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estaba en análisis tenía por objeto 
minimizar el impacto ambiental 
de la explotación del yacimiento, 
que había sido objeto de sanciones 
por parte de la autoridad ambien-
tal chilena.
El anuncio hecho, no obstante, 
no significa que la concreción de 
Pascua Lama queda desechada 
en forma definitiva, pues según la 
empresa, esta continuará evaluan-
do oportunidades para reducir el 
riesgo del proyecto.
Así, según Barrick, Pascua Lama 
se mantiene “como una opción de 
desarrollo en el futuro si mejoran 
sus indicadores económicos y los 
riesgos relacionados puedan ser 
mitigados”.
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No va más. Barrick determinó 
suspender los estudios para 

explotar el yacimiento subterrá-
neo que estaba considerando 
desde hace un año. La drástica 
decisión es netamente por un 
tema económico, pues no dan los 
números.
Es así, que el lunes pasado, la 
compañía informó que decidió 
suspender los estudios para ex-
plotar el yacimiento a través del 
método subterráneo, opción que 
venía estudiando desde el año 
pasado. “Desde el año pasado, 
Barrick ha estado estudiando la 
optimización del proyecto Pas-
cua Lama. El trabajo hasta la fe-
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Suspenden estudios de prefactibilidad 
para Pascua Lama subterránea

Barrick señaló que continuará evaluando oportunidades para reducir el riesgo del proyecto 

mientras mantiene Pascua-Lama como una opción de desarrollo en el futuro si mejoran sus 

indicadores económicos y los riesgos relacionados puedan ser mitigados.

cha sobre el estudio de prefacti-
bilidad para un posible proyecto 
subterráneo indica que, si bien 
el concepto puede ser factible 
desde un punto de vista técnico, 
no cumple con los criterios de 
inversión de Barrick”, indicó la 
minera canadiense, en el marco 
de la entrega de sus resultados 
del primer trimestre.

PLAN DE CIERRE

“En base a esto, y tomando en 
consideración otros factores de 
riesgo, la compañía ha suspen-
dido el trabajo sobre el estudio 
de prefactibilidad y se enfocará 
en ajustar el plan de cierre del 

proyecto de la infraestructura 
de superficie en el lado chileno 
del proyecto, en línea con los 
requerimientos legales”, agregó 
la compañía en declaración pú-
blica.
Por ahora, la compañía se enfo-
cará en avanzar en el plan de cie-
rre de faena respecto de los ac-
tivos superficiales, considerando 
que Barrick alcanzó a ejecutar el 
40% de la construcción, antes de 
dar de baja el proyecto original.
A fines del año pasado la empre-
sa, que ya castigó la inversión 
materializada hasta la fecha -y 
que asciende a unos US$ 5.000 
millones- informó que avanzará 
a la etapa de construcción de la 

iniciativa subterránea “sólo si 
esta es técnicamente factible y 
económicamente rentable”.
El desarrollo de Pascua Lama 
se enfrentó a dos grandes pro-
blemas: los ambientales y otros 
ligados al alto costo de inver-
sión. El costo total de la iniciati-
va llegó a estimarse en un rango 
de entre US$ 4 mil y US$ 8 mil 
millones, para un proyecto que 
cuando fue presentado a eva-
luación ambiental en el 2000, 
tenía un costo de desarrollo de 
US$950 millones.

NO ES DEFINITIVO

La alternativa subterránea que 

Papel digital
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La municipalidad de Valle-
nar a través de sus Departa-

mentos de Medio Ambiente y de 
Administración de Educación 
(DAEM) organizaron la celebra-
ción del día de la Tierra, la que 
contó con un acto conmemo-
rativo realizado por la Escuela 
Luis Alberto Iriarte y con la ex-
posición de stands de diferentes 
establecimientos educacionales 
e instituciones que trabajan 
para promover la educación 
medioambiental en la zona.  
Desde 1970 cada 22 de abril 
se celebra el día Internacional 
de la Tierra, instaurado para 
crear conciencia común sobre 
la superpoblación, la contami-
nación y la conservación de la 
biodiversidad, con el objetivo 
de subrayar la importancia del 
uso responsable de los recursos 
naturales de nuestra tierra, es 
por ello que la I. Municipalidad 
de Vallenar, que cuenta con su 
Certificación Ambiental Muni-
cipal, en su búsqueda de la inte-
gración del factor ambiental en 
el quehacer municipal y en sus 
servicios prestados a la comu-
nidad, llevó hasta el Parque de 
Quinta Valle, stand sobre cuida-
dos medioambientales.

