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tiéndose en socio o también for-
mando parte del voluntariado que 
requiere la institución.  El próxi-
mo 18 de abril  se realizará una 
colecta pública por las calles de la 
ciudad y una de las mayores difi-
cultades es la falta de voluntarios 
para lograr un buen resultado de 
esta actividad.
“El llamado ya está, se requieren 
de manos amigas para brindar 
el soporte que necesita esta gran 
obra, hay vecinos nuestros que vi-
ven en situación de discapacidad 
y que requieren de una atención 
que les permita enfrentar de me-
jor forma sus días, aquí está la 
oportunidad de dar amor y soli-
daridad”, expresó la presidenta.

JUAN GÁLVEZ GÓMEZ / EL NOTICIERO

El llamado de atención, se 
dio a comienzo de éste año, 

cuando los responsables de la 
institución debieron suspender 
las atenciones que se entregan a 
sus beneficiarios durante el vera-
no, ello debido a la ausencia de 
recursos para mantener en fun-
cionamiento el centro durante la 
temporada estival.
La entidad que funciona al alero 
de la parroquia Inmaculado Co-
razón de María de Vallenar, nace 
a la vida el  3 de junio de 1992, 
con el propósito  de atender a 
aquellas personas con algún gra-
do de discapacidad y más aun 
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Hacen llamado a colaborar con díficil 
situación de “Mi pequeño Hermano”

Institución de caridad al amparo de la iglesia Corazón de María, atraviesa compleja 
situación económica para seguir apoyando a personas con discapacidad o con riesgo de 

vulnerabilidad.  Realizarán colectas y actividades para seguir prestando labor social.
con riesgos de vulnerabilidad, 
jóvenes y adultos que requerían 
un espacio para ser atendidos, 
brindándoles dignidad y otor-
gándoles un lugar grato, limpio 
con alimentación y entretención, 
y sobre todo cuidados y cariño
Con el apoyo generoso de manos 
amigas, en Chile y principalmen-
te en el extranjero y gracias a la 
gestión de su principal impulsor, 
el sacerdote español Juan San-
chís, se logró por mucho tiempo 
entregar una atención digna y de 
calidad a quienes la comunidad 
parroquial llama como nuestro 
“Pequeño Hermano”.  El centro 
se financia con aportes de socios, 
actividades pro fondos y derecho 
a asistencia de los beneficiarios

Son ya 26 años que lleva la ins-
titución otorgando atención pro-
fesional y de alimentación a sus 
beneficiarios, lo que se logra a 
través de la formulación de pro-
yectos, que permiten el desarro-
llo de diversos talleres y con el 
aporte de manos amigas de la 
comunidad que permiten  man-
tener la alimentación. 

BENEFICIARIOS

En la actualidad son 18 los be-
neficiarios que atiende este cen-
tro y cada vez se hace más difícil 
mantener este servicio solidario, 
para su funcionamiento quienes 
integran el directorio que lleva a 
delante esta corporación deben 

ingeniárselas para realizar dis-
tintas actividades que permitan 
recaudar los recursos para su 
funcionamiento, cerca de un mi-
llón 800 mil pesos se requieren 
mensualmente.
La organización de bingos, co-
lectas y campañas, logran atraer 
recursos, que no son suficientes, 
por ello esta semana parte del 
directorio, junto a su presidenta  
Margarita Fernández Quevedo, 
realizaron un encuentro con me-
dios de comunicación local, con 
el objeto de dar a conocer esta 
situación y lograr sensibilizar a 
la comunidad  para que mucha 
más gente  se conviertan en parte 
activa de esta gran obra, ya sea 
entregando sus aportes, convir-
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

