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hinchas, seguidores, socios y ve-
cinos de Vallenar, queremos invi-
tarlos a que viajemos juntos este 
camino buscando nuevamente la 
felicidad. Atrás de este sueño exis-
te un tremendoesfuerzo que no to-
dos vieron”.
La carta señala también que “no 
tendremos límites ni temores, de 
este sufrimiento emergeremos-
más fuertes con cicatrices que nos 
recordarán todo el daño que  nos 
produjeron”.
Finalmente informaron que se 
solicitó la postergación del parti-
do con General Velásquez porque 
“aún no contamos con el plantel 
de jugadores profesionales, por lo 
tanto no cumplimos con detalles 
de la indumentaria estipulados en 
las bases, como números y apelli-
dos de los jugadores, “lo que nos 
expondría una multa en beneficio 
de la ANFP”.

El Noticiero del Huasco - Gmo Rivera M.

11 jugadores del club Depor-
tes Vallenar fueron desvincu-

lados del club, luego de que se 
determinara participar en la Se-
gunda División con el límite de 
edad que impone el torneo, y no 
como le había propuesto la diri-
gencia albiverde a la Asociación 
Nacional de Fútbol (ANFP).
Ayer en la tarde, se reunieron 
los integrantes del plantel y el 
gerente técnico junto al director 
técnico, Ramón Climent, para 
informar la determinación a los 
jugadores. Se les informó a los 
jugadores, que el club que presi-
de Jhon Sol competirá en la se-
rie, pero mantendrá todos los re-
cursos presentados ante la Corte 
de Apelaciones y ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS).
Esto ante la negativa permanen-
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Deportes Vallenar desvincula a 11 jugadores, 
pero igual va por revancha en Segunda 

A pesar de la triste y forzada medida, el equipo competirá en Segunda División y buscará 

jugadores para repetir la hazaña del año pasado. Se quedan algunos históricos y el resto del 

plantel serán juveniles. 

te de la ANFP a llegar a un acuer-
do, tras rechazar en tres ocasio-
nes las propuestas del club que 
incluso estaba renunciando a la 
cuota única por la venta del CDF 
y al derecho de jugar en la Pri-
mera B ganado en cancha hace 
118 días.
Uno de los puntos solicitados 
por los verdiblancos fue permitir 
jugar con el plantel conformado, 
sin embargo, el directorio que 
preside Arturo Salah se negó 
rotundamente, lo que implica la 
desvinculación de 11 jugadores 
que exceden los 25 años que au-
toriza la división.

PLANTEL

De los jugadores que pueden ju-
gar está Diego Cuellar, Giovanni 
Narváez, Carlos Julio, Riquero, 
Aníbal Domenighini, mientras 
el resto del plantel lo integrarían 

jugadores juveniles de la cante-
ra. Junto con ellos, se quedan en 
el plantel Juan Toloza, y parten 
a préstamo los argentinos Fede-
rico Martín y FrancoVerón, y el 
“chispa” Otárola. 
La buena noticia para los jugado-
res que quedan sin club, es que 
pueden fichar por otra oncena 
de la Segunda División, pues el 
libro de pases se cierra el día jue-
ves anterior al inicio de la quinta 
fecha del torneo. Ningún jugador 
del plantel jugó un partido oficial 
por Deportes Vallenar en esta 
temporada, por lo que podrían 
integrar otro plantel, siempre y 
cuando exista el cupo para llegar 
como refuerzo.
Los 11 que no continuarán en la 
institución fueron notificados 
ayer  por el gerente técnico, Juan 
José Ossandón, de la forzada 
medida. El cupo de extranjero 
permitido será ocupado por el 

delantero Eduardo Aníbal Do-
meneghini, que se sumará a los 
10 jugadores que se quedan.
De igual manera, el club ingresó 
ayer por la tarde la solicitud ante 
la ANFP de postergar el partido 
con General Velásquez, que está 
programado a las 19 horas del 
sábado en el estadio “Nelson Ro-
jas”, lo que deberá ser confirma-
do desde Quilín.
La determinación de jugar en 
Segunda División Profesional 
según lo señalado por el directo-
rio de Vallenar, apunta solo a no 
dejar a la comuna sin fútbol pro-
fesional y de paso, dar la posibili-
dad de jugar en el fútbol joven en 
las cuatro series.

