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información obtenida del análisis 
histórico, la construcción se habría 
iniciado en 1870, un año después 
que la iglesia. No obstante, ésta 
habría paralizado poco tiempo 
después por falta de recursos
“Existen antecedentes que indican 
que en 1875 se habrían retomado 
las obras, aunque por un corto 
período. No se sabe exactamen-
te cuánto tiempo duró el proceso 
hasta que se terminó la edifica-
ción, pero si existe documentación 
que hace referencia al arriendo de 
cuatro recintos del ala norte en 
1890, lo que permitiría asumir que 
en esa fecha ya se encontraba en 
condiciones de ser utilizado” in-
dicó el profesional acerca de este 
monumento que siempre estuvo 
ligado a la actividad municipal.
Las actuales dependencias alber-
garan  además un centro cultural 
que contará con salas museográfi-
cas y salas multiuso, además de las 
oficinas de cultura y turismo de la 
municipalidad de Freirina.
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En presencia de las principa-
les autoridades de la región, 

y de la provincia del Huasco, se 
llevó a cabo la inauguración de 
las obras  de restauración del 
edificio los Portales en la comu-
na de Freirina.  Emblema patri-
monial  y protagonista de buena 
parte  de la historia y memoria  
colectiva de los habitantes de 
Freirina, que vuelve abrir sus 
puertas para deleitarnos con su 
estilo arquitectónico neoclásico.
El acto estuvo encabezado por 
el gobernador de la provincia 
del Huasco, Patricio Urquieta, 
quien junto al alcalde de la co-
muna de Freirina, Cesar Orella-
na, relevaron el gran legado que 
estas obras representan para el 
presente y para el futuro de esa 
comuna y de la provincia en ge-
neral.
El alcalde de Freirina, César Ore-
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Edificio Los Portales es la nueva sala 
museográfica de la provincia del Huasco

En la ocasión, el gobernador del Huasco Patricio Urquieta hizo un llamado a seguir 
construyendo el país que todos soñamos con sentido histórico  y auténtica identidad.

llana,  manifestó la satisfacción  
y la emoción por concretar este 
gran anhelo para la comuna “Es 
u momento de mucha emoción 
para todos quienes habitamos 
esta hermosa comuna al poder 
hoy día abrir estas puertas a la 
comunidad de este importante 
edificio patrimonial, el monu-
mento nacional Los Portales, mi 
agradecimiento al gobierno por 
poner a disposición del muni-
cipio los recursos que permiten 
hoy día abrir este monumento a 
la comunidad, lo que se viene a 
sumar a otras grandes obras que 
se concretado en la comuna, por 
tanto alegría, satisfacción y emo-
ción del lindo momento que esta-
mos viviendo”.
Al respecto el gobernador Patri-
cio Urquieta, destacó, “El Presi-
dente Piñera quiere que en Chile 
todos tengamos ciudades más 
humanas que tengan más iden-
tidad y también que tengan más 
densidad cultural y por eso que el 

simbolismo que tiene la restau-
ración del edificio Los Portales 
muestra el trabajo que en con-
junto han desarrollado más de 
un gobierno, con la finalidad de 
poder brindar más espacios cul-
turales para la comuna de Freiri-
na y creo que el día de hoy se re-
cupera parte de nuestra historia 
que vale la pena proyectar hacia 
el futuro para que lo conozcan las 
nuevas generaciones, en la medi-
da que conozcamos nuestras ciu-
dades las vamos a querer más”, 
destaco la autoridad.
Durante el acto  en el cual se die-
ron cita parlamentarios, seremi, 
consejeros regionales, conce-
jales, directores de servicio y la 
comunidad,  se destacó la preo-
cupación del gobierno por crear 
ciudades más hermosas y con 
identidad cultural que pongan 
en valor  y rescaten el patrimo-
nio material e inmaterial  de las 
comunidades, pero con las bon-
dades  que la modernidad  hoy 

permite.

