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nuestra ciudad, ya que el rocío hu-
medece las baldosas provocando 
caídas en los transeúntes. Del mis-
mo modo se están estudiando los 
segregadores que se encuentran en 
calle Prat (esferas de hormigón).
El director de Tránsito de Valle-
nar, Jorge Torres, informó qiue el 
proyecto tiene una duración desde 
abril a agosto aproximadamante, 
y llama a la paciencia de la comu-
nidad vallenarina por los arreglos 
que se realizarán en las calles del 
centro.
Cabe recordar, que con el proyec-
to anterior que debía finalizar en 
el plazo de un año, por diversos 
problemas y temas financieros, se 
demoró casi 3 años en terminar, 
provocando problemas en los con-
tratistas y en el municipio local.
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El proyecto “Mejoramiento de 
veredas del sector centro de 

Vallenar” ha sido un tremendo 
problema y dolor de cabeza para 
los vecinos de Vallenar y para las 
autoridades municipales, debido 
a que se trata de un proyecto que 
comenzó a ejecutarse en 2014, y 
hoy, comienzan a intervenirse las 
calles de la ciudad para finiquitar 
aquellas arterias e intersecciones 
que sufrieron fisuras, problemas 
o quedaron en mal estado duran-
te el término de dicho proyecto.
Es por eso, que hoy lunes co-
mienza una serie de arreglos en 
las calles del centro de Vallenar 
entre Talca y Aconcagua, (de 
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Nuevo proyecto de arreglo de calles 
de Vallenar durará 4 meses 

La obra estará a cargo de la empresa constructora ISMET, que determinó un plazo de 
30 días para cada intervención vehicular en su primera etapa, ya que la segunda etapa 

corresponde al corte de calles transversales.

oriente a poniente); y desde Se-
rrano a Ramírez (de norte a sur), 
los que se prolongarán por un 
lapso de 4 meses aproximada-
mente.
La “obra será ejecutada para me-
jorar y finiquitar el proyecto de 
baldosas que durante el 2017 se 
llevó a cabo junto a la Conserva-
ción Vial de toda la comuna de 
Vallenar”, señalaron en un co-
municado desde el municipio.
Los trabajos que comenzarán 
en una primera etapa en calle 
Ramírez, luego se concentrarán 
en Serrano, para terminar con 
Prat, abarcando el perímetro 
desde Talca hasta Aconcagua. 
El objetivo es reparar todos los 
detalles que quedaron deficien-
tes y que han causado molestias 

en la comunidad vallenarina. La 
obra estará a cargo de la empresa 
constructora ISMET, que deter-
minó un plazo de 30 días para 
cada intervención vehicular en su 
primera etapa, ya que la segunda 
etapa corresponde al corte de ca-
lles transversales. Cabe destacar 
que a estas mejoras se añade la 
reparación de todas aquellas bal-
dosas que permanecen sueltas.
“La idea es que el trabajo se haga 
bien y de calidad y no entregue-
mos a tránsito en cuatro días 
que fue el error que cometimos 
anteriormente y resulto un tra-
bajo deficiente”, argumentó el 
director de Tránsito, Jorge To-
rres Torres. Además agregó que 
la empresa a cargo de la obra es 
de la comuna, algo que ha soli-

citado en varias oportunidades 
la comunidad. Desde el munici-
pio, informaron que el consejo 
de presidentes de la locomoción 
colectiva de la comuna de Valle-
nar está en conocimiento de los 
cortes que se realizarán, están 
informados sobre accesos y calles 
donde pueden circular, recomen-
dando principalmente calle Ma-
rañón para su libre circulación.
Respecto a los de la mesa técnica 
que integra la empresa ISMET, 
Dirección de Obras Municipales 
y Dirección de Tránsito han ana-
lizado mejorar las evacuaciones 
de aguas lluvias del sector centro 
de Vallenar, así como también 
regular las bajadas en los venti-
ladores de enfriamiento pertene-
cientes a las grandes tiendas de 
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El fiscal Ju AES Gener busca 
ampliar sus líneas de negocios 
y la desalación de agua de mar 
es una de sus prioridades, por lo 
que comenzó a tramitar los per-
misos para construir dos plan-
tas en terrenos de las centrales 
Guacolda (Huasco, Atacama) y 
Ventanas (Puchuncaví, Valpa-
raíso). Estas requieren de US$ 
245 millones de inversión para 
materializarse.
Hace algunos días partió la 
tramitación de un módulo de 

