carabineros se realizó en la plaza 

Ambrosio O”Higgins de Vallenar, la cual con-
citó el interés de estudiantes, autoridades, ve-
cinos y vecinas de la comuna.
Esta actividad se enmarca dentro del progra-
ma del 91° aniversario institucional y contó 
con la presencia del Gobernador Provincial de 
Huasco, Patricio Urquieta García y del Mayor 
Héctor Rojas Castillo, Comisario de la Tercera 
Comisaría Vallenar. 
La muestra fue visitada por dirigentes sociales, 
gremiales y representantes de la comunidad, 
quienes llegaron a conocer la atractiva y lúdica 
muestra del trabajo que desarrollan a diario 
los Carabineros en la región de Atacama. 
Asimismo, los jóvenes como los vecinos y veci-
nas, tuvieron la oportunidad de dialogar con el 
personal que cumple funciones en las seccio-
nes de LABOCAR, SIAT, SEBV, OS-7, SIP, Ofi-
cina Comunitaria, Fuerzas Especiales, GOPE y 
SIAT.
El Mayor Héctor Rojas, dijo que esta actividad 
permitió dar a conocer las distintas facetas del 

trabajo de Carabineros de Chile, reflejadas en 
los diferentes roles que enmarcan el actuar del 
personal en la región y el país. “Esto da cuenta 
que somos una legión capaz de adaptarse a los 
nuevos requerimientos de la sociedad e inte-
grada por miles de hombres y mujeres que han 
hecho del servicio público su forma de vida”, 
destacó Rojas.
Patricio Urquieta, destacó a nombre del go-
bierno de Chile, la labor que está realizando 
carabineros con la comunidad, relevando su 
cercanía con la gente y en este caso – en par-
ticular -  con los estudiantes de la comuna. “El 
día de hoy y en el marco del inicio de las activi-
dades de su aniversario el gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera ha querido entregar el 
respaldo a una institución que está en vías de 
recuperar la confianza de la ciudadanía y en el 
trabajo que dese el alto mando y en cada uno 
de los destacamentos desplegados por el terri-
torio nacional se desarrolla día a día, porque 
sabemos la importancia que tiene para todos 
este proceso el que les ha de permitir recupe-
rar el sitial que siempre han tenido, con el más 
alto concepto de respeto y admiración por la 
institución y por la labor que realizan”, expre-
só.

CRÓNICA
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OPINIÓN

Catalina Maluk, U. Central

En una sociedad que ha avan-
zado en materia de derechos, 

con ciudadanos más empodera-
dos y participativos, vale la pena 
preguntarse si esos avances han 
sido suficientes, o si mejor dicho, 
apuntan en la línea correcta.
Hace poco tiempo, los consumi-
dores y las empresas parecían vi-
vir una relación polarizada, como 
si uno y otro agente económico 
habitaran en bandos distintos, 
como si vender y comprar fueran 
antónimos irreconciliables, blan-
co y negro.
Hoy día ha habido una evolución 
cultural; la cultura de la calidad y 
del servicio al cliente, por parte de 
la empresa; y la cultura del dere-
cho a reclamar por parte de con-
sumidor que ha pasado a tener un 
papel más protagónico en el acto 
de consumo, pero no ha sido su-
ficiente, pues ello, por ejemplo, 
no ha impedido la ocurrencia de 
casos de colusión.
Sí ha habido un fortalecimiento 
corporativo de los consumidores, 
que en la lógica de que la unión 
hace la fuerza, han logrado triun-
fos importantes en materia de re-
conocimiento y provisión de dere-
chos; pero aún falta avanzar.
El aparente freno que vive el for-
talecimiento del SERNAC es una 
muestra de cómo la falta de com-
promiso político se ha traducido 
en que haya incertezas respecto 
de cómo quedará el texto jurídico 
que lo reforma.
Ni el mercado, ni los proveedores, 
ni los consumidores, tienen mu-
chas luces respecto de cómo ter-
minará el proyecto que reforma al 
SERNAC y en consecuencia, qué 
pasará con los objetivos de una 
política pública que busca disua-
dir con mayor fuerza las conduc-
tas atentatorias contra los dere-
chos del consumidor y optimizar 
la eficiencia en la resolución de 
conflictos entre empresas y con-
sumidores.
Está claro que cualquier modifica-
ción institucional es recomenda-
ble, siempre y cuando tenga a la 
vista la protección de los derechos 
del consumidor.

