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nea, Provoste hizo un llamado al 
nuevo Gobierno para que se sume 
“a estas tareas y no se reste de la 
participación y de su presencia, 
además de ir avanzando para que 
Huasco tenga mejoras ambienta-
les en beneficio de cada uno de sus 
habitantes”. 
El Consejo para la Recuperación 
Ambiental y Social (CRAS) está 
conformado por representantes de 
las organizaciones sociales, juntas 
de vecinos, pescadores, agrupa-
ciones ambientales, COSOC, Di-
plade, CORE, Consejo Consultivo 
Regional, Gobernación Provincial, 
Seremi Salud Atacama, de Gobier-
no, de Medio Ambiente, alcalde, 
seremi de Medio Ambiente, olivi-
cultores y agricultores, CAP y Gua-
colda, y busca impulsar acciones 
de recuperación ambiental y so-
cial, además de establecer plazos 
e incentivar la creación de normas 
medioambientales.
Desde la Gobernación del Huasco, 
declinaron entregar su versión.
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En el marco de la actividad de 
celebración de los 168 años 

de la comuna de Huasco, el al-
calde del puerto, Rodrigo Loyola 
Morenilla, llamó a las autorida-
des del Gobierno a continuar 
con los procesos de recuperación 
ambiental.
“Quiero invitar a las autoridades 
del gobierno del Presidente Pi-
ñera, a ser continuadores de los 
procesos nutritivos que ha vivido 
nuestro puerto en estos últimos 
cuatro años en materias muy 
sensibles como lo son el trata-
miento de la problemática de la 
recuperación ambiental y social 
del Huasco, priorizando los pro-
yectos que se vinculan con esta 
temática vigente en nuestro pue-
blo y fortaleciendo el trabajo de 
nuestro Comité de Recuperación 
Ambiental” fueron las palabras 
del alcalde en su discurso.
La Senadora Yasna Provoste, 
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Piden a Gobierno continuar con Comité de 
Recuperación Ambiental en Huasco 

La senadora Provoste enfatizó en que el Gobierno debe sumarse a las tareas ambientales y no 

restarse de la participación, junto con acelerar la implementación de las medidas adoptadas por 

el Comité de Recuperación Ambiental. 

señaló también que “este pro-
grama de recuperación ambien-
tal para el puerto de Huasco no 
tiene vuelta atrás, la única forma 
es ir acelerando la implementa-
ción de cada una de las medidas 
que aquí se han señalado, tan-
to en el aire, agua y en la tierra, 
con el propósito de ir mejorando 
las condiciones de vida de todos 
los habitantes de Huasco, e ir 
haciendo exigible las medidas y 
los compromisos que las empre-

sas han suscrito no sólo en este 
Programa de Recuperación Am-
biental, sino también a propósito 
de otras medidas que se han es-
tado llevando adelante”. 
En su intervención, la senadora 
de Atacama dijo que “los tiem-
pos normales no resisten para 
la comunidad de Huasco, nece-
sitamos acelerar el tranco, ne-
cesitamos a un Gobierno que se 
comprometa con este Programa 
de Recuperación Ambiental”. 

Respecto a la participación del 
Estado, la legisladora lamen-
tó la ausencia del actual Go-
bernador, Patricio Urquieta y 
de la Intendenta Berta Torres. 
“La gobernadora del entonces, 
Alexandra Núñez, jugó un rol 
muy importante, es por eso que 
hoy nos extraña no ver al ac-
tual Gobernador, nos llama la 
atención también la ausencia 
de la intendenta y del resto de 
los parlamentarios”. En esa lí-
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La Ilustre Municipalidad de 
Vallenar a través de la Di-

rección de Desarrollo Comuni-
tario, Dpto. Desarrollo Social 
ejecuta por 6 años consecutivos 
el Programa 4 a 7.
Este Programa es una iniciativa 
de SernamEG (Servicio Nacio-
nal de la Mujer y Equidad de 
Género), que tiene un Convenio 
de trabajo conjunto con muni-
cipios de la región, siendo estos 
los ejecutores.
El objetivo es “Contribuir al 
acceso, permanencia y mejo-
ramiento de las condiciones 
laborales de las mujeres entre 
18 y 65 años de edad, preferen-
temente Jefas de Hogar ,y que 
pertenecen a los quintiles de in-
greso autónomo I,II Y III , a tra-
vés de la generación de espacios 
de cuidado corresponsable para 
niñas /os entre 6 a 13 años  a su 

cargo”.
El Programa se ejecuta 5 días 
a la semana (lunes a viernes) 
después de la jornada escolar, 
desde el mes de inicio del año 
escolar (marzo) hasta diciem-
bre. Actualmente las escuelas 
Gregorio Castillo Marín, Pobl. 
Torreblanca y la Escuela Espa-
ña, Pobl. Baquedano; en ambos 
establecimientos se benefician 
50 niñas/os, cuyas madres tra-
bajan o buscan trabajo.