Al respecto, Cristian Tapia, al-
calde de Vallenar, felicitó al 
público presente y a los repre-
sentantes de stands por reali-
zar la celebración demostrando 
con ello su preocupación por el 
Medio Ambiente de su comuna 
enfatizando en que, “entre todos 
tenemos que avanzar y nadie 
puede venir a maltratar nuestra 
tierra, lo que la madre naturale-
za nos entrega, gracias a todos 
ustedes por entregar este valio-
so tiempo, por visitar cada una 
de las presentaciones, por poder 
crear conciencia sobre este im-
portante tema, que a nosotros 
nos haga sentir felices y orgullo-
sos de lo que tenemos.”
Por parte de los establecimien-
tos educacionales estuvieron 
presentes la Escuela Luis Alber-
to Iriarte, la que obtuvo su cer-
tificación ambiental en nivel de 
excelencia para los años 2018-
2021 por parte de la Secretaría 
Ministerial de Medio Ambiente 
de la Región de Atacama, con la 
exposición de sus “Forjadores 
Ambientales Garrita de León”, 
sobre su producción de ecoleña, 
lombricultura, entre otros; ade-
más estuvo presente la Escuela 
España con un huerto y proyec-
to de secado y molido de algas 
como nutriente para hortalizas; 

Escuela República de los Esta-
dos Unidos con hierbas medici-
nales; y Escuela Ignacio Carrera 
Pinto con reciclaje y riego inteli-
gente. Así mismo la Universidad 
de Atacama, sede Vallenar pre-
sentó su proyecto de innovación 
en apicultura.
La Directora (s) Rosa Poblete, 
de la escuela anfitriona, subra-
yo la importancia de cuidar los 
recursos naturales de nuestra 
tierra, “nuestro establecimien-
to con base en su sello medio 
ambiental busca mantener los 
valores y aptitudes que coope-
ren en favorecer espacios me-
dio ambientales puros, limpios, 
manteniendo y preservando 
nuestro único hogar, nuestra 
tierra, con pequeños y grandes 
acciones sencillas pero grandes 
a la vez, como reutilizar mate-
riales, y que como buenas ac-
ciones contagiaremos a muchos 
más, es importante potenciar 
los conocimientos para cuidar 
nuestro planeta para avanzan-
do así hacia una generación con 
conciencia verde.”
Por parte las instituciones estu-
vieron presentes, la Dirección 
de medio ambiente con expo-
sición de hierbas medicinales; 
ordenanzas sobre disminución 
y sustitución de bolsas plásticas, 

entregando bolsas reutilizables; 
lombricultura y entrega de plan-
tas; y la veterinaria municipal 
quien desparasitó gratuitamen-
te a las mascotas que llegaron 
a su stand. Además, asistió la 
Corporación Forestal CONAF 
de la Provincia de Huasco, con 
educación ambiental en flora 
nativa; el Servicio Agrícola y 
Ganadero SAG, con educación 
ambiental en fauna nativa; y 
la participación de la empresa 
aguas chañar con detalles de su 
servicio. 
El evento contó con la hermosa 
obra de teatro de los estudian-
tes de la Escuela Luis Alberto 
Iriarte, que plasmaba el cuidado 
que debemos tener con nues-
tro planeta, además los actores 
y actrices regalaron a los asis-
tentes almácigos de espinacas 
creados por ellos mimos en su 
establecimiento. Por su parte el 
encargado de Extra Escolar Cul-
tura, Fernando Parra, declaró 
una poesía en honor al día de la 
tierra. Cabe mencionar que los 
stand contaron con la visita de 
los estudiantes de la Escuela Re-
pública de los Estados Unidos y 
de la Escuela de Lenguaje Luis 
Alberto Hurtado.  
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Hasta el 18 de mayo están 
disponibles las bases de 

