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Educación Municipal y represen-
tante de la provincia del Huasco, 
indicó que, “la idea era expresarle 
al diputado nuestra inquietud y el 
dolor que tenemos respecto a la 
ley, por la falta de claridad y de an-
tecedentes que no nos han llegado 
de manera oportuna, por lo que es-
tamos con bastante incertidumbre 
del proceso, lo cual afecta directa-
mente a nuestros colegas que han 
trabajado durante 5, 10, 20 años 
en función de la educación muni-
cipal de la Provincia”. Es así, como 
el diputado UDI argumentó que, 
“mientras exista la disponibilidad 
a escuchar, siempre estará la opor-
tunidad de hacer las cosas bien, y 
eso es en lo que estamos trabajan-
do mancomunadamente”.

  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los asistentes de la educación 
de la provincia del Huasco 

están preocupados. Y es que a 
raíz de la puesta en marcha de la 
ley de desmunicipalización están 
con temores ante la posibilidad 
de quedar sin empleo.
Francisco Martínez Abarca, 
presidente regional del Colegio 
de Profesores, sostuvo que “en 
la Ley 21.040 sobre Desmuni-
cipalización, lamentablemente 
nosotros quedamos fuera de la 
Ley como empleados públicos, 
también existe un problema de 
financiamiento, pero por sobre 
todo de la implementación de 
esta ley que se viene el 1 de ju-
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Asistentes de la educación 
preocupados por situación laboral

Los trabajadores están con bastante incertidumbre con la puesta en marcha de ley de 
desmunicipalización, el 1 de julio en la provincia, “lo cual afecta directamente a nuestros 

colegas que han trabajado durante 5, 10, 20 años en función de la educación”, dijeron. 

lio, todas las escuelas y liceos de 
la provincia del Huasco, que son 
alrededor de unos 2 mil funcio-
narios, 13 mil estudiantes, 68 
centros de escolares, entre es-
cuelas, liceos y VTF, que merecen 
una preocupación muy fina para 
que no se produzcan las situacio-
nes que ocurrieron en Barranca 
o en Coquimbo, por lo que espe-
ramos que este traspaso al nuevo 
servicio local o el rescate de la 
educación pública se produzca 
de manera positiva, sin mayores 
inconvenientes, principalmente 
resguardando los derechos de to-
dos los trabajadores”.
Ante la preocupación de los di-
rigentes de los asistentes de la 
Educación de la dirección de Ad-
ministración de Educación Mu-

nicipal (DAEM) de la provincia 
del Huasco,  es que el diputado 
de la UDI, Nicolás Noman, se 
reunió con diferentes dirigentes, 
tanto del colegio de profesores, 
como asistentes de la educación 
para recibir sus inquietudes so-
bre esta materia.
Y es que lamentablemente, preci-
só el parlamentario gremialista, 
“existe un temor generalizado a 
quedar cesantes, por ello es que 
conversamos las distintas aristas 
sobre la nueva ley que comenzará 
a implementarse el 1 de julio en 
la Región”.
En esa línea, el presidente de la 
Federación Provincial de Aso-
ciaciones Terrritoriales de la  
provincia del Huasco, agradeció 
el espacio para conversar y dijo 

“esperamos que nuestras inquie-
tudes sean escuchadas por las 
demás autoridades, hay una ex-
celente disposición de parte del 
diputado Noman, estamos con-
vencidos de que trabajando jun-
tos podemos hacer cosas gran-
des, vamos a estar en Valparaíso 
dentro de las próximas semanas 
por el tema del estatuto, le deja-
mos una minuta con nuestras ne-
cesidades más urgentes”.
Claramente, añadió el diputado 
UDI, “acá no existen lineamien-
tos claros, no hay un organigra-
ma, lo que está generando una 
incertidumbre laboral genera-
lizada entre los funcionarios 
DAEM”.
Por su parte, Marcelo Torres, Di-
rigente de los Departamentos de 
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El fiscal Julio Artigas, se re-
firió a las investigaciones 

