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inteligencia policial y empadrona-
mientos por el sector, los detecti-
ves lograron dar con el paradero 
de la imputada, a quien le solici-
taron autorización para ingresar 
al domicilio, quien mantenía en el 
interior del inmueble la consola de 
videojuegos, además de otros ob-
jetos que habían sido denunciados 
anteriormente por el mismo deli-
to.
Informado del hecho el fiscal, ins-
truyó que la detenida de iniciales 
M.C.V.E., de 24 años, fuera puesta 
a disposición del Juzgado de Ga-
rantía para la audiencia de control 
de detención correspondiente.
Se logró recuperar cerca de un 
millón 500 mil pesos en especies, 
como consolas electrónicas, Xbox, 
Play Station, una guitarra acústica 
y teléfonos celulares entre otras 
cosas.
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Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal (Bi-

crim) de la PDI en la Prefectura 
de  Vallenar, lograron la deten-
ción de una mujer por el delito 
de estafa y otras defraudaciones 
flagrantes.
Desde la PDI, informaron que 
los hechos ocurrieron cuando un 
sujeto contactó a la víctima con 
la intención de comprarle una 
consola de videojuegos que es-
taba comercializando. El sujeto 
le indicó que su hija iría a recibir 
el producto y que luego de eso le 
haría un deposito a su cuenta, 
una vez realizada la entrega la 
denunciante revisó su estado de 
cuenta percatándose que no le 
habían transferido el dinero. De 
esa manera, perdió todo contac-
to con el comprador. La PDI in-
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Detienen a mujer que se dedicaba 
a estafar con apoyo de reo

Detenida se dedicaba a contactar víctimas para comprar productos por internet, a quienes les 

decían que le había transferido dinero del producto y luego de concretado el delito, se le perdía el 

rastro
formó  que la mujer para poder 
realizar las estafas estaba colu-
dida con una persona que estaba 
dentro de un recinto penitencia-
rio, y que se comunicaban para 
poder realizar los engaños y de-
fraudar a los afectados.

El modus operandi, señalaron en 
la PDI de Vallenar, era contactar 
con la persona y simulando un 
depósito de transferencia elec-
trónica le exigían al estafado la 
entrega del producto. 
Sin embargo, la transferencia 

nunca se realizaba y el vendedor 
jamás recibía el dinero, y entre-
gaba la especie. Después se daba 
cuenta que no tenía el dinero en 
su cuenta, dijeron.
En virtud a lo anterior y tras 
realizar distintas diligencias de 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la Gobernación Provin-
cial del Huasco la Seremi 

de Gobierno, Sofía Avalos, enca-
bezó el Lanzamiento del Fondo 
de medios 2018, actividad que 
contó con la presencia del Go-
bernador, Patricio Urquieta y 
el Consejero Regional, Rober-
to Alegría. La ceremonia se dio 
en un ambiente de camaradería 
donde los comunicadores so-
ciales del a Provincia, pudieron 
resolver sus dudas e inquietudes 
sobre los beneficios que ofrece 
este año el Fondo de medios de 
comunicación 2018, que busca 

apoyar la difusión de los medios 
regionales y locales de todo el 
país, para cumplir su rol como 
portavoces de las comunidades. 
En la oportunidad la Vocera, 
destacó la importancia que tiene 
este fondo, señalando que:  “de-
bido a la relevancia que tienen 
los medios de comunicación, 
hemos decidido ir a terreno, 
para dar a conocer en detalle 
las bases para postular al Fondo 
de Medios 2018, porque como 
Gobierno tenemos la certeza de 
que los medios de comunicación 
social son tremendamente im-
portantes, para el traspaso de la 
información y el fortalecimiento 

de la democracia que es tan rele-
vante, ya que, son los comunica-
dores sociales los que a través de 
los medios permiten mantener a 
la ciudadanía informada, por lo 
tanto estamos comprometidos 
con la entrega eficiente de estos 
recursos; que este año destinan 
90 millones de pesos para Ata-
cama”