CLUB

A través de un comunicado de 
prensa, el club informó que 
“para tranquilidad de todos los 

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La provincia de Huasco co-
menzará a vivir la Nueva 

Educación Pública el próximo 
1 de julio. Este traspaso de la 
educación municipal a la públi-
ca, ha generado mucha incerti-
dumbre dentro de la comunidad 
educativa de la provincia, y es 
por lo mismo, que el Servicio 
Local de Educación Pública 
–SLEP- de Huasco, ha desa-
rrollado diferentes jornadas de 
comunicación, que han permiti-
do resolver dudas a profesores, 
profesoras, equipos directivos 
y asistentes de la educación del 
territorio que comprende las co-
munas de Alto del Carmen, Va-
llenar, Freirina y Huasco, sobre 
lo que será el SLEP de Huasco 
y la implementación de la Ley 
20.040, en el territorio. 
En esta oportunidad, el direc-
tor ejecutivo SLEP de Huasco, 
Mauricio Hidalgo Robledo, se 
reunió con el gremio del Cole-
gio de Profesores de Vallenar, 

donde respondió cada una de 
las preguntas que tenían los di-
rigentes de la capital provincial 
del Huasco.  La presidenta pro-
vincial y comunal del Colegio de 
Profesores, Ana Veira Farías, 
mencionó una vez finalizada la 
reunión, que “creo que es muy 
importante para los profesores 
y profesoras tener esta instan-
cia de comunicación. Esta es 
un reunión que los dirigentes 
de la comuna habían requerido 
en donde pedían poder aclarar 
ciertas dudas con lo que va ser 
este traspaso que se va realizar 
ahora en julio”. 
Por su parte, el director ejecuti-
vo del SLEP de Huasco, Mauri-
cio Hidalgo, dijo que “estamos 
trabajando con las distintas 
directivas del Colegio de Pro-
fesores, uno a nivel provincial, 
pero también estamos hacien-
do algunos énfasis también en 
las comunas, en la posibilidad 
de poder difundir y entregar 
información de primera fuente 
a todos los organismos colegia-

dos de los docentes, en función 
de que conozcan mucho más de 
lo que es la llegada de la Nueva 
Educación Pública, fundamen-
talmente el rol que les cabe a 
ellos en todos sus temas con-
tractuales, pero también lo que 
significa la ley en sí, lo que bus-
camos es ampliar la mirada con 
respecto a que en la educación 
somos partícipes todos, todos 
somos importantes”. 

DUDAS
Si un profesor/a se cambia a 
otro liceo dentro de la provin-
cia, ¿pierde su titularidad?; los 
profesores habilitados, quie-
nes no son docentes, ¿se verán 
afectados con este cambio de 
alguna manera?; ¿Cuáles serán 
las garantías de estabilidad la-
boral para los docentes que se 
encuentran de planta y a con-
trata una vez que se pase al ser-
vicio local y a futuro?; ¿cuál será 
la mirada del servicio local en 
cuanto a Calidad de la Educa-
ción, estandarizada o procesos 

de escuelas?, fueron parte de 
las casi 50 preguntas realizadas 
por los diferentes dirigentes de 
los distintos establecimientos 
educacionales de la comuna de 
Vallenar.  
La dirigente, Ana Veira, respecto 
a las consultas agregó que “para 
nosotros es súper gratificante 
saber que tenemos la disposi-
ción de parte de don Mauricio 
Hidalgo para poder responder 
todas las preguntas que noso-
tros tenemos, sabemos que este 
traspaso es algo súper relevante, 
es un hito muy importante para 
la educación pública, nosotros 
como provincia tenemos el gran 
desafío de estar dentro de los 
primeros territorios en traspa-
sar a estos servicios locales de 
educación y por la misma razón, 
es importante también que los 
colegas dirigentes, quienes re-
presentan a los profesores de las 
escuelas y liceos de la comuna, 
puedan tener la información 
para poder bajarla a las bases de 
los establecimientos”. 
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El diputado por la Federación 
Regionalista Verde Social, 