Consumidores 
y la reforma 
del SERNAC
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En los meses venideros, la Escuela de Deportes Gualberto Kong 
Fernández de Vallenar, lanzará dos nuevos libros. Ambos tie-

nen por misión, aportar al proceso de comprensión lectora de nues-
tros estudiantes; y ambas publicaciones serán repartidas de mane-
ra gratuita a todas las escuelas y liceos de educación pública de la 
provincia del Huasco. ¿De qué se tratarán esos libros? Se tratará 
sobre nuestra historia local, lo que no es gratuito, ya que están sus-
tentados en un supuesto pedagógico central: si un estudiante que 
está comenzando su proceso lector o necesita fortalecerlo, se verá 
facilitado si la temática que sirve de soporte para aprender a leer es 
ya conocida por el nuevo lector. Es decir, marca una diferencia po-
sitiva aprender a leer si el texto habla de calle Prat, Freirina o Pinte, 
en cambio si se usan textos que hacen referencia a realidades muy 
desconocidas para el estudiante, este proceso se dificulta aún más.
Saludamos esta iniciativa, ya que paralelamente trabaja sobre va-
rios objetivos: fortalecer el proceso lector de todos los estudiantes 
de nuestra educación pública, nudo gordiano de todo su proceso 
educativo ulterior, así como se expande el conocimiento del propio 
entorno en que vivimos, así, comprensión lectora e historia local 
trabajan  de manera conjunta. De mar a cordillera y desde Inca-
huasi a Canto del Agua los estudiantes verán sus propias realidades 
impresas en esas páginas.
Saludamos a la escuela de deportes Gualberto Kong Fernández, por 
asumir tan lindo desafío, de hondo contenido y que sobrepasa los 
límites de su propia responsabilidad, al proyectar una iniciativa que 
beneficiará a todos los estudiantes de la provincia, sobre la base de 
esos dos libros ricamente ilustrados, que contienen trozos de textos 
que provienen de nuestras y nuestros autores locales.

Así, en esas páginas vuelven a la vida novelistas locales, poetas y 
poetizas, cantores, payadores y pintores, así como personajes po-
pulares de nuestras calles, nuestra geografía, flora y fauna, nuestro 
pasado precolombino, nuestro presente mestizo. Desde esta hu-
milde tribuna de opinión no podemos estar más asombrados de tal 
iniciativa, que es, por lejos, el mejor proyecto educativo que hemos 
conocido en los últimos años, con un tremendo contenido pedagó-
gico, muy lejos de esa modorra educativa local, tan economicista, 
tan gerencial, tan centrada en pintar fachadas de colegios y comprar 
inútiles computadores, de alta costo y de dudoso impacto en la cali-
dad de la educación local.

Saludamos esta iniciativa, ya que 
trabaja sobre varios objetivos: 

fortalecer el proceso lector de todos 
los estudiantes, así como se expande 
el conocimiento del propio entorno 
en que vivimos. De mar a cordillera 
y desde Incahuasi a Canto del Agua 

los estudiantes verán sus propias 
realidades impresas en esas páginas.

La gran apuesta lectora de la 
escuela de Deportes

EDITORIAL

 La inscripción es totalmente gratuita 
y deben hacerlo de manera personal en 
las dependencias del Centro Cultural de 

Vallenar, ubicado en calle Colchagua 
esquina Prat.
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Quintín Romero Rojas: campeón chileno y 
sudamericano de boxeo
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Fue uno de los más famosos 
boxeadores chilenos, que brilló 
con laureles propios, a partir 
de la década de 1920, gracias 
a las aptitudes innatas que te-
nía para este rudo deporte, así 
como su físico de un metro y 
noventa centímetros de alto.
Desde joven trabajó en las fae-
nas salitreras del norte, donde 
empieza con el boxeo, cose-
chando sus primeros triunfos 
en este deporte, que en esa épo-
ca era muy popular entre los 
trabajadores de estas faenas.  
Posteriormente se traslada a 
Antofagasta, donde continúa 
subiéndose al cuadrilátero, tra-
bajando para su subsistencia 
personal, en labores de carga 
en los muelles del puerto. Fue 
justamente en este lugar donde 
es descubierto por el boxeador 
Manuel Bastías, quien lo guía 
en sus combates iniciales.
Quintín de los Santos Rome-

