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Servicio Nacional de Geología y 
Minería (Sernageomin).
En la actualidad existen 41 pro-
yectos mineros en tramitación 
en el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), lo 
que implica una inversión de 
US$ 53 mil millones.
El subsecretario Pablo Terrazas, 
por su parte, explicó que “el ob-
jetivo de la instancia es revisar 
los permisos que necesitan la pe-
queña, mediana y gran minería, 
con el fin de que los proyectos 
puedan tener tiempos razona-
bles de tramitación”. Asimismo, 
añadió que este avance se podría 
realizar vía reglamentaria y, en 
otros casos, de tipo legal. Las au-
toridades explicaron que se de-
ben realizar mejoras en las tres 
etapas del proceso de aproba-
ción, comenzando por un trabajo 
de información de los criterios 
previo al ingreso de un proyecto 
al Servicio de Evaluación de Im-
pacto Ambiental (SEIA).
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El ministro de Minería, Bal-
do Prokurica, se reunió 

con los alcaldes de la provincia 
del Huasco, que son parte de la 
Asociación Regional de Munici-
pios de Atacama (ARMA), para 
abordar  diversas temáticas que 
rodean la actividad minera en la 
región y la provincia del Huasco.
Con el objetivo de fortalecer los 
lazos de colaboración para reac-
tivar las inversiones y que im-
pacte con mejor calidad de vida 
en los habitantes, el ministro de 
Minería, Baldo Prokurica, se re-
unió con ocho de los nueve alcal-
des miembros de la Asociación 
A la cita asistieron los ediles de 
Copiapó, Marcos López; de Valle-
nar, Cristian Tapia; de Caldera, 
Brunilda González; de Chañaral, 
Raúl Salas; de Tierra Amarilla, 
Mario Morales; de Huasco, Ro-
drigo Loyola; de Freirina, César 
Orellana; y de Alto del Carmen, 
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Prokurica se reúne con alcaldes del 
Huasco para abordar temas mineros
La autoridad propuso a los alcaldes desarrollar una agrupación de municipios pro inversión que 

respete los procesos medioambientales y el convenio 169 de la OIT, entre otros temas relacionados.

Carmen Bou Bou.
“Estoy haciendo todo lo posible 
para que la instrucción que nos 
ha dado el Presidente Piñera de 
reactivar este sector económico 
genere más trabajo para todos 
los chilenos, quienes le brinda-
ron el tremendo respaldo a este 
Gobierno porque creen que se-
remos capaces de gestionar más 
posibilidades de empleo”, afirmó 
la autoridad.
Asimismo, Prokurica entregó 
detalles de un monitoreo de 
cada uno de los proyectos de 
inversión en la Región y el au-
mento de ocupación laboral que 
se crearían al llevarse a cabo las 
iniciativas, tanto públicas como 
privadas, que tienen intenciones 
de depositar capitales en Ataca-
ma.
En la instancia, el titular de 
Minería propuso a los alcaldes 
desarrollar una agrupación de 
municipios pro inversión que 
respete los procesos medioam-

bientales y el convenio 169 de la 
OIT, que apoye y otorgue facili-
dades administrativas que ayu-
den a la concreción industrial.
La Región de Atacama tiene un 
alto potencial geológico en cobre, 
hierro, litio y cobalto, por ello, 
el secretario de Estado anunció 
que invitará a las empresas que 
tienen en sus planes invertir en 
la zona a sostener un diálogo con 
los alcaldes y la institucionalidad 
minera para agregar valor a la 
cadena productiva.
“La ejecución del programa de 
Gobierno no sólo será positivo 
para las grandes empresas, sino 
también para los medianos y pe-
queños mineros”, afirmó Proku-
rica.
Además, el titular de Minería 
indicó que “vendrán buenas no-
ticias para la pequeña minería. 
Nos solicitaron retirar el regla-
mento del Mecanismo de Esta-
bilización del precio del cobre 
porque cuando hay alzas en el 

valor, les descuentan; por lo tan-
to, estableceremos instancias de 
conversación para que ellos pue-
dan dar su opinión”.
De esta forma, la autoridad co-
mentó el desafío que requiere 
modernizar las fundiciones mi-
rando ejemplos internacionales 
que recuperan valor de las emi-
siones y son reducidas en gases 
contaminantes.