Jaime Mulet, recibió este mar-
tes al edil de la Granja, Felipe 
Delpín, quien le hizo entrega del 
“Atlas de acción social” y la “Re-
visión de Gobernabilidad Mul-
tinivel en Chile”. Ambos textos 
representan un diagnóstico y 
contienen conclusiones con los 
temas prioritarios para los go-
biernos locales en Chile.
Tras la cita, Mulet dijo que 
“Siempre es enriquecedor cono-
cer de primera fuente el diagnós-
tico de quienes gobiernan en el 
plano local y regional. Esta par-
ticipación cobra mayor relevan-
cia cuando desde la Cámara de 
diputados estamos promoviendo 
una bancada regionalista que 
también proyecta a los gobiernos 
locales. De hecho, a través del 
ministro Gonzalo Blumel, hemos 
instado al Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera, para que 
incorpore como tema prioritario 
el traspaso de poder a los gobier-
nos locales”.

EXPERIENCIA

El parlamentario agregó que, 
“Es en este contexto, que este 
encuentro adquiere un profundo 
valor por la tremenda experien-
cia con la que cuenta el alcalde 
Delpín desde el mundo local, la 
cual lo invitamos a poner a dis-
posición en una mesa técnica 
que va a tratar el tema de la re-
gionalización y de los gobiernos 
locales que estamos trabajando 
con el Ejecutivo. Es muy impor-
tante poder abastecer tanto de 
recursos, como herramientas y 
mayores facultades a los gobier-
nos locales y regionales”.   
 Por su parte, el alcalde de La 
Granja, Felipe Delpín, agrade-
ció la invitación extendida por 
la Cámara. “Siempre es bueno 
poder tratar y conversar sobre 
los temas que nos competen a los 
municipios chilenos. El estudio 
realizado por la OCDE, el cual 
fue entregado al diputado Mulet, 
da cuenta de las necesidades de 
nuestros municipios, pero tam-
bién entrega recomendaciones 
que esperamos puedan ser aten-
didas por nuestras autoridades 
por el bien del desarrollo del 
país”.

Mulet buscan  
empoderar 
gobiernos locales 
y se reúne con 
presidentes de 
asociación de 
municipios
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Proceso de traspaso comenzará el próximo 1 de julio en la provincia de Huasco

Colegio de Profesores conversó con director ejecutivo de SLEP, Mauricio Hidalgo/ FOTO: SLEP

Colegio de Profesores resuelve 
dudas sobre traspaso de educación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En sesión del Consejo Regional de Ata-
cama (CORE) y luego de la presenta-

ción del decano de la nueva Facultad de 
Medicina de la Universidad de Atacama 
(UDA), Mario Castro Hernández, quien 
agradeció  al Gobierno Regional y al CORE 
de Atacama, los aportes económicos que 
permiten avanzar en la implementación 
de la carrera en nuestra región, las auto-
ridades de la nueva carrera entregaron 
antecedentes de la marcha, hasta ahora, 
del trabajo de los 38 alumnos/as de esta 
primera generación que ingresa a la carre-
ra de medicina en la UDA. 
Castro señaló al consejo regional que está 
agradado “de cumplir esta trascendental 
tarea que tiene como objetivo fundamen-
tal el disponer en el futuro, de una mayor 

