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de la Ley N° 18.600 que establecía 
una remuneración inferior al suel-
do mínimo.
Según datos entregados por el Ser-
vicio Nacional de Discapacidad 
(Senadis) en Atacama, el 23,2% de 
la población mayor de  18 años en 
la Región de Atacama se encuen-
tra  en situación de discapacidad. 
De ellas, sólo el 17,6% se encuentra 
trabajando,  en comparación con 
el 82.4% de las personas sin disca-
pacidad que poseen un empleo.
Para el gobernador de la provincia 
Patricio Urquieta, acciones como 
éstas “sin duda que ayudan a cons-
truir una sociedad más solidaria 
más empática con la realidad que 
viven muchas personas con ca-
pacidades diferentes y que en el 
fondo nos invita a todos a ser par-
tícipes de un cambio cultural que 
elimine los prejuicios que existen 
en nuestra sociedad.
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Haciendo un llamado y una 
invitación a todo el sector 

privado y también al sector pú-
blico para incorporar  en sus tra-
bajos a personas con capacida-
des diferentes, el gobernador del 
Huasco, Patricio Urquieta, jun-
to al seremi del trabajo, Carlos 
Leal, relevaron la importancia 
de la puesta en vigencia de la ley 
de inclusión laboral en Chile, im-
pulsada por el gobierno a contar 
del pasado 1 de abril de este año. 
En la oportunidad estuvieron 
presentes además, los concejales 
de la comuna de Vallenar, Luís 
Valderrama, Luís Bogdanic y el 
director regional (S) del trabajo.
Mediante un acto sencillo desa-
rrollado en una de las principales 
arterias de la ciudad de Vallenar, 
se destacó la importancia de ge-
nerar los espacios de inclusión 
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Destacan ley de inclusión laboral en 
empresas locales de Vallenar

Desde el 1 de abril comenzó a regir nueva ley de inclusión laboral que establece que 
empresas e instituciones públicas con 200 o más trabajadores deben reservar el 1% de sus 

puestos de trabajo para personas en situación de discapacidad.
e integración que llevan a cabo 
algunas empresas de la zona, 
en este caso, la gestión que lleva 
adelante la empresa de controla-
dores de estacionamiento “Gre-
enLine Servicios Parking”, que 
opera en la ciudad capital de la 
provincia, donde de un total de 
30 trabajadores, 5 de ellos pre-
sentan capacidades diferentes, 
dando un claro ejemplo de inte-
gración.
Alexander Pineda, administra-
dor de la empresa GreenLine 
Servicios Parking,   E.I.R.L. des-
tacó la disposición, la voluntad y 
la eficiencia de sus trabajadores, 
quienes a pesar de sus dificul-
tades dan un claro ejemplo de  
disciplina, compromiso y res-
ponsabilidad”. Para nosotros ha 
sido una experiencia magnifica y 
tengo que invitar a todos los em-
presarios a que abran las puertas 
de su empresa. No saben de lo 
que se están perdiendo, porque 

en ello encontramos eficiencia y 
calidad en el trabajo que se les 
encomienda”, indicó.
Desde el 1 de abril comenzó a re-
gir la nueva ley de inclusión labo-
ral que establece que empresas e 
instituciones públicas con 200 o 
más trabajadores deben reservar 
el 1% de sus puestos de trabajo 
para personas en situación de 
discapacidad, mientras que las 
entidades de 100 a 199 trabaja-
dores deberán cumplir la norma-
tiva un año después de la entrada 
en vigencia.
Se estima que en la región de 
Atacama un total de 64 empresas 
deberán cumplir la nueva nor-
mativa que incentiva la inclusión 
de personas con discapacidad al 
mundo laboral.
Sobre el particular, el seremi del 
trabajo,  Carlos Leal, manifestó la 
importancia de “avanzar en estas 
materias y llegar a porcentajes 
más allá del 1%, avanzar  a un 5% 