CAP Minería realizó el lanza-
miento oficial del Programa 
Acción Emprende en las comu-
nas de Huasco y de Caldera, el 
que tiene por objetivo apoyar 
técnicamente las ideas de em-
prendimiento de los habitantes 
de estas comunas cercanas a sus 
operaciones.  
La Jefa de Comunidades de CAP 
Minería, Carolina Juliá, mani-
festó que  “nosotros reconoce-
mos la importancia de crear va-
lor en las localidades donde nos 
encontramos presentes. Hace 

un año partimos con el piloto de 
Acción Emprende y nos enorgu-
llece ver a los emprendedores 
reunidos y contentos con lo que 
han logrado. Estamos convenci-
dos de que los emprendedores 
son el motor del desarrollo local 
y además, tiene una gran im-
portancia como generadores de 
cambio en su entorno”.
En la oportunidad el alcalde de 
Huasco, Rodrigo Loyola, resal-
tó el rol de Acción Emprende 
en impulsar el emprendimien-
to en los vecinos de la comuna. 
“Vemos que se articulan posi-
tivamente diferentes factores; 

la actitud emprendedora de 
nuestros vecinos, el apoyo de los 
funcionarios del Municipio y la 
asesoría técnica facilitada por 
CAP que ayudan a concretar es-
tos emprendimientos”.   
Experiencia Acción Emprende
Dentro de los emprendimientos, 
destaca “Sabores del Valle”, de 
Ivone Herrera, vecina de Huas-
co Bajo, quien con sus merme-
ladas de distintas variedades 
ha potenciado notablemente 
su trabajo, alcanzando metas 
desafiantes. “Cuando decidí in-
dependizarme, me propuse ha-
cerlo en tres años. De eso han 

pasado dos años y, con el apoyo 
y orientación entregado en CAP, 
ahora estoy haciendo merme-
ladas gourmet de diferentes 
variedades como cochayuyo, 
morrón; incluso un agrónomo 
me aconsejó probar con zapallo 
italiano e impensadamente, han 
tenido una excelente recepción 
entre mis compradores”. 
Acción Emprende de CAP Mine-
ría funciona de Lunes a Viernes, 
en las oficina de comunidades 
de Huasco y Caldera, donde 
pueden acercarse con su em-
prendimiento o idea para ser 
asesorado.
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La comisión de Minería y 
Energía recibió al Ministro 

del Ramo, Baldo Prokurica, para 
conocer los lineamientos a la 
agenda legislativa en la materia.
Al respecto, el diputado de la 
UDI e integrante de la instancia 
legislativa, aseguró que, “la ac-
tividad minera en la región de 
Atacama es fundamental para su 
desarrollo, por lo que contar con 
el Ministro en la comisión fue 
una muy buena instancia de dia-
logo y exposición de proyectos e 
ideas”.
Con todo, el parlamentario gre-
mialista, destacó la presencia del 
Ministro en la comisión y sostu-
vo que, “los proyectos serán muy 
bienvenidos, pero tiene que ve-
nir de la mano con contratación 
de mano de obra local”. Además 
agregó Noman, “resulta funda-
mental que la contratación de 
servicios y proveedores locales”, 
porque subrayó, “ahí está el polo 
de desarrollo que necesitamos 
para levantar de una vez por 
todas a Atacama”. El diputado 
UDI, así mismo, hizo ver al Mi-
nistro Prokurica de dar a cono-
cer a la comunidad los proyectos 
y materias a tratar”, la idea dijo, 
“es que la gente comunidad sepa 
de qué se trata, para que esté 
informada y para que podamos 
trabajar en conjunto para el  de-
sarrollo de las comunas”.
Finalmente, el diputado Nicolás 
Noman, agradeció la presencia 
del Ministro Baldo Prokurica 
en la comisión de Minería, y co-
mentó, “me comprometí a trabar 
coordinadamente con el Ejecu-
tivo, por el bien de nuestra Re-
gión”.

Noman pide que 
en proyectos 
mineros  se 
considere mano 
de obra local
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En Huasco se presentó el programa/ FOTO: ARCHIVO