COMPONENTES

Trabajo con mujeres: que inclu-
ye talleres de temática orienta-
das a fortalecer el proceso labo-
ral de las mujeres.
Trabajo con niñas y niños: Se 
desarrollan talleres dirigidos a 
la generación de espacios edu-
cativos, organizar la agenda 
educativa, actividades recreati-
vas, deportivas, sociales, artísti-
cas y culturales que sean de su 

interés, acorde a sus necesida-
des de desarrollo y aprendizaje. 
Para la implementación del 
Programa, SERNAMEG tras-
fiere recursos económicos para 
la contratación de monitores o 
monitoras y la compra de ma-
teriales para el desarrollo de en-
tretenidos y educativos talleres, 
además de la práctica de acti-
vidades recreativas, deportivas, 
sociales, artísticas y culturales.
El Programa de 4 a 7 se imple-
menta en 131 comunas de las 15 
regiones del país, permitiendo 
fortalecer el perfil de las mujeres 
trabajadoras y pertenecientes a 
los quintiles I, II y III, a través 
de talleres y del vínculo con la 
oferta programática territorial.
Para inscribirse como usuaria 
de este programa, debes acer-
carte al Edificio Nicolás Naran-
jo de lunes a viernes desde las 
08:45 a 13:30 horas, o en la tar-
de acudir a los establecimientos 
donde se desarrolla el progra-

ma: en Escuela España desde 
15:30 a 18:00 horas o en Escue-
la Gregorio Castillo Marín desde 
15:30 a 18:00 horas.

Documentación
• Fotocopia Cédula de 
Identidad (mujer e hijo/a).

• Certificado de Resi-
dencia o cuenta de luz, agua, 

etc. que acredite domicilio.

• Puntaje Registro Social 
de Hogares

• Certificado laboral o 
inscripción OMIL

• Tener contrato de tra-
bajo / Iniciación de Activi-

dades / Certificado de Estudios 
/ Certificado de Capacitación 
Laboral / Certificado de la Asis-
tente Social Municipalidad que 
señale que busca empleo / Si 
es independiente informal o ce-
sante, deberá estar inscrita en el 
Programa Mujer Jefa de Hogar 
de la comuna
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El presidente en ejercicio de 
la Cámara, Jaime Mulet 

(FRVS), criticó el arribo del ex 
Subsecretario de Deportes de 
Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-
Tagle como timonel de Blanco y 
Negro.
Al respecto, señaló que “Colo-
Colo salió del fuego para caer en 
las brasas. Ruiz-Tagle cuenta con 
serios cuestionamientos no solo 
en lo deportivo y su gestión como 
Ministro del Deporte y Subsecre-
tario, sino que también en su rol 
de empresario. Cabe recordar 
que una empresa de la cual fue 
dueño, fue condenada por la co-
lusión del papel tissue en el pe-
ríodo en donde él era presidente 
de la compañía.

OPERACIÓN POLÍTICA

Mulet, agregó que “Espero que 
detrás de este nuevo esquema de 
poder que se quiere instaurar en 
el fútbol chileno, no esté detrás 
el gobierno del presidente Piñe-
ra. Recordemos que la salida de 
Harold Mayne-Nicolls y Marcelo 
Bielsa respondió a una operación 
estrictamente política la cual es-
pero, por el bien del fútbol, pue-
da ser nada más que una mala 
casualidad”.
El representante de la región de 
Atacama no descartó invitar al 
empresario a la comisión inves-
tigadora que indagará las irre-
gularidades en la ANFP. “En el 
escenario actual lo más recomen-
dable es poder invitar a Ruiz-Ta-
gle para que pueda entregarnos 
su testimonio en la comisión por 
la sencilla razón que hoy dirige el 
club más importante del país y el 
rol político que ostentó cuando 
fue autoridad del deporte en el 
primer gobierno del presidente 
Sebastián Piñera, pero esa es una 
materia que debemos decidir 
una vez conformada la instancia 
indagatoria.