a un 10% o simplemente no tener 
porcentaje alguno, sino que las 
empresas adapten para si como 
una de sus prioridades el tema de 
la inclusión”.
Williams Lemus, es uno de los 5 
trabajadores con capacidades di-
ferentes que trabaja en el servicio 
de control de estacionamientos 
por más de 11 años, y manifestó 
su satisfacción por esta oportuni-
dad que tiene de poder desempe-
ñarse y generar sus recursos lue-
go que por más de un año estuvo 
sin trabajo. “Tiraba curriculum y 
nadie nos quería contratar, aquí 
tenemos una muy buena oportu-
nidad y esto de la ley, esperamos 
todos que sea efectiva y que más 
empresas se entusiasmen y nos 
den la oportunidad”.
La normativa suprime la dis-
criminación salarial que existía 
respecto de los trabajadores y 
trabajadoras con discapacidad 
mental, derogando el artículo 16 
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Con gran emoción la comuni-
dad del Jardín Infantil Villa 

Edén vivió su ceremonia de ani-
versario Nro 22, oportunidad en 
la que además festejaron por la 
completa remodelación de su 
establecimiento. Este sueño se 
hizo realidad gracias al conve-
nio firmado entre la Municipa-
lidad de Vallenar y Fundación 
Integra, a través del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional 
–FNDR-.
La inversión total fue de 
$1.001.787 y consistió en la 
ampliación y reposición de esta 
unidad educativa, ya que desde 
su inicio en el año 1996, sólo 
contaban con nivel heterogéneo 
desde los 2 a 4 años. Hoy au-
mentó su matrícula a 100 pár-
vulos y cuentan con cuatro ni-
veles más para atender a niños 
y niñas desde sala cuna menor 
hasta el nivel medio mayor.

La ceremonia contó con la pre-
sencia del administrador mu-
nicipal, Jorge Villalobos Ro-
dríguez; el concejal Robinson 
Morales en representación del 
Concejo Municipal, la directora 
regional de Fundación Integra, 
Patricia Espinoza Droguet; re-
presentantes de la Gobernación 
Provincial del Huasco; y el pre-
sidente de la Junta de Vecinos 
Población Juan López, Jhon 
Miranda López.
En la instancia el administra-
dor municipal, Jorge Villalobos 
Rodríguez, ratificó el compro-
miso de la máxima autoridad 
comunal para continuar traba-
jando en el hermoseamiento 
del establecimiento. “Es muy 
importante mencionar que el 
compromiso del alcalde Cristian 
Tapia está en cada uno de estos 
establecimientos, hoy día nos 
comprometemos con este jardín 
a embellecerlo y generar áreas 
verdes que les permitan a los 

chicos establecer contacto di-
recto con la naturaleza”, declaró 
Villalobos.
Al respecto, la directora regional 
de Fundación Integra, Patricia 
Espinoza Droguet, destacó que, 
“un desafío para el país ha sido 
poder entregar una educación 
de calidad para los niños y niñas 
desde la sala cuna. Ese desafío 
es de todos, un trabajo com-
partido y tenemos que unir las 
fuerzas locales y regionales de 
forma que todos contribuyamos 
para que nuestros niños y niñas 
tengan espacios de calidad y que 
no tienen nada que envidiarle a 
los jardines particulares”. 
La nueva estructura con la que 
cuenta el Jardín Infantil Villa 
Edén es un espacio de encuen-
tro entre sus familias usuarias 
y las profesionales que trabajan 
en esta unidad educativa, con-
tando con espacios intenciona-
dos para que los niños y niñas 
aprendan en condiciones de 

bienestar, con materiales al al-
cance de sus manos, agregando 
la dedicación, cariño y entrega 
del equipo de trabajo.
La directora del Jardín Infan-
til Villa Edén, ubicado en villa 
Juan López de población Her-
manos Carrera, se mostró feliz 
y muy agradecida por el cum-
plimiento de este proyecto tan 
anhelado por la comunidad. 
“Es importante agradecer a la 
autoridades, esto responde a la 
gestión que realiza la municipa-
lidad y por lo tanto tremenda-
mente orgullosos de recibir lo 
que por años costó, y también 
agradecimiento a la Fundación 
Integra que en realidad en con-
junto pudieron sacar este jardín 
adelante”, agregó la directora 
Marcela Leyton Lagos.
Además, agregó que disponen 
con 10 cupos en sala cuna hete-
rogénea desde los 3 años, para 
todos aquellos vecinos que estén 
interesados pueden acercarse al 
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El parlamentario por la región 
de Atacama, Juan Santana, se 