EDIFICIO LOS PORTALES

El encargado regional de Patri-
monio de la dirección regional de 
Arquitectura, Sergio Cabezas, se-
ñala que en términos históricos, 
este edificio tuvo un rol funda-
mental en la obtención del “Tí-
tulo de Ciudad” para Freirina, en 
el año 1874. Esta aspiración que 
tenían los vecinos de la antigua 
Villa de Santa Rosa de Freirina 
habría tenido especial importan-
cia en la época, dada la rivalidad 
que existía con Vallenar.
“La lucha por el control de los re-
cursos públicos hizo que la ejecu-
ción de las obras de la Iglesia de 
Santa Rosa de Lima y del edificio 
de “Los Portales” se habría cons-
tituido en la variable decisiva 
para la obtención del decreto gu-
bernamental que subió la catego-
ría urbana a Freirina” explicó Ca-
bezas, quien agrega que según la 
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La sociedad concesionaria Ruta 
del Algarrobo -firma controlada 
por la española Sacyr que opera 
la autopista La Serena-Valle-
nar- ingresó al Panel Técnico de 
Concesiones una discrepancia 
donde acusa sobrecostos en las 
obras del proyecto denominado 
“Variante Incahuasi Poniente”.
La empresa exige que el MOP 
responda por esa situación y 
demanda al Fisco una compen-
sación por poco más de $1.493 
millones, según consta en el 

escrito presentado el miércoles 
pasado al Panel, instancia que 
puede mediar en conflictos, dar 
recomendaciones que deriven 
en un arreglo o que sigan en un 
arbitraje si no hay conformidad 
de las partes.
En el texto, la empresa acusa re-
traso en la revisión y aprobación 
del proyecto de ingeniería defi-
nitiva de esta obra, que serían 
de responsabilidad del MOP, de 
409 días. Dice que esta situa-
ción a su vez se tradujo en un 
retraso en el programa de traba-
jo de 134 días, y que desembo-

caron en costos adicionales en 
las obras que consideraba este 
proyecto.
En esa línea, la compañía pide 
al Fisco que se le compense por 
unos $898 millones por gas-
tos extras producto del atraso 
en la revisión y aprobación del 
proyecto, y también en el pro-
ceso de recepción de la obra.En 
una segunda discrepancia, que 
también fue incluida en el do-
cumento, la empresa indica ma-
yores costos por una sustitución 
de obras considerados en los 
anteproyectos referenciales del 

contrato de concesión, según la 
empresa, sin conocimiento ni 
previo consenso de la concesio-
naria.
En esta materia pide al MOP 
que se les compense por el ma-
yor valor entre las obras elimi-
nadas y las incorporadas en su 
reemplazo, la elaboración de 
la ingeniería de detalle de las 
obras agregadas, entre otros. En 
total, solicita otro pago de $595 
millones.
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Su profunda preocupación 
mostró la Diputada por la 

región de Atacama, Sofía Cid 
Versalovic, luego de los dos acci-
dentes de tránsito que se produ-
jeron durante la jornada de este 
sábado, en la Ruta 5 Norte, entre 
Caldera y Chañaral, lo que dejó 
como saldo una cantidad impor-
tante de personas lesionadas de 
diversa gravedad.
Estos hechos dejan nuevamente 
en evidencia la urgente necesi-
dad de poder agilizar la cons-
trucción de la doble vía desde 
Caldera hacia el norte, para po-
der evitar que se sigan repitiendo 
situaciones similares o de mayor 
gravedad.
Dentro de esta urgencia máxima, 
la Diputada señaló que desde el 
Ministerio de Obras Públicas se 
está trabajando ya en el tema, de 
forma seria y con proyección de 
una solución, recordando a su 
vez, que paralelamente la em-
presa Sacyr Concesiones tiene 
proyectado para fines de 2019 
terminar los estudios de prein-
versión para una obra de doble 
vía entre Caldera y Antofagasta. 
Cid Versalovic indicó que “La 
información que tenemos es que 
desde octubre de 2016 la conce-
sionaria Sacyr adquirió los dere-
chos del proyecto a una empresa 
que había presentado al MOP en 
2014, una iniciativa privada para 
realizar dicha obra, que aspira a 
tener como fase de ejecución a fi-
nes del 2020, lo que consideraría 
una ampliación de la doble vía, 
conservación y explotación co-
mercial de la obra por 35 años”.
Este proyecto conectaría en el 
sector La Negra con la Autopis-
ta de Antofagasta, interviniendo 
470 kilómetros, involucrando 
a las comunas de Antofagasta, 
Chañaral, Caldera y Copiapó. 
“Queremos agilizar al máximo 
los plazos trazados, ya que esto 
necesariamente redundará en 
mejorar la seguridad en la Ruta 
5 Norte, que tanto se requiere, 
y a la vez se puede convertir en 
un polo de inversión, generan-
do empleo en la zona”, comentó 
Sofía Cid. “Como Diputada por 
Atacama, voy a realizar todo lo 
que esté a mi alcance y lo que me 
permita la ley, para poder apurar 
este proyecto, en conjunto con  
MOP, que contribuye a mejorar 
la conectividad y la calidad de 
vida de las personas y sus fami-
lias”, sentenció Cid Versalovic.