Bases del Fondo de Medios 2018

El periodo para presentar los 
proyectos estará abierto vía web 
hasta el lunes 30 de abril, y por 
papel hasta el 23 del mismo 
mes, presentando el formulario 

de postulación y todos los docu-
mentos en las respectivas Sere-
mis de Gobierno o en el portal 
web fondodemedios.gob.cl
Los medios de comunicación 
que pueden postular son aque-
llos aptos para transmitir, divul-
gar, difundir o propagar, en for-
ma estable y periódica, textos, 
sonidos o imágenes destinados 
al público cualquiera sea el so-
porte o instrumento utilizado, 
tales como prensa escrita, radio, 
televisión (señal abierta o por 
cable) y medios digitales. 
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Desde ahora, el Instituto de 
Previsión Social depositará 

el pago del Saldo a Favor Em-
pleador a través de su cuenta 
bancaria, de esta forma se faci-
litará el pago y el empleador no 
deberá realizar mayores trámi-
tes. 
El Saldo a Favor Empleador es el 
excedente que se produce como 
resultado del pago de cotizacio-
nes, al reintegrarse al empleador 
el pago de asignaciones familia-
res que realiza por sus trabajado-
res (pago por cargas familiares).
Antes de implementar esta me-
dida, para obtener el pago del 
Saldo a Favor Empleador se en-
viaba una notificación llamada 
“Orden de Pago” por correo al 
empleador, documento que lue-
go debía cobrarse en un banco. 
Todo esto significaba mayor gas-
to de tiempo para las personas y 
gastos en traslados.
El Seremi del Trabajo Carlos 
Leal señaló que “con esta medida 
lo que buscamos durante el Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera, es facilitar el trámite a las 
personas, hoy las transferencias 
bancarias son inmediatas y segu-
ras y de esta forma las empresas 
o personas naturales se ahorra-
rán un proceso en la devolución 
de estos dineros que correspon-
den al pago de las Asignaciones 
Familiares de sus trabajadores o 
trabajadoras”. 
Por su parte la directora del IPS 
Atacama Dissa Castellani señaló 
que “es un proceso muy impor-
tante que se está implementan-
do, ya que con esta iniciativa se 
esperar beneficiar a más de 20 
mil empleadores -en promedio- 
que generan mensualmente un 
Saldo a Favor y que después de-
ben recuperar estos montos”. 
Ahora los empleadores que com-
pensan cargas familiares en el 
Instituto de Previsión Social 
deben acercarse a un centro de 
atención IPS-ChileAtiende, y 
presentar los siguientes antece-
dentes para habilitar la trans-
ferencia, personalidad jurídica, 
constitución pública, certifica-
do de vigencia o algún otro que 
acredite la creación de la em-
presa, acta de nombramiento, 
certificado de vigencia u otro que 
acredite al actual representante 
legal de la empresa, certificado 
de cuenta bancaria de la empre-
sa, correo electrónico de la em-
presa o el empleador. En caso de 
ser Persona Natural, debe acer-
carse con su cédula de identidad, 
certificado de cuenta bancaria de 
la persona y un correo electróni-
co. 
Si usted envía a un tercero a ha-
cer el trámite, deberá adjuntar 
los documentos requeridos. Los 
datos de la cuenta bancaria en 
donde se transferirá el dinero 
deben corresponder al dueño 
de la empresa o empleador que 
generó el Saldo a Favor. No se 
aceptarán datos de terceros para 
transferencias.

IPS hará 
devolución de   
saldo a favor a 
través de cuenta 
bancaria
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Durante este mes finalizan los plazos para postular al fondo

En la Gobernación Provincial fue la reunión con la seremi de Gobierno/ FOTO: Seremi Gobierno

Presentan Fondo de medios de 
comunicación  a   prensa provincial
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Con el objetivo de conocer, escuchar 
y comenzar a trabajar con sentido 

de colaboración, el seremi de Economía, 
Manuel Nanjari y el director (s) de Serco-
tec, Hugo Pérez, se reunieron con nueve 
microempresarios exitosos de la región 
de Atacama, beneficiados con fondos de 
Sercotec. 
Tras concluir la jornada, el representante 
del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo en la región, manifestó que “he-
mos asumido un compromiso de trabajo y 
colaboración junto a Sercotec, para conti-
nuar generando puentes con cada uno de 
los presentes. El objetivo es continuar las 
reuniones para escuchar sus problemáti-
cas y necesidades, pero por, sobre todo, 
generar acciones durante el año que nos 
permitan difundir sus emprendimientos. 
Desde ya agradecer a cada uno y una, por 
cierto, a Sercotec, por el trabajo que se 
está desarrollando”.  
“El Presidente Sebastián Piñera nos ha 
encomendado fortalecer y promover los 
emprendimientos. Esta es nuestra tarea. 
A partir de esta reunión en adelante se-
guiremos siendo un apoyo real para todos 
los microempresarios y particularmente 
para aquellos que se están atreviendo a 