refirió a la decisión por parte del 
Gobierno Regional y del Consejo 
Regional de Atacama (CORE), de 
rebajar el monto asignado para be-
cas Deportivas y Culturales duran-
te el año 2018. 
Al respecto, el diputado explicó 
que “la beca de talentos significó 
una tremenda ayuda para decena 
de deportistas y gestores culturales 
de Atacama. Gracias a ella, jóvenes 
y agrupaciones locales pudieron 
realizar jornadas de formación en 
otros países y asistir a competen-
cias de carácter mundial. Debilitar 
este importante beneficio sería un 
retroceso para la región”.  
Además, agregó que “son muchos 
los ejemplos de deportistas y artis-
tas que, aunando este beneficio a su 
esfuerzo y dedicación, han logrado 
grandes resultados en sus discipli-
nas, y que hoy claramente tendrán 
un obstáculo en su desarrollo al ver 
disminuido el monto de las becas a 
las que pueden optar. Luis Peralta, 
Matías Soto, Karen Gallardo  y el 
Coro del Liceo Música de Copiapó 
son ejemplos de cómo este bene-
ficio entrega resultados tangibles 
para el desarrollo del deporte y la 
cultura en Atacama”.

BENEFICIO

El parlamentario socialista se re-
firió también a la creación de este 
beneficio y recordó su paso como 
Consejero Regional. “En el año 
2011  junto a otros Consejeros 
Regionales, creamos este bene-
ficio, pues identificamos un polo 
de desarrollo a largo plazo, en los 
sectores de Deporte y Cultura, y 
creemos que esa circunstancia no 
ha variado, por lo que urge un es-
fuerzo en mantener esa política”.
Para cerrar, indicó que “desde mi 
posición, y creyendo interpretar al 
mundo deportivo y cultural de la 
región, hago un llamado al Gobier-
no Regional y al Consejo Regional 
de Atacama, para que reconsideren 
esta decisión, y en definitiva, man-
tengan los montos asignados para 
un beneficio tan importante, y que 
tantos logros le ha otorgado a la re-
gión en los últimos años”.

Santana: 
“Es urgente 
reconsiderar 
recursos para las 
becas que otorga el 
CORE”
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La inversión total fue de $1.001.787 millones de pesos

Pequeños realizaron un significativo acto para celebrar el nuevo jardín/ FOTO: Municipalidad de Vallenar

 Vecinos de Villa Juan López cuenta 
con remodelado jardín infantil
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Desde el miércoles pasado, que el Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo 

cuenta con todos sus secretarios regio-
nales ministeriales (seremis) designados, 
luego que el Gobierno oficializara la incor-
poración de Antonio Pardo, Constructor 
Civil e Ingeniero Constructor, como nue-
vo representante de la cartera en la región 
de Atacama.
Con una extensa y destacada carrera pro-
fesional en la región, el nuevo Seremi ha 
estado ligado al rubro de la construcción 
en áreas como vivienda y desarrollo de 
espacios públicos. Fue integrante de la 
Cámara Chilena de la Construcción, ins-

titución que presidió entre 1994 y 1996.
También fundó en la década de los noven-
ta la primera fábrica automática de prefa-
bricados de hormigón y la primera distri-
buidora de materiales de construcción en 
la región. 
El profesional se encuentra en Santiago 
donde está participando de una jornada 
de coordinación y capacitación junto al 
resto de los seremis, actividad encabezada 
por el ministro Cristián Monckeberg.
Dicha instancia interna contará con expo-
siciones de los jefes de las distintas divi-
siones del Minvu y otras instituciones del 
Estado, como la Contraloría General de la 
República y el Servicio Civil, quienes ex-
plicarán aspectos técnicos para el funcio-
namiento de las Seremi.