desalación en su central Ven-
tanas, para la que estiman una 
inversión por US$ 100 millones. 
Aunque parte del agua será para 
el uso interno de la central eléc-
trica, el grueso de la producción 
está pensada para venderla a 
otras empresas.
A comienzos de año la compa-
ñía también inició la evaluación 
de una planta desalinizadora en 
Guacolda por US$ 145 millones, 
la que tendría una capacidad de 
1.400 litros por segundo (l/s) 
cuando esté operativa totalmen-
te.
A esto se suma una pequeña 

planta en la central Angamos-
Mejillones por 160 l/s y que ya 
posee el permiso ambiental des-
de 2016.
“Vemos la posibilidad real de 
suministrar agua desalada a 
cualquier potencial cliente con 
necesidades de este recurso en 
las zonas de influencia de nues-
tros proyectos de plantas desa-
ladoras como adyacencias a las 
Centrales: sanitarios, industria-
les y mineros son parte de nues-
tro abanico de potenciales clien-
tes”, señalaron en la compañía.
Para las desaladoras en Huasco 
y Puchuncaví consideran que, 

en el mejor escenario, podrían 
estar operando a fines de 2019 o 
comienzos del 2020.
En paralelo al proceso de tra-
mitación ambiental, desde la 
empresa comentaron que están 
“trabajando en una etapa co-
mercial con potenciales clientes 
sanitarios, industriales y mine-
ros interesados en un suminis-
tro de agua desalada”.
Tampoco descartaron partici-
par en licitaciones de grandes 
clientes para hacerse cargo de la 
construcción de desaladoras.
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El Servicio Agrícola y Ganade-
ro, SAG, abrió la 20° versión 

del concurso de recuperación de 
suelos degradados, herramien-
ta que cada año el Ministerio de 
Agricultura pone a disposición 
del sector agrícola regional para 
mejorar la calidad de las tierras. 
Para esta temporada el Sistema 
de Incentivos para la Sustentabi-
lidad de los Suelos Agropecuarios, 
SIRSD-S cuenta con un fondo de 
aproximadamente 154 millones 
de pesos para las provincias de 
Copiapó y Huasco.
El certamen financia entre un 40 
y 80 por ciento de los costos ne-
tos para la realización de diversas 
prácticas destinadas a mantener la 
fertilidad del suelo, dependiendo 
del tamaño del agricultor/a postu-
lante. Entre las más utilizadas en 
la región destacan la incorpora-
ción de guano, el establecimiento 
de cubiertas de alfalfa, aplicación 
de compost, uso de arado cincel, 
nivelaciones, construcción de cer-
cos, y últimamente incorporación 
de abonos verdes y rotación de 
cultivos, entre otras acciones.
Es por eso que el llamado es que 
todo productor no usuario de IN-
DAP se acerque a las oficinas del 
SAG para informarse de este sis-
tema de apoyo, que no tiene límite 
mínimo de superficie a postular, 
pudiendo el interesado ser propie-
tario, arrendatario, usufructuario, 
mediero o comunero, entre otras 
figuras.
El programa financia hasta un 
tope máximo de 160 UTM por be-
neficiario, es decir más de 7 millo-
nes de pesos, y los planes a desa-
rrollar deben ser confeccionados 
por un operador acreditado ante 
el SAG, de manera de resguardar 
la sustentabilidad ambiental de 
los suelos. 
Cabe destacar que este 11 de abril 
en la localidad de Canto del Agua, 
a contar de las 15:00 hrs., el Ser-
vicio realizará una charla informa-
tiva sobre el certamen. Mientras 
que el día 13 próximo, está progra-
ma una jornada de capacitación a 
operadores del concurso, a efec-
tuarse en las oficinas de la direc-
ción regional del SAG a contar de 
las 10:00 hrs.
Mayores informaciones sobre el 
certamen, que cierra el próximo 
31 de mayo, pueden conseguirse 
en www.sag.cl y en las oficinas del 
Servicio en Vallenar y Copiapó.

