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mil extranjeros regularizarán su 
situación.

PLAN DE REFORZAMIENTO

El Gobierno, a través de la subse-
cretaría del Interior, anunció un 
plan de reforzamiento para el trá-
mite.
Según se  informó, se pretende in-
crementar  en un 380% los puntos 
de atención a nivel nacional, lo que 
se traduce en la implementación 
de 217 nuevos puntos, además de 
ocho centros móviles.
En la provincia del Huasco, los 
puntos de atención se encuentran 
habilitados en Plataforma Chile 
Atiende IPS y la gobernación pro-
vincia del Huasco.
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Una visita a las dependen-
cias de la plataforma Chile 

Atiende IPS, ubicada en Valle-
nar, realizó en horas de ayer, el 
gobernador de la provincia del 
Huasco, Patricio Urquieta, con el 
objeto de constatar el proceso de 
registro de la ley de migración en 
la provincia del Huasco.
“Como gobierno y por especial 
encargo del Presidente Sebas-
tián Piñera hemos estado pre-
ocupados de la situación de los 
migrantes en nuestro país ya 
para ello se ha iniciado un refor-
zamiento en el proceso que se 
está llevando a cabo. Queremos 
un migración ordenada, segura y 
regular, para darle un trato justo 
a quienes están llegando a al país 
y un trato digno y humano con 
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Se inicia reforzamiento a proceso de 
registro de migrantes en el Huasco

Valentino Obregón inmigrante colombiano, manifestó su satisfacción “sobre todo para muchos 

de nosotros que nos encontramos en situación irregular en el país, vamos a tener la oportunidad 

de legalizar nuestra situación aquí y tener una mejor vida”, expresó.

todos aquellos que están bus-
cando una oportunidad de desa-
rrollo en nuestro país”, señaló el 
gobernador del Huasco, Patricio 
Urquieta.
Valentino Obregón un inmi-
grante colombiano, manifestó 
su satisfacción “sobre todo para 
muchos de nosotros que nos en-
contramos en situación irregu-
lar en el país, vamos a tener la 
oportunidad de legalizar nuestra 
situación aquí y tener una mejor 
vida”, expresó.
En tanto el jefe de la oficina local 
de Chile Atiende IPS, David Ma-
rín, destacó que están dadas las 
garantías para llevar a cabo un  
buen proceso. “Nosotros ya he-
mos probado los sistemas ope-
rativos, contamos con tres mó-
dulos de atención a disposición 
de los extranjeros que requieran 

realizar este trámite en la pro-
vincia del Huasco”. 
En primera instancia se está solo 
trabajando en la comuna de Va-
llenar, en horario de atención 
desde las 08:30 a 15:00 horas, 
sin embargo, en la medida que 
aumente el flujo de atención se 
podría extender hasta las 17 ho-
ras.
El Presidente de la República 
anunció la creación de un Con-
sejo de Política Migratoria para 
formular y actualizar en forma 
periódica una política migrato-
ria transparente y de ese modo 
integrar a los migrantes en edu-
cación, salud y vivienda. Asi-
mismo, un Servicio Nacional de 
Migraciones que se encargará de 
conducir la política migratoria 
del gobierno y llevar un registro 
de información relevante de los 

extranjeros, su identificación y 
categorías migratorias, dijo Ur-
quieta.
Sobre el particular se ha iniciado 
un proceso gradual de regulari-
zación extraordinario para “re-
gularizar a aquellos extranjeros 
que permanezcan en el país en 
situación irregular y que hayan 
ingresado a Chile antes del 8 de 
abril de 2018”.
De esta forma, ayer comenzó 
dicho proceso, y los extranjeros 
que se encuentran en Chile y ha-
yan ingresado por pasos fronte-
rizos no habilitados, tienen hasta 
el 23 de mayo para regularizar su 
situación.
En el caso de los que ingresaron 
al país por pasos habilitados, 
pueden realizar el trámite desde 
el 23 de abril hasta el 22 de julio.
Se estima que al menos de 300 
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¿Qué se puede hacer y no ha-
cer en caso de accidentes al 