Diputada Cid: 
“Accidentes en 
la Ruta 5 Norte 
hacen evidente la 
necesidad de agilizar 
la doble vía Caldera – 
Antofagasta”
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Se acusa de sobrecostos en obras del proyecto “Variante Incahuasi Poniente”, entre otros.

Ruta del Algarrobo ingresó dos discrepancias al Panel Técnico de Concesiones en contra del MOP/ FOTO: ARCHIVO

 Sacyr pide compensación por $1.496 
millones por obras en La Serena-Vallenar
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Hasta la sala de reuniones de la Inten-
dencia regional, llegó el presidente 

de la CORPROA, Daniel Llorente para en-
tregar un completo documento de trabajo 
denominado Propuestas para la Reactiva-
ción Económica de Atacama. Se trata de 
un exhaustivo análisis de los indicadores 
claves de la región y que busca, desde la 
mirada empresarial, contribuir a la acele-
ración de la recuperación e impactar en el 
aparato productivo a través de lineamien-
tos y recomendaciones que ayuden a defi-
nir las áreas prioritarias.
El trabajo fue recibido por el Intendente 
de Atacama, Francisco Sánchez y el Sub-
secretario de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño, Ignacio Guerrero, que 
cumple su segunda vista a Atacama. Am-
bas autoridades, valoraron las propuestas 
de CORPROA y el cumplimiento de un 
compromiso adquirido con anterioridad 
con entre la institución gremial y la carte-
ra de Economía. 
“Queremos apoyar al mejoramiento de 
los indicadores económicos tanto de Pro-
ducto Interno Bruto como de empleo. En 
ese sentido, el Departamento de Estudios 
de nuestra Corporación, realizó diversas 

entrevistas y reuniones con actores del 
sector público y privado para identificar 
cuáles son los sectores que tienen mayor 
representatividad en la economía regio-
nal -tanto a niveles de PIB como de em-
pleabilidad- como también aquellas áreas 
que pueden ser intervenidas en el menor 
tiempo posible y que, a su vez, generen el 
mayor impacto”, precisó Llorente.
El análisis de CORPROA reconoce el 
aporte de la industria minera en la econo-
mía regional (casi el 40% PIB); sin embar-
go es necesario considerar que la sola ex-
plotación de minerales no puede asegurar 
el desarrollo sustentable y armónico en el  
largo plazo.
“Lo anterior no significa una despreocu-
pación por el desarrollo de esta industria, 
la búsqueda de soluciones que permitan 
optimizar los tiempos para la concreción 
de inversiones mineras
deben ser un objetivo siempre presente, 
sin descuidar, por cierto, el cumplimiento 
estricto de la legislación vigente, especial-
mente en lo que se refiere al cuidado del 
medio ambiente y el bienestar de las co-
munidades”, sostuvo Llorente.
En ese sentido, agregó el líder empresa-
rial, “es de vital importancia hacerse cargo 
de las dificultades y carencias que afectan 
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HUMEDALES
Sr Director:

El cambio climático y el calentamiento 
global, están entre las principales cau-
sas  del desecamiento de varios hume-
dales en Chile, deterioro que ha ido en 
aumento en los últimos años.
A ello se suma, el uso de sus aguas y 
suelos para la agricultura, la ganadería 
y la instalación de proyectos inmobilia-
rios, lo que ha modificado fuertemente 
la fisonomía del paisaje. Esto, porque 
muchas veces sus aguas son drenadas 
o el humedal se rellena, llegando a 
convertirse en un microbasural. 
Pese a que contienen una rica biodi-
versidad, ayudan a regular el clima y 
amortiguan inundaciones, entre otros 
beneficios, sólo hace unas semanas el 
Gobierno presentó el Plan Nacional de 
Protección de Humedales 2018-2022, 
que en una primera etapa protegerá 40 
humedales considerados prioritarios y 
equivalentes a 250 mil hectáreas, de 
las 4,5 millones que hay en el país. Para 
ello, la mayoría estará en la categoría 
de Santuario de la Naturaleza, Parque 
Nacional o Monumento Natural.
También se pueden  considerar otras 
estrategias que aporten a la protección 
y prevengan el deterioro de los hume-
dales. Una forma es implementando 
proyectos de restauración sustentable 
del paisaje, recuperándolos con plan-
taciones de flora y árboles nativos de 
bajo requerimiento hídrico. Asimismo, 
es fundamental controlar la ganadería 
y agricultura, delimitando con barre-
ras la entrada de animales y cultivos en 
zonas de mayor diversidad ecológica. 