 CAP Minería  lanza Programa Acción 
Emprende para vecinos de Huasco 
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Cada cual necesita estar bien, para poder prestar una buena 
atención o buen servicio a la hora de tratar con los pacientes y 

usuarios del Hospital. Se necesitan espacios adecuados, buen clima 
laboral y un ambiente de respeto, que son factores primordiales a la 
hora de trabajar.
Ante esto, es que en un trabajo en conjunto, entre la Dirección del 
HPH, la subdirección de Recursos Humanos y el Comité de Buenas 
Prácticas Laborales, se propuso innovar en la forma en que se cuida 
a los trabajadores, y en cómo fortalecer el compromiso con los equi-
pos de trabajo.
De esta forma, se realizó el taller para Monitores del Buen Trato, que 
buscó entregar herramientas y fortalecer competencias de funciona-
rios, que por su forma de ser fortificaron aún más sus habilidades 
blandas. Fueron 14 funcionarios que se certificaron como Monitores 

del Buen Trato en el Hospital Provincial del Huasco, quienes desde 
ahora en adelante estarán para apoyarnos y entregar siempre una 
buena palabra.
Los monitores de Buen Trato del HPH son: Alejandra Mercado 
Iriarte (Capacitación), Thamara Muñoz Díaz (Pabellón),  René 
Ceriche Araya (UCA-SEDILE), Paula Araya Álvarez (RRHH),  Ja-
queline Zambra A. (CAE), Isabel Vivanco T. (Maternidad), Nolvia 
Vega V. (Maternidad),  Elizabeth Fernández M. (Jurídico),  Ma-
rilyn Escobar P. (Desarrollo de Personas), Cristian Ibañez (Emer-
gencias), Alibe Sarria  (Pabellón),  Yarela Cortés (Maternidad), Carla 
Díaz (Bienestar), Litzy Sánchez Fernández (Comercialización). Du-
rante los próximos meses se continuará con este programa que bus-
ca motivar y entregar herramientas a funcionarios del HPH, para 
motivar al buen trato.

CRÓNICA
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OPINIÓN

José Miguel Guzmán, U. Central La Serena

Semana santa, con su trasfondo den-
tro de la Política Pública, tanto de 
planificación como de turismo, hacen 
de esta fecha una realidad “objetiva” 
en nuestro País.
Familias se orden, comercios se ajus-
tan, instituciones formalizan ritos, 
etc. Haciendo interesante una segun-
da lectura de estos tiempos pascuales.
En estricto rigor el fenómeno religio-
so nacional posee innumerables as-
pectos; cultos marianos, enseñanzas 
y proceso de socialización por parte 
de los jesuitas al mundo de la gober-
nación general, etc. No es propósito 
de estas líneas desarrollar tan vastos 
campos de significación pero si visi-
bilizar elementos que, desde lo habi-
tual, pasan desapercibidos.
La pregunta es, ¿por qué siendo Chile 
un país Laico, en la actualidad, como 
sistema social, legitima acciones con-
cretas que tienen  vínculo ontológico 
con las tradiciones religiosas mono-
teístas; particularmente la católica?
Una primera y simple respuesta vie-
ne desde lo histórico… fuimos colo-
nizados por españoles católicos. Pues 
bien, entonces, ¿qué da cuenta de la 
desigualdad de condiciones frente a 
las creencias y a los avances del cato-
licismo entre Iberia e Hispanoaméri-
ca?
Desde nuestra humilde palestra aca-
démica planteamos otra herramienta 
de construcción; una visión desde los 
procesos de racionalización que Max 
Weber denomina Ethos Protestante.
Lo que se juega a nivel simbólico en 
semana santa es, por un lado, el triun-
fo del libre mercado y sus cualidades 
hectomorficas al posicionar un fenó-
meno religioso como un slogan má-
gico cargado de un alto componente 
de consumo infantil; la unidad más 
sensible a nivel microeconómico.
Por otro lado, se manifiesta el vín-
culo indisoluble que existe entre la 
religión y este tipo de fenómenos. La 
forma de ordenar el mundo será la 
forma que ordenara su economía; sus 
diferentes sub sistemas se harán car-
go de la complejidad completándose 
un todo cibernético.
El legado del sisma católico/protes-
tante resuena hasta el día de hoy. Es 
así como en dichas fechas pueden 
convivir preceptos tan antagónico 
como la trascendencia a la vida eter-
na, con el lucro material de los frutos 
en la tierra, el conservadurismo polí-
tico con el mercado capitalista liberal.
Entre huevos de distinto precio, ta-
maño y cualidades no se ve tan dis-
tante lo anterior… Interesante tener-
lo presente.