postulación para el Programa 
de Capacitación y Transferen-
cia Tecnológica para la Peque-
ña Minería Artesanal, PAMMA 
2018. Este programa  tiene por 
objeto asistir directamente a los 
mineros (as) y pirquineros (as) 
de la Región de Atacama, que 
desarrollan su labor de manera 
individual o asociativa, y quienes 
pueden optar a postular a  bene-
ficios, tales como: obras mineras 
(labores de desarrollo, caminos, 
polvorines, fortificación, entre 
otros), y por otro lado, equipa-
mientos (proyecto individual: 
perforadora, huinche, campa-
mento, generador, entre otros; 
y como proyecto asociativo: re-
troexcavadora, minicargador, 
camión, compresor, entre otros). 
El Secretario Regional Ministe-
rial de Minería, Felipe Carrasco, 
realizó un llamado a las organi-
zaciones y pequeños mineros de 
la región a  ser parte de este pro-
ceso “sabemos que los PAMMA 
buscan mejorar las condiciones 
de trabajo y seguridad de un sec-
tor importante de la producción 
minera de Atacama, por eso qui-
siera invitarlos a postular, poner 
en carpetas sus proyectos y ser 
parte de este importante progra-
ma que tiene disponible el minis-
terio”. 
Además enfatizó que “el Presi-
dente Sebastián Piñera y el Mi-
nistro Baldo Prokurica nos han 
reiterado la relevancia de apo-
yar, en especial en estos tiempos, 
la actividad minera artesanal en 
términos de  llevarles tecnología 
y equipamiento que permitan 
mejorar sus condiciones labora-
les y las de sus familias”. 
Los requisitos que se consideran 
para postular en forma INDIVI-
DUAL serán los siguientes: com-
pletar la ficha de postulación del 
programa (disponible en Ofici-
nas de ENAMI y en la SEREMI 
de Minería), resolución aproba-
toria del proyecto de Explotación 
y Plan de Cierre, o acreditar la 
presentación del proyecto ante 
SERNAGEOMIN, demostrar la 
calidad formal de propietarios o 
de arrendatarios de la faena, (fo-
tocopia pago patente, contrato de 
arriendo, certificado de dominio 
vigente), acreditar que la faena 
cuenta con al menos un Manipu-
lador de Explosivos, plan de Tra-
bajo, especificando el objetivo 
del beneficio a postular. (dispo-
nible en Oficinas de ENAMI y en 
la SEREMI de Minería), declara-
ción Jurada Simple, acreditando 
tener una producción máxima de 
250 ton/mes e ingreso máximo 
de $6.000.000.- (disponible en 
Oficinas de ENAMI y en la SE-
REMI de Minería), certificado 
Antecedentes Laborales y Previ-
sionales. 

Abren 
postulaciones 
para proyectos 
de pequeña y 
mediana minería 
en Atacama
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Distintas celebraciones para conmemorar al planeta

Los profesores beneficiados recibieron un certificado/ FOTO: AES GENER

Vallenar celebra día de la Tierra 
con trabajos medioambientales 
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OPINIÓN