que se están llevando a cabo en 
el caso de la actual consejera re-
gional, Rebeca Torrejón, quien 
habría presentado documen-
tación irregular al Servel para 
presentarse como candidata, 
siendo elegida en las elecciones 
del año pasado.
Luego de una denuncia inter-
puesta en fiscalía, el fiscal Arti-
gas señaló que “se han realizado 
una serie de diligencias para 
verificar los antecedentes ex-
puestos, y estamos avanzado en 
ello. Se han cumplido algunas 
y tenemos pendiente otras dili-
gencias”, explicó el fiscal.
Artigas señaló además que se 
han recepcionado los antece-
dentes “que dan cuenta de fal-
sedades en una licencia de ense-
ñanza media y en un certificado 
de estudios”. Dichos documen-
tos, serían los que se habrían 
presentado al Servicio Electoral 
para ser candidata a consejera 
regional en las elecciones de no-

viembre del año pasado.
Actualmente la Brigada de De-
litos Económicos de la PDI de 
Copiapó tomó el caso y está 
desarrollando las diligencias 
investigativas para determinar 
si los documentos presentados, 
habrían sido falseados por parte 
de la consejera regional.
En la oportunidad, el fiscal Julio 
Artigas señaló, que se presentó 
una querella criminal por esta 
situación, además de la denun-
cia por uso malicioso de instru-
mento público que se está inves-
tigando.

HECHOS

En la edición de La Estrella del 
Huasco del pasado viernes, se 
señala “que la unidad jurídi-
ca del municipio de Vallenar 
comenzó un sumario interno, 
luego de determinar que un 
documento emanado desde el 
liceo Pedro Troncoso Machuca 
(PTM) a la consejera regional 
Rebeca Torrejón Sierra, fue mal 
emitido señalando que terminó 
su enseñanza media en dicho 
colegio en el año 1975”.

El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia informó que se comenzó 
una investigación interna. “Ante 
algunas denuncias y situacio-
nes que se detectaron en el liceo 
PTM, hemos decidido hacer un 
sumario administrativo para 
buscar responsabilidades. Es 
una situación súper compleja 
con los antecedentes que tene-
mos en nuestro poder”, dijo. 
Actualmente, el sumario está 
finalizando, y los antecedentes 
serían remitidos a la Fiscalía 
para aportar en la investigación.
Desde el establecimiento, el di-
rector del liceo Pedro Troncoso 
Machuca, Francisco Martínez, 
señaló que “aquí consultaron si 
la señora era egresada de nues-
tro liceo con fecha de egreso de 
fecha 1975. Revisamos las actas 
y la señora Rebeca Torrejón 
no figura en ningún acta como 
promovida el año 1975 de este 
liceo”, dijo el profesor. Lo grave 
de la situación, según comenta 
el director, es que “ella figura 
como alumna de primer año 
medio de ese año, por lo tanto, 
si ella nos solicitó un certificado, 
ese documento debió decir que 

ella fue promovida de primero 
medio, por lo que no corres-
ponde que ella tenga una licen-
cia de 1975 de nuestro liceo, de 
egresada del cuarto año medio 
F, con resolución número 90 de 
licencia de enseñanza media”. 
En el documento enviado por el 
director del liceo PTM al DAEM, 
se manifiesta también, que “en 
el año 1975, Torrejón Sierra, fi-
gura como alumna de primero 
medio de la jornada nocturna, 
siendo promovida a segundo 
medio”, ese año, contrastando 
con la documentación presenta-
da al SERVEL donde manifiesta 
que habría egresado ese año de 
la enseñanza media.  “Yo doy 
fe de que si ella tiene una licen-
cia media de nuestro estableci-
miento y un certificado de estu-
dio que dice que aprueba cuarto 
medio en 1975, ese documento 
fue obtenido de forma dolosa e 
irregular, y hay que hacerse res-
ponsable de que ese documento 
fue mal confeccionado y mal 
emitido, y que no debió haber 
sido firmado por este director”, 
dijo Martínez.
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En el día de las regiones, el pre-
sidente de la Federación Re-