SAG abre 
concurso para 
mejorar suelos 
agrícolas en el 
Huasco
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Isla Guacolda en puerto Huasco/ FOTO: ARCHIVO

 Desaladora en central Guacolda de 
Huasco estaría funcionando en 2020
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Un especial saludo a la comunidad deportiva 
de todo el valle del Huasco “y que mejor que 

hacerlo desde el lugar donde emergen los talen-
tos y las capacidades de nuestros deportistas, la 
escuela de deportes de Vallenar”, entregó esta 
mañana, el gobernador de la provincia del Huas-
co, Patricio Urquieta.  Al visitar las dependen-
cias de la escuela “Gualberto Kong Fernández, 
la autoridad de gobierno  compartió por algunos 
minutos con los profesores, los padres, apodera-
dos y los niños de dicho establecimiento quienes  
realizaban a esa hora una jornada de deportes y 
recreación con la participación e integración de 
los alumnos, profesores, padres y apoderados.
El establecimiento acoge a más de 650 alumnos 
y uno de sus principales orientaciones apunta, 
sin duda, al desarrollo y formación integral del 
deporte, la recreación y la vida sana, en nuestros 
niños”, explicó el director del establecimiento, 
Juan Espinoza, al agradecer la visita del gober-
nador.
Del mismo modo, el gobernador, Patricio Ur-
quieta, relevó la importancia de esta actividad, 
resaltando los conceptos más relevantes que con-
templa el programa de gobierno que ha impulsa-
do el Presidente Sebastián Piñera, “Una buena 
vida requiere poder disfrutar del tiempo en fami-
lia, presupone ciudades amigables, el cuidado de 
nuestro medio ambiente, el acceso al deporte y la 
cultura y un mundo rural vital y sustentable.

“El slogan de este Día del Deporte es “Chile se 
Mueve” y creo que en Atacama cumplimos con el 
objetivo del Presidente Sebastián Piñera y nues-
tra Ministra del Deporte Pauline Kantor, de ma-
sificar la actividad física y deportiva, al reunir en 
este día a adultos mayores, mujeres, hombres, 
niños y personas en situación de discapacidad, 
quienes disfrutaron de una mañana entretenida   
llena de actividad física donde participaron de la 
zumba, baile, entrenamiento funcional, juegos 
recreativos y de educación nutricional. Tenemos 
un gran desafío de derrotar el sedentarismo y 
obesidad, por lo que debemos sumar a más chile-
nos y chilenas para que tengan una vida más sa-
ludable”, señaló el Seremi del Deporte Guillermo 
Procuriza.