UNIDAD DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE

En la línea de buscar crear la 
Unidad De Desarrollo Susten-
table, Prokurica se reunió con 
instituciones ligadas al área, con 
el fin de crear la Unidad de De-
sarrollo Sustentable, con tal de 
acelerar la inversión en el país.
En la cita, que se llevó a cabo en 
las oficinas del Ministerio, par-
ticiparon representantes de la 
Sociedad Nacional de Minería 
(Sonami), Consejo Minero y del 
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El emprendedor Pablo Soto, 
oriundo de la comuna de 

Huasco, resultó ganador del 
primer lugar del “Concurso de 
Ideas” del programa “Atacama 
Florece Emprendiendo”, con el 
proyecto Enviro Génesis, una 
metodología de gerenciamiento 
estratégico de inversiones so-
metidas a evaluación ambien-
tal. El segundo lugar fue para 
el proyecto de cementos DOM, 
que utilizará los desechos de la 
minería para material de cons-
trucción, mientras que el tercer 
lugar se lo adjudicó la dupla que 
apostó por el uso de un disposi-
tivo para recolectar agua de ca-
manchaca.
“Atacama Florece Emprendien-
do” es un programa de Apoyo 
al Entorno para el Emprendi-
miento y la Innovación Regional 
(PAER), que cuenta con el apo-
yo del Gobierno de Chile, a tra-
vés de Corfo, es financiado con 
aportes del Fondo de Innovación 

para la Competitividad (FIC) del 
Gobierno Regional de Atacama 
y ejecutado por Inacap. Esta ini-
ciativa ya se encuentra pronta 
a finalizar con la realización de 
un Seminario Internacional que 
contará con la participación de 
un expositor internacional y un 
experto en emprendimiento a 
nivel nacio-
nal.
Cabe desta-
car que, en la 
primera etapa 
de ejecución 
del programa, 
se realizó un 
“Concurso de 
Ideas”, al cual 
llegaron 215 
iniciativas de las cuales fueron 
seleccionadas cincuenta, quie-
nes recibieron durante dos me-
ses una intensiva capacitación a 
través de diversos talleres, con 
el fin de que sus ideas puedan 
concretarse con éxito. 
Tras superar todas las etapas 
del concurso, Pablo Soto logró 

coronarse como ganador con 
el proyecto “Enviro Génesis”. 
El emprendedor, oriundo de la 
comuna de Huasco, participó 
activamente en los diez talleres 
del programa y no sólo logró 
mejorar su idea de negocio, sino 
que al final convenció al jura-
do. “Al inicio éramos un grupo 

muy grande, 
pero queda-
mos sólo los 
más interesa-
dos en llevar 
a cabo nues-
tras ideas de 
negocios. Fue 
una instancia 
gratificante, 
donde apren-

dimos mucho de cada uno y es 
por eso que resalto este tipo de  
iniciativas, sobre todo, porque 
siempre me sentí muy motivado 
en viajar desde Huasco a Copia-
pó. Espero que se replique este 
programa porque pude desarro-
llar mis habilidades y así contri-
buir a nuestra región”, señaló el 

emprendedor.
Por su parte, el segundo lugar 
lo obtuvo el innovador proyec-
to que crea cemento desde ma-
terial de desechos de relaves, 
Francisco Badilla, el emprende-
dor tras la idea señaló: “Me pa-
rece positivo el salir elegido ya 
que deja entrever que es un pro-
yecto sólido que requiere una 
alta inversión. Por lo tanto, me 
deja tranquilo y hay que mejo-
rar aún, tanto el planteamiento 
como la definición del mercado 
al que vamos apuntar”. 
En tanto, Eduardo Vergara con 
su proyecto “Agua de Lluvia”, 
señaló que “me parece gratifi-
cante, más que obtener algún 
lugar, el poder llegar a la conclu-
sión de que sí se pueden realizar 
prototipos, sí se puede realizar 
lo que uno sueña. Es una muy 
buena instancia y la gente debe 
informarse más porque están 
desperdiciando oportunidades 
donde hay mentorías y asesorías 
especializadas”.
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El Ingeniero en Acuicultura 
de la Universidad de Antofa-