oferta de profesionales médicos para las 
comunidades de Atacama”. En la oportu-
nidad se hizo referencia a los altos punta-
jes de los alumnos que ingresan a estudiar 
medicina por primera vez y como se esta-
blecerá un fuerte vínculo con los servicios 
de salud de la región.-
En la oportunidad, el consejero regional 
del Huasco, Juan Horacio Santana, con-
sultó por los puntajes de ingresos y por el 
número de alumnos que se incorporan a 
esta primera generación y cuántos de esos 
estudiantes son de liceos municipales de 
nuestra región. Santana explicó que el de-
cano señaló que una alumna de la comuna 
de Diego de Almagro, ingresó a través de 
este mecanismo. Y fue ante esto, que el 
Consejero Regional Santana, le pide al de-
cano que se estudie esta situación y que la 
UDA, asegure una cantidad de cupos para 
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OPINIÓN

José Ernesto Ríos, U. Central

Es bastante frecuente leer o escuchar 
que es necesario mejorar la calidad 
en la enseñanza universitaria. Sin 
embargo, en la mayoría de las ocasio-
nes, no se aclara en qué consiste esa 
calidad, convirtiéndose la frase en un 
eslogan vacío de significado.
La calidad es un concepto multivaria-
ble o multidimensional. El grado de 
calidad de un objeto es el resultado 
del comportamiento de un conjunto 
de variables, no es suficiente con que 
una o algunas de ellas estén bien.
El Diccionario de la Lengua Española 
se refiere a la calidad como la “pro-
piedad o conjunto de propiedades 
inherentes a una cosa, que permiten 
apreciarla como igual, mejor o peor 
que las restantes de su especie”. Esta 
definición implica una valoración y 
un posicionamiento en una escala 
que va de lo malo a lo bueno. 
Aplicar el concepto de calidad a una 
universidad y los elementos que la 
conforman es ciertamente complica-
do. Hay personas que piensan que la 
calidad de la educación universitaria 
está directamente relacionada con la 
magnitud de las instalaciones de la 
institución, grandes edificios, cam-
pus con amplias zonas de esparci-
miento, etc. Otras personas piensan 
que la calidad de la educación uni-
versitaria está basada en el núme-
ro de horas que un alumno asiste a 
clase, estableciendo una proporción 
directa entre la cantidad de horas 
asistida y la calidad de la educación 
recibida.
¿En qué consiste una “buena inves-
tigación” o una investigación de ca-
lidad? En la tradición de la univer-
sidad humboldtiana, en Alemania, 
se afirma que una investigación de 
calidad es aquella que contribuye al 
avance del conocimiento. En cultu-
ras más utilitaria, en la educación su-
perior, se piensa que la calidad de la 
investigación es aquella pertinente o 
útil para el desarrollo de la sociedad 
(Brunner, 1997).
Es difícil definir la calidad en la 
educación superior, por cuanto está 
conformada por una diversidad de 
variables, aunque no cabe duda que 
la calidad del profesor es uno de los 
elementos determinantes de la cali-
dad global de la educación superior.

La Calidad en 
la Educación 
Superior

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Anduvo una amiga santiaguina por aquí, y trató de ir al centro 
a comprar algunas cosas después de almorzar. Era día lunes y 