COMISIÓN

La comisión investigadora de 
la ANFP, deberá constituirse 
durante la primera semana de 
mayo, una vez terminada la se-
mana distrital.

Mulet califica 
de “operación 
política” el 
arribo de Gabriel 
Ruiz-Tagle al 
directorio de 
Blanco y Negro
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A través de la Dirección de Desarrollo Comunitario

Programa dirigido a Mujeres Jefas de Hogar en Vallenar/ FOTO: SLEP

Atención: Comienza programa “De 
4 a 7 para que trabajes tranquila”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Se confirmó que el partido que 
debía jugar Deportes Valle-

nar frente al equipo de General 
Velásquez fue suspendido por la 
ANFP, debido a que el plantel de 
la capital provincial está confor-
mando el equipo, luego de la des-
vinculación de 11 jugadores.
La información fue entregada 
por el gerente técnico del clib, 
Juan José Ossandón, quien dijo 
que el partido fue suspendido y 
que el debut oficial de Deportes 
Vallenar será por Copa Chile ante 
San Marcos de Arica el sábado 28 
de abril en el estadio municipal 
Nelson Rojas.
Luego de la desvinculación for-

zosa de 11 jugadores, el club debe 
comenzar a rearmarse y buscar 
integrantes que sean parte del 
torneo de este año en Segunda 
División.
Hasta el momento, no hay re-
fuerzos confirmados, pero la 
dirigencia ya se encuentra tra-
bajando en la búsqueda de nue-
vos nombres para que el técnico 
Ramón Climent, conforme una 
buena oncena.
El debut de Deportes Vallenar en 
Segunda División, será de visita 
el 12 o 13 de mayo como visitan-
te ante Colchagua en el estadio 
“Jorge Silva” de San Fernando.
Cabe destacar, que el club con-
tinúa con las querellas ante la 
ANFP en tribunales de justicia.

CRÓNICA
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OPINIÓN

Oscar González, U. Central

En el concepto microeconómico 
actual —paradigma declarado de 
muchos— la libertad de mercado es 
fundamental para el equilibrio en 
ellos, preservando, de esa manera, 
un bienestar general que favorece 
por igual a demandantes y oferentes, 
lo que constituye el cimiento para la 
justeza de esos mercados. En lo grue-
so, los participantes toman decisio-
nes racionalmente, están informados 
y ninguno tiene incidencia en los 
precios. Sin embargo, los seres hu-
manos, artífices de este intercambio 
mercantil por ambas partes, no so-
mos perfectos y tendemos a aprove-
charnos del otro, es decir, a apropiar-
nos de la mayor parte del “excedente 
del otro”. Ello conlleva a intentar y 
lograr la realización de prácticas des-
leales y generar así distorsiones de 
mercado, las que necesitan, sin duda, 
de la fiscalización de algún ente esta-
tal.
Para evitar estos desequilibrios y 
distorsiones es necesario que los 
gobiernos, en la concepción de sus 
políticas públicas, generen los meca-
nismos y procedimientos orientados 
a subsanar dichos problemas. A eso 
apuntaba el proyecto de ley enviado 
por el anterior gobierno, otorgándole 
mayores ámbitos de fiscalización al 
SERNAC.
En nuestro país, antiguamente, eso lo 
llevaba a cabo la Dirección de Indus-
tria y Comercio (DIRINCO), creada 
en el año 1960 por el DFL 242. Esta 
tenía varias facultades, entre ellas, 
fiscalizar, multar, decomisar merca-
derías y clausurar negocios y empre-
sas en general. Esta fue reemplaza 
por el Servicio Nacional del Consu-
midor, creado por la Ley N°17.997, 
del 19 de mayo de 1981, refrendado 
por la Ley N°18.223, publicada en ju-
nio de 1983, y que estipulaba sus fun-
ciones, entre las cuales no se encon-
traba un rol fiscalizador con mayores 
atribuciones para zanjar problemas.
A mediados de enero de 2018, el Tri-
bunal Constitucional (TC) cercenó 
esas facultades que se le otorgaban 
al SERNAC para fiscalizar y sancio-
nar faltas cometidas por el comercio 
o denuncias de los consumidores, las 
cuales solo debieran ser hechas por 
tribunales independientes e impar-
ciales, características que no tendría 
el SERNAC, al decir del TC.
Por ello, situaciones creadas como 
la United Airlines no pueden ser 
fiscalizadas como lo contemplaba el 
proyecto de ley. En efecto, el 26 de 
marzo de 2018, la mencionada aero-
línea anunció, vía correo electrónico, 
la cancelación de pasajes, comprados 
por Internet, por lo que la compañía 
catalogó como una “evidentemente 
errónea” oferta de pasajes a precios 
bajos, comprometiendo la devolu-
ción de los dineros pagados por los 
clientes.
Cabe entonces la pregunta: ¿y aho-
ra, quién podrá defendernos como 
consumidores?. Del mismo modo, 
cabe cuestionarse el rol del TC como 
Tercera Cámara que, en definitiva, 
sin tener la legitimidad dada por 
las elecciones, puede borrar, de una 
plumada, lo que los órganos elegidos 
por votación popular han democrá-
ticamente resuelto, como se ha visto 
en estas últimas semanas en diversos 
fallos emitidos por el TC.