CRÓNICA
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OPINIÓN

Gerardo Coppelli, U.Central l

Desde el primero de abril, y hasta el 
9 de mayo, los contribuyentes obli-
gados a declarar, sean personas na-
turales o jurídicas, deberán informar 
al Servicio de Impuestos Internos 
(SII) sus ingresos, créditos, gastos, 
mayores valores obtenidos y otras 
partidas que deben estar presentes 
en cada proceso de declaración de 
renta. Es el momento de informar al 
Estado nuestra ganancia e ingresos 
generados en el año calendario in-
mediatamente anterior. 
Resulta bueno, por tanto, detenerse 
en éste proceso y explicarlo tan de-
tenido como estas escasas líneas lo 
permitan. Entre tanto tecnicismo 
y cambios, ya ni los contadores se 
sienten del todo seguros, habría que 
imaginarse al simple ciudadano de a 
pie frente a un formulario de decla-
ración de renta. Cuando se tiene un 
sistema tributario que en la última 
década ha cambiado su impuesto de 
primera categoría a lo menos ocho 
veces, parece ser comprensible tener 
una razonable duda de estar hacién-
dolo bien. Tratemos de ayudar en 
algo.
El mes de abril es un mes en donde, 
esencialmente, se declara el resumen 
de los impuestos que durante todo el 
año comercial anterior se han veni-
do declarando y pagando, es decir, la 
renta no necesariamente se paga en 
abril, más bien es el mes en donde se 
le informa al SII el resultado del ejer-
cicio comercial anterior, pagando 
aquella parte de sus impuestos que, 
luego de la determinación, aún falte 
por pagar, o bien, solicitando como 
devolución el impuesto provisionado 
en exceso.
En concreto, entendemos abril como 
el mes del “resumen impositivo”. Si 
su resumen conlleva pagar una can-
tidad de dinero adicional, sepa que el 
plazo para declarar y pagar su renta 
vencerá el 30 de abril. El plazo que se 
extiende a los primeros días de mayo 
tiene que ver con aquellas rentas 
que, o no llevan pago, o solicitan la 
devolución de impuestos provisiona-
dos en exceso durante el año comer-
cial 2017.
Adicionalmente, y desde hace ya al-
gunos años, fundamentalmente para 
las personas naturales y ahora, inci-
pientemente para algunas empresas, 
el SII le presenta una propuesta de 
declaración, en donde basta que us-
ted señale estar de acuerdo con la 
información que se le presenta. Poco 
espacio pareciera haber, para que el 
contribuyente sepa adicionarle cam-
bios muy sustantivos, sólo queda 
confiar en que la información resu-
mida por el SII sea la correcta. Re-
cuerde que la responsabilidad será 
siempre del contribuyente, y por 
tanto dicha propuesta es sólo refe-
rencial.
Pero lo principal, y sin el afán de 
desincentivar el cariño o desencanto 
que se tenga por el Estado, cuando 
le devuelven dinero sepa usted que 
esto no obedece al actuar de un Esta-
do caritativo, generoso o con exceso 
de caja, le está devolviendo aquella 
parte de sus impuestos que excedió 
de la obligación anual. Además, no 
espere el pago de intereses por el 
tiempo que el Estado tuvo su dinero 
en exceso, sólo se lo devolverá rea-
justado, en fin, algo es algo.

Hablemos de la 
declaración de 
rentaEL NOTICIERO DEL HUASCO

Vivir en provincia tiene su magia pueblerina, bucólica, con iden-
tidad local; uno de los lugares que reunía todos esos elementos 