interior de un establecimiento 
educacional? Esta fue una de las 
preguntas que Guacolda, una 
empresa AES Gener, respondió 
a los profesionales que laboran 
en la escuela El Olivar de Huas-
co Bajo, a través de una capaci-
tación de primeros auxilios que 
se llevó a cabo en el recinto.
Más de una quincena de profe-
sores, asistentes de la educación 
y administrativos del estable-
cimiento, participaron de la 
jornada de perfeccionamiento 
que permitió entregar conoci-
mientos básicos para atender de 
manera oportuna y adecuada a 
estudiantes en caso de acciden-

tes o enfermedades, previo a 
una derivación hacia un recin-
to médico o el hogar, como por 
ejemplo los tipos de lesiones, 
TECs o el uso de elementos de 
inmovilización.
Luis López, profesor del progra-
ma de integración de la escuela, 
manifestó que este tipo de capa-
citaciones son muy necesarias 
ya que “en el establecimiento 
trabajamos con niños desde pre 
kínder a octavo año básico y el 
riesgo de caídas o accidentes 
está latente, por ende, debemos 
estar siempre precavidos y pre-
parados para enfrentar de una 
mejor manera estas situacio-
nes”.
Por su parte Marcela Ibáñez, 
agradeció el apoyo prestado en 
esta capacitación, “porque des-

conocíamos muchas cosas que 
nos enseñaron hoy, con mensa-
jes claros y concisos de situacio-
nes específicas que nos pueden 
ayudar en nuestra labor educa-
tiva, como por ejemplo entender 
qué tipo de lesión puede sufrir 
un niño o incluso saber cómo 
inmovilizarlo”.
Pedro Vega, director del esta-
blecimiento, relevó la labor co-
laborativa Guacolda en la red de 
apoyo para el trabajo educativo, 
“ya que es bastante importante 
tener a nuestros funcionarios 
más preparados, y a los niños 
junto a sus apoderados más 
tranquilos respecto de que las 
personas que los educan van a 
saber reaccionar ante cualquier 
imprevisto”, puntualizó.
En tanto, Francisco Ficara, ge-

rente del Complejo Guacolda, 
valoró la participación e interés 
en la capacitación. “Nosotros 
tenemos como primer valor a 
la seguridad en nuestras ope-
raciones, y esto sin duda que-
remos traspasarlo a los niños y 
establecimiento educacionales 
de la comuna para que mejore 
la calidad de vida al interior de 
los establecimientos. Ese es el 
compromiso que tenemos con 
Huasco”.
La capacitación fue impartida 
por el profesional Rubén Velás-
quez, paramédico del área de 
Prevención de Riesgos de Gua-
colda, a través de la empresa 
Somital.
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En el Centro Experimental 
Huasco de INIA Intihuasi, 

ubicado en Vallenar, se realizó 
el lanzamiento del proyecto “Ge-
neración de sistemas de estable-
cimiento, desarrollo y control de 
Lobesia botrana en la región de 
Atacama”, impulsado por el Ser-
vicio Agrícola y Ganadero regio-
nal, y financiado con cerca de 120 
millones de pesos por los Fondos 
de Innovación para la Competiti-
vidad (FIC) del Gobierno Regio-
nal. El propósito principal del es-
tudio es determinar si el insecto, 
también conocido como polilla 
del racimo de la vid, tiene posi-
bilidades de desarrollarse en la 
región dada las condiciones cli-
máticas y ecológicas de la zona.
La actividad de lanzamiento fue 
convocada por la intendenta re-
gional, Berta Torres Licuime, y 
asistieron el Seremi de Agricul-
tura, Patricio Araya Vargas; el 
director regional del SAG, Juan 
Carlos Valencia; la presidenta 
de la Asociación de Producto-
res y Exportadores Frutícolas 
de Valle de Copiapó (APECO), 
Lina Arrieta, además de repre-
sentantes de INIA y producto-
res y productoras agrícolas de la 
zona. En la oportunidad, Claudio 
Salas, investigador INIA a cargo 
del estudio, destacó que en con-
creto la iniciativa busca replicar 
las condiciones de temperatura, 
humedad y fotoperiodo, entre 
otras, que se dan en las comu-
nas de Copiapó, Tierra Amarilla, 
Vallenar y Alto del Carmen; y así 
ver cómo inciden en el desarrollo 
de esta plaga, considerando que 
hasta ahora no ha logrado es-
tablecerse en la región y sólo se 
han detectado individuos aisla-
dos desde su aparición en el país.
En ese marco, con el apoyo del 
SAG, durante este año se insta-
larán estaciones agrometereoló-
gicas y trampas en predios co-
merciales de vid y en parrones 
caseros urbanos, diferenciando 
las condiciones que se dan en 
ambos sectores, y cómo éstas 
afectan la reproducción de la 
Lobesia botrana. “Las expecta-
tivas son altas. Ya tenemos in-
dicios de algunas cosas que se 
están dilucidando a través de los 
análisis de mapas y de capturas 
históricas que nos ha entrega-
do el SAG, por lo tanto tenemos 
identificadas algunas causantes 
de la presencia de la Lobesia en 
la región”, señaló Claudio Salas.
Al respecto el Seremi de Agri-
cultura, Patricio Araya, indicó 
que “uno de nuestros desafíos 
es lograr que la uva de Atacama 
ingrese a Estados Unidos sin ser 
fumigada y queremos que nues-
tra región sea líder en el manejo 
de este plaga para que así nues-
tros productos sean preferidos 
en los mercados extranjeros. Y 
esta investigación nos permite 
avanzar en este sentido”.