Semana Santa: el 
triunfo del libre 
mercado
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Hoy cuando las calles de la capital provincial, están colapsadas 
de vehículos, cada vez más estrechas y con congestión a cual-

quier hora del día, los vecinos de Va-
llenar esperan que los arreglos que se 
realizarán con el nuevo proyecto de 
arreglo de veredas cumpla sus pro-
pios plazos y no comience esa triste 
historia que ocurrió anteriormente, 
con el proyecto original que los días 
se fueron convirtiendo en semanas, 
los meses en años y así, hasta finali-
zar el proyecto, casi tres años después 
del plazo original.
Y es que cuando los vecinos han vivi-
do esas experiencias nefastas, donde 
se salía a la calle y Vallenar parecía 
recién bombardeado, con promesas 
populistas de que los arreglos dura-
rían un año, y se extiende por varios 
meses más; la confianza se pierde. 
Y más aún, se pierde al no tener al-
ternativas reales de desplazamiento, 
más que el paseo ribereño, que también ya quedo al debe.
Hoy con este nuevo proyecto, esperamos que los plazos se cum-
plan, se tomen las medidas correspondientes y se pueda informar 
mejor. Ese fue un punto débil en el anterior proyecto. Hablaba la 
autoridad y daba plazos, luego informaba la empresa y daba otros 
plazos. Y eso, no puede volver a pasar.

Hay que recordar además, que el problema de los arreglos pen-
dientes conllevo un sinnúmero de accidentes de trayecto, caídas, 
tropezones, adultos mayores con fracturas, y accidentes menores, 
que el vecino debió costear de su bolsillo, sin defensa y con pérdi-
das laborales y quizás, afectivas en su periodo de recuperación. Y 

no se puede hablar de exagera-
ción, pues hubo varios vecinos 
que quisieron demandar a la 
municipalidad por este tipo de 
accidentes, pero desconocemos 
si su acción finalizó en los tribu-
nales. 
Hoy y con el aprendizaje de por 
medio, la experiencia debería 
ser distinta. Deberían cumplirse 
los cuatro meses, pues son arre-
glos menores, y que por ende, 
debería andar bien en los tiem-
pos. 
Esperamos que la n ueva empre-
sa sepa responder a los tiempos, 
que las autoridades puedan fis-
calizar y que los concejales es-
tén atentos a los problemas que 
puede suscitar estos arreglos, 

pues hpy lo que la comunidad necesita, es tener menos problemas 
de desplazamiento en una ciudad que quedó chica y que no exis-
ten medidas de mitigación en el traslado o circulación diaria en las 
calles de Vallenar.
Esperemos que se termine a tiempo y sin demoras. Es lo único que 
se pide. No es mucho...

Hoy con este nuevo proyecto, 
esperamos que los plazos se cumplan, 

se tomen las medidas correspondientes 
y se pueda informar mejor. Ese fue un 

punto débil en el anterior proyecto. 
Hablaba la autoridad y daba plazos, 
luego informaba la empresa y daba 

otros plazos. Y eso, no puede volver a 
pasar.

Arreglo de calles en los tiempos 
prometidos

EDITORIAL
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Luis Joaquín Morales Ocaranza: el 
mejor historiador local
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nace el 21 de agosto de1861 
en Huasco bajo, cuando éste 
pertenecía al departamento de 
Freirina. Fueron sus padres 
don José Morales y doña Gre-
goria Ocaranza. Los primeros 
estudios los realiza en la ciudad 
de Freirina, para luego conti-
nuar en el Instituto Nacional 
de Santiago. En el año 1880 in-
gresa a estudiar medicina en la 
universidad de Chile, titulándo-
se de médico.
Ejerce su profesión en el mine-
ral de Carrizal Bajo, como tam-
bién en las localidades mineras 
de Quebradita, Labrar y Fragüi-
ta. Colabora en la formación de 
la Escuela Nocturna de Quebra-
dita, institución financiada por 
la Sociedad de Obreros y Soco-
rros Mutuos.
En 1909, se retira de estas fae-