era el Salón de Pool que estaba justo en calle Prat esquina Santia-
go, el Pool del Chito Mérida, alojado 
en una añosa casa, que antes albergó 
a conspicuos vecinos del Vallenar an-
tiguo. Sobre el portal de la casa había 
un letrero que contenía una fecha: 
“1926”, es decir, se trataba de una casa 
construida después del terrorífico te-
rremoto que asoló a nuestra zona cua-
tro años antes, pero que intentó man-
tener su anterior aspecto, más propio 
del siglo XIX, del Vallenar clásico. 
Ese pool abría sus puertas temprano, 
el querido Juan López ya tenía las me-
sas limpias y los tacos en sus puestos 
antes de las 11 de la mañana, y en sus 
bancas se comenzaban a congregar los mejores jugadores locales, 
todos muy característicos, de ese tipo humano entre jugador congé-
nito, apostador, vago y alérgico al trabajo convencional, que hacían 
de ese pool su casa, su centro de operaciones y su trabajo, aunque 
esa palabra no estuviera dentro de su diccionario. Pero ese lugar no 
era sólo para el juego, era un centro social, lleno de humor, conver-
saciones políticas y culturales, muy vallenarinas, estaba en pleno 
Prat, era parte de la ciudad, ocupaba un espacio importante. Más 

que el American Pool de calle Brasil o ese otro establecimiento de 
mesas viejas que pertenecían a don Otilio Marín, donde hoy se le-
vanta la tienda Fanyc, en Prat esquina de Talca.
Hoy el salón de pool del Chito Mérida ha sido reemplazado por esos 
nuevos y horrendos casinos de juegos, llenos de máquinas traga-
monedas luminosas, repletos de soledades humanas que no se co-

munican, al filo de lo legal y lejos 
de nuestra cultura local, pero que 
aprovechan su bonanza expan-
diéndose como fiebre amarilla 
por nuestra ciudad, devorando 
espacios, congregando avaricias 
más o menos o nada contenidas, 
generando relaciones frías, de es-
casa comunicación. 
Al pasar por allí, solo puedo re-
cordar a la algarabía pueblerina 
que se daba cita en el pool del 
Chito Mérida, afirmados en sus 
paredes, dando mal aspecto a la 
ciudad, fumando y comentando 

la actualidad local; ese espacio, si que era humano. Vaya mi ho-
menaje para usted, Fernando, más conocido como “El Mandinga”, 
cuyo fino arte con el taco no será jamás superado y cuya figura de 
bailarín desértico, orillando la mesa de pool, pensando el tiro per-
fecto, el efecto adecuado con un golpe maestro de muñeca, no será 
jamás comprendida por esos otros nuevos jugadores de ese mismo 
recinto, que hoy sólo saben echar una moneda y accionar una pa-
lanca metálica, esperando que su vida cambie.

Hoy el salón de pool del “Chito” Mérida 
ha sido reemplazado por esos nuevos y 
horrendos casinos de juegos, llenos de 
máquinas tragamonedas luminosas, 

repletos de soledades humanas que no 
se comunican, al filo de lo legal y lejos 

de nuestra cultura local

El pool de Prat v/s los tragamonedas

EDITORIAL
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El cobre nuestro de cada día
Pedro Damjanic, Finning 

Hoy resulta  imposible tener un 
mundo que no cuente con pro-
ductos derivados de la minería. 
Hacia donde miremos vamos a 
encontrar minerales en alguna 
de sus formas y,  si hablamos 
del cobre, su uso, como ya sabe-
mos, se remonta a los orígenes 
de la civilización. 
Proveniente de las extracciones 
está inmerso en nuestro día a 
día, aunque no nos demos cuen-
ta, pues hoy, la mayor parte de 
los aparatos modernos, desde 
los teléfonos hasta las  cámaras 
y computadoras, son fabricados 
con microchips que contienen 
aleaciones de cobre.
Está también presente en los 
autos, que contienen casi 20 
kilos de cobre por unidad, y 
gracias a su alta conductividad 
está presente en múltiples apli-
caciones de la vida moderna, y 
se le utiliza en la industria textil 
,  también en hospitales y clí-
nicas pues tiene un alto poder 
de desinfección. En el caso de 
los calcetines, por ejemplo, los 
de cobre, a diferencia de los 
normales, nos protegen contra 
hongos y bacterias.

