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de $12.787.200, “Educación en 
Tenencia Responsable de Ani-
males de Compañía, Comuna de 
Vallenar” por un monto total de 
$996.424

¿Qué hacer ante un caso de enve-
nenamiento de mascota?

1-. Llevarlo al Centro Veterinario 
más cercano.
2-. Estar atento al comporta-
miento de la mascota, verificar 
si comen basura o en algún lugar 
donde pudiese haber veneno.
3-. Si el animal consume veneno 
dentro de las primeras dos ho-
ras, se realizar un lavado gástrico 
dándole agua oxigenada con una 
jeringa o salmuera, lo cual indu-
ce al vómito.
4-. Si pasaron sobre 6 horas des-
de que la mascota consumió ali-
mento envenenado, se le puede 
suministrar pastillas de carbón, 
para que el cuerpo no absorba el 
veneno de manera rápida.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Vecinos amantes de los ani-
males han utilizado las redes 

sociales para dar a conocer una 
serie de muertes de perros en las 
calles de Vallenar, que ha pro-
vocado malestar, rabia e indig-
nación  entre las organizaciones 
que se dedican al cuidado de los 
animales.
Las fotografías son elocuentes y 
se repite un hecho que cada cier-
to tiempo ocurre en Vallenar, en 
la que solo la noche y las calles 
céntricas de la ciudad son testi-
gos de la matanza.
Ante esto, el municipio de Valle-
nar decidió entablar una querella 
criminal contra quienes resulten 
responsables y buscar responsa-
bilidades en este hecho, que afec-
tó a un sinnúmero de animales.
A través de una declaración pú-
blica, el municipio de Vallenar 
señaló que “rechaza absoluta-
mente la matanza o exterminio 
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 Presentarán querella por 
envenenamiento de perros en Vallenar

Agrupación Patitas Vallenar, señaló que están utilizando las cámaras de vigilancia para 
encontrar responsables y que descartan rumores sobre que autores serían drogadictos o el 

mismo municipio.
de perros, ya que estas acciones 
no se condicen con las medidas 
que se han ejecutado para el con-
trol de perros abandonados por 
dueños irresponsables”.
Por este motivo, el departa-
mento jurídico del municipio, 
presentarán una querella conde-
nando esta irresponsable medi-
da. De esta manera apoyaran de 
manera legal a las agrupaciones 
Pro Animal de la comuna, que se 
encuentran realizando un inten-
so trabajo de investigación junto 
al canil municipal para identifi-
car al o los responsables.
A través de redes sociales, la 
agrupación Patitas Vallenar se-
ñaló que “desde la semana pa-
sada hemos estado en conver-
saciones con Bernardita Aguilar 
Albarracín (veterinaria y encar-
gada del canil municipal) y (el 
concejal) Víctor Isla, ya que en 
conjunto se realizará una que-
rella criminal en contra de los 
que resulten culpables de los en-

venenamientos, (sic) queremos 
dejar claro que las cámaras están 
operativas, que las hemos visto 
ya que el municipio no ha pues-
to objeción en esto, al contrario 
siempre hay buena disposición 
en mostrar las imágenes, desde 
el año pasado hay denuncias en 
carabineros que hemos puesto 
pero que no han llegado a nada. 
Esta semana la querella ya estará 
en fiscalía, queremos pedir que 
la gente que haya visto algo por 
favor nos de aviso, si nos quieren 
ayudar a encontrar al o los res-
ponsables por favor les pedimos 
que dejen de realizar especula-
ciones con que es el municipio o 
es alguien que se le está pagando 
o que son drogadictos ya que sin 
pruebas no podemos llegar y cul-
par a alguien. Si escuchan que al-
guien se lleva los cuerpos, dejen 
informarles que somos nosotros, 
ya que les damos digna sepul-
tura. No caigamos en un miedo 
colectivo, hoy es el momento 

en que todos podemos ayudar 
a salvar a los callejeros, a nues-
tras propias mascotas o incluso 
a nuestros hijos pequeños. Es ta-
rea de todos estar atentos”