ro Rojas, nació en San Félix el 
31 de octubre de 1893, algunas 
biografías dicen que nació en 
Vallenar el 1 de mayo de 1896.
Su carrera oficial partió en 1921, 
cuando contaba con 25 años de 
edad, con una serie de victorias 
locales y con doce peleas sud-
americanas, incluida la pelea 
con el norteamericano Gunboat 
Smith, por el título chileno.
Se tituló campeón sudamerica-
no de la categoría peso pesado 
el 11 de diciembre de 1924, al 
desafiar a Luis Firpo, quien no 
contestó el reto, cetro que per-
dería de igual forma por el de-
safío que le hiciera el argentino 
Alfredo Porzío, en octubre de 
1925, por encontrarse en Esta-
dos Unidos. Con el cinturón de 
Campeón Sudamericano en sus 
manos, partió a conquistar Eu-
ropa y Estados Unidos.
En el viejo continente ganó por 
puntos a Larry Gains y por no-
caut a Eleure y Marcel Nilles. 

Quintín Romero llegó a París en 
1923, aunque no logró enfren-
tarse con el campeón francés de 
peso pesado, los entendidos de 
la época dicen que seguramente 
habría ganado. Se hizo conoci-
do en Francia por haber sido 
novio por un corto tiempo de de 
la famosa actriz Greta Garbo. 
El chileno era toda una revela-
ción, pero su vida desordenada, 
producto de las bondades que le 
ofrecía la sociedad norteameri-
cana, ocasionó su decaimiento 
deportivo. Las estadísticas ofi-
ciales de las peleas de Quintín 
Romero, registran un total de 
73 combates, con 23 victorias, 
de las cuales 8 fueron por no-
caut. Tuvo 43 derrotas y 7 em-
pates.
En su retorno a Chile, fue ins-
tructor de boxeo de la Policía de 
Investigaciones de Chile, donde 
enseñaba a los futuros policías 
las artes de la defensa personal. 
Vivió sus últimos años en calle 

Cañete de Santiago. 
En cuanto a los homenajes que 
ha recibido este atleta nacional, 
destacan un busto de bronce y 
una fotografía de dos metros 
que existían en el Museo del 
Parque O`Higgins. Dos calles 
de la capital llevan el nombre 
de Quintín Romero. En Alto del 
Carmen, una de sus principales 
calles lleva el nombre de este 
pugilista.
En la ciudad de Vallenar, el ac-
tual Estadio Quinta Valle llevó 
en sus principios su nombre, 
como igualmente un recinto de-
portivo que se ubicaba frente a 
la plaza de la ciudad, donde en 
la actualidad se encuentra el 
edificio de la Ilustre Municipa-
lidad, se denominaba “Fortín 
Quintín Romero”. Quintín Ro-
mero Rojas, fallece en la comu-
na de Providencia en Santiago, 
el 25 de julio de 1972, a la edad 
de 76 años.

En Vallenar Carabineros realizó exposición de los servicios en el marco del mes 
aniversario de la institución
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Cesfam Carrera realiza Jornada Cardiovascular 
para usuarios y familias
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con mucho éxito y una gran 
concurrencia dio inicio el 

Centro de Salud Familiar Her-
manos Carrera de Vallenar, a la 
primera de las 3 jornadas car-
diovasculares integrales para 
usuarios descompensados y sus 
familias, las cuales se llevarán a 
cabo en el presente mes de abril. 
Las próximas fechas son el 20 y 
el 27 de abril. 
Dichas actividades están encabe-
zadas por la encargada del Pro-
grama Cardiovascular de dicho 
establecimiento de salud, Dra 
Ximena Bordones Cartagena, 
con el apoyo del equipo multi-
disciplinario de salud.
Los temas tratados en estas acti-
vidades son “Nutrición y Ejerci-
cio del paciente cardiovascular”, 
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Taller es el primero de tres más que se realizarán en la poblaciónPROVINCIA

por nutricionista Daniela Inos-
troza, “Tabaco y por qué dejar 
de fumar”, por kinesiólogo Se-
bastián Monárdez, “Aceptación 
de una enfermedad crónica y 
sus etapas”, por psicóloga Yorka 
Urqueta, “Cuidados de los pies”, 
por enfermera Rosa Delgado y 
“Riesgos y Prevención Cardio-
vascular” por Dra Ximena Bor-
dones.