nas y se va a ejercer a Vallenar, 
donde es nombrado médico 
del Hospital de nuestra ciudad. 
Fue un escritor erudito, perse-
verante, un poeta galano y un 
periodista de fuste. El doctor 
Morales, además de ejercer su 
profesión, fue político, minero, 
poeta e historiador. Fue regidor 
de las municipalidades de Va-
llenar y Freirina.
Por varios años ejerce la me-
dicina en el mineral extinto de 
Carrizal Alto, en donde trata las 
enfermedades de los mineros, 
conocimientos que lo llevan a 
escribir su primer libro, titu-
lado: “Higiene Práctica de los 
Mineros”, editado en 1893. En 
él da a conocer las deplorables 
condiciones en que vivían los 
trabajadores de la minería del 
Huasco.
En 1896 sale a la luz su gran 
obra: “Historia del Huasco”, 
editada en la Imprenta del 

Mercurio de Valparaíso, trans-
formándose en un historiador, 
el mejor de todos los que han 
existido en nuestra zona, hasta 
el momento no ha sido supera-
do por los que han venido pos-
teriormente a él.
Este libro ha sido reeditado dos 
veces, la primera en 1981, por 
la Universidad de La Serena y 
la segunda en el año 2014, por 
Ediciones Mediodía en Punto 
de Vallenar, en conjunto con 
Volantines Ediciones, de La Se-
rena.
El 30 de octubre de 1912 pu-
blica en la Imprenta Moderna, 
ubicada en la calle Moneda 
2015 de la ciudad de Santiago, 
su tercer libro, titulado: “Mari-
cán, Drama Histórico en Tres 
Actos y en Verso”, que había 
obtenido el primer lugar en 
los Juegos Florales realizados 
el mes de enero de ese año en 
Copiapó; esta obra se la dedicó 

a la poetisa freirinense Nicolasa 
Montt de Marambio. 
Encontrándose delicado de sa-
lud, en septiembre de 1912, se 
dirige a Santiago, en busca de 
una mejoría. El día 05 de mar-
zo de 1915 visita en su oficina al 
distinguido parlamentario, En-
rique Oyarzún y estando con-
versando con él, sufrió un ata-
que de parálisis, del que no se 
pudo recuperar. Muere en abril 
en la capital de Chile.
Las huellas que deja como pro-
fesional y como persona en Ca-
rrizal, Jarillas, Labrar, Quebra-
dita y Fragüita son imborrables. 
De deceso causó un sentimien-
to profundo en todo el valle, sus 
funerales se efectuaron el 3 de 
abril de 1915. Sus restos des-
cansan en el Cementerio Gene-
ral de Santiago.Certifican a Monitores del Buen Trato en el Hospital Provincial 

del Huasco
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 Cinco personas lesionadas, fue 
el resultado de un accidente 
carretero en cercanías al cerro 
Chehueque al norte de Vallenar.
Según se informó, por razones 
que se investigan, una camio-
neta doble cabina, color blanco, 
placa patente JP PC 48 volcó a 
un costado de la ruta dejando a 
cinco personas lesionadas, entre 
ellas dos menores de edad.
Producto de ello al sitio del acci-
dente llegó el equipo de rescate 
de Bomberos, SAMU y el per-
sonal de Carabineros, donde se 
le dieron los primeros auxilios a 
los lesionados.
De esta forma luego de ser es-
tabilizados, los heridos fueron 
trasladados hasta el Hospital 
Provincial Fernando Ariztía de 
Vallenar
. 

5 lesionados 
en accidente 
vehicular
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Vecinos de Vallenar conocen el legado 
de la familia Callejas en Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una salida patrimonial llena de 
historia, sorpresas, nostalgia 

y camaradería fue la que realizó un 
grupo cultural de entusiastas ve-
cinos de Vallenar a la bella ciudad 
de Freirina, buscando conocer sus 
atractivos históricos y sus secretos 
culturales.
El itinerario del grupo fue guiado 
por el connotado escritor e inves-
tigador freirinense, Aloso Castillo, 
quien aportó datos e información 
conocida e inédita acerca de los dis-
tintos lugares de interés visitados, 
demostrando en ello una maciza 
experiencia en su oficio, entregando 
sólidos conocimientos de la historia 
de la patrimonial ciudad. 
En cuanto a ello, el recorrido inició 
con una charla en el antiguo hospi-
tal Agustín Edwards, rememoran-
do de lo que fue el paso de la beata 
Doña María Crescencia Pérez y sus 
anécdotas vividas en dicho lugar. 
Luego, los pasos se dirigieron lite-
ralmente, a la casa de la familia Ca-
llejas, que gracias al beneplácito de 
uno de sus descendientes directos, 
se pudo hacer ingreso a las depen-
dencias del inmueble, lográndose 
apreciar, para la mayoría por pri-
mera vez, el interior de la vivienda y 
la global majestuosidad de la arqui-
tectura del edificio. Para muchos de 
los visitantes, el ingresar a la Casa 
Callejas, significó cumplir un sue-
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Recorrieron la antigua casona de Paulino CallejasPROVINCIA