gionalista Verde Social, señaló que 
“tenemos el fundado temor que ya 
no existe voluntad para avanzar en 
descentralización”
En este 31 de marzo, fecha en que se 
conmemora el Día de las Regiones, 
el diputado por la Región de Ata-
cama y presidente de la Federación 
Regionalista Verde Social (FRVS), 
Jaime Mulet, se refirió a lo que falta 
para seguir avanzando en regionali-
zación y descentralización, y criticó 
la falta de gestos concretos por parte 
de la nueva autoridad. 
Al respecto, el vicepresidente de la 
Cámara de Diputados, señaló que 
“corremos el riesgo de tener un re-
troceso en el avance que hemos 
tenido durante los últimos años. 
En el gobiernos de Michelle Bache-
let logramos algo muy importan-
te como fue la reforma para elegir 
gobernadores regionales en el año 
2020 y logramos una ley de traspa-
so de funciones muy limitada, pero 
que también significa un avance en 
materia de regionalización. Sin em-
bargo, el presidente Piñera no ha 
hecho ningún gesto concreto para 
avanzar en materia de regionaliza-
ción o de descentralización”. “Tene-
mos el fundado temor que existe un 
retroceso, ya que no existe voluntad  
para avanzar sino mas bien vemos 
una lógica centralista, una lógica de 
seguir concentrando el poder y las 
grandes inversiones - como las que 
se quieren hacer en el Transantiago 
– en Santiago y la Región Metropo-
litana y una despreocupación de las 
regiones”. Asimismo, Mulet indicó 
que a su juicio “es fundamental para 
profundizar la democracia e inclu-
so para resolver también o avanzar 
de verdad en temas como el de La 
Araucanía y las justas demandas del 
pueblo mapuche, que las regiones 
tengan grados importantes de auto-
nomía, que cada una de nuestras re-
giones vaya tomando sus propias de-
cisiones, y por supuesto que además 
esto vaya de la mano con autonomía 
financiera”.  Para esto, la Bancada 
Regionalista ya presentó un proyec-
to para solicitar al gobierno un sexto 
acuerdo que plantee de manera con-
creta un Nuevo trato para las regio-
nes y su fortalecimiento, en donde 
una de las principales medidas plan-
teadas “es que haya una ley de rentas 
regionales, de tal manera que aque-
llas actividades que tengan una clara 
identificación local, los impuestos o 
tributos que generen queden en las 
regiones y sean éstas las que van 
siendo las que vayan tomando sus 
propias decisiones”, concluyó.

Mulet: “Piñera no 
ha hecho ningún 
gesto concreto 
para avanzar en 
regionalización”
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Consejera regional asumió el 11 de marzo

Consejo Regional de Atacama asumiendo funciones en Copiapó/ FOTO: ARCHIVO

 Fiscalía sigue investigando situación 
de consejera regional Rebeca Torrejón

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mañana martes 3 de abril se realizará la segunda sesión plenaria 
del nuevo Consejo Regional de Atacama y será en esta ocasión 

–tal como lo señala la ley- se deberá nuevamente proceder a la elec-
ción del presidente de este órgano colegiado.
Todos son potenciales candidatos, pero serán los acuerdos políticos 
que determinarán quién presidirá la testera del Core para el perío-
do 2018-2022, tras el fallido intento en la primera sesión del pasado 
martes 20 de marzo. Sin embargo y cualquier sea la decisión del cuer-
po colegiado, habrá presidentes y secretarios en las 13 comisiones de 
trabajo que conforman este Consejo Regional.
De acuerdo al Reglamento Interno del Consejo Regional de Atacama, 
son 13 las comisiones donde los consejeros analizan y proponen sus 
observaciones y modificaciones a las propuestas que hace el órgano 
ejecutivo.