Nelly Baeza, directora Centro Salud Pública

El proceso de regulación migratoria ex-
traordinaria que dispuso el Gobierno esta 
semana puso, nuevamente, sobre la mesa 
el impacto de este fenómeno en Chile. 
También nos recordó el enorme desafío 
que ha significado para todo el sistema 
de salud público la incorporación de los 
migrantes. Al respecto, Chile rápidamen-
te se hizo eco de la preocupación de la 
Organización Mundial de la Salud en la 
materia que, a partir de 2008, manifestó 
su apoyo a las políticas que tienen por ob-
jeto ofrecer servicios de atención de salud 
a los migrantes independiente de su es-
tado jurídico, como parte de la cobertura 
sanitaria universal.
Hasta ahora, el Estado de Chile, a través 
del Decreto Nº67 de 2016, ha incorpo-
rado a los migrantes en situación de ile-
galidad como beneficiarios de FONASA, 
ofreciéndoles garantías de acceso a la 
atención de salud en el sistema público al 
igual que los chilenos.
En esta misma línea, los municipios con 
alta tasa migratoria han cumplido un rol 
clave en el monitoreo de salud de la po-
blación migrante, ya sea diseñando pla-
nes de atención especial, incorporando 
facilitadores culturales o promoviendo 
la capacitación, todo ello para reducir las 
barreras de acceso a la salud. Sin embar-
go, el lanzamiento de la Política de Mi-
grantes Internacionales por el Ministerio 
de Salud, hacia finales de 2017, ha sido el 
mayor hito en esta materia. La Política se 
estructuró a través de siete ejes: Adecuar 
el marco normativo que genera barreras 
o discriminación de la población migran-
te; impulsar un sistema que garantice 
acceso y aceptabilidad en el derecho a la 
salud (capacitación de funcionarios, pro-
gramas de acogida, difusión de derechos, 
mediadores culturales y facilitadores lin-
güísticos); desarrollar integralmente la 
salud de las personas migrantes, bajo el 
Modelo Integral de Salud, Familiar y Co-
munitario; incorporar a los migrantes en 
los programas e intervenciones de salud; 
monitorear, seguir y preparar informa-
ción de salud que permita diseñar políti-
cas adecuadas y disminuir el estigma aso-
ciado a la migración; considerar aspectos 
relativos a “trabajo, salud y migración” y 
su interrelación; y promover acciones co-
municacionales contra la discriminación, 
xenofobia y estigmatización de las perso-
nas migrantes. En definitiva, la Política 
de Salud de Migrantes Internacionales 
busca garantizar a las personas en situa-
ción de migración, ya sea por procesos vo-
luntarios o forzados, su derecho a la salud 
en iguales condiciones que la población 
nacional. Migrantes reconocidos como 
sujetos de derecho, y cuyas necesidades 
de atención se aborden, con una mirada 
integral, desde la promoción y preven-
ción de salud. Sin embargo, será intere-
sante observar cómo esta política tiene su 
correlato en programas y acciones  que 
signifiquen un avance real respecto de las 
actuales garantías disponibles.  Es decir, 
cuando se pase del discurso a la acción.

Migrantes: El nuevo 
gran desafío de la Salud 
Pública
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Este ha sido un proceso largo que se ha venido desarrollando 
en el Huasco Alto. Un elemento importante para esto ha 

sido la memoria de pertenencia a 
un mismo grupo étnico que habi-
tó la zona desde muy temprano y 
que antecedió a la llegada de los 
españoles, situación que se vio 
refrendada por la administración 
española al dividir el territorio 
entre hispanos y los habitantes 
originarios, situación que permi-
tió la pervivencia de los apellidos 
típicamente Diaguitas hasta el día 
de hoy.
Un segundo elemento que co-ayu-
dó al proceso de auto-identifica-
ción como Diaguitas han sido los 
distintos contactos que esta pobla-
ción ha establecido con el resto de 
la población del norte chileno. En 
primer término en el surgimiento 
de la minería de Plata en la Región 
de Atacama, posteriormente en la 
epopeya salitrera del norte gran-
de, y finalmente en la apertura de 
la minería del Cobre en la región. En estos tres momentos los 
habitantes del Valle participaron activamente siendo identifi-
cados por otros como pertenecientes a un grupo étnico, sólo 
faltaba determinar a qué grupo étnico. En un primer mo-
mento se especuló con la idea de que la población originaria del 
valle del Huasco estaba emparentada con la población Colla del 
valle de Copiapó y del altiplano de la provincia de Chañaral, la 
cual se habría desplazado hacia la cuenca del río Huasco en un 

pasado muy reciente. Sin embargo, los estudios posteriores fue-
ron concluyentes al comprobar la presencia persistente de un 
mismo grupo étnico en la zona geográfica comprendida entre la 