Buscan 
determinar las 
posibilidades de 
desarrollo de la 
Lobesia botrana 
en Atacama
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Guacolda, empresa AES Gener realizó la capacitación

Los profesores beneficiados recibieron un certificado/ FOTO: AES GENER

Profesores de Huasco Bajo fueron 
capacitados en primeros auxilios
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“Nuevamente Aguas Chañar produce 
una situación caótica y de desabas-

tecimiento en otra comuna de nuestra 
región, antes fue en Vallenar, Diego de 
Almagro, y el mismo Copiapó, clara-
mente no tiene las habilidades y creo 
que a estas alturas no tiene el interés de 
hacer bien su pega”, así de tajante fueel 
diputado por la Región de Atacama, Jai-
me Mulet, al referirse a la nueva falla de 
la empresa de servicios sanitarios de la 
zona.
Por esta razón, que según explicó la em-
presa fue debido a problemas en la pues-
ta en marcha de la nueva planta de agua 

potable Mal Paso de Tierra Amarilla, el 
parlamentario informó que se reunirá 
con el nuevo director nacional del Servi-
cio Nacional del Consumidor, SERNAC, 
Lucas Del Villar, para exigir una deman-
da colectiva contra la sanitaria.
“Ya he pedido una audiencia al director 
del SERNAC, para que sea esta entidad 
la que inicie acciones colectivas en con-
tra de esta empresa en representación 
de los habitantes de Tierra Amarilla. 
SERNAC debe y lo puede hacer, tiene las 
facultades legales para eso, para inter-
poner una demanda colectiva en contra 
de Aguas del Chañar, razón por la que 
me reuniré con el director en los próxi-
mos días”.