gasta Luis Morales Vergara (37), 
candidato a Magister de Ciencia 
Tecnología e Innovación en la 
Universidad de Atacama Diplo-
mado en Gestión Integrada de la 
Universidad Católica del Norte y 
Diplomado en Comercio Interna-
cional, fue designado por el Sub-
secretario de Desarrollo Regional, 
Felipe Salaberry y la Intendenta 
Berta Torres, como el nuevo jefe 
de la Unidad Regional (URS) de 
la Subsecretaría de Desarrollo Re-
gional y Administrativo (Subdere) 
para la región de Atacama. 
Morales Vergara  cuenta con 13 
años de experiencia en el área 
pública y privada destacando 
las labores ejercidas en APECO 
como gerente de gestión en donde 
contribuyó a reelaborar la plani-
ficación estratégica gremial post 
aluviones de los años 2015 y 2017, 
diseñar planes de inversión con 
nuevos capitales, ejecutar asis-
tencia técnica al Programa de In-
fraestructura Rural (PIR-FNDR) 
en la comuna de Alto del Carmen 
y asesorar a las 41 empresas so-
cias en formar y certificar compe-
tencias laborales en los trabajado-
res del sector exportador agrícola 
del valle de Copiapó.
En el ámbito público, y dentro del 
primer gobierno del Presidente 
Sebastian Piñera, se desempeñó 
como director regional del SEN-
CE (Servicio Nacional de Capaci-
tación y Empleo) implementando 
a nivel regional programas guber-
namentales de mejoras en la em-
pleabilidad y productividad de las 
personas, así como en la compe-
titividad de los distintos sectores 
productivos. 
Para la Intendenta Berta Torres, 
“este destacado profesional reú-
ne todos los requisitos técnicos y 
conocimiento del territorio para 
ocupar este cargo que es de gran 
responsabilidad, porque inter-
viene de forma directa en la in-
versión pública que va en la línea 
del desarrollo de nuestra región. 
Estoy segura que su experiencia 
en el servicio público y la fuerte 
vinculación que posee con los ac-
tores relevantes del territorio será 
vital en su desempeño que deberá 
basarse en acelerar los proyectos 
públicos en las 9 comunas de Ata-
cama”.

Intendenta Berta 
Torres presenta 
a nuevo jefe de la 
Subdere Atacama
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Programa “Atacama Florece Emprendiendo”:

El jurado evalúo diversos aspectos de los proyectos/ FOTO: Atacama Florece Emprendiendo

 Emprendedor de Huasco gana primer 
lugar del “Concurso de ideas”
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Disponible para  llevar a cabo una efi-
ciente coordinación entre los servi-

cios públicos, los alcaldes, los concejales 
y la comunidad organizada, conceptos 
vertidos por el Gobernador de la Pro-
vincia del Huasco, Patricio Urquieta, al 
reunirse con los concejales de la comuna 
y el alcalde de Vallenar.
La autoridad de gobierno, llegó tem-
prano éste miércoles hasta el edificio 
municipal con el objeto de entregar sus 
saludos protocolares y hacerles partícipe 
de la gestión que está emprendiendo el 
gobierno de Sebestián Piñera, en la pro-
vincia de Huasco, a los  miembros del 
concejo municipal de Vallenar.
En la oportunidad, el alcalde de la co-

muna, Cristian Tapia, destacó las coor-
dinaciones que ha tenido con la nueva 
autoridad de gobierno en la provincia, 
instancia mediante la cual ya han podido 
establecer líneas de acción en los más te-
mas sensibles que afectan a la población.
Por su parte los concejales agradecieron 
la disposición y la voluntad para llevar a 
cabo los planes y programas que se re-
quieren abordar con mayor urgencia, 
temas como la seguridad pública, el 
empleo, el desarrollo sustentable, la in-
tegración, el desarrollo del turismo, la 
relación con la comunidad organizada, 
temáticas que manifiestan sea una cons-
tante en la relación con el gobierno. 
En ese mismo contexto, el gobernador 
Patricio Urquieta, reafirmó  el compro-
miso del gobierno en trabajar con todos 
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OPINIÓN