localidad de Alto del Carmen 
hasta los límites fronterizos 
cordilleranos, situación pes-
quisada a través de los ape-
llidos indígenas presentes en 
los documentos coloniales 
españoles y luego en la época 
de la república Chilena, todo 
lo cual hizo desechar ésta po-
sibilidad y afirmar sin lugar a 
dudas que la población étni-
ca del Huasco era diferente 
a la Colla y localizada desde 
tiempos muy antiguos en el 
Valle.
Un tercer elemento impor-
tante en este proceso ha sido 
la visión Estatal actual sobre 
la diversidad cultural, la cual 
valora la pluralidad y la dife-
rencia de las distintas entida-
des que conforman la Nación 
Chilena, entendiendo que se 

amplía así la riqueza cultural de un país, a diferencia de décadas 
anteriores en que la pertenencia a un grupo étnico era motivo 
de discriminación, rechazo y motivo de vergüenza. Este giro en 
la percepción de la pluralidad cultural creó las condiciones de 
fondo para el resurgimiento en el país de identidades locales, 
comunales e identidades étnicas. Tal es el caso de los Diaguitas 
en el valle del Huasco.

Un tercer elemento importante en este 
proceso ha sido la visión Estatal actual 

sobre la diversidad cultural, la cual 
valora la pluralidad y la diferencia de 
las distintas entidades que conforman 
la Nación Chilena, entendiendo que se 

amplía así la riqueza cultural de un 
país, a diferencia de décadas anteriores 
en que la pertenencia a un grupo étnico 
era motivo de discriminación, rechazo 

y motivo de vergüenza

El resurgimiento del los diaguitas del 
valle del Huasco

EDITORIAL
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Adán Godoy Rubina, arquero mundialista
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pertenece a la casta de hé-
roes deportivos de Chile, que 
vistió con orgullo la camise-
ta del seleccionado nacional, 
logrando el tercer lugar en el 
Campeonato Mundial efec-
tuado en nuestro país el año 
1962. Precisamente, cuando 
dio la vuelta olímpica en el 
Estadio Nacional de Santiago, 
fue el momento más emocio-
nante que vivió en su dilata-
da trayectoria como jugador, 
recibiendo los aplausos de 
la gente que vivía el máximo 
logro de nuestro fútbol hasta 
el día de hoy. Fueron esos ros-
tros, con lágrimas en sus ojos, 
los que marcaron al arquero 
chileno para siempre, sin que 
por ello, dejara de actuar con 
humildad, perseverancia y 
respeto  a su profesión.
Adán Godoy nació en la loca-
lidad de Los Loros, al interior 
de Copiapó, el 26 de noviem-
bre de 1934, en una familia 
numerosa de once hermanos, 
a los 12 años su familia se tras-
ladó a la localidad de Inca de 

Oro, donde jugaba de centro 
delantero en el club Lusitania; 
un día no llegó el arquero ti-
tular y el técnico lo probó a él: 
se quedó con el puesto; así, en 
el año 1950, ya como arquero 
y con sólo 16 años, vino con 
la selección adulta de Inca de 
Oro a jugar un campeonato 
amateur adulto a la ciudad de 
Vallenar; donde su equipo In-
cano no tuvo gran suerte, pero 
él fue contratado para jugar 
por el club Cracremi de Valle-
nar, desde donde saltó a la se-
lección de fútbol de Vallenar.
El año 1953 participa en el 
nacional de fútbol amateur, 
representando a Vallenar, ju-
gado en la oficina salitrera de 
Pedro de Valdivia; Vallenar 
queda eliminado, pero Adán 
es llamado a reforzar la selec-
ción de Iquique. El año 1955 el 
club Colo Colo lo lleva contra-
tado a Santiago.
Si llegar a un equipo profesio-
nal desde regiones es compli-
cado en la actualidad, produc-
to de la centralización de los 
llamados equipos “grandes”, 
en el pasado debió haber sido 