TENENCIA RESPONSABLE 
Desde el municipio informaron 
que las agrupaciones animalistas 
de la comuna conocen la labor 
que realiza la institución para 
cuidar, proteger y velar por el 
bienestar de aquel que llamamos 
“el mejor amigo del humano”. 
Durante este trabajo, destaca-
mos durante el 2017 la adjudica-
ción de proyectos para la Tenen-
cia Responsable de Mascotas, 
como “Esterilización de caninos 
y felinos para la Comuna de Va-
llenar” por un monto total de 
$45.980.000, “Participación 
Ciudadana en Tenencia Respon-
sable de Animales de Compañía” 
por un monto total de $940.100, 
“Plan de Registro, Comuna de 
Vallenar” por un monto total 

Papel digital
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pinte es uno de los principa-
les atractivos turísticos de la 

comuna de Alto del Carmen, ra-
zón por la cual el municipio local 
ha implementado una serie de 
obras para el mejoramiento del 
sector.  Para conocer el avance 
de estas, Carmen Bou, alcaldesa 
de la comuna realizó un recorri-
do por la localidad, allí señaló 
que “este sector tiene un enorme 
potencial, ha despertado gran 
interés para quienes buscan un 
lugar que conjugue tranquili-
dad, patrimonio natural, histó-
rico y artístico, por eso desde el 
Concejo Municipal hemos des-
tinado recursos para mejorar la 
infraestructura existente y brin-

dar un mejor servicio tanto a 
los visitantes 
como a quie-
nes habitan 
este sector” , 
explicó Car-
men Bou.
Entre las 
obras de me-
j o r a m i e n t o 
realizadas en 
los espacios 
públicos, se 
encuentra la 
recuperación 
del entorno de 
la sala de mu-
seo de la loca-
lidad, la cons-
trucción de un 
moderno sombreadero y un jar-

dín seco con especies autócto-
nas de la zona, la 
implementación 
de una represen-
tación artística 
y la reorganiza-
ción de espacios 
interiores del 
sector. Todas es-
tas obras fueron 
financiadas con 
fondos munici-
pales.

      OBRAS

La alcaldesa 
agregó este es el 
principio de una 
extensa planifi-

cación para el mejoramiento de 

este y otros tantos lugares de 
interés turístico que posee la co-
muna y que para que esta plani-
ficación se pueda llevar adelante 
es necesario el compromiso del 
sector privado “si no somos ca-
paces de involucrar al sector pri-
vado, estas mejoras serán solo 
uno más de tantos esfuerzos 
que hemos hecho en la última 
década para potenciar el turis-
mo.  Por esto en el Concejo nos 
impusimos un desafío mayor: la 
creación de la Corporación de 
Turismo, en la cual el sector pri-
vado tendrá un rol protagónico, 
ya que vendrá a complementar 
los esfuerzos que estamos reali-
zando con fondos municipales”, 
puntualizó la edil. 
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Hasta las 15:00 horas del vier-
nes 06 de abril podrá reali-