Jadille Mussa
Académica Escuela de Arquitec-
tura del Paisaje
Universidad Central de Chile

CRIPTOMONEDAS
Sr Director:

Las criptomonedas son representa-
ciones digitales de valor y pretenden 
servir como dinero virtual. Los ejem-
plos más conocidos son Bitcoin y Ethe-
reum, las que han sido utilizadas, entre 
otras cosas, como medio de pago para 
compras de bienes, servicios e instru-
mentos financieros. Una de sus carac-
terísticas es que no son emitidas ni res-
paldadas por bancos centrales u otras 
autoridades públicas y, en la mayoría 
de los casos, su valor deriva únicamen-
te de la confianza de sus usuarios. Su 
irrupción en los mercados financieros 
ha generado debate tanto internacio-
nal como nacional, y las posturas co-
mienzan a alinearse a favor o en contra 
de este nuevo tipo de dinero. Existen 
gobiernos que supuestamente están 
usándolo para eludir bloqueos eco-
nómicos internacionales y compañía 
privadas que lo utilizan para eludir el 
control de sus gobiernos. En nuestro 
país no hay regulaciones específicas 
para estos activos, ni para sus emiso-
res o intermediadores y el debate va en 
la misma línea de lo que ocurre afuera. 
Al respecto, el Consejo de Estabilidad 
Financiera, presidido por el Ministerio 
de Hacienda, descarta que las cripto-
monedas actualmente amenacen la 
estabilidad financiera. Sin embargo, 
advierte sobre los riesgos asociados a 
la adquisición, tenencia o inversión en 
este tipo de activos, debido a su alta 
volatilidad.

Rodrigo Saldías 
Director Esc. de Negocios, U. 
Central

CARTAS AL 
DIRECTOR
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El estudio “Los robots realmente nos 
robarán nuestros trabajos”, elaborado 
a partir del análisis del mercado labo-
ral de 27 países de la OCDE, señala que 
la proporción de empleos con alto ries-
go potencial de automatización se esti-
ma que serán hasta un 34% a mediados 
de 2030.
Por su parte, el centro de investiga-
ción Oxford Martin Programme de la 
Universidad de Oxford proyecta que el 
47% de los empleos en Estados Unidos están en riesgo de caer en 
la obsolescencia. Y por último, la consultora McKinsey considera 
que este porcentaje es aún mayor y que llegará al 60%. ¿Seremos 
reemplazados los profesores por la inteligencia artificial? 
El avance de la ciencia y la tecnología ha penetrado la sala de cla-
ses y es inútil pretender lo contrario. No vale la pena obstinarse 
por cerrarle las puertas porque sería una batalla perdida. Por el 
contrario, los docentes tenemos la responsabilidad de usar todas 
las herramientas que tenemos a nuestro alcance para facilitar el 
aprendizaje de nuestros estudiantes y para ello, el uso de la tecno-
logía ciertamente puede ser ventajoso. 
Algunos de los procesos se pueden potenciar si son automatizados. 
Así, por ejemplo, los profesores pueden ayudar a sus estudiantes 
a adquirir velocidad y precisión en la resolución de operaciones 
aritméticas o a comprender reglas ortográficas y gramaticales 
mediante el uso de aplicaciones y videojuegos creados con dichos 
objetivos. También el uso de tecnología puede servir para trans-
mitir contenidos, como una película que muestre cómo vivían los 
griegos o una grabación de cómo se desarrolla una mariposa. 
Asimismo, aquellos procesos que pueden ser sistematizados en 

pasos a seguir podrían qui-
zás ser enseñados por un 
computador.
No resulta difícil imaginar 
aplicaciones y softwares que 
ilustren a sus usuarios ciertos 
conocimientos. Sin embargo, 
no todo lo que se aprende de 
un docente puede aprender-
se de un computador.
El robot podrá mostrar cómo 
dibujar un rostro humano 