todo estaba cerrado. Ella no entendía nada, pensó que se trataba 
de esos nuevos feriados regionales, o alguna protesta. No podía 
ser normal que las personas cerraran sus negocios voluntaria-
mente y se fueran a su casa.
Le expliqué que Vallenar no es una ciudad chica, más bien es un 
pueblo grande, y así lo queremos. Así lo amamos. Aquí las perso-
nas abren sus negocios temprano, hasta el almuerzo, luego, a la 
hora del calor, los negocios cierran, las calles se despueblan, hasta 
las 5 de la tarde. Luego de esa hora todos salen de sus escondites 
sombreados y el centro vuelve a la vida; sólo uno que otro político 
trasnochado deambula a la hora de mayor calor por Prat, hablan-
do por teléfono como un loco. Sólo algún trabajólico arrastra su 
vida, apurada, acalorada, a esas horas; sólo las personas que tra-
bajan en el retail, farmacias y tiendas, se duermen paradas tras 
los fríos mostradores de esas jaulas de plástico, recientemente 
instaladas o más bien perpetradas, en el corazón arquitectónico 
de nuestra ciudad.
Mi amiga preguntó, perpleja y aterrada: ¿Pero, qué hacen a esas 
horas sin trabajar?, la respuesta la sabemos todos los vallenari-
nos: a esa hora vivimos. A esa hora se almuerza en familia, cos-
tumbre ya extinta en muchos otros lugares, a esa hora miramos 
las noticias en la tele; luego de eso nos recostamos un ratito, eufe-
mismo para decir que en realidad dormimos a “pata suelta”, hasta 
que baje el calor, con la tele prendida, con la ventana abierta, con 
un gato acostado sobre la panza. Luego despertamos y ya vamos 
pensando en tomar once, con palta del valle, aceituna y quesito de 
cabra; después de todos esos menesteres, altamente ritualizados 

e insoslayables, recién podríamos pensar seriamente en volver a 
trabajar, un rato, en la tarde, hasta que sea de noche y hasta muy 
tarde, de ser necesario.
Hay quienes ven en eso un rasgo superviviente de la modorra co-
lonial, de subdesarrollo, de nuestra precariedad agropecuaria, de 
flojera y de provincia como sinónimo de lentitud e ineficiencia. 
Les cuesta ver que esa mirada, netamente económica y gerencial, 
no considera a la felicidad humana como un factor central. 
Bendita sea la siesta vallenarina, que esa costumbre sana, repara-
dora y colectiva, no termine nunca. 

A esa hora se almuerza en familia, 
costumbre ya extinta en muchos 

otros lugares, a esa hora miramos 
las noticias en la tele; luego de eso 

nos recostamos un ratito, eufemismo 
para decir que en realidad dormimos 
a “pata suelta” hasta que baje el calor, 

con la tele prendida, con la ventana 
abierta, con un gato acostado sobre la 

panza.

La bendita siesta vallenarina
EDITORIAL
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Jacinto Rojas, el niño héroe de 
Pinte
El Noticiero del Huasco

En el año 1958, Jacinto Rojas 
–un niño pinteño de tan sólo 
8 años- acompañó a su papa 
a cruzar la cordillera rumbo a 
Argentina en busca de trabajo. 
Su padre falleció en el camino, 
pero el pequeño Jacinto deci-
dió seguir el viaje solo, convir-
tiéndose en el niño héroe. Esta 
es la historia relatada por el 
propio Jacinto Rojas, ya falle-
cido y registrada por su amigo 
Antonio Carevic:
“Cuando nos pilló el aguace-
ro, recién habíamos pasado el 
Río Blanco. Estábamos al otro 
lado, cuando mi papá miró el 
cielo, estaba nublado de pron-
to. Faltaba buen poco, donde 
había un refugio bueno, para 
salvarse del aguacero, tuvimos 
que pararnos, íbamos subien-
do la colina, .pero un burrito 
flojo nos entretenía”
“Ahí estuvimos, en la tempes-
tad, ahí alojamos en un ruco al 
que llegamos, al otro día ama-

neció nevando y subió mucho 
la nieve, los burritos comieron 
pasto malo y se murieron, que-
do uno solito. A mi papá se le 
empezaron a acabar las fuer-
zas, de los brazos, del habla, 
no podía gritar, nada, me dijo 
que lo dejara a la orillita del río, 
con una tapita y yo me fui con 
una frazada también, me man-
dó a buscar ayuda y eso fue lo 
que nunca encontré. Caminé y 
caminé, yo había estado en la 
escuela y sabía contar hasta 25 
no más, así que conté hasta 25 
días caminando solo, y ya no 
pude contar más, me fui que-
dando igual que mi papá, sin 
ganas de hablar”.
“Después me fondié en la cueva 
de algún bichito de la monta-
ña, me tenía que enterrar para 
dormir de noche y ahí estaban 
los duendes, que me hacían 
señas, para que fuera para allá 
mi papá me había conversado 
sobre las tallas que hacen esos 
compadres, que lo mataban a 
uno y después se lo comían, lo 