Y ahora, 
¿quién podrá 
defendernos?EL NOTICIERO DEL HUASCO

No nos referimos aquí a las nuevas remodelaciones municipa-
les, de que ha sido objeto el casco antiguo de Vallenar en el 

último tiempo, que como la mítica Penélope, se tejen y destejen 
sin acabar nunca, sino que a un tipo de mobiliario que, tímida-
mente, se ha venido instalando en la vía pública: un ejemplo de 
eso es la mini feria artesanal que se ha ido ganando un espacio en 
calle Prat, entre calles San Ambrosio y Santiago, generando una 
oferta comercial cariñosa, que paga impuestos y que le da vida y 
color a la calle. 
Otro buen ejemplo de eso es el parklet instalado también en ca-
lle Prat, ahora entre las calles Talca y Maule, creando un espacio 
de descanso, que posee sombra, detalle no menor olvidado por el 
resto del mobiliario urbano de nuestra ciudad. Ese parklet tiene 
la particularidad de que es móvil, es decir, puede rotar entre dis-
tintas locaciones, pudiendo ser libremente utilizado por todos los 
transeúntes, animando diferentes sectores del centro que pudie-
ran estar deprimidos. Está dotado además de bicicletero, el que 
aporta en inhibir el uso de autos, que ya han suturado el centro 
de Vallenar, situación absurda por tratarse de una ciudad que 
aún está a escala humana, que es caminable en gran parte de su 
extensión, más aún si se usan dos ruedas y se cuenta donde esta-
cionarlas de manera segura, como se hace en muchas ciudades 
del mundo.
Estas buenas iniciativas se están llevando a cabo por el Progra-
ma de Barrios Comerciales, ejecutado por Sercotec, en Copiapó y 
Huasco, además de nuestra ciudad, agrupando a los vecinos co-
merciantes del centro de Vallenar, generando iniciativas que nos 
benefician a todos, hermoseando nuestras principales arterias. 
Otro ejemplo de ello, es la renovación de letreros comerciales, 

que ya en número cercano a 20 se lucen sobre los accesos a los 
establecimientos comerciales, así como diferentes acciones con-
cretas de mejoramiento de nuestro Mercado Municipal, centro 
neurálgico de la ciudad, que no siempre he recibido la atención 
que se  merece.
Múltiples estudios sociales comprueban que la delincuencia surge 
cuando se abandonan las calles. No se trata de que la delincuencia 
espante a las personas, no, la relación causal es inversa: primero 
las personas abandonan el espacio público y luego ese mismo es-
pacio va siendo capturado por la delincuencia. Saludamos al Pro-
grama de Barrios Comerciales, que nos demuestra que se puede 
poner más cariño en nuestras calles, para que nunca perdamos 
nuestra condición de ciudad segura, cariñosa y cercana.

Estas buenas iniciativas se están 
llevando a cabo por el Programa de 
Barrios Comerciales, ejecutado por 

Sercotec, en Copiapó y Huasco, además 
de nuestra ciudad, agrupando a los 
vecinos comerciantes del centro de 

Vallenar, generando iniciativas que 
nos benefician a todos...

