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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una verdadera odi-
sea de largos años 
es la que vivió la 
comunidad de 
Huasco para reins-

talar su hospital y sacarlo de la 
zona de inundación por tsunami 
en que actualmente se encuen-
tra. Y es que durante la jornada 
de hoy se comenzó a concretar 
de manera definitiva la cons-
trucción del nuevo hospital, acti-
vidad en que autoridades regio-
nales y de Salud llegaron hasta 
el puerto para hacer la entrega a 
la empresa constructora que se 
adjudicó el contrato, el terreno 
donde se levantarán las obras.
Cabe recordar, que el Municipio 
de Huasco le donó al Servicio de 
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Salud el terreno, tras polémicas, 
consultas ciudadanas y obser-
vaciones de Contraloría, en que 
finalmente, a instancias de la in-
termediación municipal, logra-
ron ser superadas.
El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola Morenilla, pese a que el 
proyecto es estatal y no del go-
bierno local, manifestó su alegría 
con el inicio de las obras, en un 
proyecto que por las dificultades 
han terminado asumiendo como 
propio. De esta forma, la autori-
dad señaló que “aunque no era 
nuestra responsabilidad apoya-
mos la reconstrucción del Hospi-
tal desde el día siguiente del 27F 
y así lo hicimos presente a todos 
los Gobiernos. El Estado de Chile 
ha sido sumamente lento y en un 
principio parecía más dispuesto 

a comprar el terreno de un pri-
vado a un muy alto valor, que el 
terreno municipal que la propia 
comunidad quería, tuvimos que 
donarlo, subdividirlo, reinscri-
birlo, urbanizar y hasta tuvimos 
que golpear las puertas ministe-
riales y acudir con el Contralor 
General porque en un momento 
parecía que se iba a dejar morir 
un anhelo y una necesidad”, dijo 
el edil.
El Hospital de Huasco contem-
plará tres edificios, Sala Cuna, 
bodegas generales y la Torre de 
Atención con tres pisos que al-
bergará diversas zonas de aten-
ción como: Área de Atención Sa-
lud Primaria, Área de Atención 
de Urgencia, Laboratorio, Área 
de Hospitalización y Apoyo Clíni-
co y Área de Administración en-

tre otras más. Un gran desarrollo 
para la Red Asistencial de Ataca-
ma, tal como detalló el Director 
del Servicio de Salud, Claudio 
Baeza. "Estamos muy contentos 
porque estamos cumpliendo un 
sueño de 12 años donde muchas 
personas pusieron un granito de 
arena para hoy llegar a este pun-
to. Asumimos el compromiso de 
trabajo en equipo con el Consejo 
Regional, Gobierno Regional, In-
tendencia de Atacama, el Alcalde 
de Huasco y con todas aquellas  
personas que quisieron contri-
buir a que la comuna tuviera su 
hospital. Hoy estamos cumplien-
do con ese compromiso. Hace-
tres meses atrás estuvimos con 
la comunidad y les informamos 
que ibamos a construir el hospi-
tal”.

Con una inversión cercana a los 
16 mil millones de pesos y una 
superficie de 6.368.36 mt2, el 
proyecto de Reposición del Hos-
pital Comunitario de Huasco co-
mienza a vivirse al interior de la 
comuna puerto. Después de más 
de 12 años de espera, las autori-
dades regionales hicieron entre-
ga del terreno donde se edificará 
el nuevo recinto asistencial.
Una gran noticia que destacó la 
Gobernadora de la Provincia del 
Huasco, Nelly Galeb, tras indicar 
que “ como autoridad voy a estar 
muy pendiente que los plazos se 
cumplan, las obras se realicen, 
resulte todo y que esté termina-
do para julio del 2021.

Entregan anhelados terrenos para 
construcción de hospital en Huasco
Con una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos y una superficie de 6.368.36 mt2, el proyecto 

de Reposición del Hospital Comunitario de Huasco comienza a ver la luz.