una tarea titánica. Sin embar-
go, los vallenarinos que lle-
garon alto comenzaron desde 
abajo. Y el arquero Adán Go-
doy comenzó así.
Hasta llegar a la Selección ma-
yor del fútbol chileno (1962), 
donde ser titular no era fácil, y 
menos teniendo al copiapino 
Misael Escuti como arquero 
titular de ese recordado equi-
po, que logro el tercer lugar 
en el Mundial de Fútbol que 
se jugó en nuestro país, y que 
aún persiste en la retina de los 
chilenos y en particular de los 
vallenarinos.
Escuti tenía en la banca a un 
camarada, compañero y apo-
yo, un leal competidor por el 
puesto de arquero. Su nom-
bre era Adán Godoy, (Jugó 
los mundiales de Chile 1962 
e Inglaterra 1966) Además de 
ser importante en la selección 
chilena del 62, Godoy tuvo 
buenas campañas en Santia-
go Morning, Audax Italiano, 
Colo Colo y Universidad Ca-
tólica, equipo con el que jugó 
la Copa Libertadores de Amé-
rica, aunque el momento más 

alto de su carrera fue jugar el 
partido por el tercer puesto 
del mundo, donde Chile de-
rrotó al equipo de Yugoslavia 
por 1 a cero, con el solitario 
gol de Eladio Rojas para nues-
tro país.
El año 1974, el Círculo de Pe-
riodistas Deportivos de Chile, 
lo elige como el Mejor Depor-
tista del Fútbol Profesional de 
ese año, otorgándole el tro-
feo Cóndor de Bronce, cuya 
inscripción señala: “Haber 
tenido en el año, una partici-
pación excelente, que lo hace 
destacar entre todos sus pa-
res”.
Adán Godoy jugó 14 partidos 
oficiales con la camiseta de la 
Selección Chilena, se retiró 
del fútbol en 1978, a la edad 
de 44 años, hoy vive en Valle-
nar, tranquilo y seguro de ser 
el vallenarino que más lejos 
ha llegado en el fútbol: ¡do-
blemente mundialista y tercer 
lugar en el planeta!.

En la actividad la comunidad pudo visitar diferentes stands con información 
para el cuidado del medio ambiente en los que se regaló bolsas reutilizables, 

hierbas medicinales, entre otros.
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SISS fiscalizará obras e 
inversiones comprometidas 
por Aguas Chañar 
independiente de su dueño
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La Superintendencia de Servi-
cios Sanitarios informó que 

mantendrá su actual programa de 
Fiscalización Especial a los nuevos 
controladores, respecto de los com-
promisos que fueron instruidos en 
el contexto del Plan Atacama, en 
materia de inversión, gestión, ope-
ración, cercanía con los clientes, y el 
mejoramiento en el más breve plazo 
de los planes de emergencia para la 
zona.
La SISS refrendó la agenda de tra-
bajo que se encuentra dando segui-
miento desde el año 2016 y que fue 
comprometida por Aguas Chañar, 
en el marco del acuerdo alcanzado 
entre Icafal, Hidrosan y Vecta para 
traspasar el 100% de la empresa al 
grupo conformado por la japonesa 
Marubeni Corp y Toesca Adminis-
tradora General de Fondos.
El organismo precisó que a la fecha 
no ha recibido la solicitud de auto-
rización por el cambio de propiedad 
de la compañía, y señaló que una 
vez ingresados los antecedentes los 
analizará en detalle, para luego en-
tregar su pronunciamiento oficial 
en el ámbito de las obligaciones que 
la ley le asigna en estas materias.
El paquete de medidas de corto, 
mediano y largo plazo exigido por 
la SISS, fue instruido ante los pro-
blemas a la calidad de servicio pre-
sentados por la concesionaria, entre 
ellos, cortes de suministro que han 
afectado a Copiapó, la alteración a 
la calidad del agua potable en la co-
muna de Freirina, los que se suma a 
la situación de escasez hídrica que 
enfrenta la región.
Dentro de las medidas de corto pla-
zo exigidas por la SISS a la conce-
sionaria, se encuentran el buscar 
alternativas para mejorar la cali-
dad del agua, incorporando nuevas 
fuentes y plantas de osmosis inver-
sa, así como la posible compra de 
agua desalada para complementar 
con agua potable de calidad en su 
sistema productivo.
En el largo plazo, es decir, para el 