vituteaban y hasta ahí no más 
llegaba uno. Eran chiquititos, 
vestidos de negro, con chupa-
llas de tela negra, se reían y me 
convidaban, me hacían señas 
“oye, ven”, eran cerca de doce, 
había uno hombre más grande 
y los demás le hacían redon-
dela y el grande ahí parado 
y haciéndose señas. Mi papá 
me había conversado, que no 
había que acercarse al lado, 
yo traté de hacerme humo, de 
desaparecer. Como había llega-
do a una majada, encontré un 
zapatito, uno solo, que me que-
daba justo, yo andaba a pura 
pata pelá, así que me lo puse, 
con ese zapato llegué a Argen-
tina”.
“Después vi al guanaco relin-
cho, que me quiso pegar, me 
tuve que tirar al agua del río 
para salvarme. Después vi al 
león, que durmió en la misma 
cueva que yo, luego vi al cón-
dor, mi papá me había dicho 
que el cóndor lo agarra a uno, 
lo levanta y luego lo deja caer, 

para matarlo y comerlo, así que 
me tiré al suelo y empecé a dar 
vueltas, para que no me atrapa-
ra y por suerte me resultó”.
“Un día pasaron unos arrieros, 
pero no pude hablar y pedirles 
ayuda, ya no podía hablar, se 
me había olvidado, solo les hice 
señas, ellos me dijeron des-
pués que creían que yo era un 
duende. Pero al otro día fueron 
a verme, con escopetas, pero 
vieron que yo era cristiano, no 
duende. Ellos venían de vuelta 
a su casa, así que no podían de-
volverme, así que me tuve que 
quedar con ellos más tiempo”. 
“Ellos comían bien y yo, que no 
comía hace tanto tiempo, me 
hizo muy mal, después estuve 
el año completo en el hospital 
en Argentina, de ahí me man-
daron a Santiago, de ahí a Va-
llenar y de Vallenar a Pinte, a 
ver a los parientes de nuevo, 
salí en todos los diarios”.

Consejero regional del Huasco pide a decano de Medicina de la 
UDA abrir cupos para estudiantes de liceos municipales

buenos estudiantes de Liceos municipales que 
tienen el sueño de estudiar la carrera de Medi-
cina y ahora pueden hacerlo en su región.-
El rector planteó que todas estas inquietudes 
se deben estudiar a niveles más alto de la Uni-
versidad.
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Gobierno valora proyecto 
de Ley de Migración

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como un gran avance en materia 
de migración calificó la Seremi 

de Gobierno, Sofía Avalos, al pro-
yecto de Ley de Migración firmado 
por el Presidente Sebastián Piñera, 
iniciativa que busca normalizar el 
sistema de ingreso al país. La vo-
cera, argumentó que el proyecto 
tiene como objetivo garantizar una 
igualdad de derechos y obligaciones 
entre inmigrantes y nativos.
Según puntualizó la seremi “la nue-
va Ley de Migración, tiene como 
fin; acoger y dar un trato justo y hu-
mano a los migrantes regulares y a 
los perseguidos que lleguen a Chile 
en forma legal. Además, busca com-
batir el tráfico de migrantes y esta-
blecer acciones eficientes y seguras 
para luchar contra el ingreso irre-
gular y clandestino al país, impi-
diendo de este modo que personas 
con antecedentes penales entren a 
Chile”.
Otro de los fines centrales del pro-
yecto, es crear una nueva institu-
cionalidad migratoria, lo que con-
templa establecer un Consejo de 
Política Migratoria y la creación de 
un Servicio Nacional de Migracio-
nes. Junto con lo anterior, será pre-
ciso establecer un sistema flexible 
de categorías migratorias sucesivas 