El nuevo mobiliario para calle Prat
EDITORIAL
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Nelson Rojas: una vida dedicada 
al fútbol
El Noticiero del Huasco

Todos los vallenarinos futbo-
listas de la zona recuerdan con 
especial nostalgia un punto de 
encuentro futbolero, en plena 
ciudad: el Restaurante El Ca-
pri, ubicado inicialmente en 
calle Prat, a pasos de la Plaza 
de Armas; posteriormente en 
calle Ramírez y actualmente 
ubicado frente al Mercado Mu-
nicipal, donde se puede comer 
un contundente almuerzo.
Este recinto era el sitio obliga-
do de concurrencia de los fut-
bolistas vallenarinos, que lle-
gaban allí para hablar de lo que 
más les atraía: el fútbol y, sobre 
todo, porque detrás del mesón 
estaba un hombre que su vida 
fue sinónimo de fútbol, pri-
mero como jugador y después 
como técnico, durante largos 
años, tanto en la Asociación 
de Fútbol Minera El Algarro-
bo, como de la Asociación de 
Fútbol de Vallenar: el querido 
y respetado Nelson “Ceconato” 
Rojas, apelativo que heredó de 

un antiguo futbolista argentino 
de la década del 30, que al igual 
que don Nelson, era un jugador 
de ida y vuelta, con gran movi-
lidad y astuto para picar al va-
cío.
Ese era el atractivo que tenía 
el “Capri”: don Nelson, un 
hombre respetuoso, amigo de 
los amigos y, sobre todo, hos-
pitalario, dicen quienes lo co-
nocieron. Cuando don Nelson 
hablaba de fútbol, lo hacía con 
pasión, conocimiento y entu-
siasmo, avalado por una tra-
yectoria impregnada de este 
deporte, el que fuera una de las 
pasiones de su vida.
También gustaba de la crianza 
de animales, tal vez porque ha-
bía nacido en la Hacienda Bue-
na Esperanza, el 1 de junio de 
1929. Al poco tiempo su madre 
se trasladó a trabajar a la veci-
na Hacienda Atacama. Siendo 
aún muy joven, don Nelson 
llegó a trabajar en la panadería 
de don Aquiles Mieres, en Va-
llenar, seguidamente se inicia 
en un negocio de abarrotes ubi-

cado entre las calles Coquimbo 
y Ramírez, al que llamó “El 
Saca Pica”; luego se va a probar 
suerte a las oficinas salitreras 
del norte, al poco tiempo su 
hermano Emiliano lo llama 
para trabajar juntos “El Capri.
El año 1965, teniendo una nu-
merosa clientela, abre durante 
ocho años un nuevo restauran-
te en calle Brasil, denominado 
“El Verdejo”; posteriormente 
toma la concesión del casino de 
la medialuna de Vallenar. En 
1978 se hace cargo de “La Casa 
del Maestro” y de “El Capri” en 
simultáneo.
Bajo su alero de maestro y for-
mador nacieron numerosas 
figuras del fútbol local y que 
después partieron a clubes pro-
fesionales, como Iván Delgado, 
Rubén “Tribilín” Rivera, Mario 
Cuadra y Jorge Lara, por citar 
algunos, sin olvidar a Wilson 
Contreras que, tras su paso por 
Regional Atacama, Huachipa-
to y Colo Colo llegó a vestir la 
camiseta de la Selección Nacio-
nal, durante las clasificatorias 

para el mundial de Francia 98.
Los logros más importantes 
de su carrera como técnico de 
la Selección de Vallenar, fue-
ron haber clasificado al nacio-
nal de Arica de 1972, después 
de eliminar a sus similares de 
la provincia y región; y haber 
participado en un cuadrangu-
lar clasificatorio con los repre-
sentativos de Ovalle, La Serena 
y Copiapó. Sin embargo, su 
mayor satisfacción fue haber 
llevado la dirección técnica de 
la Selección de Vallenar que 
participó en el Campeonato 
Nacional de Calama, en el ve-
rano de 1976, donde alcanzó el 
Vicecampenato de Chile, tras 
perder la final frente al selec-
cionado de Peñaflor.
Don Nelson falleció el 25 de 
octubre de 2010, a la edad de 
81 años, una semana después, 
el Concejo Municipal decidió 
por unanimidad entregar el 
nombre de “Nelson Rojas” al 
Estadio Municipal de nuestra 
ciudad.