JORNADAS

El objetivo de estas jornadas 
son mejorar la adherencia al 
tratamiento de usuario des-
compensado del Programa de 
Salud Cardiovascular, mejorar 
la compensación efectiva en el 
paciente descompensado y dis-
minuir complicaciones deriva-
das, por medio de la prevención 
y la mejora de cuidados que fo-
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CRÓNICA Corporación posee un programa ambulatorio que también  atiende a hombres

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de la comuna Cristian Tapia Ramos, com-
partió un desayuno junto a las usuarias y el equipo 
profesional que integra  la residencia “Suyai”, progra-
ma intensivo especializado en mujeres, ocasión que fue 
bastante provechosa para conocer las instalaciones y 
necesidades de este centro terapéutico y de rehabilita-
ción biopsicosocial y espiritual.
La residencia que cuenta con terapeutas ocupacionales, 
trabajadoras sociales, técnicos en enfermería, técnicos 
paramédicos, psicólogo, técnico en rehabilitación espe-
cializada en mujeres y una técnico en párvulo, acoge 15 
mujeres, de las cuales tres permanecen con sus hijos, 
quienes pueden ser recibidos hasta los 5 años.
“Acá hay un programa, nosotros trabajamos con una 
metodología lo biopsicosocial y también incluimos lo 
espiritual, (…)es trabajar el alma, el espíritu que es el 
que viene dañado y afectado y los cambios que pueden 
haber en el biopsicosocial se van a mantener con lo es-
piritual, se hace un trabajo principalmente con el alma, 
con su espíritu, con su ser”, declaró Ana Olmedo Alfaro, 
directora de la Corporación y Comunidad Terapéutica 
Esperanza, que inauguró el año pasado esta residencia.
Durante el desayuno que compartieron, el alcalde co-
noció la historia de cada una de las mujeres Suyai, así 
han decidido llamarse y presentarse ante la comunidad 

vallenarina; mujeres que vienen desde Iquique, Anto-
fagasta, Tocopilla, Arica, Calama, Valparaíso, Copiapo, 
Tierra Amarilla y Santiago, dejando atrás una parte de 
sus vidas y a sus familias, para luego reencontrarse con 
ellos con otra perspectiva y motivación de vivir la vida.
En la oportunidad, el alcalde Tapia al referirse al tra-
bajo social que realiza Ana Olmedo y su corporación, 
manifestó con mucha emoción que, “todo el tema social 
no lo hace cualquier persona, debe tener una tremenda 
vocación y un tremendo corazón y acompañada por su 
equipo… Ellas han sido visionarias no para ganar lucas, 
si no que para entregar riqueza humana a las personas y 
ahora las escuchaba a cada una de ustedes y las felicito”.
Además, aprovechó la oportunidad para comprometer-
se con un apoyo de mercadería desde el municipio, ya 
que en la residencia sus usuarias también cuentan con 
alimentación, y en ocasiones cuesta financiarla porque 
deben cancelar un arriendo mensual por el lugar donde 
están ubicadas.
“La necesidad más grande es poder contar con un terre-
no donde construir algo nuestro y las necesidades son 
de apoyo en gastos básicos, que es importante para no-
sotros como residencia donde hay 16 mujeres más sus 
hijos, la necesidad es grande, siempre cualquier ayuda 
es bienvenida. Ahora vamos a contar con ayuda del mu-
nicipio con este compromiso con don Cristian Tapia y 
estamos contentas con esto”,