4

PROVINCIA

fuera de la condición de turista 
o Permanencia Transitoria, que 
autorizará al extranjero a per-
manecer en Chile por un período 
de 90 días con prohibición de 
realizar actividades remunera-
das y que no permitirá el paso a 
otro tipo de categoría migratoria. 
Como consecuencia de esto se 
entregará una Residencia Tem-
poral, para aquellas personas 
que necesiten permanecer defini-
tivamente en Chile y, al cabo de 
5 años, podrán acceder a pedir la 
nacionalidad chilena. 
La seremi recalcó que “este Pro-
yecto de Ley es sin duda un avan-
ce en regularización migratoria, 
ya que pondrá punto final a cual-
quier tipo de anomalía que even-
tualmente, pueda alterar el nor-
mal y correcto funcionamiento 
de un tema tan sensible, como el 
desarrollo de la Política Nacional 
Migratoria en el territorio”.
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CRÓNICA Institución culminó proceso de postulación a iniciativas 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras el término de las postulaciones 
a programas del Fondo de Solidari-
dad e Inversión Social (FOSIS), se 
realizó un positivo balance de este 
proceso, en el cual se recibieron 
más de 4 mil solicitudes en toda la 
Región de Atacama.
Al respecto, el Seremi de Desarrollo 
Social, Raúl Martínez, explicó: “El 
Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, puso a disposición más de 
mil cupos en la Región de Atacama 
en programas de emprendimiento y 
empleabilidad, iniciativas que van 
en apoyo de las personas más vul-
nerables. El sello de la gestión es 
poder apoyar a la clase media tra-
bajadora y a aquellos grupos vulne-
rables, y por ellos trabajaremos de 
manera decidida”.

Durante dos semanas se extendió el 
proceso de postulaciones, las cuales 
se realizaron en las oficinas regional 
y provincial, en Copiapó y Vallenar, 
respectivamente, y también en mu-
nicipalidades.
Uno de los puntos destacables ha 
sido el aumento de las postulacio-
nes a través de internet, plataforma 
incorporada durante los últimos 
años y que ha sido bien recibida por 
los usuarios y usuarias, con un au-
mento cercano al 40 % por esta vía, 
respecto del año pasado.
De acuerdo a lo informado por esta 
institución del Gobierno, que inver-
tirá más de 700 millones de pesos 
en Atacama para programas de 
emprendimiento y empleabilidad, 
cerca del 90% de las postulaciones 
fueron realizadas por mujeres, sien-
do muchas de ellas jefas de hogar.

Realizan positivo balance tras postulaciones a programas del 
FOSIS
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Alumnos de escuela José Carocca Laflor visitan comisaría en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una delegación de alumnos del se-
gundo nivel de la Escuela Básica José 
Carocca Laflor visitó las dependencias 
de la Tercera Comisaría Vellenar, con 
el propósito de saludar al personal de 
Carabineros, quienes se encuentran 
conmemorando un nuevo aniversario 
institucional.
 Los estudiantes fueron recibidos por 
el Subcomisario de los Servicios, Ca-
pitán Juan Pablo Serrano Perkes y el 
personal de la oficina de integración 

comunitaria, quienes compartieron los 
alumnos este hermoso gesto de recono-
cimiento.
 Del mismo, el personal policial les hizo 
un recorrido por las dependencias, y les 
hicieron entrega de material informati-
vo y preventivo en materia vial.
 Los estudiantes se fueron muy conten-
tos de haber podido compartir con los 
carabineros y también conocer las de-
pendencias como los vehículos a través 
de los cuales el personal policial desa-
rrolla sus funciones de prevención y 
seguridad.