CRÓNICA
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OPINIÓN

Felipe González, U. Central

El CAE está nuevamente en el ojo del hu-
racán. Esta vez, sin embargo, no por ha-
ber financiado el crecimiento desmedido 
del mercado educativo, ni por las excesi-
vas tasas de interés, la gran carga que lle-
van muchas familias o el tremendo costo 
que ha significado para el Estado.
La iniciativa de crear una comisión inves-
tigadora apunta a otros hechos que, hasta 
ahora, no han estado en el debate sobre 
los créditos estudiantiles. El más impor-
tante de todos es que los movimientos 
sociales —en este caso Deuda Educati-
va— han tenido que realizar el trabajo 
que le competía a la clase política y a las 
instituciones, que es el de velar por los 
derechos de los endeudados por la educa-
ción. Lo han hecho de una manera que ha 
dejado boquiabiertos a muchos: alzando 
seis demandas colectivas contra los ban-
cos que han participado en la licitación 
del CAE, patrocinadas por el abogado y 
profesor universitario, Belisario Prats, a 
quien Deuda Educativa encomendó esta 
tarea. ¿El motivo? Cláusulas abusivas en 
los contratos del CAE que violan la Ley 
del Consumidor. ¿El objetivo? Declarar 
ilegal el pagaré que el banco firmó por 
el estudiante y, de esta manera, liberar a 
cientos de miles de la deuda. La creación 
de una comisión para investigar las su-
puestas irregularidades del CAE, impul-
sada por Camila Rojas y el movimiento 
Deuda Educativa con apoyo de todos los 
sectores, es un hito importante para las 
familias de deudores/as y la ciudadanía 
en general. Es un hito para los deudores, 
porque el CAE está plagado de ‘letras chi-
cas’, propias de un instrumento creado 
por y para mercados financieros que han 
hecho la vida imposible a miles de perso-
nas que, ante la indiferencia de las auto-
ridades políticas, han debido organizarse 
con sus propios recursos para demandar 
justicia.  Es un hito para la ciudadanía, 
porque el CAE ha tenido un costo fiscal 
tremendo costeado por todos los chilenos 
que, en los últimos 2 años, ha represen-
tado alrededor del 35% del presupuesto 
para educación superior del Ministerio. 
En este sentido, la demanda de los deu-
dores en contra de los bancos no solo es 
una medida sin precedente en el sistema 
judicial chileno, sino también una de-
mostración de la incapacidad e incompe-
tencia de las instituciones existentes para 
hacerse cargo de las asimetrías de poder 
entre bancos y familias chilenas.
Esto lleva el problema del endeudamien-
to a otro plano; no el de la discriminación 
por estar en DICOM, las filas en los ban-
cos para pagar la cuota los días 5 o los lla-
mados incesantes por cobranza. Lo lleva 
al ámbito de la responsabilidad política y 
administrativa por una política pública 
que desbalanceó el poder a favor de ban-
cos e instituciones de educación superior 
(muchas de las cuales son investigadas 
por lucro), en detrimento de aquellos 
que querían estudiar en el país de los ba-
jos salarios y la educación más cara del 
mundo. Lo que ha de hacer la comisión 
investigadora es ponerse del lado de las 
familias chilenas, esclarecer a la ciudada-
nía por qué por cada millón de pesos que 
el fisco compró a los bancos se les entre-
garon $300.000 pesos adicionales (re-
carga promedio de alrededor del 30%); 
cómo se hicieron esas licitaciones; por 
qué el Sernac no interpuso una demanda 
contra los bancos cuando se le solicitó; 
cuáles son las responsabilidades políticas 
y jurídicas en las cláusulas abusivas; y 
cómo avanzar para reparar los abusos del 
‘Transantiago de la educación superior’, 
entre muchos otros.

Comisión Investigadora 
del Crédito con Aval del 
Estado
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Hace unas décadas atrás en Vallenar se rumoreaba que en 
la costa de Freirina, al sur del valle del Huasco, se apare-

cían ballenas a veces. Nadie daba 
mucho crédito a esas palabras, las 
cámaras fotográficas no estaban 
tan al alcance de la mano como hoy 
y muy escasas personas habita-
ban en esos recónditos parajes de 
nuestro valle, pero era un comen-
tario recurrente. La misma zona de 
Chañaral de las Aceitunas, como se 
llamaba originalmente esa caleta, 
era casi desconocida para la mayo-
ría de los habitantes más citaditos, 
e incluso de nuestro propio valle.
Esa caleta, junto a Bahía Sarco y 
Carrizalillo, fueron parte relevante 
de las coloniales encomiendas es-
pañolas en nuestra zona y fueron 
muy relevantes enclaves ligados a 
la agricultura y, principalmente, a 
la minería en gran escala que pre-
sentó la comuna de Freirina en los 
siglos XIX e inicios del siglo XX. 
Luego su propiedad fue concen-
trada en poquísimas manos priva-
das, que cubrieron de olvido esos 
hermosos lugares. Solo pescadores 
y mariscadores de orilla se acercaban a esos parajes costeros, 
extrayendo valiosos y deliciosos recursos marítimos, que eran 
vendidos luego en los centros poblados de la III y IV región, y 
junto con esos productos, llegaban las historias de ballenas y 
delfines, en el límite de la leyenda y la ciencia.
Hoy, la Caleta Chañaral de Aceituno (como se la llama en la 
actualidad), ha ganado notoriedad pública, fruto de variados 
programas de televisión, y hasta una teleserie de TVN, de esca-
so éxito, pero que se filmó en sus inmediaciones. Sin embargo, 