CRÓNICA
EL NOTICIERO, LUNES 09 DE ABRIL  DE 2018 3

OPINIÓN

Cartas: elnoticierodelhuasco@gmail.com

BIBLIOTECA HORACIO 
CANALES

Señor Director: 
        En el  editorial de la edición di-
gital del 26 de Marzo último titulado 
¿Por  qué no una Biblioteca Popular? 
aparece una serie de errores sobre la 
biblioteca pública N° 25 de nuestra 
ciudad.
        Considerando a esta publicación 
como una eventual fuente de consul-
ta en alguna investigación sobre la 
actividad cultural de la localidad, le 
agradeceré que publique las correc-
ciones que señalo a continuación:
1.- Dicha biblioteca fue fundada el 24 
de Agosto de 1966 y no en 1969.
2.- Su creador fue el “Grupo Cultural 
Horacio Canales Guzmán”, integrado 
por profesores de los distintos cole-
gios fiscales de la ciudad y vecinos 
que obsequiaron los libros y no por el 
“Grupo Literario Paitanás”.
3.- Se le puso el nombre de “Biblio-
teca Horacio Canales Guzmán” en re-
cuerdo de un profesor  del entonces 
Liceo de Hombres (hoy Pedro Tron-
coso Machuca)  y no René Canales.
4.- El local en que funcionó desde su 
fundación fue el segundo piso del tea-
tro municipal, originalmente destina-
do a salón de té,  que el alcalde de la 
época, don Emilio Zalaquett Issa, lo 
facilitó, por tiempo indefinido, para 
que allí funcionaran la biblioteca, el 
grupo Horacio Canales Guzmán y el 
museo, transformándolo en un ver-
dadero Centro Cultural.
5.- Hasta su traspaso a la DIBAM la 
biblioteca fue atendida, gratuitamen-
te, en turnos de mañana y tarde, por 
integrantes del grupo fundador.
                      
Le saluda atentamente.
                                 Gonzalo Ossandón

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Sr Director: 
En la discusión acerca de la 
despenalización del aborto por tres 
causas: peligro para la vida de la mujer, 
inviabilidad fetal de carácter letal y 
embarazo por violación, finalmente 
se incorporó el respeto a la objeción 
de conciencia de los profesionales 
potencialmente involucrados, como 
también la posibilidad de establecer 
la objeción por parte de instituciones 
prestadoras. Ese fue el tenor explícito 
de la Ley. Posteriormente, el Ministerio 
de Salud, a través de una disposición 
reglamentaria, estableció que los 
prestadores privados con convenios 
asistenciales para prestaciones gineco-
-obstétricas, no podían ejercer su 
derecho a objeción institucional.
El argumento fue que al hacerlo se 
priva de una atención clínica esencial a 
quienes deseen someterse a un aborto. 
Ese argumento es absurdo, porque las 
tres causas de aborto despenalizado 
no corresponden a situaciones de 
riesgo vital urgente para la madre, 
sí de riesgo vital inmediato para el 
hijo, por tanto, no son causa de riesgo 
inminente para ella por cuanto es 
libre para recurrir a otro prestador. 
De hecho ante cualquier situación de 
peligro vital -para cualquier persona- 
todo prestador está obligado a 
atenderlo. Es hora de reconocer que, 
así como se acepta el derecho de una 
madre a eliminar a su hijo, se acepte 
también el derecho de los prestadores 
a negarse a hacerlo. Así lo entendieron 
prudencialmente los legisladores 
y el Tribunal Constitucional, y es 
acogido por la rectificación ministerial 
recientemente incorporada. 
Dr. Manuel José Irarrázaval 

Cartas al Director
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En 1930, José Carocca Laflor le regalaba a Vallenar su escultura 
más famosa: La Vendimia, se ins-

taló en la plaza de armas, se la cubrió 
con un espeso velo para preparar su 
próxima inauguración pública; el ar-
tista se comía las uñas esperando ese 
ansiado día. Para Carocca Laflor, su 
escultura representaba a todo el valle 
del Huasco, su gente, su clima, su río, 
sus olores; fue su forma de devolver a 
su terruño el amor que le inspiró des-
de pequeño, desde esos días de su in-
fancia, cuando se iba a las orillas del 
río Huasco, a dibujar bocetos, a colo-
rear las imágenes que habitaban en 
su mente y que sus dedos prodigiosos 
lograban plasmar como un fotógrafo 
con pinceles.
Llegó el día ansiado, en plena plaza, alcalde y comunidad desco-
rrieron el velo que tapaba el inmenso volumen que ocupaba la 
escultura; La Vendimia apareció en todo su esplendor, en plena 
plaza, a todo sol, acompañada de los hermosos árboles que antes 
existían en la plaza y que bobos arquitectos actuales han cegado. 
Primero hubo silencio, luego murmullos… ¡Se trata de una mujer 
desnuda!, ¡En plena plaza!, ¡Y al frente de la Iglesia!, nadie dada 
crédito a lo que veían sus pueblerinos ojos, pronto, el acto de in-
auguración fue transformándose en un hormigueo de chismes y de 
críticas a media voz. Esa mirada, llena de hipocresía e ignorancia, 
fue creciendo con los años. Ya en 1934, La Vendimia fue retirada 
de la plaza, de manera silenciosa y subrepticia fue llevada a una 
bodega municipal, donde estuvo más de una década, encarcela-
da, transformada en dormitorio de palomas, trasto viejo, basura 