emprendedor”, agregó Manuel Nanjari
Los microempresarios que participaron 
en la jornada fueron Jennifer Godoy (cen-
tro integral de desarrollo infantil Mi Luz, 
Copiapó); Daniela González (aceite de 
oliva extra virgen Payantume, Huasco); 
Marcela González (asociación gremial 
Familias Emprendedoras de Atacama, 
Copiapó); Perla Ocaranza (Telares Perla, 
Vallenar); Elías Franco (Cerveza Ribere-
ña, Vallenar); Angélica Garmendia (Fres-
curativa y representante del barrio comer-
cial Alameda, Copiapó); Nicole Rojas (La 
Querubina, Caldera); Grecia Carvajal y 
Patricia Cádiz (Artenativa). 
Perla Ocaranza propietaria de Telares 
Perlas, una microempresa exitosa en la 
región, particularmente en la provincia 
de Huasco, declaró que “estas reuniones 
son importantes, porque uno conoce a 
mas emprendedores y genera redes. Es 
esencial conocer a las autoridades y forjar 
lazos para nuevos proyectos, metas y de-
safíos. Agradecida de Sercotec por la invi-
tación y por esta jornada tan provechosa 
desde todo punto de vista”.
Jennifer Godoy, creadora del centro inte-
gral de desarrollo infantil “Mi Luz”, quien 
ha marcado la diferencia en este rubro y 
como persona, debido a su esfuerzo por 
sacar adelante el proyecto educativo y so-
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OPINIÓN

Claudio Betancur, U. San Sebastián

Una Ley por sí sola no basta para 
lograr una real integración si no va 
acompañada de procesos políticos y 
sociales que incluyan a toda la po-
blación. Si bien, el nuevo proyecto de 
Ley de Migración plantea un fuerte 
componente distintivo entre los mi-
grantes, haciendo clara diferencia-
ción entre la migración venezolana 
y haitiana, hay aspectos fundamen-
tales que no se manifiestan en la ini-
ciativa.
El más básico de los problemas que 
se produce respecto de la integra-
ción de los migrantes de cualquier 
nacionalidad, es el idioma, aún más 
notorio con la comunidad haitiana. 
Y si bien existen fundaciones y or-
ganizaciones que contribuyen a ca-
pacitarlos, es el  Estado el que debe 
hacerse cargo, tal como ocurrió con 
los migrantes sirios.
También las condiciones de habita-
bilidad deben ser resguardadas por 
el Estado, sino la formación de gue-
tos en comunas pobres, los dejará en 
un permanente estado de vulnerabi-
lidad social.
El dispositivo sanitario es otro pro-
blema importante al que no se ha 
hecho alusión. Estación Central, Las 
Condes, Santiago, Quilicura, presen-
tan un denominador común y es que 
sus consultorios están copados por 
las demandas de la población nacio-
nal y la extranjera. 
Es importante entonces, revisar el 
Plan Nacional de Inmunización, ya 
que la mayoría de la población mi-
grante, sobre todo la de Haití y de 
República Dominicana, no cuenta 
con vacunas como la de la Tubercu-
losis (TBC), o la que protege  contra 
la Poliomielitis.
En esa línea, hay que replantear o di-
señar un plan específico de inmuni-
zaciones para la población migrante 
que ingresa al país, de manera que 
reciban las dosis respectivas para 
mantenerlos protegidos contra estas 
enfermedades.
Asimismo, en el ámbito educacional 
se debe realizar una revisión curricu-
lar con el fin de integrar de manera 
paulatina a los estudiantes migran-
tes. Para el caso de quienes no mane-
jan nuestro idioma, debieran recibir 
además un plan de alfabetización.
Son tareas urgentes que no constan 
en la Ley, pero que nuestro Estado 
debe realizar para normalizar y fo-
mentar la convivencia de chilenos e 
inmigrantes y la adaptación de éstos 
a nuestro país.