Franko Urqueta Torrejón, vallenarino

Hallazgos arqueológicos, cuyas 
evidencias se encuentran en el 

Museo de la ciudad, e informaciones 
periodísticas y personales confirman 
que el lugar fue escogido, seguramen-
te, por natural ubicación y agrado por 
primitivos pobladores en remotos 
años. Los vestigios encontrados en 
la plaza de Vallenar de esa primera 
ocupación indígena corresponden, 
hasta el momento, a la denominada 
complejo cultural o cultura “El Mo-
lle”, cuya ubicación en el tiempo se 
remontan a casi dos mil años antes 
de nuestro presente, junto a ellos se 
sitúan perfectamente conservados 
y ubicados elementos de la primera 
fase de la llamada Cultura Diaguita, 
específicamente en el lugar en que 
hoy se levanta el kiosco de la plaza. 
Muy cerca de donde está el edificio 
municipal se hallaron restos de la 
ocupación diaguita más avanzada, 
con aculturación incaica, y también 
material cerámico inca cuzqueño 
puro, lo que nos lleva a deducir que 
el lugar fue ya centro importante para 
los primeros habitantes del valle.
El caserío de “Paitanás” era muy buen 
terreno, lo que sumado a las ricas 
minas cercanas trajeron a las prime-
ras familias españolas a levantar sus 
habitaciones junto a las tolderías de 
los indígenas, ya existentes, no cabe 
duda que también esto ocurrió en las 
inmediaciones de la plaza. Luego de 
la fundación de la Villa de Vallenar y 
a medida que la villa se poblaba, su 
plaza adquiría mayor importancia, 
no tenía árboles, servía de plaza de 
abastos, se cerró con murallones, e 
incluso en ella se efectuaron corridas 
de toros.
Los principales monumentos locales 
se encuentran allí. Posiblemente sea 
la única ciudad del mundo en que es-
tén cercanos los bustos del fundador, 
Ambrosio O`Higgins, y de su hijo, 
Bernardo O`Higgins, padre e hijos 
unidos a la historia de Chile y de Va-
llenar, ambas obras del escultor valle-
narino José Carocca Laflor.
Igualmente este escultor, Premio Na-
cional de Artes, ya fallecido, donó a 
su ciudad otra obra que se encuentra 
en la Plaza, “El Secreto de la Fuente”, 
sitio de encuentro de enamorados, 
como los hay en todas las plazas. 
Antes estuvo en ella también “La 
Vendimia”, hoy en la Avenida Brasil, 
adonde fue trasladada, según el anec-
dotario popular, porque su posición 
frente a la entrada de la Iglesia Parro-
quial era chocante para muchos veci-
nos o vecinas creyentes.
Así mismo, en un lugar de ella estuvo 
la Torre del Centenario, monumento 
donado a la ciudad por los extranje-
ros residentes el año 1910, con moti-
vo del primer centenario de la inde-
pendencia nacional. Su reloj, de gran 
calidad, fue posteriormente robado 
desde su nueva ubicación en Avenida 
Brasil. Interesante sería restaurar la 
Torre y reponer el reloj.
Como mencionamos al empezar, la 
plaza en un comienzo no tuvo árboles 
y luego sufrió varias modificaciones. 
Los pimientos, aunque muchos no 
lo crean, no tienen gran antigüedad 
y, además, no son especies autóc-
tonas de Chile.  La Plaza Ambrosio 
O`Higgins fue centro de fiestas car-
navalescas y bailes populares muy 
concurridos por la juventud de todas 
las épocas.

La plaza de 
Vallenar
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El Porroncito es uno de esos lugares entrañables de Vallenar. 
Hay algunos, que hasta creen que se trata de uno de los nego-