4

PROVINCIA

año 2020, se espera el inicio de 
las operaciones de la desaladora 
de Atacama que permitirá asegu-
rar calidad y continuidad para el 
sistema de Copiapó, Tierra Ama-
rilla, Caldera y Chañaral.
Por otra parte, la SISS relevó so-
bre la importancia de los trabajos 
de reposición de redes y el refor-
zamiento de las conducciones, 
las cuales serán fundamentales 
para asegurar la continuidad del 
servicio a los vecinos de la región.
En esta línea, el organismo ase-
veró que fiscalizará el desarrollo 
de todas estas obras comprome-
tidas por la concesionaria en su 
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CRÓNICA Se reunieron con General de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El jefe de la III Zona Atacama, 
General Jorge Tobar Alfaro, se 
reunió con los oficiales jefes y 
comisarios con el propósito de 
coordinar lo que será la entrega 
del nuevo Sistema Táctico de 
Operación Policial (STOP).
 Dicha reunión preparatoria se 
llevó a efecto en dependencias 
de la Prefectura Atacama don-
de participó el Prefecto Coronel 
Iván Ibaceta, los subprefectos 
Leopoldo Cornejo, Mario Cár-
denas y los comisarios Hernán 
Mella, de la Primera Comisaría 
Chañaral, Ricardo Chau de la 
Segunda Comisaría Copiapó, 
Héctor Rojas de la Tercera Co-
misaría Vallenar y Francisco 
Guzmán de la Cuarta Comisa-
ría El Salvador.
 El nuvo Sistema Táctico de 
Operación Policial (STOP), se 

dará a conocer este miércoles 
entre las 10 y 12 horas, de for-
ma simultánea en todo el país. 
Encabezará la reunión la Inten-
denta Berta Torres, los gober-
nadores provinciales, el coordi-
nador en Prevención del Delito 
y los alcaldes de las 9 comunas 
de Atacama.
 “La implementación de este 
nuevo sistema se enfocará en 
la articulación de recursos po-
liciales preventivos, en función 
del mapa del delito. Esto quiere 
decir que cada comisaría dará 
cuenta de la victimización que 
hay en su sector y en base a eso, 
y a los patrones delictuales que 
más se repiten, se enfocarán 
con mayor prioridad los recur-
sos de Carabineros”, manifestó 
el General Tobar.

Jefes de Carabineros coordinan entrega del sistema táctico de 
operación policial
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Seremi de Gobierno, Sofía Ávalos: “La Ex Nueva Mayoría demuestra que la 
memoria es muy frágil

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como “un proceso natural de instala-
ción de cualquier Gobierno”  calificó 

la Seremi Sofía Ávalos las desvinculacio-
nes a funcionarios públicos que se han 
realizado en algunos servicios de la región 
en las últimas semanas. Un escenario que 
se ha repetido en los últimos años con 
cada cambios de gobierno y que responde 
a la necesidad de trabajar con personas de 
confianza y que crean en el Programa de 
Gobierno de la autoridad entrante.
“En todo cambio de Gobierno, más cuan-
do se trata de un cambio de color político, 
se producen modificaciones en los equi-
pos de trabajo. El Gobierno del Presiden-
te Piñera valora el aporte de los funciona-
rios públicos, pero no va a tolerar que se 
usen recursos de todos los chilenos para 
el pago de favores dando cargos y mucho 
menos manteniendo a operadores políti-
cos”, indicó la Seremi. 

DESVINCULACIONES

Sobre las desvinculaciones que hasta la 
fecha han ocurrido en la región, Avalos 
señaló que “Con las declaraciones que han 
dado la Senadora Provoste y la Diputada 
Cicardni, cualquiera diría que han habido 
miles y miles de despidos, pero es impor-
tante aclarar que eso no es así y que los 
que han salido han sido temas puntuales, 
de contratos a honorarios no finalizados 
por la ex Gobernadora de Copiapó, Erika 
Portilla, durante su periodo por ejemplo y 

decisiones del nivel central como el tema 
de SERCOTEC que decidió retirar el car-
go de periodista en sus servicios a nivel 
nacional y han  decidido centralizar las 
comunicaciones; definitivamente no se 
condice la realidad de la cual hablan las 
parlamentarias de la nueva mayoría, con 
lo dicho incluso públicamente por un 
trabajador desvinculado que manifestó y 
aclaró que él no salió por ningún tema po-
lítico”, dijo la autoridad regional. 