Destacan el trabajo social que realiza Residencial 
“Suyai” con mujeres del norte y centro de Chile
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Gobernador del Huasco pide a servicios informe detallado sobre proceso de 
reconstrucción  en la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la primera reunión del comité técnico asesor, el go-
bernador del Huasco Patricio Urquieta, solicitó a los 
servicios competentes, el informe detallado respecto de 
la situación en la que se encuentra el proceso de recons-
trucción en la provincia, principalmente en el trabajo 
que se está desarrollando en materia de viviendas, ca-
minos, obras públicas y en los temas del agro, princi-
palmente.
En la reunión además, trató temas relacionados con in-
fancia, seguridad pública, salud, empleo, los temas re-
lativos a la discapacidad, el adulto mayor,  forman parte 
de los lineamientos que el gobierno ha de fortalecer en 
la gestión a emprender en toda la nación y, principal-

mente en la provincia del Huasco. 
La instancia permitió al gobernador Urquieta exponer 
las directrices a seguir en el trabajo que ha impulsado el 
gobierno al mismo tiempo ratificar los conceptos que el 
Presidente de la República desea emprender a través de 
su programa y que tienen que ver con una mayor cer-
canía con la gente, el trabajo en equipo y una eficiente 
coordinación entre los distintos estamentos públicos 
con el gobierno y con los respectivos municipios y las 
autoridades locales. 
En la ocasión el gobernador  destacó también  la impor-
tancia de fortalecer la atención de público, “lo que nos 
ha de permitir  reconstruir las confianzas para construir 
el Chile que todos queremos”.

Entregan más de 40 millones para proyectos comunitarios a organizaciones sociales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una significativa ceremonia que contó con la presencia 
del alcalde de la comuna de Vallenar, Cristian Tapia Ra-

mos; la senadora de Atacama, Yasna Provoste Campillay; los 
concejales Luis Valderrama Maltes, Patricio Neira Brizuela, 
Norma Torrejón Varela, Luis Bogdanic Caminada, Robinson 
Morales Valera y Víctor Isla Lutz, se concretó la entrega de 
para para la implementación de proyectos comunitarios.
El objetivo principal de esta inversión es fortalecer el accionar 
de las organizaciones sociales, a través del mejoramiento de 
sus propios espacios. De esta forma, el municipio de Vallenar 
focalizó una cantidad de recursos importantes, que permitirá 
cubrir sus reales demandas. En la oportunidad, 16 organiza-
ciones sociales recibieron este aporte económico, destacando 
clubes deportivos, juntas de vecinos, clubes de adultos mayo-

res, centros de madres y por esta ocasión, la cuarta compañía 
de bomberos de la población Hermanos Carrera, organización 
de voluntariado que presta una importante labor hacia la co-
munidad, sobre todo en momentos de emergencia.
La junta de vecinos José Simón, de Pedro Aguirre Cerda, de 
Perales Viejos, Ambrosio O’Higgins, Hermanos Carrera, la 
Número 3 de Quinta Valle, Villa Juan López, los Clubes de 
Adultos Mayores Las Dalias, el Ocaso Feliz, el Centro de Ma-
dres María Elena Peñaloza, el Club Ceportivo Huantemé, el 
Club Deportivo y Cultural Estrella del Huasco y Unión Carrera 
también recibieron recursos.
Wilfredo Caneo Cerda, Presidente de la Junta de Vecinos José 
Simón y uno de los beneficiados con estos recursos munici-
pales,  manifestó sentirse muy contento con la entrega de los 
recursos, ya que serán destinados para mejorar las dependen-
cias de su sede social.

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

menten el autocuidado y estilo 
de vida cardiosaludable en el ho-
gar, tanto para el usuario, como 
para el resto de la familia, señaló 
la directora del establecimiento, 
Rosa Delgado.

ESTILOS DE VIDA

Destaca la importancia del traba-
jo multidisciplinario en la educa-
ción comunitaria, lo que permite 
facilitar los objetivos en salud 
cardiovascular y en cualquier 
área de salud, así como también 
el rol fundamental de la familia 
como potenciador de cambios en 
los estilos de vida en los usua-
rios, mejorando su condición de 
salud y adherencia a sus trata-
mientos, eje que siempre se debe 
abordar en alianza para todas las 
áreas de Salud.
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