aún son muchas las personas que no conocen ese lugar; y uno 
de los problemas centrales que explicaban esa situación, fue, 
precisamente, que su propiedad estaba en entredicho, entre 
privados de gran fortuna y sus habitantes tradicionales; situa-

ción que ya va en camino de 
solución, posibilitando ahora 
la inversión del Estado en la 
caleta; la que ya es percepti-
ble, con su nuevo alumbrado 
eléctrico, su señal de telefo-
nía celular y otras obras de 
infraestructura. Es así como 
una nueva junta de vecinos 
y una multicancha de pasto 
sintético, obras de inversión 
pública, han ido sacando a la 
caleta de su anterior fisono-
mía de atraso y estancamien-
to. 
Otra muy buena noticia para 
esa zona, es la reparación 
del camino que la une con la 
carretera norte sur, en espe-
cífico en el  tramo Domeyko 
– Carrizalillo – Caleta Cha-
ñaral de Aceituno, facilitan-
do el acceso para todo tipo de 
vehículo, y por si esto fuera 
poco, recientemente desde 
el Gobierno Regional se sub-

vencionó un transporte público, que diariamente une de ida y 
de vuelta a la Caleta con Vallenar y sus intermedios, con lo que 
la conectividad terrestre parece ya asegurada.
De esta manera, la Caleta Chañaral de Aceituno está dejando de 
ser un enclave semi cerrado, de difícil alcance, donde sus mara-
villas naturales, culturales y gastronómicas estarán al alcance 
de todas las personas que deseen vivir la experiencia inolvidable 
de visitar esos lugares.

Otra muy buena noticia para esa 
zona, es la reparación del camino 

que la une con la carretera norte sur, 
en específico en el  tramo Domeyko 
– Carrizalillo – Caleta Chañaral de 
Aceituno, facilitando el acceso para 

todo tipo de vehículo, y por si esto fuera 
poco, recientemente desde el Gobierno 
Regional se subvencionó un transporte 
público, que diariamente une de ida y 

de vuelta a la caleta con Vallenar y sus 
intermedios, con lo que la conectividad 

terrestre parece ya asegurada.

Chañaral de Aceituno: paraíso cercano

EDITORIAL
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La leyenda de El león muerto
Maryory Villegas Carmona

Erase una vez en la cordillera 
de Juntas de Valeriano, cerca 
de mi casa, en el sector llama-
do “Laguna Grande”.
Un día martes, un viejito bajó 
a buscar mercadería con la 
intención de volver el mismo 
día, la razón era porque su se-
ñora estaba sola, entonces no 
se podía demorar demasiado 
en volver. Como no alcanzó a 
llegar de regreso, se quedó en 
un ranchito que encontró a su 
paso. El viejito descargó los 
burros, hizo un pequeño fue-
guito, se acomodó y pronto se 
quedó dormido. De repente, 
sintió que los burros camina-
ban alrededor del ranchito, se 
levantó a ver qué pasaba, pero 
los burros estaban ahí mismo 
y se fue de nuevo a dormir.

Al otro día se levantó muy 
temprano y reemprendió su 
regreso a casa, al llegar, en-
contró a su señora enferma y 
decidió bajar con las cabras y 
su esposa. El viejito le contó 
que estaba muy bueno el lugar 
donde se había alojado y se 
fueron hacia allá; pasado un 
rato llegaron al ranchito, dejó 
las cabras y llevó a su esposa 
donde su hija. Ella, muy preo-
cupada, le preguntó: -¿Dónde 
tienes las cabras?- En un ran-
chito – le contestó el papá-, 
voy a ir a encerrarlas y volveré 
pasado mañana, dicho eso, se 
despidió y se fue.
Esa noche, al llegar al ranchi-
to encerró a las cabras, asegu-
rándose de que quedaran muy 
seguras y cómodas y se fue a 
dormir, pero luego sintió que 
las cabras estornudaban y él 
no hizo mayor caso…, pero no 