Diversas autoridades de ka provincia y región estuvieron presentes en la firma de la entrega de terrenos para el hospital / FOTO: SSA
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Varias fueron las pro-
puestas que el dipu-
tado de la Federación 
Regionalista Verde 

Social, Jaime Mulet, junto al 
concejal por Freirina, Patricio 
Monardes, llevaron hasta la re-
ciente reunión que sostuvieron 
con el nuevo ministro de Salud, 
Jaime Mañalich.
Entre las más importantes, se-
gún nos indicó el propio parla-
mentario, están las contenidas 
en documento con estudio, en 
el que participaron profesiona-
les de la salud, y que contiene 
7 puntos claves a realizar para 
abordar el tema de la falta de es-
pecialistas y las listas de espera 
de operaciones en la región de 
Atacama. “Nuestra propuesta, 
que fue elaborada por espe-
cialistas, propone varias alter-
nativas para abordar el grave 
problema que nos plantean las 
listas de espera, donde solo en 
Atacama ya han muerto más de 
200 personas, y lo que propo-
ne, entre otras cosas, es que con 
aportes del Ministerio de Salud 
y del FNDR se establezca un sis-
tema de viajes de médicos espe-
cialistas a la región los fines de 
semana, para que esos especia-
listas que residen en otras regio-
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Gobierno 
ratifica 
apoyo legal 
a familias 
de jóvenes 
desaparecidas
en Atacama

nes vayan a atender las consultas 
de especialidades de los distintos 
establecimientos públicos de la 
región”.
Según explicó Mulet “eso no 
es caro, es algo que podemos 
abordar económicamente y so-
bre todo porque los hoteles y los 
desplazamientos hacia la región 
de Atacama, los fines de sema-
na tienen precios bastante ase-
quibles y no le costaría tanto al 
Ministerio ni al Gobierno Regio-
nal. Eso lo hemos hablado con 
dirigentes del Colegio Médico y 
otros y es plenamente factible”.
Asimismo, otra de las propuestas 
incluidas en el documento entre-
gado al ministro Mañalich, con-
sidera la necesidad de modificar 
la ley médica, para que médicos 
especialistas puedan tener con-
trato en más de un servicio, vale 
decir, “puedan tener un contrato 
de 33 horas en el Hospital El Sal-
vador en Santiago, como ocurre 
con muchos especialistas y un 

contrato de 11 horas en el Ser-
vicio de Salud de Atacama para 
prestar servicios en Vallenar o en 
Copiapó, de manera que traba-
jan hasta el jueves en el Hospital 
Salvador y van el fin de semana, 
contratados, hacia las regiones y 
particularmente hacia la región 
de Atacama”. “Este punto en par-
ticular es posible y hay médicos 
interesados, según nos han dicho 
del propio Colegio Médico, pero 
es necesario modificar la ley. 
Y para ello estamos trabajan-
do, partiendo con la entrega de 
este documento con propuestas, 
pues nos urge resolver el grave 
problema de falta de especialis-
tas que tenemos en la región y 
que nos mantiene siendo la re-
gión con menos especialistas de 
todo Chile, pues tenemos apenas 
4,8 especialistas cada 10 mil ha-
bitantes y el promedio del país es 
sobre 10, entonces tenemos un 
índice muy malo y tenemos que 
mejorarlo”, concluyó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Repudiamos y condenamos 
completamente estos hechos 
y vamos a disponer de todos 

nuestros recursos en material 
legal, para apoyar a las familias 
de las víctimas”. Así de enfática 
fue la Secretaria Regional Minis-
terial de Gobierno, María Fran-
cisca Plaza Velis, a dos días de la 
formalización del imputado por 
los casos de dos mujeres desapa-
recidas y un delito de homicidio 
en la región de Atacama. 
“Las autoridades del Gobierno 
Regional han estado presentes 
en las búsquedas, en los hogares 
de las familias afectadas, rea-
lizando contactos telefónicos, 
por nombrar algunos ejemplos. 
Estamos todos en el gabinete re-
gional comprometidos con estos 
casos, y tal como lo ha mandata-
do nuestro Presidente Sebastián 
Piñera, hemos ofrecido el patro-
cinio, a través del Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de Género, 
a las familias para poder apoyar-
los en todo el proceso legal que 
conlleva esta investigación”, afir-
mó Plaza Velis. 

APOYO

Para concluir, la vocera regional 
de Gobierno hizo un llamado a 
“continuar apoyando a las fami-
lias de las víctimas, pero también 
a dejar los incidentes, las agre-
siones y la violencia. Los destro-
zos en las infraestructuras de los 
servicio públicos no son un apor-
te, no son un beneficio. Hoy es-
tamos convocados a generar un 
ambiente de paz, para los fami-
liares de las víctimas y apoyarlos 
con toda nuestra fuerza. Conde-
namos estos hechos, por cierto, 
los repudiamos y aborrecemos. 
Esperamos que la justicia pueda 
realizar su trabajo de la mejor 
manera posible. Es importante 
hacer un llamado a no agredir 
a nuestros Carabineros, ya que 
también son padres y madres de 
familias, y siempre nos apoyan 
en momentos de adversidad”.     
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El circo vuelve 
a las pequeñas 
localidades de 
la provincia 
de Huasco 
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“Llegó el circo”, tal como lo 
anunciaban antaño cuando 
se instalaba una gran carpa 