Las tareas 
pendientes en 
la nueva Ley de 
Migración
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El liceo José Santos Ossa de Vallenar, el querido B-8, “el in-
dustrial”, ya va camino a cumplir 80 años al servicio de la 

educación pública de nuestra provincia. Más que patrimonio sólo 
de Vallenar, fue, desde sus inicios, una palanca de desarrollo de 
toda una provincia, ganándose un nombre a nivel regional, el que 
incluso lo situó en un lugar de prestigio en el concierto del nor-
te chico. El tamaño de su matrícula siempre lo mantuvo como el 
más numeroso de toda nuestra provincia, constituyéndose en una 
institución de alto impacto en nuestra zona.
Por sus salas pasaron legendarios profesores normalistas, técni-
cos y profesionales de la minería, la electricidad y hasta la agricul-
tura, con una oferta educativa siempre ligada a las necesidades 
reales de la economía local, generando alianzas con empresas que 
permitían el fluido traspaso de sus estudiantes a buenos puestos 
laborales. Así el liceo industrial contribuyó a generar una clase 
media asalariada pujante en nuestra zona, permitiendo retener 
talentos en nuestra tierra, evitando la migración económica forza-
da, y es por ello, que Vallenar dependía en gran medida de lo que 
esa institución educativa era capaz de generar. Su vinculación y 
alineamiento con las necesidades laborales de nuestra provincia y 
región generaron un círculo virtuoso para nuestro valle.
Pero desde ya hace años atrás, el liceo empezó a apagar su buena 
estrella, perdió relevancia y gravitación dentro de nuestra reali-
dad educativa y laboral, entró en una época oscura, de adminis-
traciones ciegas, sin grande logros, y perdió así la importancia que 
con tanto esfuerzo se granjeó en las décadas pasadas. Se volvió 
una institución que se comunica poco con el entorno, no opina, no 
sorprende, no propone, se ha vuelto una caja negra, insondable, 
volcada sobre si misma.

El presente año se ha nombrado a una nueva directora. Se trata 
de Soledad Espinoza, a quién saludamos efusivamente, no sólo 
por su condición de mujer en una institución educativa tradicio-
nalmente masculinizada, sino por el tremendo desafío que debe-
rá asumir, para lograr reposicionar al querido Liceo José Santos 
Ossa en el sitial que alguna vez tuvo, reverdeciendo sus pergami-
nos ya casi olvidados de prestigio y sólida vinculación territorial 
actualizada. Más aún en un entorno cambiante, inestable, donde, 
desde la educación contextualizada, puede volver a ser la palanca 
de cambio que nos ayude en nuestro desafío del buen vivir en este 
valle. Los cambios en el establecimiento ya se están notando...

Desde ya hace años atrás, el Liceo 
empezó a apagar su buena estrella, 

perdió relevancia y gravitación dentro 
de nuestra realidad educativa y 

laboral, entró en una época oscura, de 
administraciones ciegas, sin grande 
logros perdió así la importancia que 
con tanto esfuerzo se granjeó en las 

décadas pasadas.

El despertar del liceo José Santos Ossa
EDITORIAL
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Jorge Zambra Contreras: una joya del Valle del 
Huasco
El Noticiero del Huasco

Comenzamos hablando del 
contexto actual y general en 
que está la Literatura en nues-
tra Provincia del Huasco, don-
de me explica que “está muy 
movido todo, a veces se cree 
que no pasa nada pero no”, 
Zambra está inmiscuido en 
corregir poesía. Además, en 
forma personal, está trabajan-
do en poemas sueltos que dan 
forma a un libro que se titula 
“Poemas del Desierto Florido”, 
donde enmarca versos a cada 
flor que nace en el episodio na-
tural de la zona.
Jorge Zambra se queda pen-
sando como involucrado en su 
recuerdo memorial y le ayudo a 
soltar un ramillete de influen-
cias que le tocaron el corazón y 
luego me dice que prefiere que 
eso no vaya, pero exceptúo y le 
pregunto: ¿Cómo fue la aven-
tura con Gabriela Mistral?
“fueron los nexos de Gabriela 
con el Huasco. Su padre era de 
Vallenar. Siempre me lo plan-
teo antes de hablar y eso nació 
de una conversación donde al-