cios más antiguos del centro de Vallenar, y no, no es así. Su origen 
no se hunde más allá de la década de los 80´s; primero instalado 
en calle Prat, a media cuadra entre Alonso de Ercilla y Verdaguer, 
luego reabierto justo en la esquina de Prat y Verdaguer, donde fun-
cionó por largos años, hasta que su edificación ruinosa hizo impo-
sible su permanencia allí. La antigua construcción que fue por ello 
derrumbada y se levantó actualmente en su lugar una especie de 
feria de lata, simplemente horrible, un nuevo atentado al patrimo-
nio arquitectónico de Vallenar. El Porroncito fue reabierto al poco 
tiempo, en su tercera locación hasta el presente: en calle Serrano 
esquina de Verdaguer.
Más allá de sus ubicaciones, lo más característico de su existencia 
son sus dueños, pareja de antiguos habitantes de esta ciudad. Él, 
pletórico de dichos mineros, de picardía y agudo sentido del humor; 
ella, siempre amable, con un mapa mental exacto de todas las exis-
tencias de su negocio, que tiene de un “cuánto hay”, a modo de los 
antiguos emporios nortinos: desde un quintal de harina, hasta una 
trampa de ratones; desde un cucharón de palo, pasando por una 
tetera enlozada, hasta unos estribos para monturas. De todo puede 
hallarse en ese negocio, es como un microcosmos, donde todas las 
cosas parecen encontrar su espacio y su lugar.
El Porroncito ganó su nombre debido a que los productos y sus pre-
cios estaban escritos con evidentes faltas de ortografía, sagaz estra-
tegia comercial de sus dueños para ganarse un espacio en el corazón 
(y en el bolsillo mensual) de los vallenarinos. Hoy ese lugar es un 
centro cultural en sí mismo, ya que refleja una etapa del comercio 
local, con antiguos productos, que satisfacían las antiguas necesi-
dades de nuestros ancestros, y  en los tiempos que corren, El Po-
rroncito, es una supervivencia cultural, en pleno centro de Vallenar, 
recordándonos la precariedad de nuestro comercio y vida anterior, 

pero también la buena calidad de los productos que se vendían an-
tes, lejos de este mercadeo actual, lleno de productos desechables, 
con caducidad programada, destinados a durar poco, generando 
una efímera sensación de saciedad consumista, que nunca termina 
realmente.
El llamado, es a que no dejemos de lado esta cultura económica lo-
cal de preferir el negocio de barrio, comprar productos que hoy no 
se encuentran en los supermercados y que si los encontramos, la 
calidad es infumable. Recuerde, que somos nosotros, los vecinos de 
a pié quienes hemos mantenido la economía diaria en los últimos 
años. Nuestro dinero es el que recircula en el mercado local. Apues-
te a lo local, no olvide su pasado.

El llamado, es a que no dejemos de 
lado esta cultura económica local de 

preferir el negocio de barrio, comprar 
productos que hoy no se encuentran 

en los supermercados y que si los 
encontramos, la calidad es infumable. 

Recuerde, que somos nosotros, los 
vecinos de a pié quienes hemos 

mantenido la economía diaria en los 
últimos años. Nuestro dinero es el que 

recircula en el mercado local. 

El aprecio por el comercio local

EDITORIAL

Los emprendimientos 
que postularon 

tuvieron foco en los 
rubros de minería, 

educación y turismo.
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Nicolás Naranjo Palacios nos regaló un Hospital
JORGE ZAMBRA CONTRERAS

Me pregunto ¿cuántos serán o 
habrán sido los funcionarios del 
hospital desde que existe una 
entidad de ésta naturaleza?, hay 
uno que es quién ha marcado de 
manera más profunda la histo-
ria del hospital en el que hoy día 
nos encontramos, él es un per-
sonaje legendario, la leyenda 
contiene  la verdad a pesar del 
contorno fantasioso que suele 
rodearla. Ese fue Don Nicolás 
Naranjo Palacios, nacido en La 
Serena en 1826, tuvo un gran 
maestro que fue don Ignacio 
Domeyko.
¿Qué es un Hospital? es sin 
duda el principal referente del 
dolor, de la esperanza del sanar, 
de recuperar la salud, de la ale-
gría de recuperarla, de la pena 
o la sombra de perder queridos 
amigos, familiares muy ama-
dos, pero también era vida, 
ningún otro lugar del mundo 
encierra estas potencialidades 
que son ni más ni menos que 
las aristas que muestra la vida 
propiamente, pero concentra-
das en un establecimiento. En 
la época de don Nicolás existía 
un ya modesto hospital, en la 
parte extrema sur de la calle 
hoy día Verdaguer, muy cer-