pero no sabrá entusiasmar al potencial artista que hay en un estu-
diante. Sabrá mostrarle cómo crear agua potable, pero no podrá 
compartir su testimonio de aquella vez en las vacaciones en que se 
vio en la necesidad de hacer agua potable.
Tal vez le enseñará a resolver un sistema de ecuaciones, pero no 
será capaz de comprender la frustración del estudiante que no lle-
ga al resultado. Y quizás el estudiante aprenderá a tocar Für Elise 
perfectamente en piano, pero el robot nunca le podrá transmitir 
la pasión por la música que siente el alma humana. 
Para que un computador enseñe, alguien debe programarlo y ello 
implica saber de antemano qué es lo que se quiere transmitir y 
cómo hacerlo. La realidad de los buenos profesores, en cambio, 
involucra saber adaptarse y ser flexibles frente a cambios inespe-
rados.
Eso implica cambiar y adaptar la planificación constantemente 
para acomodarse a los estudiantes y su contexto; pensar un nue-
vo ejemplo si el primero no aclaró el concepto; acortar la clase 
cuando ocurra algún evento; usar la pizarra en vez del proyector 
si se corta la electricidad; cambiar la actividad cuando faltan los 
materiales o alargar una tarea cuando está siendo muy exitosa. 

El avance de la ciencia y la tecnología 
ha penetrado la sala de clases y es 

inútil pretender lo contrario. No vale 
la pena obstinarse por cerrarle las 
puertas porque sería una batalla 

perdida.

Educación, tecnología y ... robots
EDITORIAL
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Benigno Ávalos Ansieta: maestro 
generoso y artista extraordinario
El Noticiero del Huasco

Fue hijo de Benigno Ávalos 
Páez, agricultor y minero, ori-
ginario del valle de San Fé-
lix y de la profesora Carmela 
Ansieta Miranda. Nació en la 
oficina salitrera Santa Luisa, 
al interior de Taltal, el 10 de 
septiembre de 1909, antes de 
que cumpliera un año retorna 
junto a su familia a la localidad 
de San Félix, donde comienza 
su educación de niño, luego en 
Huasco y después en Vallenar; 
elije la profesión de su madre: 
ser profesor normalista y se 
va a estudiar a Copiapó. Elije 
la profesión de su madre, em-
prendiendo su formación aca-
démica en la Escuela Normal 
Rómulo J. Peña de Copiapó, 
terminándolos en la Escuela 
Normal José Abelardo Núñez 
de Santiago.
Ejerce por primera vez su pro-
fesión en el norte, en Pozo Al-
monte e Iquique, luego regresa 
a la escuela de la localidad de 
San Félix, donde había apren-
dido sus primeras letras, y, con 
orgullo, se desempeña como 

docente en la tierra de sus pa-
dres. El año 1936 vuelve como 
profesor a la que fue su escuela, 
la Superior de Hombre Nº1 de 
Vallenar. A partir del año si-
guiente colabora en la creación  
del Liceo de Hombres de Va-
llenar. En 1944 es trasladado 
a Antofagasta, realizando una 
fructífera labor en el ámbito de 
la cultura antofagastina, como 
fue la reorganización de la or-
questa sinfónica.
En 1945 regresa a Vallenar, 
asumiendo como profesor de la 
recientemente creada Escuela 
Industrial, luego colabora con 
el Centro de Educación Gene-
ral Básica, que se ubicaba en la 
Escuela Nº1, continuando en 
la Escuela D Nº 71 de la Pobla-
ción Rafael Torreblanca.
El periodista Ávalos Ansieta, 
cultiva el arte de articulista en 
temas culturales, pedagógicos 
y artísticos en diversos medios 
escritos locales y regionales 
desde Antofagasta a Santiago. 
Su actividad musical la inicia 
como violinista, continuando 
como compositor de hermosas 
piezas, destacándose su tonada 