zar sus postulaciones a los fondos 
Crece, Capital Abeja Emprende y 
Capital Semilla Emprende 2018 
en la página web www.sercotec.cl, 
por consiguiente, es importante 
que concluya lo antes posible su 
formulario on line y lo ingrese al 
sistema.
En el caso del programa Crece, 
pueden postular micro y peque-
ñas empresas con iniciación de 
actividades ante el Servicio de Im-
puestos Internos en primera cate-
goría, con ventas anuales netas 
entre UF 200 y UF 25.000; em-
presas con ventas anuales demos-
trables inferiores a UF 200, solo 
en el caso de tener menos de un 
año de existencia y cooperativas 
con ventas anuales demostrables 
promedio por asociado/a meno-
res a UF 25.000 al año. 
En este marco, puede recibir 
apoyo de hasta $3.500.000 para 
concretar las actividades detalla-
das en el plan de trabajo y de este 
monto, hasta $1.500.000 pueden 
destinarse a acciones de gestión 
empresarial (asistencia técnica, 
capacitación y acciones de marke-
ting) y hasta $2.000.000 pueden 
destinarse a inversiones. Cada 
emprendedor/a seleccionado/a 
debe aportar un 20% del cofinan-
ciamiento Sercotec, tanto para 
acciones de gestión empresarial 
como para inversiones.  Asimis-
mo, debe financiar cualquier im-
puesto asociado a su proyecto. 
En tanto, al programa Capital Se-
milla Emprende pueden postular 
personas naturales, mayores de 
18 años, sin inicio de actividades 
en primera categoría ante el Ser-
vicio de Impuestos Internos, que 
presenten un proyecto de negocio 
que cumpla con el foco definido 
por la convocatoria de Sercotec en 
Atacama. 
Puede recibir apoyo de hasta 
$3.500.000 para concretar las 
actividades detalladas en el plan 
de trabajo y de este monto, hasta 
$1.500.000 pueden destinarse a 
acciones de gestión empresarial 
(asistencia técnica, capacitación 
y acciones de marketing) y hasta 
$2.000.000 pueden destinarse a 
inversiones. Cada emprendedor/a 
seleccionado/a debe aportar un 
20% del cofinanciamiento Serco-
tec, tanto para acciones de gestión 
empresarial como para inversio-
nes.  Asimismo, debe financiar 
cualquier impuesto asociado a su 
proyecto.
Para el programa Capital Abe-
ja Emprende, pueden postular 
mujeres mayores de 18 años, sin 
inicio de actividades en primera 
categoría ante el Servicio de Im-
puestos Internos, que presenten 
un proyecto de negocio que cum-
pla con el foco definido por la con-
vocatoria de Sercotec en Atacama.
En este último, puede recibir un 
apoyo de hasta $3.500.000 para 
concretar las actividades detalla-
das en el proyecto de negocio y de 
estos, hasta $1.500.000 pueden 
destinarse a acciones de gestión 
empresarial (como asistencias 
técnicas, capacitaciones y accio-
nes de marketing).

Este viernes cierran 
fondos capital 
Semilla, Abeja 
y Emprende de 
Sercotec
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Comenzarán una serie de trabajos para potenciar el turismo de la zona

Carmen Bou, alcaldesa de Alto del Carmen conversa con “Gabito Pinte”/ FOTO: SLE

  Municipio de Alto del Carmen financia 
obras que potencian el turismo en Pinte

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Jefe de la III Zona de Carabineros 
Atacama, General Jorge Tobar Al-

faro lamentó la cantidad de accidentes 
de tránsito ocurridos durante el fin de 
Semana Santa que dejó como saldo un 
total de tres personas fallecidas y otras 
siete con lesiones de diversa considera-
ción.
Junto con entregar sus condolencias a 
los familiares de las personas fallecidas, 
el General Tobar reitero el llamado a 
los conductores y peatones a respetar la 
normativa vigente en materia de tránsi-
to. Al mismo tiempo dijo que esta labor 
preventiva y de fiscalización se conti-
nuará realizando, con el objeto de evitar 
el incremento en las cifras.
Si bien es cierto este fin de semana lar-
go dejó como saldo tres fallecidos, en 
términos estadísticos hubo una dismi-
nución en las cifras con respecto a igual 
período del 2017, en tres casos menos.
Durante estos servicios preventivos que 
fueron fiscalizados por el propio Gene-

ral Tobar, se llevaron a efecto más de 3 
mil 500 controles, de los cuales 2 mil 
900 correspondieron a fiscalizaciones 
vehiculares, 334 a fiscalizaciones a lo-
cales comerciales y 294 a locales de al-
coholes.
Dentro de este contexto, se cursaron 
523 infracciones al tránsito y 3 infrac-
ciones a peatones. También se reali-
zaron 373 controles de alcohotest, los 
cuales permitieron sacar de circulación 
12 conductores que lo hacían en estado 
de ebriedad y/o bajo la influencia del 
alcohol.
Respecto de los servicios preventivos 
con motivo de prevenir los delitos de 
mayor connotación social, el General 
Tobar dijo que durante este fin de se-
mana largo se logró la detención de 75 
personas en flagrancia, 40 de ellas por 
mantener órdenes de aprehensión vi-
gente, 18 por cometer delitos contra la 
propiedad y 17 por delitos violentos.
El General Tobar instó a la ciudadanía 
a prevenir los hechos delictuales adop-
tando medidas de autocuidado, en tan-
to que a los conductores los llamó a res-
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OPINIÓN