ca de donde está la gruta, muy 
cerca de donde hubo una chi-
menea de fundición de cobre, 
aquí en Vallenar, ahí estaba el 
pequeño Hospital de Caridad 
San Juan de Dios, ya estaba 
en funciones de antes de 1850, 
hospital de caridad, hospital 
para pobres, hospital para me-
nesterosos, porque la demás, la 
gente de clase media o los pu-
dientes, porque aquí nunca tu-
vimos aristocracia, se atendían 
en su casa desde allí le llegaban 
noticias a Don Nicolás: “don Ni-
colás necesitamos ayuda, no sé 
si podría aportarnos algo”. 
En el curso del mes de julio de 
1878 Don Nicolás compró la 
manzana comprendida entre 
las calles:  Merced, Talca, Ma-
rañón, obsequió ésta propiedad 
sobre la marcha, en el mismo 
acto de compra, la destinó al 
Hospital San Juan de Dios, al 
hospital de la ciudad, el hombre 
provocó un impacto grandísi-
mo en la gente que entendió, es 
más, al año siguiente don Nico-
lás es Director del Hospital, Di-
rector!, Director Administrador 
diríamos mejor, porque no era 
médico, pero ya el año 1884.
A pesar de que él había apor-
tado éste capital en obsequio, 
ya en las noticias del año 1884, 

se ve que el hospital solamente 
está en las condiciones de aten-
der 12 a enfermos gratis, el año 
siguiente, en 1885, incluso el 
propio don Nicolás se suma a 
otros vecinos, pudientes tam-
bién, para pedirle al Gobier-
no si puede ayudarlos, seguir 
ayudando al hospital porque lo 
necesitaba, no había forma de 
hacerlo funcionar adecuada-
mente, pues bien, éstas pelleje-
rías continuaron, incluso hasta 
mucho después, porque nunca 
se asumió la total responsa-
bilidad de un establecimiento 
de ésta índole, cuando en todo 
Chile las cosas estaban estre-
chas, bueno, al final, en ese pro-
ceso, el hospital pasa a depen-
der de la Junta de Beneficencia, 
que es el antecesor del Servicio 
de Salud, y eso andará siempre 
a medias.
El propio hijo de don Nicolás, 
Roberto Naranjo Ossa, que es 
médico, también aporta siendo 
Director del establecimiento, 
trabaja otro hombre en el Hos-
pital que es para mí la figura 
más querida de Vallenar del 
siglo XIX, que es el doctor Luis 
Joaquín Morales Ocaranza, 
también trabaja en el hospital, 
y trabajan ya en el siglo XX esas 
cuatro monjitas argentinas que 

lo hacían sin sueldo, entre ellas 
María Crescencia Pérez, a quien 
tenemos en la memoria, el hos-
pital nunca superó la etapa del 
siglo XIX de sus falencias eco-
nómicas, pero el obsequio de 
don Nicolás fue un impacto que 
fue ganando perfil a medida que 
fueron pasando los años., en el 
contrato hecho ante Notario de 
Vallenar de 1878, dijo que el 
regalo era a perpetuidad, pero 
a mí lo que me impacta es él, 
como un hombre que llega a la 
cúspide de las apetencias hu-
manas en materia económica, 
como después venido a menos, 
lo único que va quedándole en 
pie es el gesto, por eso hemos 
titulado nuestra intervención: 
“Nicolás Naranjo, la Perma-
nencia de un Gesto”, porque 
ese gesto permanece aún hasta 
hoy, cuando ya el hospital por 
supuesto se encuentra en ésta 
etapa espléndida, admirable en 
muchos sentidos, él es la figura 
de la historia del hospital, a él, 
con gusto, le ofrendamos nues-
tro pensamiento, ahora que se 
inaugura ésta placa que lo iden-
tifica junto a su retrato, muchas 
gracias.
(Conferencia magistral del au-
tor en HPH, en aniversario de 
actual hospital. Mayo 2014)

Gobernador del Huasco se reúne con concejo municipal de 
Vallenar y coordinan líneas de acción

los sectores, más allá de las legítimas diferencias 
que puedan existir, “lo que nos anima a todos sin 
duda que es un solo y gran objetivo, el bienestar de 
nuestra gente”, puntualizó.
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Provoste pide que Contraloría se pronuncie 

sobre “decretos retirados” por Presidente Piñera

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objeto de transparen-
tar el actuar del gobierno del 

Presidente Piñera, la senadora 
DC Yasna Provoste acompañada 
del senador Juan Ignacio Lato-
rre ingresaron un requerimiento 
de información para Contralor 
General de la República a fin de 
conocer todos los decretos reti-
rados del trámite de toma de ra-
zón por Ejecutivo.