CRÓNICA
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OPINIÓN

Emilio Oñate, Decano Fac. Derecho, U. Central

En los últimos días, hemos sido in-
formados por los medios de comuni-
cación que el Tribunal Constitucional 
ha resuelto declarar la inconstitucio-
nalidad del artículo 63 de la Ley de 
Educación Superior, que en lo concre-
to impedía que dichas instituciones 
pudieran tener entre su grupo contro-
lador, entidades (personas jurídicas) 
con fines de lucro. En otras palabras, 
con la declaración de inconstituciona-
lidad de tal precepto ahora las univer-
sidades podrán ser controladas por 
entidades que lucran. Así las cosas, 
son varias las temáticas posibles de 
abordar a propósito de esta decisión, 
aún cuando no conozcamos el conte-
nido del fallo constitucional; en pri-
mer lugar, resulta a lo menos llama-
tivo que si la ley fue aprobada por el 
congreso pleno, tanto por la cámara 
de diputados como por el senado de 
manera unánime y ningún parlamen-
tario de la oposición ni de la coalición 
de gobierno anterior cuestionaron el 
precepto, sea alguien de reconocida 
militancia PPD, como la ex Rectora 
de una universidad, Pilar Armanet, en 
representación de algunas universi-
dades privadas, haya presentado el re-
querimiento de inconstitucionalidad.
En segundo lugar, si la función del 
Tribunal Constitucional es verificar 
la concordancia de un precepto legal 
con la Carta Fundamental, en una es-
pecie de ‘guardianes del constituyen-
te’, es inaceptable que si la sociedad 
chilena mediante diversos canales de 
expresión resolvió impedir el lucro 
en la educación de manera transver-
sal, un organismo contra mayoritario, 
fundándose en el texto constitucional 
pueda borrar con el codo lo que con la 
mano escribieron los representantes 
de la soberanía popular.
En tercer lugar, el actual gobierno ha 
señalado que las reacciones por la de-
cisión del TC son destempladas y ca-
rentes de fundamento por cuanto la 
ley establece mecanismos y entidades 
para resguardar que no haya lucro en 
las universidades, y que será función 
de la Superintendencia de Educación 
Superior el resguardo de aquello. El 
problema es que al menos hasta no 
conocer el fallo quedan muchas pre-
guntas abiertas, como por ejemplo; 
ahora quienes controlen universida-
des privadas y tengan fines de lucro 
podrán ¿optar a recursos fiscales?, 
dichas instituciones ¿podrán adherir 
a la gratuidad?, los recursos percibi-
dos principalmente por la matricula 
de los alumnos ¿deberán reinvertirse 
en la institución?
Finalmente, de seguro el contenido 
de la resolución constitucional tendrá 
fundamento en varios preceptos de la 
Carta, relacionados con la autonomía 
de los grupos intermedios, como lo 
son las universidades, la libertad de 
enseñanza o la igualdad ante la ley. 
Es decir, tal decisión tendrá susten-
to jurídico, pero ese es precisamente 
el punto, el sustento, que es la actual 
Constitución, la que no da cuenta de 
lo que debe ser una Carta Política, que 
sea expresión de los consensos socia-
les que reflejen el sentido y voluntad 
que en un determinado momento 
conviene la sociedad políticamente 
organizada. Por ello, el problema más 
que del Tribunal Constitucional es de 
la Constitución, la que debe necesa-
riamente ser modificada o reemplaza-
da por cuanto ya no es expresión de 
lo que la sociedad chilena a definido.

El problema no 
es el TC, es la 
Constitución
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Las cifras de desempleo en el Huasco, no menguan. Son reales, 
están allí y han permanecido en el tiempo como sin querer 

abandonar la zona.
Muchos dicen que estos números vienen de la administración de 
Sebastián Piñera en su anterior Gobierno, cuando Agrosuper decide 
cerrar su planta en Freirina. Otros, señalan que es desde el momen-
to en que Pascua Lama comenzó a hacer mal las cosas con el tema 
ambiental. Otros señalan, que es un 
tema endémico, que está y estará 
siempre en la zona.
Ahora bien, la situación es difícil y se 
necesita actuar rápido. No es hora de 
las palabras de buena crianza, pues la 
gente necesita trabajar y ya. Si es un 
tema endémico, necesita un buen re-
medio y se acaba. El diagnóstico está 
hecho, sólo falta que se aplique el me-
dicamento.
Somos una zona extremadamente 
rica en actividades. Tenemos mine-
ría, tenemos agricultura, tenemos pesca, turismo, etc. Pero ¿por 
qué no despegamos?. Hay autoridades que no han estado a la altu-
ra, parlamentarios que no se preocuparon del tema y que hoy ya no 
están en el Parlamento; alcaldes en la provincia que han apostado 
sólo a algunas actividades; gobernadores que se preocuparon de fis-
calizar a las grandes empresas de madrugada en la carretera; pero 
de lo importante, poco...

Hoy es la oportunidad que tienen las autoridades locales. Abrir ca-
minos, entregar ideas, conversar y proponer. Tenemos un ministro 
que está en una de las carteras más importantes del país, que genera 
inversión, atrae proyectos y empresas; y genera empleo. Es hora de 
que desde la testera en la que está, se pueda proyectar un mejor 
futuro para el Huasco.
Hay proyectos que están trabajando para que puedan ser aproba-
dos y comiencen a construirse con una vida útil de 20 años. Es allí, 
donde las autoridades deben proteger la inversión y solicitar que 

esta vez, hagan las cosas bien. Que 
no sigan el ejemplo de años ante-
riores con proyectos que ya no es-
tán en la zona.
Los emprendimientos en el Huas-
co, cuestan. Los emprendedores 
en la zona, sobran. Y las ideas 
que permitan entregar fuentes la-
borales están allí. Sólo necesitan 
el apoyo y el “empujoncito”, tal 
como a los grandes proyectos y 
empresas, para que despeguen y 
permitan dar el salto que estaban 

esperando.
Hoy es momento de trabajar y actuar en conjunto, logrando derri-
bar de una vez, ser la zona con más desempleo de Atacama. Es ne-
cesario hacerlo ya.