Vuelta a las canchas de Deportes Vallenar será frente a San 
Marcos de Arica por Copa Chile
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Fiscalía se reúne con 
Cesfam Alto del Carmen

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía Local de Vallenar co-
menzó con sus actividades en-

marcadas en el Plan de Interacción 
de este año 2018, ocasión en que el 
fiscal adjunto Roberto Robledo se 
trasladó hasta la comuna de Alto 
del Carmen, ocasión en que sostuvo 
un encuentro con profesionales y 
personal del Centro de Salud Fami-
liar de la localidad.
En la oportunidad el persecutor ca-
pacitó a los asistentes respecto de 
distintos temas relacionados con su 
función y que podrían relacionarse 
con la labor de persecución penal 
que lleva a cabo la Fiscalía en la 
provincia.
De esta manera, el fiscal Roble-
do comentó a los asistentes la im-
portancia que reviste para una 
investigación denunciar un hecho 
constitutivo de delito, además de 
mencionar lo relevante que resulta 
la oportunidad en que ésta se hace. 
Ya sea ante las policías o directa-
mente en la Fiscalía. 
“La importancia de este Plan de In-
teracción está en realizar las coor-
dinaciones con representantes de 
la comunidad de Vallenar y Alto del 
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Carmen, para fortalecer así los 
vínculos que permitan llevar a 
cabo investigaciones con la parti-
cipación de toda la comunidad”, 
dijo el fiscal. 
En la cita hubo tiempo para co-
mentar en detalle el trabajo que 
la Fiscalía realiza frente a delitos 
enmarcados en hechos de violen-
cia intrafamiliar, y las acciones 
que el personal del Centro de 
Salud Familiar debe concretar 
al momento de detectar casos de 
esta naturaleza.
Los participantes del encuentro 
se mostraron interesados en los 
temas tratados por el fiscal, reali-
zando diversas consultas y agra-
deciendo la visita coordinada de 
la Fiscalía.
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Dos jóvenes docentes de la región 
fueron presentadas por la Secretaria 
Regional Ministerial de Educación 
Náyade Arriagada Alarcón, como las 
nuevas jefas de los Departamentos 
Provinciales Chañaral – Copiapó y 
Huasco, que se sumaron al equipo 
de profesionales de esta repartición 
pública. 
La autoridad regional enfatizó que 
“hemos conformado un trabajo con 
excelentes profesionales, que sin 
lugar a dudas podrán cumplir ple-
namente con el mandato que nos ha 
dado el Presidente Sebastián Piñera 
y nuestro ministro Gerardo Varela, 
en el sentido de trabajar para me-
jorar sustancialmente la calidad de 
cada uno de los procesos inherentes 
al aprendizaje en el aula”.
En la Provincia de Huasco, asumió 
Ingrid Lobos Inzunza, ex profeso-
ra de Lenguaje y Comunicación del 

Liceo Japón de la comuna de Huas-
co. “La tarea es titánica, pero con 
nuestro capital humano que es su-
mamente competente y capacitado 
para afrontar los más altos desafíos 
que el Mineduc a través de mi ges-
tión le encomiende, y la sensibilidad 
que me dio mi contacto permanente 
con el aula, quiero dirigir noblemen-
te esta misión. Soñar es crear”.
 “Todos los agentes que nos desem-
peñamos desde nuestras distintas 
áreas y funciones, debemos poner 
al servicio de la comunidad lo me-
jor de nuestro hacer para entregar a 
nuestros niños, jóvenes y adultos la 
educación que Chile merece. Y para 
eso, en esta tarea debemos integrar 
de manera activa a los profesores 
y equipos PIE, porque son ellos los 
motores de este cambio y quienes 
finalmente, aterrizan al contexto lo-
cal las grandes metas de nuestro Go-
bierno”, precisó Ingrid Lobos.
.

Asume nueva jefa de Educación provincial del Huasco: Ingrid 
Lobos Insunza
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Provoste definió como un avance aprobación de iniciativa que  crea 
Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana del Senado

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como un paso relevante en el marco de 
la generación de mejores leyes y políti-
cas públicas calificó la senadora Yasna 
Provoste, la aprobación unánime en 
general y en particular del proyecto que 
modifica el artículo 27 del Reglamento 
del Senado, para crear la Comisión de 
Seguridad Ciudadana. 
En esa línea, la parlamentaria indicó 
que la iniciativa tiene por objeto crear, 
con carácter de permanente, una Co-
misión encargada de tramitar aquellos 
proyectos y asuntos que digan relación 
con el tema de la seguridad, en atención 

a la relevancia que ésta tiene para el 
país, descongestionado además, el trá-
mite legislativo de diversos proyectos 
que hoy se encuentran radicados en la 
Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento, los que podrían 
ser estudiados por esta nueva comisión, 
atendida la especialidad de la materia 
tratada.
Finalmente, Provoste aclaró que se in-
corpora al artículo 27 del Reglamento 
del Senado, una nueva Comisión, la nú-
mero 22, denominada “De Seguridad 
Pública”.