 Al respecto, los senadores de-
tallaron que la idea es conocer 

el número de decretos retirados 
por el Ejecutivo del trámite de 
toma de razón por parte de la 
Contraloría General de la Repú-
blica, a partir del 11 de marzo del 
presente año hasta le fecha.
Asimismo, Provoste puntualizó 
que espera que la Contraloría 
entregue un detalle pormeno-
rizado de los Servicios Públicos 
a los que corresponden éstos 
decretos retirados, así como su 
naturaleza, vale decir, “si éstos 
contienen reglamentos ya sea de 
carácter autónomos o delegados, 
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Entregó requerimiento de  información para Contralor GeneralPROVINCIA

o si éstos corresponden a actos de nombramiento o que 
aprueben contratos de honorarios o laborales, o si son 
decretos aprobatorios de bases de licitación pública, 
privada, trato directo o contratos de abastecimiento en 
los términos de la ley 19.886”. En la misma línea, los le-
gisladores solicitaron al organismo fiscalizador que in-
forme si los decretos retirados corresponden a un man-
dato contenido en leyes que requieren de la dictación de 
un reglamento para su implementación acabada.
“Mientras comunicacionalmente se muestra un gobier-
no dispuesto al diálogo y a conversar, por otro lado, ya 
hay antecedentes sobre reglamentos que han sido reti-
rados.  Y que en el caso de educación son vitales para 
leyes como la que fortalece la educación pública. Y es-
peramos que la Contraloría nos informe”, afirmó Yasna 
Provoste.  Además, la senadora DC comentó que en “un 
estado transparente es necesario que nosotros desde el 
parlamento y también la ciudadanía sepa cuál es el ver-
dadero estilo de este gobierno, donde por una parte, lla-
ma a conversar y por otra parte, retira reglamentos que 
son importantes para el país.  Por lo mismo estaremos 
vigilantes a estos procesos”.

5

CRÓNICA Diversas actividades realizadas en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer la Cámara de Diputados aprobó la co-
misión investigadora en relación al polémico 
mandato de Sergio Jadue como presidente de 
la ANFP. Esto es,  fiscalizar “los actos del Go-
bierno realizados por el Ministerio del Depor-
te, Ministerio de Justicia, y todo otro órgano 
de la administración del Estado competente, 
respecto al caso fraude en la ANFP en la época 
del mandato de Sergio Jadue, y al efecto que 
tuvo su supuesta reestructuración posterior”.
La iniciativa fue presentada por el parlamen-
tario Jaime Mulet y el documento manifestaba 
que “tras la caída de Jadue han seguido pro-
duciéndose irregularidades en Quilín, como en 
la venta del CDF, el Caso Facturas, el ascenso 
frustrado de Vallenar y los pagos de la ANFP 
a Jorge Sampaoli en el extranjero, entre otras 
situaciones”.
Para la aprobación se requería un mínimo de 
62 votos, lo que fue largamente superado: 138 
a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.  En la 
actualidad, Sergio Jadue se encuentra en Esta-
dos Unidos esperando su sentencia en la arista 
del Caso FIFA, en donde el calerano reconoció 
los delitos de cohecho y fraude.
En paralelo, la situación del ex timonel de la 
ANFP es de rebeldía dado que existe una orden 

vigente de arresto.