Somos una zona extremadamente 
rica en actividades. Tenemos minería, 
tenemos agricultura, tenemos pesca, 

turismo, etc. Pero ¿por qué no 
despegamos?

Actuar rápido con el desempleo

EDITORIAL
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La gran crecida del río Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El invierno de 1905, de lluvias 
copiosas y grandes tempora-
les, ha dejado imborrables re-
cuerdos en los habitantes del 
Huasco. En el mes de mayo, 
una lluvia que duró ocho días, 
un verdadero diluvio, atendidas 
las condiciones normales de 
nuestro clima, se desencadenó 
sobre el Valle. El peligro de una 
crecida del rio, sin parangón, 
era evidente para la época de 
los calores, a causa del inevita-
ble derretimiento de las nieves 
que cubrían los cerros cordille-
ranos. Así sucedió, en efecto, 
pudiendo observarse desde los 
primeros días de diciembre de 
1905, una creciente de formida-
bles proporciones.
El día 21 del citado mes, una 
repentina bajada del rio, arrasó 
la ciudad, llevándose edificios y 
numerosos árboles y pasó ense-
guida a inundar las casas veci-
nas de la calle Talca, que fueron 
apresuradamente abandonadas 
por sus moradores.
El 28 de diciembre, el rio hizo 

su aparición por el lado sur del 
Paseo de la Libertad (hoy Av. 
Brasil), en las primeras horas 
de la mañana. Los habitantes 
de esta parte de la población, 
huyeron apresuradamente, 
perdiendo sus viviendas y mo-
biliario, con riesgo inminente 
a sus vidas. A esta altura de su 
“creces”, el rio ya no respetaba 
nada, de modo que la ciudad de 
Vallenar quedó aislada.
En Vallenar, las defensas fue-
ron completamente inútiles. El 
rio las arrastró como si fueran 
cajas de fósforos y comenzó a 
amenazar seriamente al resto 
de la población, iniciando un 
avance lento y firme hacia la 
calle Fáez. En estas desespera-
das condiciones encontró el año 
1906 a Vallenar, convertida una 
parte de su población ribereña 
en un mar de agua y sin espe-
ranza de salvación.
“Con las primeras luces de 
la mañana del Año Nuevo de 
1906, el rio destruyó el hermoso 
Paseo de La Libertad. En pocas 
horas, fueron desapareciendo 
unas tras de otras, las casas de 

don Abelardo Robledo, de doña 
Eugenia Delgado, de doña Ma-
ría L. Ávalos viuda de Callejas y 
doña Manuela Gallo, que se en-
contraban al lado sur naciente 
del Paseo de la Libertad.
En la noche del mismo día, el 
rio hizo su entrada por la calle 
Fáez, en la parte que cruza la ca-
lle  Santiago, arrasando con to-
das las casas de ese sector. Na-
die durmió esa terrible noche. 
El pueblo era una ola humana 
que se agitaba en todas direc-
ciones, pidiendo un abrigo para 
su intemperie, con numerosos 
damnificados e infelices que 
atacaba el agua desbordada. 
El Puente principal de la pobla-
ción, de pilotes de fierro, tam-
bién se había desplomado a las 
11 de la mañana de ese triste día, 
dejando a la población comple-
tamente aislada de la Estación 
del Sur. Los damnificados su-
bían a más de mil, solamente en 
Vallenar, sin contar los del Inte-
rior, Freirina y Huasco Bajo.
El rio mantuvo su creces du-
rante todo el mes de enero de 
1906, para causar mayores da-