urbana, pecado del que no se habla, hasta uno de sus brazos fue 
desprendido de su cuerpo, así fue el trato ignominioso que recibió.
Más de diez años más tarde, y fruto de la presión de algunos veci-

nos mejor inspirados, La Vendi-
mia fue sacada de su ostracismo, 
regresó a medias de su exilio, fue 
repuesta en la vía pública otra 
vez, pero ya no en la plaza de 
armas, sino que en la Avenida 
Brasil, por aquella época la sa-
lida sur de Vallenar, de menor 
importancia urbana en compa-
ración a la plaza de armas. Se 
la hizo acompañar por un bus-
to y una placa recordatoria de 
su autor, José Carocca Laflor, 
quizás como un mínimo acto de 
desagravio hacia su persona y su 
obra incomprendida.
Hoy La Vendimia se encuentra 

náufraga en esa avenida, llena de autos presurosos y tacos, casi sin 
peatones que puedan apreciarla, execrada, rayada, mal querida, 
mal iluminada, entre una empresa de acero y un supermercado 
próximo a inaugurarse. Ya va siendo tiempo que se salde esa deuda 
histórica vergonzosa. Ya es tiempo de que La Vendimia goce de un 
verdadero proceso de restauración, ese verbo tan mal entendido. 
Restaurar significa: volver a su condición original, es decir, no sólo 
debe ser objeto de una restauración por obra de un escultor pro-
fesional, sino que además debe recuperar su lugar de instalación 
original: la plaza de armas, en un pedestal de mayor altura, con 
buena iluminación, con la concurrencia de un equipo profesional 
de urbanistas, no maestros chasquillas, con tan poco tacto, siem-
pre tan apurados por llevarnos a ninguna parte.

Es tiempo que La Vendimia goce de un 
verdadero proceso de restauración, ese 

verbo tan mal entendido. Restaurar 
significa volver a su condición original, 

es decir, no sólo debe ser objeto de 
una restauración, sino que además, 

debe recuperar su lugar de instalación 
original: la plaza de armas

La Vendimia, la proscrita
EDITORIAL
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El cura Bruno Zavala: educación 
para todas y todos
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Fue un sacerdote distinguido, 
que nació en Vallenar el 24 de 
febrero de 1800. Fueron sus pa-
dres don José Antonio Zavala y 
doña Francisca Fredes.
La familia Zavala fue fecunda 
en brillantes servicios brinda-
dos a la comunidad y grandes 
propulsores del progreso del 
valle. Don José Antonio fue un 
activo cabildante y subdelegado 
en 1806 y 1807. Don Santiago 
Zavala fue gobernador de Valle-
nar en 1837, como más tarde lo 
fue don Manuel González Zava-
la y no olvidemos que la señora 
Mariana Zavala fue la madre 
del príncipe de los historiado-
res, don José Toribio Medina, 
lo que nos da derecho a sentir-
nos orgullosos.
Siendo estudiante, don Bru-
no fue más lejos de lo que las 
circunstancias lo permitían en 
la época y, tal es así, que fuera 
de loes estudios canónicos, se 
ejercitó en lógica y en oratoria 

sagrada, estudiando también 
filosofía francesa, buscando 
como ser más útil a la gente po-
bre, lo que realizó con acciones 
impregnadas de caridad.
En 1832 Monseñor Agustín 
de la Sierra lo designa para la 
iglesia de Vallenar, donde se 
desempeñó con el aplauso uná-
nime de la colectividad, siendo 
amigo leal de todo el pueblo, a 
su vez compartía con liberales 
y radicales en su afán de cum-
plir con su deber y mejorar las 
cosas.
Donde hoy se encuentra la 
“Chacra Martínez” (Callejón 
Martínez actual), se llamó en 
ese tiempo “Chacra Zavala”, la 
que contaba con grandes parro-
nales, ubicados donde está la 
estación de los ferrocarriles y la 
que tenía una espléndida caso-
na con corredores en contorno 
antiguo estilo español, donde 
vivía don Bruno y contigua a 
su casa, levantó la Iglesia de la 
Merced, por sus propios me-
dios, dándole como se decía en 