de arte circense en los pueblos, 
así fue denominado el proyecto 
Fondart que lleva a los artistas 
del trapecio, la magia y los ma-
labares a pequeñas localidad ru-
rales de la provincia del Huasco.
La iniciativa a cargo de la com-
pañía de circo Jukaretas de Va-
llenar, pretende rescatar este 
hermoso arte olvidado en los 
pequeños pueblos. “Con la mo-
dernidad, las grandes carpas de 
circo sólo pasan por las grandes 
ciudades, y los niños y niñas de 
nuestros pequeños pueblos ya 
nos los conocen, por eso nos 
propusimos llevar nuestra car-
pa y nuestros artistas a pueblito 
como Cachiyuyo o Maitencillo”, 
contó la encargada de este pro-
yecto y artista circense, Nathalie 
Mery.
En efecto, la carpa del grupo 
Jukaretas, con sus particulares 
colores amarillo y azul, que ya 
son conocidos en toda la pro-
vincia de Huasco, ya se han 
presentado en la escuelas rura-
les de Cachiyuyo, Maitencillo y 
próximamente en San Félix, de-
leitando con las habilidades de 
trapecistas, malabaristas y paya-
sos a niños y a todas esas comu-
nidades rurales.  El proyecto no 
sólo contempla un espectáculo 
circense a las comunidades, sino 
también talleres introductorios 
para que los menores conozcan 
ese hermoso arte. “Estamos ha-
ciendo también con este proyec-
to todo un trabajo de formación 
de audiencias, para que las co-
munidades rurales puedan ac-
ceder a este tipo de arte”, cuen-
tan en Jukaretas. La agrupación 
espera que todo este trabajo se 
pueda extender para el próximo 
año para que otras localidades 
rurales de la provincia, como Ca-
rrizal Bajo, Domeyko, Carrizali-
llo o El Tránsito, también les lle-
gue el circo. Para esto volverán a 
postular este proyecto al Fondart 
Regional.   

En reunión con ministro Mañalich, 
parlamentario entregó estudio elaborado 
con especialistas del área, que incluye 7 
puntos clave para enfrentar situación

Mulet entrega propuesta para 
atacar falta de especialistas y 
listas de espera en Atacama

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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Isabel González R. Académica Facultad 
de Derecho y Humanidades, U.Central

El Presidente Piñera promulgó el 11 de 
julio la ley que declara imprescripti-
bles los delitos sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes de forma civil y 
penal. Esta norma reemplaza aquella 
que establecía plazos de prescripción 
de 5 y 10 años contados desde que la 
víctima alcanzara la mayoría de edad, 
para perseguir judicialmente estos 
atentados, que ocurren, según esta-
dísticas recientes, cada 33 minutos y 
han aumentado casi un 7% este último 
bienio, dejando cicatrices permanen-
tes en la vida de los niños. Con este 
acto legislativo se pretende terminar 
con la impunidad de los que atentan 
contra la indemnidad y libertad se-
xual de niños, niñas y adolescentes y 
sus cómplices o encubridores. Permi-
tiendo que estos delitos se denuncien 
cuando la víctima está preparada para 
romper el silencio. Reconociendo de 
esta manera nuestro país un derecho 
que existía desde el año 90, conforme 
a la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño. Sin embargo, 
todavía queda en deuda el Estado con 
las víctimas de estos delitos, dado la 
necesidad de perfeccionar el registro 
de ofensores sexuales, el que hoy no 
permite el controlar e impedir que los 
agresores sexuales continúen trabajan-
do con niños. Inhabilidades perpetuas 
que debieran siempre incorporarse en 
la pena del condenado por este tipo de 
delitos, para evitar que existan nuevos 
atentados contra la infancia. Hoy la in-
habilidad para trabajar en actividades 
que tengan vinculación con niños sólo 
es perpetua o indefinida hoy, cuando 
se trata de abusos sexuales en contra 
de menores de 14. Esta ley contempla 
la irretroactividad para la imprescrip-
tibilidad de estos delitos, esto es que 
los delitos cometidos con anterioridad 
a la publicación de esta nueva ley, se 
regirán por el actual artículo 369 quá-
ter del Código Penal, que establece que 
los plazos de prescripción de estos de-
litos comienzan a contarse desde que 
la víctima llega a la mayoría de edad. 
Respecto de la irretroactividad de esta 
ley, existen opiniones disidentes, sin 
embargo, es razonable haber optado 
por la aplicación de ella, dado que de 
lo contrario se afectaría el principio de 
legalidad y la certeza jurídica, que exi-
ge que los delitos, las penas y las con-
secuencias jurídicas de estos, afecten a 
las personas solo cuando tengan vigen-
cia legal al momento de la comisión del 
delito, presumiéndose conocidos desde 
ese momento por todos los habitantes 
del país. Adicionalmente afectaría el 
principio de igualdad ante la ley y exis-
tiría dificultad para probar hechos de 
tan antigua data, lo que haría difícil ob-
tener una sentencia condenatoria.