ños en los primeros días de fe-
brero, en que empezó a barrer 
con los restos de propiedades 
que quedaban en la calle Fáez.  
En el mes de marzo el rio recién 
comenzó a disminuir su caudal, 
después de haber arrasado con 
un populoso barrio obrero, y 
destruir más de veinte manza-
nas de la parte más pintoresca 
de la población. Mientras tan-
to, el movimiento y las comu-
nicaciones con el lado sur de 
la ciudad y sus alrededores, se 
hacía por medio de andariveles, 
y aun, por embarcaciones que 
cruzaban el rio, amarradas a ca-
bles desde las orillas. El mismo 
aislamiento en que el rio había 
dejado a la ciudad y la escasez 
de artículos alimenticios, favo-
reció la especulación de algunos 
comerciantes. De este modo, 
el pueblo de Vallenar y los de-
más del Valle debieron soportar 
meses de aguda crisis, escapán-
dose de padecer las torturas de 
la hambruna y el desarrollo de 
epidemias, en forma provincial.Mañana se elegirá al presidente del Consejo Regional de Atacama
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Municipio de Huasco entrega en 
comodato terrenos de jardines infantiles

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras un extenso proceso de ges-
tión y recolección de antece-

dentes, la JUNJI Atacama -a través 
de la municipalidad de Huasco- lo-
gró adquirir el contrato de comoda-
to por 30 años de los terrenos don-
de se ubican los jardines infantiles 
“Burbujitas” y “Mi Pequeño Olivito” 
de dicha comuna. De esta forma, 
y en una ceremonia que contó con 
la presencia de niños, niñas, edu-
cadoras, familias y funcionarios, el 
alcalde Rodrigo Loyola hizo entre-
ga oficial de estos documentos al 
director regional de la JUNI, José 
Luis Matamala. 
En la oportunidad, el alcalde de 
Huasco manifestó su compromiso 
con la educación parvularia, seña-
lando que “como edil y represen-
tante de los niños, apoderados y 
comunidades educativas de nuestra 
comuna, es de suma importancia 
potenciar la educación parvularia 
y qué mejor manera de hacerlo que 
entregando tranquilidad para la 
realización del trabajo y generan-
do instancias para el desarrollo de 
nuestros niños y niñas”. 
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Por su parte, José Luis Mata-
mala destacó el compromiso del 
equipo institucional que trabajó 
para conseguir este comodato 
y la voluntad de la municipali-
dad de Huasco para concretar el 
acuerdo. “Es muy relevante para 
la JUNJI contar con el comoda-
to de nuestros establecimientos. 
Primero, porque da tranquilidad 
a las comunidades educativas y 
segundo, para seguir creciendo 
como institución, ya que gracias 
a ello es posible obtener el reco-
nocimiento oficial que entrega 
el Ministerio de Educación, op-
tando así a los beneficios que en-
trega el Estado para seguir pro-
porcionando una educación de 
calidad a nuestros niños y niñas”, 
concluyó el director regional. 
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Un ejercicio Con la presencia de la Intendenta de 
Atacama, Berta Torres y la exposición de dos or-
ganizaciones beneficiadas el año 2017, el Gobierno 
realizó el lanzamiento oficial del fondo “Fortale-
cimiento Gremial y Cooperativo” 2018 ejecutado 
por el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), 
cuyo plazo de postulación cierra el día lunes 16 de 
abril a las 15:00 horas. 
La máxima autoridad regional fue enfática en 
precisar que “ver a empresas que se han asociado 
para fortalecer nuestra economía es relevante. Es 
un ejemplo a seguir. Con este fondo denominado 
Fortalecimiento Gremial y Cooperativo, nuestro 
Gobierno apoya la asociatividad, el fortalecimiento 
y la proyección de microempresas en nuestra re-
gión. Llegaron los tiempos mejores, por esta razón 
estamos destinando $32.000.000 para apoyar a 
5 asociaciones gremiales este año. La invitación 
es postular y desarrollar nuestras empresas. Con 
esto, estamos aportando un granito de arena para 
seguir construyendo una mejor región entre todos 
y todas”.  En una reunión sostenida en el salón de 
Honor de la Intendencia, cuatro representantes y 
microempresarias del gremio “Familias Empren-
dedoras de Atacama” (FEM); Beatriz Argandoña 
(Exclusividades Beatriz), Betty Rando (Sensacio-
nes), Lorena Bogioni (La Bodeguita de Copiapó) 