Jorge Peña, U. Central

El inicio del año escolar no solo sig-
nifica desafíos académicos, sino 

que también alimenticios, dado el alto 
índice de obesidad infantil en nuestro 
país. Que los niños cuenten con cola-
ciones saludables es entonces funda-
mental para que su alimentación sea 
balanceada. Sin embargo, muchas 
veces el costo, el desconocimiento, 
la falta de tiempo o cansancio de los 
adultos responsables, no contribuyen 
a preparar una colación adecuada.
Uno de los errores clásicos de los pa-
dres es desconocer las reales nece-
sidades nutricionales de los hijos de 
acuerdo a su edad, actividad física y 
estado nutricional. Así, es común exa-
gerar en el tamaño y cantidad de las 
colaciones, pensando en que los niños 
pueden quedar con hambre o que de-
ben consumir una colación en cada 
recreo. Otra equivocación común es 
entregarles dinero para que compren 
lo que les gusta; o no darse tiempo 
para preparar una colación saludable.
En materia de alimentación “todo 
entra por la vista”. Es muy recomen-
dable combinar colores y texturas, 
variando las colaciones tanto en su 
presentación como en su sabor .Así, 
si se envía una manzana lavada en la 
mochila a un escolar, es muy posible 
que esa fruta regrese por la tarde con 
el niño, ya que no es atractiva. 
Algunos consejos son: preparar una 
macedonia con 3 a 4 tipos de frutas, 
equivalentes a la porción de la man-
zana; combinar frutos del bosque con 
frutos secos y cereales o lácteos des-
cremados.
Incluir pan en la colación es una bue-
na alternativa, pero de manera atrac-
tiva y nutritiva. Para que un sándwich 
sea fresco y crujiente, el pan de molde 
se puede tostar ligeramente e incluir 
algún alimento rico en proteínas y 
vegetales que permitan experimentar 
una mayor sensación de saciedad.
Para acompañar las colaciones sóli-
das, siempre agregar un jugo light, 
una leche descremada con o sin sabor, 
un yogurt light, o aguas con sabor. No 
menos importante es utilizar  un con-
tenedor adecuado para que la colación 
no se deteriore. La clásica lonchera 
permite que los alimentos se manten-
gan y no se “desarmen” para evitar 
que se vean poco apetecibles para ser 
consumidos.

Vamos al 
colegio con 
colaciones 
saludables
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Si uno camina por calle Marañón, en estas lindas tardes otoñales 
vallenarinas, se logrará percibir a la antigua ciudad, que aún late 

en esa calle, a resguardo de los ruidos automotrices de las calles más 
céntricas, aún con una rica vida vecinal, con casas añosas, sopor-
tando sus patios la tentación de convertirse en  estacionamientos 
para infinidad de autos, a tarifa de centro comercial. Nos cuentan 
los libros de historia local, que por esa calle pasó un antiguo brazo 
del río Huasco; y hoy por sus calles, aún caminan recuerdos y viejos 
sonidos, que rebotan en la ladera norte de la barranca.
Si uno llega a la esquina de Marañón con Santiago, verá lo que que-
da del otrora hermoso Estadio Marañón, espacio deportivo sagrado 
de nuestra ciudad, hoy convertido en un sitio eriazo, destruido, rui-
noso, y en manos de agrupaciones deportivas de escasa visión y ge-
nerosidad. Todo conseguido, sobre la base de comodatos leoninos, 
celebrados a espaldas del interés colectivo, siempre de larguísimo 
plazo, irrevocables, verdaderos candados al desarrollo integrado de 
una ciudad niña, como llamó a Vallenar el insigne escritor, profesor 
normalista, músico y sabio, don Benigno Ávalos Ansieta.
Atrás queda su pasado como escenario de las grandes revistas de 
gimnasia, de las que nuestra ciudad gozaba masivamente. Más 
atrás, ya olvidadas, quedan las veladas de boxeo, que tenían por im-
provisado ring el centro de la cancha del Estadio Marañón, donde 
se daban cita los mejores púgiles locales, en reto deportivo contra 
representantes de todo el norte chico. Más reciente, aún en la me-
moria viva, están las noches vibrantes del Gigante del Baby Fútbol, 
que coronaron a grandes equipos, como Pan Renis, Cacremi, Los 