OPINIÓN
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 Selección de fútbol de Vallenar, 1976

Imprescriptibilidad 
de delitos sexuales 
contra menores

IMAGEN DE LA GLORIOSA SELECCIÓN DE VALLENAR QUE EN 1976 SALIÓ VICECAMPEÓN DE CHILE EN CALAMA. EN LA IMAGEN, ALGUNOS DE LOS 
JUGADORES COMO: SANTIBAÑEZ CERDA, FERNÁNDEZ, ZEPEDA, LARA ,MERIÑO, VARAS, MARÍN, HERRERA,  GUTIÉRREZ , MAGNATA, ESPOZ, CRUZ, 
LEIVA. ENTRENADOR: NELSÓN "CHECONATO" ROJAS.

Karla Aguirre Abarcia
Periodista y Licenciada en Comunicación Social

Desde el año 1956 que en Chile se celebra el “Día Nacional del 
Periodista”. Es para muchos periodistas, editores, directo-

res de medios y encargados de comunicación del servicio públi-
co y la empresa privada, un día un “tanto” diferente, sobre todo 
en tiempos de la Cuarta Revolución Industrial, la que llegó no 
sólo a cambiar las vidas de los ciudadanos al tener tecnología de 
avanzada a un “click”, sino que también, ha ido modificando la 
manera en cómo los profesionales de la comunicación, deben ir 
adaptándose a las nuevas maneras de informar. -
Y, es que un periodista no sólo puede ejercer su profesión desde 
un medio de comunicación tradicional escrito, televisivo y radial, 
sino que han surgido otras plataformas que han dado el espacio 
para comunicar y por supuesto nuevos puestos de trabajo. Dia-
rios, canales de televisión y radios online, están dando la van-
guardia en pleno siglo XXI, porque tienen la ventaja de la ins-
tantaneidad de la información, con un ciudadano cada vez más 
empoderado. 
Este 11 de julio de 2019 no hay que olvidar que es una jornada que 
nos debe recordar la promulgación de la Ley 12.045, la que resol-
vió la creación del actual Colegio de Periodistas de Chile, cuyo 
objetivo sigue siendo el agrupar a los profesionales en defensa de 
la libertad de expresión de prensa y en el respeto de sus derechos 
humanos y cómo trabajadores, en cualquier ámbito sea éste. 
En el presente cualquier ciudadano puede tener la opción de gra-
bar, sacar fotografías y denunciar o dar a conocer un hecho. Sin 

embargo, la tarea de los periodistas sigue siendo imprescindible, 
no sólo por los contenidos adquiridos en la enseñanza superior, 
sino que tienen esa capacidad de crear nuevas maneras de co-
municar, la credibilidad de su trabajo por medio de información 
seria y confirmada, y, lo más relevante, la confianza que deben 
lograr con la comunidad, sus fuentes y el entorno, entregando un 
trabajo de responsabilidad y calidad. - 
Un destacado periodista y escritor, Gabriel García Lorca dijo: “El 
mejor oficio del mundo”, y sin lugar a dudas lo es. Por tanto, si 
usted tiene la “suerte” de contar con un profesional de este tipo en 
sus filas, valore el trabajo realizado, porque por ahora no hay má-
quina tecnológica que lo reemplace ni profesional acordé a la ex-

Si usted tiene la “suerte” de contar con 
un profesional de este tipo en sus filas, 
valore el trabajo realizado, porque por 
ahora no hay máquina tecnológica que 

lo reemplace ni profesional acordé a 
la experiencia adquirida, que ocupe su 

lugar. 