El uso de los minerales  hoy es 
cada día mayor, principalmente 
para cumplir con la demanda 
de productos  de las nuevas tec-
nologías y del crecimiento eco-
nómico mundial, lo que conlle-
va, naturalmente, un alza en su 
demanda.
Sin embargo, más allá de las 
bondades del cobre y de otros 
minerales, las faenas para la 
extracción minera han implica-
do la creación de herramientas 
que hoy son utilizadas a diario 
en otros rubros, sin que muchas 
veces sepamos de su proceden-
cia. Es así como varios avances 
tecnológicos que ahora tienen 
aplicaciones en la vida diaria se 
desarrollaron por primera vez 
para la industria minera.
Es el caso del invento de la lám-
para de seguridad, que significó 
un enorme avance para dis-
minuir el número de muertes 
que se producían en las minas 
durante el siglo XIX, ya que las 
antiguas, que utilizaban gas, al 
contacto con el grisú explota-
ban provocando enormes de-
rrumbes. Se trató de un gran 
invento, pero que, por esos días 
desató un gran debate porque 
dos personas se diputaron su 

autoría. Posteriormente Tho-
mas Edison diseñó un producto 
que hasta hoy es imprescindible 
y que ha variado muy poco: el 
casco con foco eléctrico que uti-
lizan hasta los ciclistas.
La firma Caterpillar, que fue 
fundada por dos familias de in-
novadores de la industria de la 
agricultura: Best y Holts, nos ha 
dejado también un gran legado. 
Dado que en 1904 fue la prime-
ra compañía en comercializar 
tractores con orugas diesel, in-
ventando así la industria que 
conocemos hoy en día.
De igual forma el primer mo-
tor diésel de CAT que, entró en 
producción en 1931 ganó no-
toriedad por ser el primero de 
producción masiva del mundo.
Están también, las tecnologías 
de teledetección que utilizan 
sistemas de GPS como Goo-
gle Earth, que se desarrollaron 
inicialmente en el sector de los 
recursos naturales con el fin de 
apoyar mejor las operaciones 
para identificar sitios de minas 
potenciales. Otro ejemplo, el 
analizador de minerales por-
tátil, fue desarrollado por la 
industria y utilizado en la ex-
ploración. Desde entonces ha 

hecho la transición al campo 
ambiental, donde se usa para 
analizar la composición y la pe-
ligrosidad de varios materiales.
Fue la búsqueda de operaciones 
más seguras y eficientes lo que 
llevó a Caterpillar a desarrollar 
máquinas cada día más autóno-
mas. De hecho fue en 1996, es 
decir hace ya 22 años, que en 
la feria Minexpo, en Las Vegas, 
presentó el primer camión mi-
nero completamente autónomo 
y ahora, en diciembre recién 
pasado firmó un convenio con 
Río Tinto que en sus operacio-
nes de mineral de hierro de cla-
se en Pilbara expandirá su flota 
autónoma en más del 50% para 
2019 ;  hoy en día operan más 
de 70 camiones autónomos  si-
multáneamente en la Mina So-
lomon en Australia y más de 
200 en todo el mundo que en-
tregan una mayor productivi-
dad de hasta un 30%
Cabe entonces preguntarse: 
¿Sería posible la vida cotidiana 
prescindiendo de los minera-
les? Claramente no es posible 
imaginar un mundo sin ellos. 
¿Habrá otra industria que haya 
aportado tanto como la minería 
para velar por la seguridad? 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo anuncia nuevo seremi para la 
región de Atacama
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Dirección de Educación Pública 
entrega lineamientos a los DAEM 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras un extenso proces De una 
fructífera jornada, participaron 

los jefes DAEM de Alto del Car-
men, Vallenar, Freirina y Huasco, 
con funcionarios de la Dirección de 
Educación Pública –DEP- y el Ser-
vicio Local de Educación Pública 
–SLEP- de Huasco, quienes entre-
garon lineamientos para el traspa-
so de personas, bienes y convenios 
de los departamentos de educación 
municipal al nuevo SLEP de Huas-
co, el cual comienza su funciona-
miento como sostenedor de la edu-
cación pública de la provincia, el 1 
de julio del 2018. 
“Yo creo que ha sido una jornada 
muy exitosa, en términos de que 
nosotros queríamos dar una parti-
da formal al proceso de instalación 
de los nuevos servicios locales, en 
donde nos interesaba trabajar con 
los DAEM, particularmente para 
que ellos pudieran entender en qué 
consiste este proceso, cuáles son los 
plazos y las fechas asociadas al pro-
ceso y de qué manera nos debemos 
apoyar mutuamente, ellos desde la 
vereda del sostenedor y el servicio 
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Para traspaso de personas, bienes y convenios al SLEP de HuascoPROVINCIA