PREOCUPACIÓN

Además, Avalos se mostró preocupada 
por la sobrerreacción que han tenido des-
de la Ex Nueva Mayoría en torno al tema 
“en el gobierno anterior fue la misma ex 
Presidenta Bachelet quien hizo un llama-
do a los funcionarios que ocupaban car-
gos de confianza, a dar un paso al costado 
y presentar su renuncia. Así también, fue 
ella misma en marzo de 2014 indicó que 
sería responsabilidad de cada ministerio 
ver quienes continuaban o quienes no, 
entonces, ¿de qué estamos hablando?”. 
Por último la Seremi recalcó que “es-
tamos en un país democrático y los ciu-
dadanos tienen derecho a manifestarse, 
pero pedimos responsabilidad y seriedad. 
El gobierno siempre está abierto al diálo-
go constructivo y hemos tomado medidas 
para que  la salida de los funcionarios se 
haga de la forma más correcta y respetuo-
sa posible”. 

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

BREVES PROVINCIALES
AUTORIDADES Y DIRIGENTES 
ANALIZAN PLAN DE 
SEGURIDAD EN FREIRINA

El consejo de seguridad comunal de 
Freirina con la presencia del Adminis-
trador Municipal, la secretaria de la 
Unión comunal de Juntas de Vecinos, 
la asesora de Senda, el jefe de la PDI, 
la psicóloga de la OPD, la directora de 
Dideco, carabineros, Gendarmería, en-
tre más instituciones públicas presentes, 
se reunieron para  continuar definiendo 
las prioridades del plan, para así ayudar 
alcanzar las metas propuestas y ver los 
números en cuanto a seguridad comu-
nal que se encuentra nuestra comuna. 
Este plan de seguridad tiene un plazo 
de ejecución de 4 años, plazo que sirve 
para ir definiendo y planteando inquie-
tudes de parte de todos los presentes.

REALIZAN OPERATIVO 
ECOLÓGICO EN HACIENDA 
COMPAÑÍA

El domingo pasado el municipio de Va-
llenar, organizó un  operativo ecológico 
en el sector de Hacienda Compañía, en 
el que entregaron plantas y asemas, la 
veterinara del Canil Municipal realizó 
desparasitación de mascotas.
La medida se continuará repitiendo en 
diversos sectores de la comuna, bus-
cando que la política ambiental comunal 
pueda llegar a todos los habitantes de 
la comuna y dar soluciones a aquellos 
sectores que se mantienen ajenos a la 
vida urbana y citadina.

Plan de Desarrollo, que conside-
ra una inversión de 9 mil millo-
nes de pesos. Lo anterior no in-
cluye la desaladora de Atacama.
La SISS recordó que estas obras 
de inversión van más allá de los 
problemas que la compañía ha 
enfrentado producto del Cam-
bio Climático, como lo fueron 
los aluviones que afectaron a la 
Región de Atacama en los años 
2015 y 2017.
Durante el período 2016 -2017, 
la Superintendencia de Servi-
cios Sanitarios aplicó 16 multas 
a Aguas Chañar por un monto 
total de 1.770 UTA, equivalentes 

a mil millones de pesos, sien-
do la principal causal de dichas 
sanciones el incumplimiento a la 
calidad de servicio con el 91% del 
total.
De acuerdo al Informe de Ges-
tión 2016 de la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios (SISS), 
Aguas Chañar S.A. tiene un nú-
mero total de clientes de 90.200. 
Cuenta con una cobertura de 
agua potable de 99,74% y de 
97,23% en alcantarillado; y con 
el 100% de tratamiento de las 
aguas servidas recolectadas en la 
Región de Atacama.
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