esos tiempos “torreón y campa-
na”.
En un gesto generoso, en una 
sesión del cabildo de 1835, don 
Bruno cede gratuitamente los 
terrenos vegosos cercanos a su 
heredad, para que se sanearan 
y se construyera un paseo pú-
blico o alameda, que al princi-
pio se llamó de Prado, después, 
Alameda Vieja, y en la actuali-
dad, Avenida Manuel Antonio 
Matta. Salvado el inconvenien-
te que impedía la apertura de 
las calles principales de la po-
blación, la Iglesia de la Merced 
dio nombre a la calle que que-
daba frente a ella.
En 1848 se fundó el Semina-
rio Conciliar en La Serena y es 
nombrado como primer rec-
tor, don Bruno. En 1849 se le 
designa diputado suplente en 
representación de Freirina y 
Vallenar. Ese mismo año, 1849, 
fue trasladado a Copiapó, allí 
estuvo en su elemento con su 
don de gente compartió cor-
dialmente con la flor del pa-

triarcado copiapino, trabajó por 
la educación popular, dándole a 
la mujer un sitio relevante den-
tro de la cultura. Hacía clases 
en las escuelas sosteniendo de 
su peculio algunas de ellas, fun-
dando otras y atendiendo todo.
Pedro León Gallo al dar el gri-
to de libertad el 5 de enero de 
1859, contó con toda la coope-
ración de don Bruno. Antes de 
partir las huestes revolucio-
narias, don Bruno bendijo los 
estandartes de los batallones 
constituyentes, acto que al 
ser éstas derrotadas en Cerro 
Grande el 29 de abril de 1859, le 
mereció a don Bruno la perse-
cución implacable de don Ma-
nuel Montt. Despojado de su 
cargo, prófugo, amargado, fa-
lleció este vallenarino eminente 
en Santiago en 30 de agosto de 
1860.
La Sociedad de Instrucción Pri-
maria de Copiapó en homenaje 
a su venerada memoria, fundó 
la “Escuela Bruno Zavala”, que 
hasta la fecha presta servicios.

Celebraron el Día del Deporte en Vallenar y 
Atacama
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Dos mujeres heridas dejó el 
choque entre un tren de la em-
presa Ferronor y un vehículo 
particular, ocurrido en el cruce 
ferroviario del sector El Pino en 
Huasco.
De acuerdo a los antecedentes, 
alrededor de las 15.30 horas del 
sábado pasado, la conductora 
del móvil menor iba traspasan-
do la vía férrea sin darse cuenta 
que venía la máquina. Al visua-
lizarla, la vecina de 63 años in-
tentó echar marcha atrás, pero 
se paró el motor y el tren, que 
iba a baja velocidad, terminó 
impactando el vehículo con las 
mujeres al interior.
Ambas resultaron con heridas 
de carácter reservado, sin ries-
go vital y fueron trasladadas al 
Hospital “Manuel Magalhaes”. 

Tren choca a 
vehículo en El 
Pino
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Familias rurales de Freirina cumplieron 
con el sueño de la casa propia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Siete familias de los sectores San-
ta Teresa y Hacienda Nicolasa 