guien afirmaba que Mistral no 
tenía nada que ver con aquí y 
escribí “Gabriela en el Huas-
co”.
Le pregunto ¿cómo fueron 
para usted los años 60? y de 
inmediato me dice “Buenos”, 
agregando que: “pasó Allende 
en febrero del año 1973 por Va-
llenar. Uno siendo cabro, dís-
colo, siempre en buena onda 
acercándose a tocatas, conver-
satorios en años llenos de viva-
cidad junto a acontecimientos, 
de luchas políticas, y yo siem-
pre pendiente de todo. Acudí a 
charlas, discursos políticos, es-
cuchas a poetas como Gonzalo 
Rojas.
¿Tiene personas de gran im-
pacto para usted?
 “Estela Díaz Marín; Tuvimos 
un intenso momento de amis-
tad. Ella es notable en la poesía 
chilena. Mire lo que digo, en la 
poesía de Chile.
Tuve personas excepcionales, 
figuras notables que me trata-
ban de igual a igual. Gonzalo 
Drago quien también tenía una 
magia, una especie de encanto, 
daban ganas de abrazarlo y no 
soltarlo jamás… Vino y estu-

vo en Vallenar, fue novelista, 
cuentista, pedazo de pan y per-
sona transparente”.

MUSEO Y ENTORNO

El Museo del Huasco surge por 
los años 60´ cercano al cora-
zón de Vallenar, en Prat con 
Colchagua, donde actualmente 
reconoce: “Esta es mi casa, me 
la paso luchando sin recursos, 
trabajo por mantener en pie el 
Museo, cuando vienen, abordo, 
no tramito, atiendo rápido.
¿Cómo caracteriza el Museo?
“Una característica del Museo 
es que ha dado bote. Nació en 
el Centro Cultural con la Biblio-
teca. Hemos tratado de hacer 
lo mejor, tuvimos laboratorio. 
Nunca en Vallenar he recibido 
de parte de nadie la pregunta 
¿En qué lo puedo ayudar?”. 
¿Cree que la literatura salvaría 
lo grave de la actualidad que 
vive el Museo?
“La literatura es un instru-
mento social, artístico, puede 
influir. Cada vez nos enfren-
tamos y comunicamos con el 
público, estamos haciendo 
función pública, el escrito está 

llamado a hacer una función 
pública constructiva”.
¿Ideas que debiesen estar?
Me explica en alegoría que 
Vallenar puede ser La Capital 
del Cuento, el epicentro, don-
de cada artista pueda venir a 
este lugar y se quede un tiem-
po porque así forma, si no, “no 
deja huella”.
Al referirse a las piezas del Mu-
seo, considera que: “Si no enal-
tecemos lo nuestro, nadie va a 
venir”
“Los jóvenes que muestran 
condiciones especiales, hay 
que cuidarlos, tenerlos pre-
sentes porque están difusos”. 
“Esto es crónicamente pen-
diente. No me ha abandonado 
la motivación por el Huasco, 
los antepasados y figuras”.
Jorge Zambra vuelve a la ac-
tualidad e identifica que su 
vida tiene mucho de constan-
cia pura, donde hacemos honor 
en nuestra conversación a este 
valor que da forma al escritor, 
profesor, historiador, corrector 
e investigador de sabia edad 
pero a quien, definitivamente, 
no le entran balas.

Emprendedores del Huasco se reúnen con 
Sercotec y seremi de Economía

cial, dijo que “lo mejor de estas instancias, es 
que uno puede dialogar e intercambiar opinio-
nes y sin duda alguna eso siempre contribuye. 
Para los empresarios, es muy buen conversar 
directamente con la autoridad para plantear 
nuestra dudas, problemas y requerimientos. 
Esperamos que las peticiones escuchadas se 
proyecten en acuerdos concretos. Espero se-
guir participando en estas mesas de trabajo, 
ya que además esto genera muchas redes de 
contactos”.  
Para concluir, Elias Franco propietaria de la 
marca Cerveza Ribereña, un producto recono-
cido a nivel internacional, nacional y regional, 
por su innovadora propuesta, expresó que “es-
toy muy contento por la invitación y por cono-
cer al Seremi de Economía. En esta reunión 
se tocaron temas relevantes respecto al cómo 
podemos avanzar desde la región en términos 
de emprendimiento, turismo y fortalecimiento 
gremial. Fue una jornada muy provechosa y es-
peramos que nuestra inquietudes y opiniones 
sean bien recibidas”. 
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Dos nuevos especialistas médicos 
llegan a la capital provincial