Día nacional del Periodista: 
"El mejor oficio del mundo"
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Con la presencia de auto-
ridades como el Alcalde 
Cristian Tapia Ramos, los 

concejales Luis Bocdanic, Nor-
ma Torrejón, Robinson Morales, 
Luis Valderrama, el Gerente de 
la empresa Koyam, Saúl Baraho-
na, Serviu, el jefe de gabinete de 
Gobernación Huasco, Ramiro 
Arancibia, y representantes de 
locomoción colectiva y dirigen-
tes vecinales, se hizo entrega ofi-
cial del puente Añañuca en sus 
dos vías, obra que permitirá un 
mejor flujo de vehículos a quie-
nes transitan por ese sector.
Al respecto, la primera autoridad 
comunal se mostró muy conten-
to tras concretar esta gestión que 
estaba pendiente desde el año 
2015. “Contento de tener dos 
puentes y des atochar vialmente 
este sector (…) hicimos gestiones 
con la empresa Koyam, para que 
ellos hiciesen la inversión y gus-
tosamente lo hicieron”, explicó el 
alcalde Tapia.
Sin duda los más beneficiados 
son los residentes del sector y la 
empresa Koyam, quienes podrán 
entregar finalmente las casas a 
sus beneficiarios. Por otro lado 
están felices las comunidades 
educativas del Colegio Ambrosio 
O’Higgins y Escuela José Caroc-
ca Laflor. “Para nosotros es super 
importante, esperamos que esta 
conectividad permita desconges-
tionar lo que ha significado hasta 
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ahora el tránsito en este sector. 
Todo lo que venga en beneficio 
de nuestro Vallenar bienvenido 
sea, así que super agradecida de 
todo los que han participado, de 
don Cristian que siempre se pone 
la camiseta por nuestro Vallenar 
y de la empresa”, manifestó la 
directora de la escuela José Ca-
rocca Laflor, Marina Gálvez. Fi-
nalmente, el gerente de empresa 

Koyam, Saúl Barahona, resumió 
algunas especificaciones técnicas 
del puente: “este es un puente de 
estructuras metálicas y cuenta 
con todas las normas del manual 
de carreteras del MOP. Permite 
veinte toneladas, será restringi-
do al uso de vehículos menores, 
pero pueden transitar vehículos 
de emergencia, carros de bom-
beros y fue diseñado con esa 

intención”, explicó. El siguiente 
paso será la construcción de otro 
puente definitivo, cerca del Gim-
nasio Municipal Polideportivo y 
la prolongación de Avda. Matta, 
que permitirá mejorar aún más 
la conectividad en la comuna de 
Vallenar.

Hasta el 19 de julio 
se puede postular al 
Programa Gestiona 
Energía MiPyMEs

Luego de meses de espera se 
entrega puente Añañuca 
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Una nueva y excepcional 
ampliación de plazo para 

postular al Programa Gestiona 
Energía MiPyMEs, informó la 
seremi del ramo en Atacama, 
Kim-Fa Bondi Hafon. De acuer-
do a lo detallado por la autori-
dad, hasta el 19 de julio las micro 
y pequeñas empresas podrán 
solicitar el ingreso a la iniciati-
va, la cual les permitirá adquirir 
conocimientos sobre eficiencia 
energética y energías renovables 
para el autoconsumo y, de este 
modo, experimentar importan-
tes ahorros.
“De manera excepcional se ha 
ampliado nuestro Programa 
Gestiona Energía MiPyMEs has-
ta el 19 de julio; por lo tanto, in-
vitamos a todas las micros y pe-
queñas empresas a participar de 
esta iniciativa, a través de la cual, 
como Ministerio de Energía, va-
mos a entregar una capacitación 
en eficiencia energética orienta-
da a las MIPyMEs y podrán co-
nocer la forma en que están  con-
sumiendo la energía y también, 
abaratar costos y, por esa vía, re-
distribuir aquellos ahorros en el 
mismo giro del negocio”, explicó 
Kim-Fa Bondi.
Según lo expuesto por la secre-
taria regional, las postulaciones 
a Gestiona Energía MiPyMEs se 
realizan directamente en la pla-
taforma http://atencionciuda-
dana.minenergia.cl/

Empresa Koyam  podrá entregar finalmente las casas a sus 
beneficiarios.
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En el mes de noviembre 
de 2018 saltaron las alar-
mas en el Municipio de 