local, desde la vereda del futuro sostenedor”, mencionó Miguel Fi-
gueroa Lagos, jefe de división de gestión de los Servicios Locales 
de Educación Pública. 

JORNADA ACLARATORIA
En la oportunidad los DAEM conocieron cómo será el proceso 
de concurso para los funcionarios de los 4 DAEM de la provin-
cia, proceso que ha mantenido con incertidumbre a los funciona-
rios, es por lo mismo que Miguel Figueroa envío un mensaje a los 
funcionarios, agregando que “transmitirles tranquilidad, decirles 
que este es un proceso serio, que está estipulado en la Ley, que 
efectivamente mucha intranquilidad se trasmite a través de mucha 
incertidumbre, y precisamente la jornada que partimos hoy día es 
para transmitir más certidumbre para llamarlo de alguna forma, 
en el fondo para que ellos sepan cómo es el proceso, seguramente 
los jefes DAEM van hacer las bajadas de esto y para que nosotros 
también podamos tener la información que requerimos para todo 
este tipo de traspaso ya sea de personas, de bienes y de contratos 
y convenios, en la fecha que se deben tener y tener la mayor canti-
dad posible de estos traspasos hechos, por no decir la totalidad, de 
tal manera que se asegure la continuidad de los establecimientos 
educacionales y sus niños”. 
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CRÓNICA Hombre de 50 años tenía relación con joven de 16

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un eje Detectives de la Briga-
da de Investigación Criminal 
de Vallenar lograron la ubica-
ción de una menor de 16 años 
de edad, quien registraba en 
nuestros sistemas instituciona-
les una denuncia por presunta 
desgracia cursada en la ciudad 
de San Antonio en la Región de 
Valparaíso.
Los oficiales tomaron conoci-
miento, a través de la fiscalía, 
que una menor de edad se en-
contraba en un centro asisten-
cial en la ciudad de Vallenar y 
que había manifestado haber 
hecho abandono de su hogar 
en la ciudad de San Antonio, 
razón por la cual los detectives 
se trasladaron hasta el centro 
de salud donde tomaron con-
tacto con la menor establecien-
do su identidad y los motivos 
de la huida desde su domicilio, 
trasladándola hasta la unidad 
policial donde confirmaron la 

existencia de la denuncia por 
presunta desgracia por parte 
de su madre. En un relato de la 
menor, señaló a los oficiales que 
había arrancado de su hogar 
con su pareja, un hombre casa-
do de 50 años, con quien tenía 
una relación sentimental desde 
hace dos años y que habían to-
mado la decisión de terminar 
con sus vidas, atendiendo a un 
amor imposible. Por lo que se 
trasladaron hasta un sitio eriazo 
donde cometerían el hecho, sin 
embargo, el sujeto de iniciales 
S.J.F.G., la convenció de que no 
se hiciera daño, aprovechando 
un descuido de la niña, él se qui-
tó la vida a través de una soga 
colgada en un árbol. 
Informados los hechos al Fiscal 
y al Juez de Familia, se determi-
nó que la menor fuese entrega-
da a sus padres y que funciona-
rios de esa brigada realizaran las 
diligencias investigativas, relati-
vas al hallazgo del cadáver.