ño acariciado por mucho tiempo, develando el contenido 
oculto por los muros. Se continuó la visita llegando al sec-
tor de la caja de Crédito Minero o Cacremi, que en antaño 
figuró como oficina de pago y canchas de acopio del poder 
comprador de los minerales para la empresa familiar.
 En seguida, y por medio de una entretenida y fugaz cami-
nata por y al costado de la línea férrea, para llegar  a la es-
quina de calle  Condell, se llegó al exterior de otro inmueble 
con historia minera que en la actualidad todavía mantiene 
un letrero indicativo  y monograma sobre la puerta princi-
pal; casona que también en tiempos remotos formó parte 
de lugar de acopio de minerales, la que posteriormente fue 
utilizada como bodega para pertrechos mineros por la fa-
milia empresaria de Paulino.  Posteriormente, el grupo de 
vecinos, ávidos de conocimiento de la historia de nuestra 
zona, se dirigió al cementerio municipal en donde se reco-
rrió una serie de tumbas y se interiorizó a cerca de la vida 
de ilustres personajes locales, empalmando luego al  mau-
soleo de la familia Callejas Zamora, donde se hizo ingreso 
al subterráneo y se adquirió información del árbol genea-
lógico del grupo familiar, quedándose empapados de la 
historia y tradición de esta noble familia huasquina que 
forjó en gran parte el porvenir de la ciudad y la provincia. 
Finalmente, los participantes se dirigieron a la plaza de 
armas, y ante el trasfondo y elegancia de dos monumentos 
nacionales que la comuna luce flamante se pudo apreciar 
una exposición de fotografías de la historia del Huasco, 
aporte del propio Castillo, mismo lugar en que el invita-
do filántropo Cristian Fernández aprovechó como en los 
otros puntos visitados, para hacer gala de su calidad artís-
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CRÓNICA Diputado expusó a Monckeberg situación de Copiapó y Vlalenar
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El diputado por la Región de Atacama, Jaime 
Mulet, se reunió con el ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Cristián Monckeberg, para plan-
tearle la urgencia de proyectos de viviendas 
para la zona, debido al enorme déficit de vi-
viendas sociales que enfrentan los atacame-
ños, y que según cifras de la Cámara Chilena 
de la Construcción, CCHC, supera las 8 mil. 
Asimismo, el parlamentario informó a la auto-
ridad del aumento explosivo de campamentos 
que la misma falta de viviendas ha acarreado 
principalmente en las zonas costeras y Copia-
pó, y  adelantó desde ya que “trabajar para en-
frentar el grave déficit de viviendas de Ataca-
ma será una prioridad de mi gestión”
 “Atacama tiene un déficit de más de 8 mil vi-
viendas sociales, según cifras que ha entregado 
la propia Cámara Chilena de la Construcción 
Atacama, lo que ha acarreado grandes proble-
mas de tomas en los sectores altos de Copiapó 
y prácticamente toda su costa, y comos si eso 
no fuese suficiente, aún tenemos problemas 
pendientes con la reconstrucción. Por eso que 
nos reunimos con el ministro, en una cita para 
nosotros muy importante, porque es urgente 
que el gobierno active la vivienda social en Ata-
cama. Hay decenas de comités de viviendas en 
todas las comunas, especialmente con mayor 