cuentan con su vivienda propia y el 
alcalde de Freirina, César Orellan,  
junto a los concejales de la comuna 
y el equipo municipal,  fueron quie-
nes participaron de este importante 
momento.
Las familias de Freirina cumplie-
ron el sueño de la casa propia, y 
además, ya se encuentran en cons-
trucción un conjunto habitacional 
de 108 casas en el sector de Vicu-
ña Mackenna, mismo lugar donde 
hace un par de meses se entregaron 
38 viviendas a otras familias de la 
comuna de Freirina. Esto sumado a 
42 viviendas que se están constru-
yendo en Maitencillo y otras 19 en 
sitio propio.
La entrega de estas viviendas se rea-
lizó al grupo Santa Teresa, el cual 
está conformado por familias per-
tenecientes al sector de Hacienda 
Nicolasa, Santa Teresa y Hacienda 
Atacama. Este grupo se conformó 
en el año 2012 por la precariedad 
habitacional y hacinamiento fami-
liar. Viviana flores, beneficiada con 
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su casa propia señaló “muy contenta y agradeci-
da por todas las gestiones que realizó el munici-
pio de Freirina para sacar adelante este tremendo 
proyecto, hubo algunos problemas en medio que 
atrasaron un poco la entrega, pero hoy ya estamos 
con las llaves en nuestras manos, así que reitero 
los agradecimientos a todos quienes fueron parte 
de este sueño, no solo mío, sino que de todos mis 
vecinos que hoy se ven beneficiados.”
En tanto, Cesar Orellana Alcalde de Freirina “ter-
minamos la jornada con la sensación de “misión 
cumplida”, hoy llegamos al sector de hacienda 
Nicolasa y Santa Teresa para hacerle entrega de 
sus casas a siete familias de la comuna, quienes 
han esperado un largo tiempo para tener sus vi-
viendas. Estos son momentos de mucha alegría y 
más satisfacción al escuchar el testimonio de los 
vecinos y sus agradecimientos, todo eso, nos deja 
esa sensación… Agradezco al equipo municipal, al 
contratista y al Ministerio de la Vivienda por otor-
gar los recursos”.
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CRÓNICA Presidente del club conversó con medios de comunicación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy o mañana se reúnen las directivas de Deportes 
Vallenar y la ANFP, para llegar a un acuerdo acerca 
de la participación del club albiverde en Primera B 
o Segunda División Profesional, que comienza este 
sábado.
El viernes pasado, el presidente del club Jhon Sol 
se reunió junto al alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia, con abogados y dirigentes de la testera del 
fútbol nacional, para dar fin a la situación del club 
y llegar a una serie de acuerdos, que según los diri-
gentes de Vallenar, serían “positivos” para el actual 
campeón de la Segunda División.
Aunque no se entregaron mayores detalles, si que-
dó algo claro: Deportes Vallenar jugará en el pro-
fesionalismo, ya sea en Segunda División o en la 
Primera “B”, así lo consignó el Diario de Atacama.
Al respecto, el presidente del elenco “albiverde”, 
Jhon Sol, afirmó que “Ellos (la ANFP) nos indican 
que debemos estar (en Segunda), pero para noso-
tros eso no corresponde”. Sin embargo, el timonel 
vallenarino explicó que la directiva tiene una “res-
ponsabilidad” con la comunidad y los hinchas para 
contar con la mejor alternativa, lo que implica re-
troceder en su postura de no jugar en Segunda. “No 
se descarta participar en Segunda División, pero 
entre lunes y martes lo vamos a ratificar”, informó 
el presidente de Deportes Vallenar.
Por su parte, el alcalde de Vallenar, Cristian Ta-