“La Vendimia del Huasco”, que 
hasta hoy interpretan diversos 
grupos musicales del valle del 
Huasco. 
El poeta y ensayista desta-
ca ampliamente en Benigno 
Ávalos Ansieta, al punto que 
su labor pública, ante todo, se 
identifica como escritor. Pu-
blicó los libros “Exaltación del 
Júbilo” (1955), “El Arte Popu-
lar en América Latina” (1962), 
“Panorama Espiritual de una 
Provincia” (1976), “Los Deva-
neos de Don Gerónimo” (1981) 
y finalmente “Figuras Estelares 
del Huasco” (1991).
Entre sus innumerables pre-
mios y galardones, figuran en 
1939 el premio al Mejor Maes-
tro de la Comuna, otorgado por 
la Ilustre Municipalidad de Va-
llenar. En 1934, con motivo de 
la conmemoración del cente-
nario de la ciudad de Vallenar, 
obtiene el primer premio con 
su poema “Canto a Vallenar”. 
En 1979 obtiene el premio úni-
co del concurso nacional de li-
bretos para radio, otorgado por 
la Universidad del Norte, Anto-
fagasta, por su creación litera-

ria “Breve historia de la ciudad 
niña”, dedicado a Vallenar. En 
1982 obtiene el Premio Regio-
nal de Literatura y es declarado 
Hijo Ilustre de la comuna de 
Alto del Carmen. El año 1986 
recibe el premio de la Unión 
de Escritores Americanos; en 
1991 recibe el Premio Regional 
de Literatura del círculo Carlos 
Mondaca de la Sociedad de Es-
critores de La Serena. Su obra 
aparece reflejada en innumera-
bles otros premios y distincio-
nes dentro y fuera del país.
Don Benigno Ávalos Ansieta, 
más que un profesor, fue un 
maestro generoso que educó a 
generaciones, participó activa-
mente en la Revista Chehue-
que, de la que, junto al  poeta 
Hugo Ramírez, fue su funda-
dor, siendo esa Revista tal vez 
la publicación cultural más im-
portante del Norte Chico; don 
Benigno fallece en Vallenar, el 
19 de mayo de 2002, poco an-
tes de cumplir los 93 años de 
edad, su recuerdo es indeleble 
en la memoria de todas y todos 
los huasquinos que amamos 
esta tierra hermosa.

Entregan propuestas para la 
reactivacióine económica de Atacama

al mundo del agro como la búsqueda de solu-
ciones a la escasez hídrica en el Valle de Copia-
pó y a la optimización edel recurso en el Valle 
del Huasco que cuenta con reservas para varios 
años y posee tierras óptimas para los cultivos, 
lo que sumado al clima de la provincia, es ideal 
para realizar negocios en beneficio del inver-
sionista y la comunidad”, afirmó Llorente.
En esta línea, el turismo, dada las bellezas na-
turales y la rica historia política y social minera 
de la zona, es otra fuente de recursos inexplo-
tados. “Este sector de servicios debe ser un fac-
tor relevante en el despegue de la región, más 
aun, considerando la cercanía con importantes 
centros poblados de Argentina”, sostiene el es-
tudio.
Por su parte, la máxima autoridad regional 
señaló que “para el Gobierno Regional es muy 
importante que instituciones privadas como 
CORPROA estén ayudándonos a reimpulsar la 
actividad económica de nuestra región, ya que 
‘Chile Lo Hacemos Todos’. 
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Minvu coloca primera piedra en 
Chacra Martínez en Vallenar 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una emotiva actividad, el 
Ministerio de Vivienda y Ur-

banismo realizó la colocación de 
la primera piedra del proyecto ha-
bitacional Chacra Martínez, en la 
ciudad de Vallenar, que contó con 
la participación de 300 personas 
aproximadamente.
Las familias beneficiadas fueron 
acompañadas por el Intendente 
de Atacama, Francisco Sánchez; el 
Alcalde comunal, Cristián Tapia, el 
Seremi MINVU, Antonio Pardo, el 
Gobernador del Huasco, Patricio 
Urquieta, parlamentarios, entre 
otras importantes autoridades loca-
les y regionales.
La colocación de la primera piedra 
de Chacra Martínez, futuro conjun-
to habitacional que se denominará 
“Río Huasco”, es una iniciativa que 
comienza con 116 departamentos 
y que se proyecta como una obra 
mayor con nuevas etapas que al-
canzarán las 522 unidades habita-
cionales.
En esta primera etapa, el MINVU 
considera una inversión por depar-
tamento de 1.324 UF, totalizando 
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Con la construcción del complejo se cierra el campamento Chacra Martínez PROVINCIA