DEPORTIVO
En la parte deportiva, y que tiene que ver con 
la determinación de en qué división participa-
rá este año Club de Deportes Vallenar, hasta el 
cierre de esta edición no existían novedades y 
nadie se refirió a la situación.
Tras la reunión que sostuvieron ambas partes 
en las dependencias de Quilín, el pasado vier-
nes, la dirigencia de Vallenar aseguró que “no 
nos fue ni bien ni mal”, considerando que el 
deseo de los albiverdes de jugar en Primera B 
fue truncado ante el ofrecimiento del organis-
mo: otorgarles un cupo en la tercera categoría 
del fútbol chileno. De hecho, la ANFP ya dio el 
primer paso al programar a Deportes Vallenar 
contra Malleco Unido por la primera fecha de 
la Segunda División Profesional para este sá-
bado 14 de abril a las 18:30 horas en el estadio 
Alberto Larraguibel de Angol.
Pese a que aún falta la oficialización, en el nor-
te no dan su brazo a torcer en la lucha por estar 
en Primera B. “Es que es nuestro mayor deseo, 
por eso estamos peleando pero todo depende 
de cómo vayamos conversando con la ANFP”, 
explicó el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia.

Cámara aprueba comisión investigadora por fraudes en 
la ANFP y situación de Deportes Vallenar
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Diputado Santana pide a ministro Prokurica apoyo para pequeña minería en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

         El diputado Juan Santana fue uno de los 
miembros de la comisión de Minería y 
Energía que emplazó al ministro Baldo 
Prokurica a tomar cartas en el asunto por 
la alta tasa de desempleo en la región de 
Atacama.
Es por esto que el parlamentario fue enfá-
tico en solicitarle a la autoridad que tome 
medidas claras para apoyar a la pequeña 
minería. “Veo en esta actividad, tan im-
portante en la región de Atacama, una 
oportunidad para enfrentar y apalear esta 
realidad tan dramática en mi zona y par-
ticularmente en la provincia del Huasco”, 
explicó Santana. 
Además, indicó que “la inquietud de los 

mineros se enmarca dentro de las cifras 
que entregó el Instituto Nacional de Es-
tadísticas algunas semanas atrás donde 
ubican a la zona con más de ocho puntos 
como la región con más desempleo en todo 
el país”.
Y especificó que “el caso de la provincia del 
Huasco es bien dramático porque son más 
de diez puntos, llegando a los dos dígitos y 
por lo tanto hay una preocupación por la 
baja de esta actividad productiva ancestral 
tan importante como es la pequeña mine-
ría”.
Sobre este trabajo, el diputado le planteó 
su inquietud “respecto a las facilidades y el 
apoyo que es necesario desde el gobierno 
y el ministerio que le corresponde dirigir 
hacia los pequeños mineros”.

Presidente de la Corproa se refiere a las cifras de desempleo en el Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presidente de la Corproa, Daniel Llorente, se refirió a la 
situación económica por la que atraviesa la provincia del 

Huasco, con los dos dígitos de cesantía que entregó hace unos 
días el INE.
“Sin duda alguna la provincia del Huasco padece desde hace 
tiempo el mal del desempleo y eso se explica fácilmente , la au-
sencia de proyectos de inversión privados se refleja fuertemente 
en el crecimiento, las últimas mediciones marcan a Vallenar con 
un 10,5% de desocupados incluyendo esta cifra sobre un 20% de 
empleo informal, es sabido que el empleo informal que explica 
el 40% del total del empleo creado en Atacama durante 2017 es 
precario en su gran mayoría, la cantidad de personas que hoy 
entran al mercado laboral es mayor que la cantidad de empleos 

que se han logrado crear en el mismo periodo”.
“Para nosotros es clave estimular el crecimiento económico en 
nuestra provincia y en esto influyen muchos factores algunos de 
los cuales pensamos ya están despejados como son la alta incer-
tidumbre que se instaló durante un largo tiempo sobre las posi-
bilidades de inversión. La solución pasa por la puesta en marcha 
de proyectos de inversión sustentables públicos y privados estos 
últimos requerimos que inicien construcción con urgencia y sa-
bemos que hay algunos donde su área de influencia es precisa-
mente nuestra provincia, es necesario un trabajo conjunto entre 
todos para buscar soluciones  a este grave estancamiento econó-
mico en que hoy estamos en el Huasco, y que no vemos salida 
de corto plazo sin acciones comprometidas y audaces de todos 
los actores, comunidad, autoridades e inversionistas privados”, 
explicó el empresario.

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
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