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante noticia recibie-
ron los vecinos de la provincia 

del Huasco, al conocer que dos nue-
vos médicos que iniciarán su Perio-
do Asistencial Obligatorio (PAO) en 
Vallenar. En total, son 16 nuevos 
especialistas que llegan a la Región 
de Atacama, dos de ellos a la capital 
provincial del Huasco, según infor-
mó Diario Atacama.
Entre los profesionales que llegan 
a la región cuentan con las especia-
lidades de Anestesiología (4), Gi-
necología y Obstetricia (3), Cirugía 
General (2), Medicina Interna (2), 
Pediatría (1), Psiquiatría Adulto (1), 
Cuidados Intensivos Pediátricos (1) 
y Odontología (2).
De ellos, 14 se quedaran en la capi-
tal regional y dos serán destinados 
a Vallenar; un anestesiólogo y la 
odontóloga Catalina Fuentes, quien 
se desempeñará en el Departamen-
to de Salud de Vallenar en el área de 
Rehabilitación Oral.
“El gran esfuerzo que ha realizado 
el sector salud para contar con espe-
cialistas en la región de Atacama ha 
dado sus frutos, al recibir a 16 nue-
vos especialistas, quienes ejercerán 
sus funciones en los Hospitales de 
Copiapó y Provincial del Huasco, 
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permitiendo con ello, disminuir 
brechas y aportando al bienestar 
de nuestra población. Les damos 
la más cordial bienvenida y los 
instamos a trabajar mancomu-
nadamente por Atacama y su 
gente”, comentó la directora (s) 
del Servicio de Salud Atacama, 
Verónica Gómez.
Desde el Colegio Médico de Ata-
cama valoraron la llegada de los 
nuevos doctores a la región, con-
siderando la carencia de especia-
listas que tiene la zona.
“Es muy bueno que lleguen es-
pecialistas y que se formen nue-
vos especialistas también es muy 
bueno, la región mandó a formar 
y es lo que se llama PAO, médicos 
que el servicio los mando y vuel-
ven a hacer el pago de la beca que 
se gestionó, eso es positivo (...) la 
región de Atacama requiere de 
especialistas, sin ninguna duda. 
Mientras más médicos tengamos, 
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CRÓNICA Fecha de la Copa Chile se jugaría primero en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer la ANFP lanzó a través de su 
página web la programación de la 
Copa Chile MTS 2018, instancia 
que en su primera fase enfrentará 
a los equipos de la Segunda Divi-
sión Profesional con los equipos 
de la Primera B en partidos de ida 
y vuelta. La principal novedad, es 
que la programación incluye al Club 
de Deportes Vallenar, quien aún no 
conforma su plantel para su partici-
pación en Segunda División.
Según información recabada, hoy  
en la tarde se reunirá Jhon Sol con 
los jugadores y cuerpo técnico para 
informarles los pasos a seguir  e in-
formarles que se participará en la 
Segunda División.

COPA CHILE
El duelo de Deportes Vallenar sería 
frente a San Marcos de Arica a fines 

de abril, en el estadio Nelson Rojas, 
en un partido inédito para el club 
albiverde y que tendría su revancha 
los primeros días de mayo en Arica.
Según la entidad de Quilín, el equi-
po de menor categoría oficiará de 
local el partido de ida y los ganado-
res de la primera fase, enfrentarán 
a los 16 equipos de la primera divi-
sión. De ahí se definirán los octavos 
de final, que arrojará el cuadro defi-
nitivo que en llaves de ida y vuelta 
definirán al campeón del certamen.
El vencedor de la Copa Chile ob-
tendrá un cupo para la Conmebol 
Libertadores 2019 como Chile 4 y 
de paso, jugará la final de la Súper 
Copa contra el ganador del Cam-
peonato de Primera División 2018. 
Los partidos de ida de la primera 
fase se disputarán los días 25, 28 
y 29 de abril, en tanto que los par-
tidos de vuelta tienen fecha fijada 
para el 2, 5 y 6 de mayo.

Deportes Vallenar enfrentará a San Marcos en Copa Chile, pero 
hay incertidumbre sobre el plantel
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Servicio de Salud concientiza en la prevención del VIH SIDA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco del anuncio de los nuevos lineamientos 
Plan Nacional de VIH SIDA, efectuado por el Mi-
nistro de Salud, Dr. Emilio Santelices, el Servicio de 
Salud Atacama dictó el curso “Prevención del VIH 
SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual”, dirigido 
a funcionarios de la institución con el objeto de con-
cientizar y promover el auto cuidado y educación de 
esta enfermedad.
La enfermera Celsa Carmona, encargada del pro-
grama en la región, indicó que “las campañas como 
Ministerio de Salud que hemos desarrollado, indi-
camos el uso del condón. No obstante aún existe re-
sistencia por todos los mitos y prejuicios que tiene 