pudo seguir durmiendo y se 
fue a la orilla del fuego a tocar 
el acordeón, mientras se oía el 
rumor cercano del riachuelo 
que viene de la Laguna Gran-
de. 
De repente un león muy gran-
de apareció y se puso a escu-
char la música que el vieji-
to tocaba, se sentó plácido, 
próximo a él, en actitud de 
escucha, el viejito se asustó 
tanto que se desmayó. El león 
lo acostó con harto cuidado y 
las cabras se echaron solitas 
sobre la paja para dormir la 
noche, que ya se había puesto 
fresca. 
Al otro día, el león vino de 
nuevo a escuchar la música 
del acordeón, pero el viejito se 
hizo el dormido y no se levan-
tó, porque tenía mucho susto 
de ser herido o muerto por 
este león tan grande; enton-

ces el león se fue donde dor-
mía el viejito, haciéndose orín 
y excremento sobre él. Al otro 
día el viejito se tuvo que lavar 
entero en el río helado...
Durante la tarde, el viejito se 
dedicó a idear una trampa as-
tuta para cazar al león; cuan-
do este llegó, el viejito volvió a 
hacerse el dormido, mientras 
el león se acercaba, el viejito 
tiró del cordel que tenía pre-
visto para esta situación, ca-
yendo el animal redondito en 
la trampa que se le había sido 
preparada con tanta destreza.
Al matar al león, este se con-
virtió de súbito en un hombre 
muy grande…, se cree que era 
el mismito diablo. 
Desde entonces, ese lugar se 
llama “León Muerto”.

Mulet solicitará al SERNAC demanda colectiva contra Aguas 
Chañar

Más de una quincena de profesores, asistentes de la educación y administrativos 
del establecimiento, participaron de la jornada de perfeccionamiento que 

permitió entregar conocimientos básicos para atender de manera oportuna y 
adecuada a estudiantes en caso de accidentes o enfermedades



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). Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

Se conforma mesa provincial 
de suicidio en el hospital
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En el Hospital Provincial del 
Huasco (HPH) se dieron cita 

diversos instituciones públicas de 
la provincia y profesionales de la 
salud, en la primera reunión de la 
Mesa Provincial del Suicidio, que 
busca trabajar en la prevención de 
este problema epidemiológico y ba-
jar las cifras regionales, que actual-
mente superan la media nacional.
La psiquiatra Isabel González Sán-
chez, Jefe de la Unidad Salud Men-
tal y Psiquiatría del HPH, informó 
que esta mesa provincial se consti-
tuyó en el marco del Programa Na-
cional de Prevención del Suicidio, 
donde existe una mesa regional que 
está trabajando desde el año pasa-
do, pero que se determinó operati-
vizar y tomar medidas más concre-
tas a nivel provincial, pues según 
los números la Región de Atacama 
tiene un 11,05% respecto al 9,1% de 
las cifras nacionales. 
“El plan nacional es elaborado por 
la subsecretaría de Salud Pública 
y tiene el desafío de disminuir las 
cifras en grupos jóvenes, pues ese 
grupo tiene un aumento sostenido”, 
explicó.
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PROVINCIA

La estadística provincial supera 
ampliamente los números a ni-
vel comunal, por lo que se llamó 
a proponer la creación de esta 
mesa provincial de prevención 
del suicidio.
El trabajo realizado para concre-
tar este trabajo, es parte del Pro-
grama Nacional de Prevención 
del Suicidio, que a través de las 
directrices del Servicio de Salud 
de Atacama y la seremi de Salud 
de la región, permitirán buscar 
crear acciones y coordinaciones 
para trabajar en diversas líneas 
de prevención.
 “En 2017 y como Unidad de Sa-
lud Mental, con apoyo del Ser-
vicio de Urgencia se logra cons-
tituir una mesa provincial”, la 
cual la constituyen organismos 
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CRÓNICA Recorrieron las calles de la ciudad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los Encargados de Convivencia de colegios y li-
ceos, encabezados por Leni Espinoza, encargada 
de convivencia de Daem Vallenar, organizaron 
diferentes actividades educativas en sus estable-
cimientos en el marco del día de la Convivencia 
Escolar (23 de abril), finalizando con el “Carnaval 
de la Convivencia”, realizado en Plaza Ambrosio 
O´Higgins de Vallenar, para hacer partícipe a toda 
la comuna de la celebración, entendiendo que la 
familia tiene un rol primordial para el buen trato.
En el evento se mostraron diferentes presentacio-
nes artísticas de la riqueza cultural que alberga 
cada establecimiento, entre ellos se presentaron 
diferentes tipos de bailes, cantos y poemas como 
el “Quiero ser niño y disfrutar”, recitado por los 
estudiantes de la comunidad gitana de Vallenar en 
sus dos lenguas, español y romané; considerando 
además la integración de los estudiantes con ha-
bilidades diferentes gracias a la interpretación en 
lenguas de señas de todo el evento a cargo de An-
drea Mieres, miembro de la Escuela República de 
los Estados Unidos. 
 Al respecto Oscar Tapia, jefe de Daem Vallenar 