Tumbaditos o Línea 4, espectáculo veraniego hoy trasladado al es-
tadio techado Honorio Mieres, con escaso público, de poca impor-
tancia, donde jugadores de con mínimas condiciones se esfuerzan, 
vanamente, por encontrarle la redondez a la pelota.
Resulta a lo menos curioso, que durante una administración mu-
nicipal, que ha plagado de canchas nuestra ciudad, se haya hecho 
poco y nada, en beneficio del Estadio Marañón, por recuperarlo 
como espacio central de nuestro deporte, intentando rescatarlo de 
las manos privadas y egoístas, que hoy lo detentan sin beneficio al-
guno, perdiendo aceleradamente su calidad como espacio de uso 
público. Un recinto así, tan ligado a la historia de una ciudad, no 
puede continuar en ese nivel de abandono y silencio.

Resulta a lo menos curioso, que 
durante una administración municipal, 

que ha plagado de canchas nuestra 
ciudad, se haya hecho poco y nada, en 

beneficio del Estadio Marañón, por 
recuperarlo como espacio central de 

nuestro deporte

El silencioso abandono del estadio 
Marañón

EDITORIAL

 Mejoras buscan 
potenciar el museo de 
la localidad, construir 
un sombreadero y un 
jardín seco, además 

de otros aspectos
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El Terrible Terremoto de 1922
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el destino debe haber estado 
escrito que Vallenar tendría que 
sufrir horas amargas de dolor y 
zozobra, un fatídico 10 de no-
viembre de 1922. Fue la noche 
trágica de un destino oscuro e 
implacable. La tranquilidad de 
la medianoche de un viernes, 
a las 23:55 horas, fue sacudi-
da desde sus cimientos por un 
fuerte terremoto, que abarcó 
con menor furia la provincia 
de Coquimbo y que en nuestra 
Tercera Región azotó en forma 
devastadora, siendo los pueblos 
que más sufrieron sus conse-
cuencias los del valle del Huas-
co en general.
La noche del viernes era una no-
che corriente. Los habitantes de 
Vallenar se entregaron al des-
canso reparador, para enfren-
tar las faenas del día siguiente, 
pero fueron sacudidos en su 
sueño, con una danza macabra 
que realizaba la tierra teniendo 
como sinfonía los llantos, que-
jidos y voces pidiendo auxilio, 

ante la furia de la destrucción y 
la muerte.
El movimiento sísmico fue si-
multáneo con el ruido y con tal 
intensidad que de inmediato 
se derrumbaron los edificios. 
A continuación vino un segun-
do sacudimiento más fuerte y 
destructor que el primero, oca-
sionando la pérdida total de las 
propiedades de la ciudad. La 
tierra continuó temblando sin 
cesar, de tiempo en tiempo. El 
éxodo de los pobladores a las 
mesetas norte y sur empezó 
junto a la crecida del río que se 
sumó a sus males. 
Las luces del alba mostraban 
un cuadro desolador propio del 
Dante. La ciudad era un hacina-
miento de escombros que ser-
vían de tumba a más de medio 
millar de habitantes. Los sobre-
vivientes quedaban enloque-
cidos por la pena y el dolor. La 
tierra en diferentes partes mos-
traba grietas profundas y se-
guían viniendo en menor escala 
ruidos y movimientos sísmicos.
No hay palabras para describir 
los cuadros de dolor, angustia 