pia, señaló que la mesa fue positiva y dijo que “Ese 
acercamiento va por el camino correcto, lo vamos 
definir de aquí al lunes, teniendo conversaciones el 
fin de semana, contacto en directo con ellos”.
Además, el jefe comunal indicó que “Tenemos un 
plantel entrenando de treinta de jugadores, no 
queremos que esos jugadores sean parte del listado 
de cesantes del país”, asimismo, el edil confirmó 
que el club sí o sí jugará profesionalmente “Si en un 
momento determinado entre toda la comunidad y 
la afición deportiva hay que tomar una decisión, la 
vamos a tomar entre todos”, expresó Tapia
Desde el club fueron enfáticos en señalar que “en 
los últimos días viene circulando en varios porta-
les de deportes distintos supuestos con respecto 
a soluciones y propuestas de parte del ente rector 
del fútbol Chileno, los cuales podemos desmentir 
en su totalidad hasta el momento.. Al día de hoy, 
podemos informar que se efectuó la reunión an-
tes mencionada, en la cual ambas partes tuvieron 
la posibilidad de expresar sus puntos de vistas del 
conflicto, se plantearon varias posibles soluciones, 
de las cuales nos encontramos analizando. Por lo 
tanto, para tranquilidad de todos los hinchas, se-
guidores, socios y vecinos de Vallenar, queremos 
entregar tranquilidad, se está trabajando de mane-
ra profesional y seria para poder obtener los mejo-
res beneficios para nuestra querida institución, la 
cual si bien aún es considerado un equipo pequeño 
dentro del fútbol chileno, nos hemos transformado 

Jhon Sol: “No se descarta participar en Segunda División, 
pero entre lunes y martes lo vamos a ratificar”
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HPH coordina con Fiscalía la atención de víctimas de violencia sexual

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de concretar lineamientos de 
trabajo y regularizar la atención de víctimas 
de violencia sexual, el Hospital Provincial del 
Huasco (HPH) y la Fiscalía de Vallenar y Frei-
rina, acordaron diversos pasos para mejorar 
las coordinaciones entre ambas instituciones 
públicas.
La reunión en la cual estuvieron presentes el 
Director del HPH, Claudio Baeza Avello, los 
fiscales de Vallenar y Freirina, Julio Artigas y 
Jorge Hernández; además de funcionarios del 
Servicio Médico Legal, de la Unidad de Emer-
gencia, de Ginecobstetricia, de Laboratorio y 
de las subdirecciones médica y de gestión del 
cuidado, abordó el buscar lineamientos que 
permitan agilizar las coordinaciones en caso 

de un caso de violencia sexual.
El director del HPH, Claudio Baeza Avello, 
señaló que “este tipo de reuniones sirven para 
que existan las mejores coordinaciones entre 
Fiscalía, las policías y nuestro Hospital, cuan-
do se trata de la atención a víctimas de violen-
cia sexual que lleguen a la institución”.
Cabe destacar, que el Estado ha asumido el im-
perativo ético de enfrentar la violencia sexual 
y atenuar los daños y secuelas que se produ-
cen en las víctimas, haciendo realidad el res-
peto irrestricto de los múltiples compromisos 
internacionales que ha contraído, adquirido y 
ratificado vinculados a esta materia, conside-
rando además que la mayoría de las víctimas 
de estos delitos son mujeres, las más de ellas 
niñas y adolescentes.

Diputado Mulet logra conformar comisión investigadora contra ANFP

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Jaime Mulet logró conse-
guir las firmas que le permiten crear 

una comisión investigadora en la Cámara 
de Diputados contra la ANFP. “Los ataca-
meños no nos rendimos: acabo de ingresar 
la solicitud para crear la comisión investi-
gadora contra la ANFP que busca esclare-
cer todos los fraudes. Logré conseguir más 
de las 62 firmas requeridas, gracias a todos 
quienes apoyaron”, comentó el diputado 
Mulet a través de sus redes sociales.
En concreto, fueron 69 los diputados que 
se cuadraron con la solicitud del legisla-
dor, superando los 3/5 necesarios para dar 

luz verde. Queda un paso más, se votará 
mañana la aprobación definitiva del ente 
fiscalizador. No debiese haber sorpresas, 
considerando el alto respaldo ya consegui-
do.
En caso que se siga adelante, y previo avi-
so, la comisión tiene la potestad de citar a 
los actuales ministros de Justicia y Depor-
tes, además del Fiscal Nacional Económi-
co. Asimismo, puede llamar a las autori-
dades de las carteras ya mencionadas con 
un plazo de seis meses retroactivo desde la 
fecha de la creación de la comisión.
Citar a Arturo Salah también es una po-
sibilidad, pero al ser la ANFP un ente de 
carácter privado, no está obligado a acudir.
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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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