cerca de 4 mil 200 millones de 
pesos que se financian por medio 
del programa Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda, línea cam-
pamentos, de este Ministerio.
Sobre esta significativa actividad, 
el Intendente Sánchez destacó 
que “este proyecto viene a dar 
dignidad y confort a las fami-
lias dando sentido a todo lo que 
hasta el momento hemos traba-
jado como Gobierno, haciendo 
ciudades más amigables y ame-
nas tal como lo ha mandatado el 
presidente Sebastián Piñera, que 
busca llevar más y mejores opor-
tunidades a la gente del norte de 
Chile”
Por su parte la presidenta del Co-
mité Habitacional Callejón Mar-
tínez, Patricia Ordenes, agrade-
ció las gestiones realizadas para 
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 Hasta Tour operadores de Chi-
le, Paraguay, Bolivia y Argentina 
viajaron hasta la Provincia de 
Huasco para conocer los dis-
tintos circuitos turísticos que 
dispone Atacama, entre ellos, la 
ruta desarrollada por el Nodo 
“Los Caminos del Huasco”, don-
de pudieron conocer el proceso 
de elaboración de pisco y pajare-
te con denominación de origen, 
participar en catas de aceites de 
oliva extra virgen y hasta realizar 
un viaje al pasado a través de los 
“Olivos Centenarios” de Huasco 
Bajo. Todo esto en el contexto 
de la invitación realizada por el 
proyecto “Difundiendo Circuitos 
de Hermandad Trasandina”, que 
busca generar oportunidades 
de intercambio comercial entre 
tour operadores locales y sus pa-
res de la macro zona andina.
Cabe destacar que “Difundien-
do Circuitos de Hermandad 
Trasandina” es una iniciativa 
impulsada por el Gobierno Re-

gional de Atacama con aportes 
de la AGCI (Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo), SERNATUR, la 
I. Municipalidad de Caldera y 
Corfo, a través de los Nodos para 
la competitividad “Vive Ataca-
ma” y “Caminos del Huasco”, 
además del Programa Territorial 
Integrado (PTI) “Atacama De-
sierto Vivo”. 
Tras una primera jornada por 
“Ruta Copayapu” y Mina Los 33, 
llegó el turno de la “Ruta del Pis-
co y Pajarete” y la “Ruta de Los 
Olivos” en el Valle del Huasco, 
donde aprendieron las técnicas 
de elaboración de licores galar-
donados a nivel nacional e in-
ternacional en visitas guiadas 
por las pisqueras de “Horcón 
Quemado” y “Bou Barroeta” y la 
producción de  pajarete “Ernesto 
Perfecto”. Los visitantes pudie-
ron conocer el relato de sus crea-
dores y el legado de la tradición 
española traída en el 1.800, para 
luego visitar “Olivos Albiña” y 

“Los Caminos del Huasco” maravilla a tour operadores 
nacionales y extranjeros
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Trágico accidente deja un muerto y cinco lesionados de gravedad en 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Trágica fue la noche del martes 18 
de septiembre en Vallenar, pues  
a eso de las 23:15 horas, un acci-
dente de tránsito se registró en la 
puerta de entrada a la Urgencia 
del Hospital Provincial del Huas-
co. Por causas que se investigan, el 
conductor perdió el control de su 
vehículo marca Hyundai del año 
98, volcó hacia la pista contraria y 
chocó contra el muro del ingreso a 
Urgencia del recinto hospitalario.
A raíz de este accidente, una per-
sona identificada con las iniciales 
D. I. P. C., de 19 años, perdió la 

vida en el lugar y los otros cinco 
ocupantes del vehículo resultaron 
lesionados de diversa considera-
ción. Uno de ellos se encuentra 
con riesgo vital.
A la emergencia acudió inmedia-
tamente el personal del Hospital 
Provincial del Huasco para la aten-
ción de los lesionados, Bomberos 
para realizar labores de rescate y 
Carabineros para despejar al vía e 
investigar las causas de este fatal 
accidente. También llegó el SML 
para retirar el cuerpo de la perso-
na fallecida y practicar la autopsia 
de rigor. (Foto: SoyCopiapó.cl)

Fiscal regional desarrolló actividades de interacción con vecinos de Alto del Carmen    
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una completa jornada de interacción con la comunidad de 
Alto del Carmen sostuvo el fiscal regional de Atacama, 