y miseria. Las calles no exis-
tían, hay que andar y pasar por 
encima de los escombros, y en 
muchas partes poco menos que 
por encima de los cadáveres, en 
su mayoría de las que fueron 
las calles no se encontraba una 
senda a seguir. Se han salvado 
menos del diez por ciento de las 
casas.
Los habitantes tuvieron que vi-
vir al aire libre, bajo carpas im-
provisadas y expuestas al con-
tagio de serias enfermedades, 
sin agua potable. La iglesia y la 
plaza sirvieron como hospital, 
pues los heridos se contaban 
por cientos y nuestro Hospital 
Nicolás Naranjo, del que que-
daron sus escombros, igual que 
de todo Vallenar, su personal 
se multiplicaba, atendiendo en 
los patios de su establecimiento 
también en ruinas.
Las autoridades de la época pu-
dieron comprobar que el pueblo 
estaba destruido, sin casas, sin 
agua potable y sin luz. Con más 
de 409 muertos y 300 heridos. 
No teniendo los sobrevivientes 
víveres para su mantención. 

Era un cuadro sobrecogedor.
Se debieron formar distintos 
Comités Pro Terremoto para 
ayudar a las víctimas e intentar 
reconstruir lo que no estuviera 
dañado irremisiblemente, en 
ello la comunidad religiosa Her-
manas de la Caridad tuvieron 
un rol preponderante, así como 
la Cruz Roja. Desde el vecino 
mineral de El Tofo se enviaron 
medicamentos a la población 
desamparada, el Presidente de 
aquella época, Arturo Alesandri 
Palma viajó hacia nuestro valle 
para imponerse del daño sufri-
do y tomar en terreno las medi-
das más urgentes. Los buques 
norteamericanos, “Denver” y 
“Cleveland”, que estaban en el 
Canal de Panamá recibieron 
órdenes de venir a nuestra zona 
a ayudar, llegaron al puerto 
de Huasco el 28 de noviembre 
de 1922, trayendo medicinas, 
frazadas, ropas y alimentos en 
conservas, su ayuda llegó antes 
que la del propio gobierno de 
Chile.

Balance de Semana Santa dejó tres fallecidos en Atacama
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Cicardini llama a dar 
solución a pequeños mineros
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un llamado a las nuevas au-
toridades de gobierno a dar 

curso a los pagos pendientes del 
aporte de recursos adicionales de 
emergencia por $ 600 millones 
aprobados por el consejo regio-
nal anterior, y comprometidos a 
los pequeños mineros y mineros 
artesanales  de distintas comu-
nas y sectores afectados por las 
lluvias de 2017 en la región, rea-
lizó la diputada (PS) por Ataca-
ma, Daniella Cicardini.
La parlamentaria recogió la pre-
ocupación por parte de dirigen-
tes del sector de toda la región,  
y en una reciente encuentro en 
terreno con el Sindicato Minero 
Artesanal de Pozo Seco en Valle-
nar, quienes le informaron de la 
demora en la entrega de recursos 
del programa de asistencia a la 
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Diputada se reunió con mineros de Pozo SecoPROVINCIA

pequeña minería aprobados en 
2017 por el Gobierno Regional 
para remoción de escombros, 
despeje de caminos y reactiva-
ción de faenas tras los aluviones 
y lluvias.

 “En su minuto se hicieron 
compromisos de entrega de 

recursos,  de hecho, según me 
informaron los dirigentes, se 
entregaron el año pasado al-
rededor de $150 millones que 
fueron repartidos a algunas 
asociaciones, pero hoy en día 
nos encontramos con diversas 
situaciones; con asociaciones a 
las que se les adeuda una segun-
da cuota y con otras que no han 
recibido aún ni un solo peso de 
esos recursos y no tienen nin-
guna claridad al respecto”. “Por 
eso, independiente de cuándo o 
cómo se originó esta deuda, acá 
hay recursos ya aprobados y lo 
que nos tiene que importar es 
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CRÓNICA Fiscal jefe de esta Unidad de la Fiscalía de Atacama,  expuso operatividad de la herramienta investigativa