Huasco, debido a que el  Juzga-
do de Letras de Freirina emitía 
una sentencia condenatoria por 
cerca de 600 millones de pesos 
producto de una regularización 
efectuada por dicha entidad en el 
año 2009, donde se construyó el 
conjunto habitacional de vivien-
das sociales “Villa San Pedro”. El 
fallo condenaba al municipio por 
concepto de “compensación de 
derechos” en favor de un conjun-
to de privados conocidos como 
los “estancieros” de la Estancia 
Cuesta La Arena, inmueble crea-
do a partir de una inscripción de 
1898 con deslindes geográficos 
polémicos y que ha colocado 
históricamente a Huasco en una 
situación de indefinición para el 
crecimiento urbano y la regulari-
zación de tomas y campamentos.
Consultado el abogado patroci-
nante del municipio, Carlo Mora, 
este expresó su convencimiento 
de que la Corte actuó conforme a 
derecho. “Esta es una causa que 
viene de 2015 y ha sido bastan-
te sui generis en su definición, 
porque se ha tratado de un juicio 
sumario en que se ha discutido 
sobre las aspiraciones territoria-
les de los demandantes pero que 
cuenta con escasos antecedentes  
que avalen su dominio, tanto es 
así que ya lo habíamos ganado en 
primera instancia y lamentable-

mente por una cuestión técnica, 
esa primera sentencia fue anu-
lada. Luego nos tocó enfrentar 
un escenario adverso, una sen-
tencia condenatoria respecto de 
la cual recurrimos a la Corte y 
esta última se ha pronunciado de 
forma contundente y coincidente 
con nuestro planteamiento, y ha 
anulado ese fallo condenatorio, 
lo que nos llena de optimismo 
de cara a la nueva sentencia que 
deberá pronunciarse porque con 
los antecedentes de la causa es 
imposible que se entienda que 
los deslindes de uno y otro estén 
realmente superpuestos”.
Para el alcalde de Huasco, Ro-
drigo Loyola, arquitecto y cono-
cedor de la geografía de la comu-
na, el núcleo del asunto radica en 
observar la inscripción original 
del inmueble Estancia La Arena, 
allí se observaría que sus des-
lindes norte y poniente nunca 
podrían superponerse con los 
sectores de la “Villa San Pedro” 
regularizados por el Municipio, 
“porque el deslinde original es 
precisamente aquel que colinda 
con los llanos de Huasco Bajo y 
los fundos Mirador y Bellavista, 
más tarde, en las inscripciones 
de 1899 y 1927 se expresará de 
manera más acotada aún ha-
ciendo expresa referencia a que 
el deslinde de ellos es con “la 
población de Huasco”, que his-
tóricamente se ha instalado en 
la zona llana, y la villa San Pedro 
está precisamente en los llanos 
de Huasco Bajo Sur, pero se ha 

La regularización de un terreno para la construcción de viviendas sociales 
reclamada por un grupo de privados significó una condena de casi 600 

millones de pesos para el Municipio. El fallo quedó sin efecto.

Corte anula fallo que condenaba a municipio de Huasco a 

pagar casi $600 millones por "compensación de derechos"

confiado y se ha creído en un 
plano elaborado el año 2014 por 
esta comunidad, utilizando unos 
deslindes que consideramos fic-
tos y antojadizos, convenientes, 
donde usan como límites a  de-
terminados hitos artificiales yno 
geográficos ni naturales, como 
lo son las canalizaciones de los 
canales originales de los fundos 
Mirador y Bellavista, y ello no 
guarda relación con las inscrip-
ciones originales del inmueble, 
que es lo que reclamamos, tanto 

por una cuestión de justicia y de-
fensa del patrimonio comunita-
rio, así como porque admitir esa 
posición de los estancieros, im-
posibilita el crecimiento urbano 
de Huasco y nos impide mejorar 
la situación de las personas que 
viven en esos sectores en tomas 
y campamentos que nos urge 
regularizar y mejorar sus condi-
ciones de vida y porque además 
implica privatizar un sector de 
importancia estratégica para 
la rehabilitación ambiental de 

Huasco. No solo nos alegra que 
se haya anulado la sentencia por 
una cuestión de dinero, ya que 
se nos condenaba a un monto 
imposible para un municipio pe-
queño como el nuestro, sino que 
además, porque están en juego 
aquí criterios que van a influir 
en el destino de miles de familias 
que viven en sectores que se dice 
pertenecen a esos hacendados y 
nosotros vamos a insistir en que 
ello no es así”, expresó enfático 
el edil.
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