Alexis Rogat Lucero, quien encabezó distintas actividades con la 
idea de fortalecer el contacto con las localidades más alejadas en 
la región. En la oportunidad Rogat Lucero estuvo acompañado 
por un equipo de la Fiscalía integrado por el fiscal jefe de Valle-
nar, Julio Artigas; el fiscal adjunto, Roberto Robledo; el director 
ejecutivo de la Fiscalía de Atacama, Luis Delgado; y el jefe de 
la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, Marcelo Miranda, 
junto a funcionarios de esta unidad.
La iniciativa comenzó con una visita al municipio local, entrevis-
tándose con la alcaldesa (s) Sandra Anacona, ocasión en que se 
comentó del trabajo que actualmente desarrolla la Fiscalía en la 
provincia y las formas de contacto que están disponibles y abier-
tas para la comunidad. Visitando luego el fiscal regional la radio 
Alto del Carmen donde aprovechó de enviar un saludo a los au-

ditores, además de responder a las consultas que tienen relación 
con el trabajo investigativo que realizan los fiscales, específica-
mente respecto de dónde hacer una denuncia y los servicios de 
apoyo y protección con que cuenta la Fiscalía para las víctimas 
y testigos. Paralelamente, parte de la delegación de la Fiscalía se 
instaló en la plaza de armas para tomar contacto con los vecinos 
que quisieran conocer algún antecedente respecto de la función 
investigativa, el proceso penal vigente, protección a víctimas y 
testigos, la importancia de la denuncia e información frente a 
casos de violencia intrafamiliar. “Con este tipo de iniciativas la 
Fiscalía de Atacama se mantiene en contacto con la comunidad, 
más aún en localidades que están alejadas de los centros urbanos 
de la región. Por ello, lo que buscamos es que las personas sepan 
y sientan que ante la lamentable experiencia de ser víctimas o 
testigos de algún delito, la institución está siempre disponible 
para apoyar y proteger, además de investigar de forma decidida 
y objetiva para poder identificar al autor del delito y solicitar la 
sanción que la Ley determine”, dijo el fiscal regional.

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

que este proyecto se materia-
lizara, indicando que “las fa-
milias están contentas por la 
nueva vida que tendrán; aquí 
hay mucha gente de esfuerzo 
que ha esperado por mucho 
tiempo una oportunidad y 
que hoy ve con esperanzas un 
nuevo horizonte en sus vidas. 
Una casa propia hace mucho 
en la dignidad de una familia”
El alcalde de Vallenar, Cris-
tian Tapia, junto con felicitar 
a las 116 familias, destacó 
el trabajo realizado junto al 
equipo municipal quienes en 
conjunto realizaron las ges-
tiones necesarias para sacar 
adelante esta iniciativa.
Antonio Pardo, Seremi MIN-
VU, explicó que “el inicio de 
las obras en Chacra Martínez 

significa la intervención de cierre del campamento del mismo nom-
bre que tiene 50 años de historia, lo que es una gran noticia para 
Vallenar y cumple con los objetivos del Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera, y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de Atacama”.

aceites “Payantume”, donde participaron en catas y probaron dife-
rentes variedades del aceite de oliva. 
Finalmente, la ruta culminó con un paseo entre los añosos árboles 
del actual centro de turismo rural “Olivos Centenarios”, donde sus 
propios dueños contaron la historia de los pequeños brotes traídos 
como obsequios a los pueblos originarios de la zona hace más de 
350 años, y que aún producen olivas para la elaboración de aceites 
de la mejor calidad. La directora regional de Corfo Atacama, Silvia 
Zuleta, destacó la importancia de esta actividad y el trabajo que está 
realizando el Gobierno de Chile, a través de Corfo, para impulsar el 
desarrollo del turismo en la Provincia de Huasco. “El Gobierno de 
nuestro Presidente Sebastián Piñera nos ha solicitado descentra-
lizar nuestra labor con el fin de llegar a más pymes y emprende-

dores y, en ese contexto, estamos 
desarrollando este programa en 
la Provincia de Huasco, para po-
ner en valor los productos con 
identidad que se producen en 
esta zona destacando su deno-
minación de origen. Nos satis-
face enormemente que los tour 
operadores que nos visitaron, 
hayan podido conocer y disfrutar 
de las maravillas de este territo-
rio”. Por su parte el Director de 
Innovación de la Universidad 
Tecnológica de Chile Inacap sede 
Copiapó -ejecutores del proyecto 
“Caminos del Huasco”- José Ro-
bles, indicó que “además de cata 
y recorridos, se dio a los visitan-
tes la oportunidad de conocer 
los canales de comercialización 
de cada productor y adquirir los 
productos para servir como em-
bajadores de cada marca, apo-
yando, de esta manera, al posi-
cionamiento de Atacama como 
un atractivo turístico comercia-
lizable en el circuito internacio-
nal”.
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