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una completa exposición de la operatividad que ten-
drá en la región el Sistema de Análisis Criminal y Fo-
cos Investigativos (Sacfi) se realizó en dependencias del 
cuartel de la PDI de Copiapó, ocasión en que los fun-
cionarios policiales conocieron en detalle de esta nueva 
herramienta investigativa que forma parte de la Fiscalía 
de Atacama.
La actividad contó con la presencia del Fiscal Regional, 
Alexis Rogat Lucero, quien en el inicio del encuentro 
valoró el interés de los asistentes y destacó la actuación 
que la PDI tendrá durante el funcionamiento de Sacfi 
en la región. Luego de ello, fue el turno del Fiscal Jefe 
de esta Unidad, Juan Andrés Shertzer, quien a través 
de una presentación explicó cómo operará Sacfi en sus 
distintas etapas previo a las órdenes de investigar que 
se emanarán a la policía. Shertzer se refirió además a 
las funciones que cumplirán los Analistas Criminales y 
los Fiscales que integran esta unidad de trabajo, además 
de los delitos en que se centrará la función indagatoria 
frente a hechos en que se detecten patrones comunes 
de actuación que permitan definir un foco de investi-
gación. En el encuentro el Fiscal Juan Andrés Shertzer 
presentó además a los Fiscales Paula Barrueto y Gabriel 
Meza, y a funcionarios de esta unidad que mantendrán 
contacto permanente con los funcionarios policiales.

“El objetivo de este encuentro fue tremendamente re-
levante, ya que como Fiscalía debemos presentar los 
alcances de Sacfi a la comunidad pero con mayor razón 
a quienes serán los encargados de indagar estas causas 
y en este caso los funcionarios de la PDI”, dijo. Shertzer 
agregó que el trabajo del Sistema de Análisis Criminal 
y Focos Investigativos se llevará a cabo a partir de una 
reunión lógica de antecedentes para determinar la ac-
tuación de organizaciones criminales o cualquier otra 
estructura de criminalidad que pueda ser reconocible. 
Así, en Atacama y en la medida de las posibilidades y 
frente a la realidad investigativa regional, se buscará 
disminuir los archivos provisionales en las causas de 
robo.   Respecto de esta herramienta investigativa, el 
prefecto provincial de la PDI en Copiapó, Jorge Valdés 
Castro, indicó que la implementación del sistema Sacfi 
en la región es un modelo que debe ser apreciado, por 
cuanto significa una herramienta que ha demostrado 
resultados positivos en otras zonas del país. “Como PDI 
queremos ser los actores potenciales en este nuevo desa-
fío investigativo, considerando que la institución quiere 
seguridad para el país y en base al trabajo de la Fiscalía 
como de nuestra institución será un logró concretar una 
efectiva persecución penal en estos delitos. Toda estra-
tegia o herramienta que se utilice para el esclarecimien-
to de un ilícito es súper potente y en ese sentido Sacfi 
es una oportunidad que la PDI sabrá aprovechar”, dijo. 

SACFI: PDI conoció la Unidad de Análisis Criminal de 
la Fiscalía
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Gobernador del Huasco y cifras de desempleo: “Es preocupación nuestra que 
comiencen  a funcionar nuevos proyectos de inversión”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El gobernador de la Provincia del Huasco, Patricio Ur-
quieta García, se refirió a las complejas cifras de desem-
pleo que afectan la provincia del Huasco, y cuyo último 
informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se-
ñala que  la tasa de desocupación regional del trimestre 
móvil diciembre 2017 – febrero 2018 fue 8,4%, aumen-
tando 0,5 puntos porcentuales (pp.) en doce meses y re-
gistrando un alza trimestral de 0,9 pp, mientras que en 
el Huasco se registró un 10,5%.
Urquieta señaló que “estas cifras son preocupantes, por-
que demuestra la realidad del empleo en la provincia del 
Huasco, que es muy precaria”. 