y Verónica Jeria (Geo Adventures), expusieron a 
la autoridad los avances logrados durante el año 
pasado con esta iniciativa.   “Tenemos como obje-
tivo impulsar el emprendimiento en Atacama con 
diferentes productos y servicios de la región. Con el 
apoyo del fondo Gremios, el año pasado logramos 
constituirnos como tal, además adquirimos pro-
ductos de marketing y publicidad, junto con otras 
herramientas. Queremos invitar a quienes tiene 
microempresas que se coordinen con otras y pos-
tulen a este fondo. Con esto se logra mayor asocia-
tividad y buenos resultados para el equipo”, explicó 
Verónica Jeria tras concluir su presentación.   Más 
tarde, fue el turno de exponer sus logros y proyec-
ciones a la Asociación de Productores y Exporta-
dores Agrícolas del Valle de Copiapó (Apeco). Esta 
última también se adjudicó los fondos de Sercotec 
el año 2017 y sus socios encabezados por su pre-
sidenta Lina Arrieta, explicaron la importancia de 
postular al programa.  
“Hemos expuesto nuestra experiencia y para noso-
tros el proyecto fue muy valioso. Con este logramos 
colocar mobiliarios en nuestra sala de reuniones, 
mesas, sillas, una data show, por nombrar algunos 
ejemplos. Con esto potenciamos nuestro gremio, 
ya que así podemos generar reuniones y capacita-
ciones. Queremos invitar a los microempresarios a 
postular, fortalecer sus negocios y organizaciones 
gremiales”, afirmó Arrieta. 

Sercotec inició proceso de postulación a programa 
Fortalecimiento Gremial y Cooperativo
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Artista de la provincia recorrerá Atacama buscando inspiración para su disciplina
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“Cuatro artistas recorren Atacama”, se deno-
mina un proyecto fondart regional 2018  pre-
sentado por cuatro artistas de la región, que 
busca recorrer la zona para documentar en sus 
diversas áreas la historia, la gente y el paisaje 
de Atacama.
El proyecto lo componen artistas de destacada 
trayectoria como Jorge Adaros Arcos, artista 
visual de Vallenar; Gonzalo Vidal Mujica, ar-
tista visual de Caldera; Mirtha Colman Guyot, 
artista visual de Copiapó; Pía Acuña  Molina,  
fotógrafa de Tierra Amarilla.
La iniciativa que resultará adjudicada por el 
Fondart regional, busca fortalecer el ámbito 
artístico cultural a través de la recopilación de 
antecedentes históricos patrimoniales de la re-

gión de Atacama, y  para eso, dice Adaros “se 
ejecutarán las siguientes tareas, como mejorar 
el vínculo con los artistas  de distintas provin-
cias del territorio, recorrer la zona en busca de  
inspiración, generar redes y fomentar el arte 
por medio de exposiciones itinerantes dentro 
de la región como resultado del proyecto, ya 
que esta experiencia se plasmará a través de 
la pintura y fotografía de estos artistas que re-
presentan a la región”. El proyecto tiene una 
duración de 11 meses  y en el se contempla el 
recorrido,  contacto y recopilación de datos 
históricos de la gente, su paisaje, e historia pa-
trimonial de diversas zonas de Atacama. Una 
vez finalizado el proyecto, se montarán exposi-
ciones  itinerante en las comunas de Copiapó, 
Huasco, Vallenar,  Caldera, Chañaral  y Tierra 
Amarilla.

Servicio de Salud entrega enfoques y lineamientos a directores de toda la red 
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Esta vez fue en el Consejo Integrado de la Red Asistencial 
(CIRA), instancia que articula el Servicio de Salud de 

Atacama y que reúne a todos los directivos de la salud regio-
nal, incluyendo Hospitales de alta, mediana y baja compleji-
dad, los departamentos de salud municipal y los centros de 
atención primaria, que la nueva administración del Servicio 
de Salud aprovechó para dar a conocer los diferentes enfo-
ques, priorizaciones y lineamientos en miras a  avanzar con 
mayor celeridad en una salud de mayor calidad para todos 
los atacameños.  En la misma línea de lo planteado hace al-
gunos días a los directivos de la Atención Primaria, el  Sub 
Director Médico del Servicio de Salud, Dr. Gilberto Amudio,  
sociabilizó  de manera general  cuáles serán las acciones a 
priorizar en la nueva gestión con la finalidad de propiciar los 