el uso del condón, además hay que sumar que las 
personas tienen poca habilidad al momento de po-
nerse el preservativo, es por ello que este tipo de cur-
sos que realizamos como servicio de salud, ayudan 
a fortalecer la prevención combinada, a través de la 
educación”
La profesional de la salud, expresó además que otras 
de las orientaciones de este curso fue abordar el VIH, 
no por la enfermedad ni su tratamiento, sino desde 
el ámbito social en el cómo acoger a una persona que 
vive con el virus, el sexo seguro, “con los asistentes 
a este curso trabajamos desde la vulnerabilidad, la 
gestión del riesgo y el cómo prevenir que una per-
sona no se infecte con VIH o alguna enfermedad de 
transmisión sexual” argumentó Celsa Carmona.

PDI arrestó a ocho personas con una deuda que supera los 40 millones por pensión 
alimenticia en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de Investi-
gación Criminal (Bicrim) de la PDI 

Vallenar a través de un trabajo diario de 
investigación criminal y de inteligencia 
policial lograron ubicar a ocho personas 
con una deuda de $41.585.707 por con-
cepto de no pago de pensión alimenticia, 
uno de ellos registra antecedentes poli-
ciales por Infracción a la Ley 20.000.
Los arrestos de estas personas se realiza-
ron debido a requerimientos que fueron 
recibidos por la Bicrim, desde los Juz-
gados de Familia de Freirina y Vallenar, 
por lo que de inmediato se comenzaron 
a realizar las diligencias tendientes a 

ubicar a estas personas, quienes, gracias 
a la consulta de una serie de fuentes de 
información y concurrencias en diversas 
ocasiones a los domicilios particulares, 
lograron ser ubicados.
Los demandados fueron puestos a dispo-
sición del Centro de Detención Preven-
tiva de Vallenar, mientras que los ante-
cedentes se remitieron a los Juzgados de 
Familia correspondientes. De esta forma 
y con el trabajo desarrollado por los ofi-
ciales, la PDI apoya y fortalece las políti-
cas públicas de seguridad, contribuyendo 
por consiguiente a la seguridad ciudada-
na.

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

mejor atención va a tener la 
población”, señaló el presi-
dente del Colegio Médico de 
Atacama, Jaime Cepeda.
Además, el profesional recal-
có la importancia de que ante 
la presencia de nuevos docto-
res, se inyecten recursos para 
que se puedan ir acortando 
las listas de espera.
“Es un estudio completo el 
que hay que hacer. Hay que 
valorar la llegada, por supues-
to, pero hay que evaluar con 
las nuevas autoridades cómo 
se puede permitir que este de-
sarrollo se vea vinculado con 
disminución en las listas de 
espera y demás. Tienen el re-
curso humano que es lo más 
importante, lo que falta ahora 
es que se complemente con la 
parte material. Con esas dos 
cosas yo creo que se va a so-
lucionar, no todo, pero si un 

porcentaje considerable de las listas que tenemos”, concluyó Cepeda.
Gran parte de los especialistas inicia su PAO en el mes de abril (12), 
en mayo (3) y septiembre (1). El tiempo a devolver, debido la beca 
que obtuvieron para tener la especialidad, corresponde a seis años.

ACCIDENTE ENTRE HUASCO Y FRERIINA 
DEJA SEIS HERIDOS
 
6 lesionados fue el balance de un acciden-
te carretero entre un minibús y un vehí-
culo menor en la ruta que une Freirina y 
Huasco durante la mañana de ayer.
En este hecho se vieron involucrados tres 
vehículos, un camión 3/4 color blanco, 
marca Kia, un microbús de pasajeros.
Según los primeros antecedentes, en-
tregados por el teniente de Carabineros, 
Felipe Jiménez, de la subcomisaría de 
Huasco, un bus que se desplazaba desde 
la comuna de Huasco a Freirina, al llegar 
al sector del bypass, lugar donde se están 
realizando trabajos en la vía, habría co-
lisionado con el camión 3/4 y posterior-
mente desplazándose a la pista contraria, 

para luego colisionar con el furgón. Lo an-
terior deberá ser investigado y corrobora-
do por personal especializado de la SIAT.
Al lugar se trasladaron los equipos de 
emergencia de ambulancias SAMU, bom-
beros y Carabineros. Los lesionados fue-
ron trasladados hasta el centro asistencial 
cercano. n
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