nos dijo, “Estamos contentos porque para noso-
tros, los encargados de convivencia, directores 
tuvimos la oportunidad de mostrar algo distinto 
ahora que se está tocando a nivel nacional tam-
bién el tema la incorporación de estudiantes de 
otros países, queríamos mostrar las aperturas que 
tienen nuestros establecimientos de Vallenar, acá 
puedes ver como los alumnos chilenos reciben a 
los que vienen de afuera; hemos trabajado lo que 
es diversidad, los valores que tienen que estar 
dentro de la convivencia escolar, a nosotros nos 
gustó mucho que los niños se dan cuenta que la 
buena convivencia nace desde las familias, por eso 
estamos construyendo entre nosotros y las fami-
lias para poder tener una buena convivencia.”
Cabe destacar que Daem Vallenar realiza accio-
nes concretar para preparar a los encargados de 
Convivencia Escolar que cada establecimiento po-
see, a través de capacitaciones con profesionales 
especialistas en la temática; orientaciones sobre 
la planificación y evaluación del plan de gestión; 
ejecución de un plan de diagnóstico del estableci-
miento sobre el clima y ambiente de convivencia, 
en el cual se toma la opinión de representantes de 
todos los estamentos; monitoreo y asesoría técni-

Carnaval de la Convivencia llenó de colorido y fraternidad las 
calles de Vallenar
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Realizarán jornadas informativas para la prevención de incendios en 
escuelas locales

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La realización de un ciclo de jornadas 
informativas orientadas a colegios de la 
comuna de Vallenar, con el propósito 
de abordar la prevención de incendios 
se dio inicio esta semana.
La actividad forma parte de un plan de 
acción conjunta entre la gobernación 
provincial del Huasco y la oficina pro-
vincial de Conaf a través de la Brigada 
“Chañar 3”, serán 4 los establecimien-
tos educacionales en donde se realiza-
rán estas actividades y en las que se es-
pera la participación de los estudiantes, 
profesores y apoderados.

“En el gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera, estamos decididos en cons-
truir una cultura de respeto y cuidado 
del medio ambiente, y en ese contexto, 
adquiere especial relevancia el desa-
rrollo de este tipo de actividades que 
permitan enseñar enseñar a nuestros 
niños del respeto y cuidado del medio 
ambiente,  y cómo podemos ayudar ac-
tivamente  en la prevención de incen-
dios y a cuidar nuestros recursos natu-
rales, porque nos pertenecen a todos; al 
presente y a las futuras generaciones”, 
indico el gobernador Patricio Urquieta.

Provoste valora modernización de Fundición Paipote y pide al Gobierno agilizar 
Ministerio de Ciencia y Tecnología