ajustes necesarios  para mejorar la gestión de la red asisten-
cial, aminorar aceleradamente la lista de espera, fortalecer 
el sentido preventivo y de adelantarse a la enfermedad que 
debe tener la atención primaria y  propiciar los aportes de la 
comunidad a través de la participación ciudadana. 
Otro de los temas abordados en la reunión fue el avance 
que actualmente tiene el Convenio de Programación de los 
recintos asistenciales de la región tanto de atención hos-
pitalaria como primaria, y el estado de avance que en ese 
marco tienen los diferentes   proyectos de infraestructura 
de la región. En esa línea, entre varios recintos se   mostró el 
nivel de avance que actualmente tienen los proyectos de re-
posición de los Hospital Comunitario de Diego de Almagro 
y Hospital Comunitario de Huasco, más el Cesfam Altiplano 
Norte, además de resaltar una serie de inversiones de la red 
asistencial en materia de equipamiento  y mejoramiento de  
infraestructura.
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La sociedad Diaguita antes de la 
llegada del Imperio Inca estaba 

compuesta de aldeas dedicadas prin-
cipalmente a la agricultura y a la ga-
nadería, cuya organización social y 
política se sustentaba en dirigentes 
locales con influencia en un pequeño 
territorio. Al finalizar el siglo XIV, a 
los valles semidesérticos en que habi-
taban los Diaguitas, llegaron a través 
de la cordillerana andina las primeras 
huestes del Imperio Inca. De acuerdo 
a la información de los primeros cro-
nistas, la población local ofreció una 
violenta, aunque breve resistencia a 
esta invasión. Con su llegada se pro-
dujo un rápido cambio cultural en la 
cultura Diaguita, que se llama fase 
cultural Diaguita-Inca.
Si bien estos cambios seguramente 
involucraron cuestiones económicas, 
sociales y políticas de mucha trascen-
dencia para la cultura Diaguita, es 
difícil verlo en los hallazgos arqueoló-
gicos, lo que sí podemos ver con mu-
cha claridad son los cambios que se 
produjeron en su forma de sepultar a 
sus muertos, así como los cambios en 
la cerámica Diaguita, que ahora em-

pieza a adoptar motivos decorativos 
típicamente Incas, allí se genera una 
síntesis entre ambas culturas, don-
de es posible decir que los Diaguitas 
adoptan la forma de ver el mundo de  
los Incas, que dividían el mundo en 
cuatro partes, lo que se refleja en su 
cerámica.
Este acuerdo entre Diaguitas e Incas 
fue beneficiosa para ambas partes, al 
tiempo que los Diaguitas llegaron a 
ser los mejores aliados de los Incas 
en la porción sur de su imperio, lo 
que también se refleja en la presencia 
del camino del inca en nuestra zona, 
pero no de construcciones bélicas ni 
defensivas, como sí ocurrió en otras 
zonas donde los Incas llegaron con su 
imperio.
Un cambio importante que ocurrió 
entre los Diaguitas, producto de su 
rápida incorporación y colaboración 
con el imperio, se encuentra en el ám-
bito político – económico. Los Incas 
profundizaron y dieron más jerarquía 
al sistema de organización dual de la 
sociedad Diaguita. Bajo este régimen, 
en cada valle se establecían dos di-
rigentes locales, los que mandaban 
sobre la parte inferior y la parte su-
perior de ese territorio, respectiva-
mente. La parte de “abajo” y “arriba” 

de cada valle formaban a su vez una 
suerte de unidad mayor y mantenían 
estrechas relaciones de parentesco.
Los datos que hoy se disponen permi-
ten afirmar que además de los cam-
bios internos en la política interna de 
los Diaguita, la mayor transformación 
social se produjo por el hecho de que 
este pueblo actuó al servicio de la 
expansión Inca hacia los territorios 
vecinos, al punto que es posible que 
buena parte de las tropas que habrían 
participado en la conquista de Copia-
pó, por el norte, y de Aconcagua y el 
Maipo, por el sur, fueses Diaguitas. 
Éstos habrían aportado, durante la 
ocupación, personal para la adminis-
tración y mano de obra especializada 
en la explotación de determinados 
recursos, especialmente en el campo 
de la minería. Del mismo modo, los 
Diaguitas habrían participado en la 
dominación de las poblaciones de la 
región transandina de Mendoza.
El diseño de la cerámica Diaguita-In-
ca pasó a tener una jerarquía y presti-
gio importante para todas las pobla-
ciones del extremo norte del Imperio 
Inca, y, seguramente, también estuvo 
asociado al aumento del prestigio y 
poder de los dirigentes Diaguitas.  n

Culturas Originarias: Los Incas en el Valle del Huasco
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