“Hemos recibido una provincia con mucho más desem-
pleo del que se entregó en el primer periodo del Presi-
dente Piñera”, dijo el gobernador.
Asimismo, comentó que “se está confirmando el desafío 
que tenemos como Gobierno. Confirmando que el com-
promiso del Gobierno es crear nuevos y buenos empleos 
y que es una de las prioridades de la gente en la provincia 
del Huasco”. El gobernador señaló respecto a los proyec-
tos que se vienen para el Huasco,  que “es preocupación 
nuestra que comiencen a funcionar nuevos proyectos de 
inversión, que comiencen a levantar el vuelo las nuevas 
empresas que se instalan en la zona, pero siempre nues-
tro resguardo es abrirle las puertas pero que cumplan 
con la ley. Las reglas del juego estén claras y desde luego 
las puedan cumplir.

Comenzó a regir ley de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el 1 de abril comenzó a regir la nueva ley de in-
clusión laboral  que establece que empresas e institu-

ciones públicas con 200 o más trabajadores deben reservar 
el 1% de sus puestos de trabajo para personas en situación 
de discapacidad, mientras que las entidades de 100 a 199 
trabajadores deberán cumplir la normativa un año después 
de la entrada en vigencia.
Se estima que en la región de Atacama un total de 64 em-
presas deberán cumplir la nueva normativa que incentiva la 
inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.
Al respecto el Seremi del Trabajo, Carlos Leal, manifestó 
que “esta ley comienza a regir el domingo 01 de abril en 
nuestro país, lo que trae consigo que estamos avanzando 

en nuestra legislación a dar cumplimiento a nuestros tra-
tados internacionales sobre Derechos Humanos que ha ra-
tificado nuestro país, sin embargo, nos queda mucho que 
hacer para que esta ley sea eficiente, eficaz y cumpla con las 
expectativas de su elaboración, razón por la cual debemos 
trabajar arduamente y de forma mancomunada con el Sere-
mi de Desarrollo Social y SENADIS. Se debe tener presente 
que el segundo estudio nacional de discapacidad señala que 
hay alrededor de un 20% de personas de 18 años y más que 
se encuentran en situación de alguna discapacidad, solo el 
38% de estas, se encuentran insertados laboralmente. Hago 
una llamado al sector privado a dar cumplimiento a esta 
normativa, que nos hace crecer como personas y contemos 
con un país inclusivo y respetuoso de los Derechos Huma-
nos.”

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

darles una respuesta, así que al 
margen de los respectivos oficios 
que estaremos enviando a los or-
ganismos competentes, hago un 
llamado a las nuevas autoridades 
regionales a resolver cuanto an-
tes este tema para no dañar aún 
más a los pequeños mineros”, 
enfatizó la diputada Cicardini.
En esa línea, la legisladora agre-
gó que “acá vemos como algo 
pensado para ayudar a ese sec-
tor se transforma en algo que 
los perjudica, porque esta deuda 
pendiente ya les está causando 
problemas ya que se han tenido 
que endeudar para pagar servi-
cios y arriendos de maquinarias 
que contrataron a cuenta de esos 
recursos que no les han llegado, 
lo que les ha obligado a man-
tenerse como morosos de esas 
empresas o a tener que sacar 
recursos de su propio bolsillo”, 
explicó.

 Asimismo, la parlamentaria dijo 
compartir la inquietud de los tra-
bajadores en torno a la ausencia 
de nombramientos en cargos re-
levantes como el de la seremi de 
minería y sernageomín, “los que 
espero se designen lo antes posi-
ble, y ojalá sin los problemas que 
hemos visto hasta ahora, para 
que los pequeños mineros ten-
gan a los interlocutores oficiales 

y no se afecte la solución en este 
y otros temas relevantes, como el 
de la entrega de los recursos del 
PAMMA (programa de capacita-
ción y transferencia tecnológica 
para la pequeña minería artesa-
nal) en el que también existe pre-
ocupación de ellos por los pla-
zos”, subrayó Daniella Cicardini.
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