densidad en Copiapó y Vallenar, y yo creo que 
hasta aquí hemos tenido una muy mala ges-
tión en los últimos años que debe mejorarse”.
 Asimismo, Mulet expuso al ministro de Vi-
vienda, las altas cifras de desempleo que en-
frenta la Región de Atacama, las cuales supe-
ran el 8,4%, sólo por detrás de Antofagasta, 
señalando que “si bien la falta de viviendas es 
un problema, podríamos con la reactivación 
de la construcción generar un círculo virtuo-
so dando empleo y construyendo las casas que 
tanto necesitamos”.
 “La construcción es una de las actividades que 
genera más mano de obra, más empleo de tra-
bajadores y trabajadoras, mueve el comercio 
local, de manera que aquí podemos entrar en 
un circulo virtuoso,  hacer las viviendas socia-
les que nos hacen falta y que miles de familias 
esperan, y a la vez vamos generamos trabajo 
para la gente que está desempleada que tam-
bién nos hace mucha falta”.
 Finalmente, el vicepresidente de la Cámara 
de Diputados, se mostró optimista con la re-
unión, señalando que “el ministro tuvo la me-
jor disposición, se comprometió y nos dijo que 
habiendo terrenos disponibles podemos ‘darle 
duro’ e ir solucionando los problemas que se 
puedan enfrentar. Yo entiendo que recién se 
está instalando, pero sin duda vamos a traba-
jar el problema de la vivienda en Atacama”.

Mulet se reúne con ministro de Vivienda para 
exponer déficit que existe en Atacama
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Roban $10 millones desde local comercial de 
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En horas de esta madrugada quedo al descu-
bierto el robo de 10 millones de pesos desde la 
tienda PreUnic de Vallenar.
Según informó Carabineros, sujetos desconoci-
dos desactivaron el sistema de energía eléctrica 
de la tienda, quedando inhabilitado el sistema 
de alarma. Posteriormente mediante la fractu-
ra de una puerta ingresan a una bodega donde 
realizan dos forados accediendo hasta la ofici-

na de tesorería donde mediante la fuerza abren 
una caja fuerte sustrayendo la recaudación del 
fin de semana, correspondiente a la suma de 
$10.000.000 en dinero efectivo y documentos 
bancarios, huyendo del lugar en dirección des-
conocida.
El Fiscal de turno de Vallenar dispuso la concu-
rrencia de personal de la Sección Laboratorio de 
Criminalística Copiapó LABOCAR, con la fina-
lidad de efectuar las pericias que permitan dar 
con la identidad de los autores del delito.

Elefante Marino cambia pelaje en playa Las Pesquitas de Chañaral de Aceituno

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde hace varios días, un 
ejemplar de elefante mari-

no, se encuentra descansando y 
en proceso de “cambio de pela-
je” en tierra a pocos metros del 
mar, en el sector conocido como 
“Las Pesquitas” en caleta Cha-
ñaral de Aceituno en Freirina.
Primeramente el ejemplar ma-
rino, llegó hasta el sector cono-
cido como “Playa Garay”, para 
luego trasladarse a Las Pesqui-
tas, donde abundan las algas en 
la orilla, producto que segura-

mente le ayuda a desprenderse 
de su pelaje antiguo.
Sernapesca fue al lugar y cons-
tato que el ejemplar estaba en 
buen estado de salud. Por lo 
que realizo difusión a los veci-
nos para que no lo molestaran. 
Hay que recordar que este es un 
animal salvaje y que se encuen-
tra protegido por la normativa 
nacional.
Cabe destacar, que toda perso-
na que infrinja la distancia de 
observación se arriesga a mul-
tas que van de 30 a 300 UTM.

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

tica e interpretar en violín una serie de piezas de autores latinoamericanos, 
las que fueron el regocijo de los presentes, terminando con ello la jornada 
compartiendo una generosa once con productos de la zona ante la llegada del 
alcalde Cesar Orellana, quien saludó a los vecinos aplaudiendo el gran interés 
que el grupo presenta por el conocimiento de nuestras raíces.
La iniciativa contó con la gestión y apoyo de Pedro Michea Guerra y Jorge 
Adaos Ramírez, bajo la supervisión de Williams Fritis Salinas. Los recursos 
fueron gestionados por el honorable Concejo Municipal de Vallenar.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

6

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MARTES 10 DE ABRIL DE 2018