Pacto de amor terminó 
en suicidio en Vallenar
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Carabineros expuso a Intendenta situación delictual de Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Jefe de la III Zona de Carabineros Atacama, General 
Jorge Tobar Alfaro, realizó una exposición a la Intenden-
ta regional Berta Torres Licuime. Ello, con el propósito 
de informar la realidad delictual de la región y el trabajo 
en el ámbito preventivo que está desarrollando el perso-
nal de Carabineros.
Dentro de los aspectos expuestos por el General Tobar 
destaca los positivos resultados en materia delictual  que 
ubican a la región de Atacama como una de las cinco re-
giones más seguras en el país, con un menos 8% de casos 
delictuales.
“La tasa de criminalidad es baja, producto de la estra-
tegia operativa implementada por la institución, la cual 
está orientada exclusivamente a disminuir los delitos”, 
señaló Tobar Alfaro.
 

En este sentido, el general destacó que “para Carabineros 
es importante y prioritario dar una respuesta eficiente y 
eficaz a las necesidades de seguridad y protección que de-
manda la comunidad Atacameña y es por esto que se ha 
puesto énfasis en el reforzamiento de los servicios y con-
troles preventivos, principalmente en aquellos sectores 
más vulnerables de la población”. Manifestó el General 
Tobar.
 Del mismo modo, dijo, que a través de las oficinas de 
integración comunitaria de cada una de las cuatro co-
misarías, se están desarrollando en forma permanente 
reuniones con las organizaciones sociales y los diversos 
sectores de la comunidad, de manera tal de incentivar-
los a denunciar los problemas reales de seguridad que 
les afectan en sus barrios y de esta forma disminuir los 
delitos.

Servicio de Salud capacita a la Atención Primaria de Atacama para conseguir su 
acreditación
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la finalidad de realizar una  instancia que permiti-
rá a los equipos de salud de Atención Primaria  de las 

comunas de Atacama  avanzar de manera más eficiente, es-
tandarizada y coordinada  en conseguir su “Acreditación”, 
el Servicio de Salud de Atacama en conjunto con el Munici-
pio de Copiapó organizaron  el “Curso- taller de indicadores 
de Salud: Acreditación de la atención abierta”, jornada que  
permitió fortalecer las capacidades técnicas de estos profe-
sionales y formarlos en aspectos metodológicos necesarios  
para que sus recintos puedan ser acreditados. 
Con esa importancia, fueron 34 los profesionales prove-
nientes de las 9 comunas de Atacama quienes participaron 
del taller, el cual logró fortalecer los conocimientos para 

aplicar las variables relevantes que permiten la construc-
ción de indicadores o diseñar y aplicar instrumentos de me-
dición de  los mismos, más la supervisión de sus procesos 
de acreditación.  Fue el Sub Director Médico del Servicio de 
Salud de Atacama, Dr. Gilberto Amudio,  quien explicó la 
importancia que los recintos de atención primaria puedan 
conseguir su acreditación. “Es prioridad del Servicio de Sa-
lud lograr la Acreditación de los establecimientos de Aten-
ción primaria, con la finalidad de establecer una cultura de 
calidad y seguridad en las prestaciones de salud en la región, 
que contemple el cumplimiento de estándares altos en la 
atención de salud, teniendo como eje central a las personas, 
familias y comunidad. Hoy estamos en ese proceso y para 
eso capacitamos y perfeccionamos nuestros procedimientos 
y personal” 

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

NAME WRITER, Place

“Lo que más aprecian nuestros 
adultos mayores es tener una 

vejez digna junto a sus familia-
res. La extensión de la tercera 
edad es una de las consecuencias 
más positivas de nuestro desa-
rrollo, pero plantea desafíos que 
debemos enfrentar con fuerza 
y entusiasmo para mejorar su 
calidad de vida.  Debemos cam-
biar el concepto de vejez, desde 
la dependencia y la carga, hacia 
el reconocimiento del aporte a 
la sociedad y el derecho a se-
guir activos y permanecer junto 
a nuestros seres queridos”, uno 
de los principales enunciados 
que propone el Presidente de 
la República Sebastián Piñera 
en su programa, “y en esa tarea 
queremos emprender nuestros 
mayores objetivos”, destacó el 
gobernador de la provincia del 
Huasco, Patricio Urquieta, a los 
integrantes de la Unión Comunal 
del adulto Mayor de Vallenar.

Gobernador 
saluda a adultos 
mayores
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