Cuarteto musical de música Gospel se presentará en Domeyko
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo sábado 28 de abril en Dome-
yko, se presentará el “Cuarteto Invoca-

ción” a las 19:30 horas en la escuela Roberto 
Cuadra Alquinta, cuyo estilo musical está 
marcado por su proyección nacional e in-
ternacional y se inscribe fundamentalmente 
en los Negro Spirituals, Góspel Cristiano, 
Folklor Chileno, Villancicos y en especial la 
música Cristiana Religiosa Contemporánea 
con modernos arreglos y orquestaciones.
El miércoles 21 de Junio del año 2000, ofre-
cieron un concierto en Vallenar y después de 
17 años, se presentarán en Domeyko junto al 
consolidado Cuarteto Legado y al Coro Dis-
trital Adventista de Vallenar, en el salón de 

actos de la Escuela Roberto Cuadra Alquin-
ta de esta localidad, con entrada liberada 
y para todo público, bajo el lema: Impacto 
Musical Adventista de Domeyko, Abril 2018 
y es presentado por la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día de Domeyko.
 El grupo se han presentado en Australia, 
Colombia, Costa Rica, Brasil, Argentina, 
Perú y en todo Chile, cantan en inglés, por-
tugués, español y mapudungun.
Últimamente fueron patrocinados por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
cantando en espacios públicos, parques y 
plazas de Temuco, Concepción y otros lu-
gares, regalaron su música al público que 
participó en sus conciertos y recitales al aire 
libre.

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
VECINOS DE HUASCO Y MILITANTES 
DEL FREVS SE REÚNEN MAÑANA CON 
DIPUTADO MULET
 
La Federación Regionalista Verde Social 
de Huasco está preparando para mañana 
sábado 21 de abril un gran encuentro de 
la comunidad de Huasco, con el diputado 
Jaime Mulet Martínez, evento que se lle-
vará a efecto desde las 18 horas de ese día  
en el YasPub de la avenida Costanera del 
puerto.
En esa ocasión, los asistentes intercambien 
opiniones con el diputado, harán saber sus 
inquietudes y problemáticas que afectan a 
la comunidad huasquina. 
Además en esa ocasión los asistentes dis-
frutaran de un show artístico musical con 
cantantes locales y de la provincia.

BREVES PROVINCIALES
CON MATEADA CELEBRAN 
MES DEL LIBRO EN LOS 
VERDES

Este sábado 21 de abril se realizará en 
la localidad rural de Los Verdes, a 10 ki-
lómetros al sur de Vallenar, la actividad 
denominada “Mateada Literaria Mitos y 
Leyendas de Vallenar”, que se enmarca 
dentro del programa de celebración del 
mes del libro y el derecho de autor, orga-
nizada por el departamento de Cultura 
del municipio de Vallenar.
La actividad comenzará a las 18:00 ho-
ras por lo que se invita a todos quienes 
deseen participar, para que se acerquen 
a las dependencias del Centro Cultural 
y se puedan inscribir con anticipación, 
ya que los cupos son limitados. Para 
mayor información, llamar al fono 512-
611501.n

CONCEJALES DE FREIRINA 
PIDEN GESTIONES A 
GOBERNADOR DEL HUASCO

El gobernador del Huasco, Patricio Ur-
quieta, se reunió con el alcalde de Frei-
rina y el concejo municipal para realizar 
diversas gestiones en beneficio de la 
comuna. Una de ellas, busca que se  
realice el efectivo cortes de árboles en 
el sector de la Alameda (salida oeste 
de Freirina), para evitar así, que ocurra 
otro accidente en la carretera por negli-
gencia.  También, se trató el tema del 
transporte público, y la discriminación 
que existe con los estudiantes de la 
provincia al momento de hacer uso del 
servicio, la velocidad y el estado de las 
máquinas.
El Gobernador del Huasco, Patricio 
Urquieta comprometió apoyo logístico 
para trabajar las inquietudes del Conce-
jo y señaló “Este Consejo Comunal es 
el reflejo sincero de una comuna que 
quiere surgir”.



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

6

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 20  DE ABRIL DE 2018