COE provincial del Huasco trabaja para optimizar y fortalecer coordinación ante 
emergencias

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Haciendo un llamado a optimizar  y forta-
lecer la coordinación entre los servicios 

involucrados ante una eventual emergencia, 
gobernador de la provincia del Huasco, Pa-
tricio Urquieta, encabezo reunión del COE 
provincial.
El encuentro en el que participaron repre-
sentantes de la dirección regional de ONE-
MI,  el alcalde de Freirina, y la alcaldesa de 
Alto del Carmen, más representantes del 
alcalde de Vallenar y de los distintos esta-
mentos que tienen competencia en temas 
de emergencia, en la provincia, permitió 
compartir la experiencia del trabajo realiza-
do y a partir de ello fortalecer el trabajo y, 

fundamentalmente, la coordinación que se 
requiere para la eventualidad.
El gobernador, Patricio Urquieta, hizo un 
llamado especial también respecto de la 
responsabilidad que se debe tener en la in-
formación “Tenemos que unirnos para en-
frentar la emergencia con una visión de lo 
que queremos hacer, de lo que existe y de lo 
que sabemos por eso el mayor compromiso 
en coordinar los canales institucionales para 
que la información que llegue  a la comuni-
dad sea verás y unitaria y sea la información 
oficial, desde luego que aquellos que quieran 
colaborar siempre serán bien recibidos ca-
nalizando su accionar a través del COE pro-
vincial”, señaló.

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

         

ALCALDES DE FREIRINA Y LA 
HIGUERA BUSCABN MEJORAR RUTA 
COSTERA QUE UNE AMBAS COMUNAS
 
El alcalde de Freirina, César Orellana re-
cibió la visita del alcalde de la comuna de 
la Higuera, Yerko Galleguillos Ossandón,  
con el fin de exponer la situación actual de 
la Asociación de Municipios del Norte de 
Chile, además de conversar temas de inte-
reses comunales y plantear las realidades 
de ambas comunas ante el concejo.
Cabe destacar, que ambas autoridades 
también conversaron sobre el mejora-
miento del camino entre los límites de 
ambas comunas por el sector costero, 
dado que los vecinos de Carrizalillo y Cha-
ñaral de Aceituno ocupan la ruta para mo-
vilizarse. n

BREVES PROVINCIALES

ALCALDE PREOCUPADO 
POR POCA DOTACIÓN DE 
CARABINEROS EN HUASCO

El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola se 
reunió con el teniente de Carabineros de 
la sub Comisaría de Huasco, Felipe Ji-
ménez, con quien conversó sobre cómo 
abordar la problemática ante la poca 
dotación de Carabineros que existe en 
la comuna.
Jiménez informó que en Huasco operan 
13 uniformados de los cuales solo 7 es-
tán activos para los distintos servicios 
que realizan, tanto en tareas administra-
tivas como en rondas.  La situación dijo 
el alcalde, preocupa y hemos realizado 
un insistente trabajo de llamado hacia el 
Gobierno central a través del Ministerio 
del Interior, llamado que continuaremos 
realizando. La comuna ha tenido un 
sostenido crecimiento de la población y 
se hace necesario aumentar la dotación 
policial para enfrentar las distintas even-
tualidades, explicó el alcalde.n

BREVES PROVINCIALES

SUBSECRETARIA DE SALUD 
RATIFICA CESFAM NORTE 
PARA VALLENAR

El alcalde de Vallenar, Cristian Tapia Ra-
mos, junto al concejal de la comisión de 
salud, Robinson Morales Valera y gra-
cias a las gestiones de la senadora por 
Atacama Yasna Provoste, se reunieron 
con la subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza Narbona para analizar di-
versos temas de interés, pero por sobre 
todo, la ratificación por parte de la sub-
secretaria de la construcción del Cesfam 
del altiplano norte de la comuna, el cual 
se encuentra en proceso de licitación y 
que debería ser adjudicado en el mes de 
junio. Esto a raíz de la información que 
se había entregado por parte del gobier-
no y que decía relación con la detención 
de algunos proyectos de infraestructura 
y que a Vallenar lo afectaba directamen-
te por el proceso de licitación que ya se 
estaba llevando a cabo.
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