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Enami inició las obras del proyecto de moder-
nización de la fundición Hernán Videla Lira 

con el propósito de cumplir con la nueva norma-
tiva ambiental, precisamente con el Decreto Su-
premo 28 del Ministerio del Medio Ambiente que 
establece un período de 5 años a contar del año 
2013 para que las fundiciones de cobre del país re-
duzcan las emisiones al aire de material participa-
do (MP) Dióxido de Azufre (SO2), Arsénico (AS) y 
Mercurio (HG).
Al respecto, la presidenta de la comisión de Mine-
ría y Energía del Senado, Yasna Provoste valoró 
que esta primera etapa “permita el cumplimento 
del decreto supremo que establece exigencias para 
disminuir las emisiones de las fundiciones que 

operan en cada uno de los territorios de nuestro 
país”. 
Respecto al anuncio de las nuevas tecnologías 
para la planta de Enami (etapa II), implementa-
das en China, la senadora Provoste hizo un llama-
do al actual Gobierno “para que agilice el trámite 
de concluir el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
que está en su etapa final en comisión Mixta en el 
parlamento”.
“A partir del Convertidor Modificado Teniente 
(CMT), que los chinos lo adaptan y nos venden 
con nuevas tecnologías, debe ser un hecho que 
motive a nuestro país a avanzar decididamente en 
temas de Ciencia, Innovación y tecnología”, expli-
có la legisladora. 

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
FINALIZA PROYECTO FONDEV 
DE JUNTA DE VECINOS NUEVO 
AMANECER EN VALLENAR

La presidenta de la Unión Comunal Norte 
de Juntas de Vecinos, Rosa Plaza, dirigen-
tes y socios de la junta de vecinos Nuevo 
Amanecer del sector rural de Quebrada El 
Romero, que preside Nurys Ávalos,fueron 
parte de la ceremonia de clausura del pro-
yecto Fondev 2017, el cual permitió a los 
adquirir el equipamiento e implementar  
la cocina 2.0 iniciativa que traerá impor-
tantes beneficios para la organización. En 
la actividad, estuvieron presentes diversas 
autoridades de la comuna.

BREVES PROVINCIALES
ESCUELA EMILIA SCHWABE 
DE FREIRINA CELEBRA DÍA 
DEL LIBRO

La escuela Emilia Schwabe Rumohr ce-
lebró  junto al equipo docente, técnico, 
de apoyo, y el alumnado, el día interna-
cional del libro en Freirina..
En la oportunidad, los alumnos junto sus 
profesores y con apoyo de los padres y 
apoderados recrearon las historias de 
los libros más populares y rectificaron su 
compromiso con la lectura y los hábitos 
que esto implica. 
Finalmente, las salas fueron ornamenta-
das con temáticas de libros para el de-
leite de los presentes.n

LA CONEXIÓN ELÉCTRICA 
LLEGARÁ A VILLA SAN PEDRO 
EN HUASCO

El municipio de Huasco junto a CGE 
lograron un  acuerdo para comenzar 
con la instalación de la conexión eléc-
trica a los hogares del campamento Villa 
San Pedro, medida que en una prime-
ra etapa cubrirá a más de ochenta fa-
milias. El acuerdo fue anunciado por el 
alcalde Rodrigo Loyola y representantes 
de la empresa a los vecinos de la villa, 
quienes luego de más de 20 años en el 
sector, podrán tener este insumo bási-
co y que permitirá mejorar la calidad de 
vida del barrio, así como la seguridad en 
sus hogares. El plan comenzará a im-
plementarse las próximas semanas, el 
que llevará consigo un taller de ahorro 
de energía y cuidados para la seguridad 
en la instalación eléctrica.

intersectoriales de la provin-
cia del Huasco, dijo González. 
Con ellos se trabaja en conjunto 
para evaluar criterios, formas de 
prevención, estrategias y líneas 
de trabajo que buscan bajar los 
números en la estadística pro-
vincial.

La profesional informó que en la 
primera reunión de la mesa de 
prevención del suicidio se logró 
acordar diversas acciones y te-
mas a trabajar, buscando apoyar 
en la prevención de las personas 
que intentan suicidarse.              

ca sobre el quehacer del encargado y la ejecución de su plan de 
prevención de la violencia.
Una vez terminadas las presentaciones artísticas, las comunida-
des educativas recorrieron las calles Prat, Brasil, Serrano y Valle-
jos, mostrando sus diferentes trajes típicos de sus nacionalidades 
tan diversas como Holanda, China, Venezuela, Colombia, Perú, 
Bolivia, Brasil, Argentina y Ecuador; de sus pueblos originarios; 
y bellos disfraces que llenaron de colorido el centro de Vallenar 
liderados por toda la música y alegría de la batucada del Liceo 
Politécnico.
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