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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Huas-
co, Rodrigo Loyola 
(PPD), interpuso un 
recurso de amparo 
en la Fiscalía Regio-

nal de Atacama, el que este lunes 
ampliará a una querella por ac-
tos de vulneración de derechos 
humanos por parte de Carabine-
ros en su comuna.
Según informó Radio Coopera-
tiva, durante la tarde del viernes 
pasado, un individuo fue abor-
dado por cinco civiles a la salida 
de un almacén y lo subieron a 
una camioneta que "pertenece 
a la logística de Carabineros de 
Vallenar".   "Fue trasladada a la 
Subcomisaría de Huasco, donde 
lo golpearon. Él constató las le-
siones y con esos antecedentes y 
lo recopilado con testigos recu-
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rrimos a este recurso de ampa-
ro", relató Loyola.
El recurso de amparo presen-
tando señala que se presenta “en 
contra de Carabineros de la Sub-
comisaría Huasco, y Comisaría 
Vallenar, por vulnerar el derecho 
constitucional de la libertad per-
sonal y seguridad individual, es-
tablecido en el art. N 19 N°7 de la 
Constitución Política del Estado 
y cautelado por la Acción de Am-
paro, consagrada en el artículo 
21 de la Carta Política, en favor 
de toda persona que ilegalmente 
sufra cualquiera otra privación, 
perturbación o amenaza en su 
derecho a la libertad personal y 
seguridad individual…”.
El personal del Hospital omi-
tió efectuar la denuncia, según 
señala el recurso presentando, 
pero los hechos fueron relata-
dos al alcalde de Huasco, quien 
se enteró por terceras personas 

que una camioneta blanca anda-
ba por la comuna circulando con 
cinco sujetos de pelo corto que 
andaban violentando a los ciu-
dadanos de las manifestaciones, 
siendo este uno entre muchos de 
los amenazados o golpeados por 
este grupo de individuos.
El alcalde se comunicó con el 
General Mayor de Zona, vía tele-
fónica quien negó todo procedi-
miento y expresó que en Huasco 
no existía un vehículo de esas 
características pertenecientes a 
la institución. No obstante ello, 
y fruto del reporte y la pesquisa 
ciudadana, se logró determinar 
que dicha camioneta efectiva-
mente pertenece a Carabineros 
de la Comisaría de Vallenar, y 
que el personal que actúa de ma-
nera ilegal y vulnerando impu-
nemente los derechos humanos 
de nuestra gente, es personal de 
Carabineros. El alcalde afirmó 

que existen más casos en su co-
muna, los cuales también fueron 
entregados al Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH) 
para su conocimiento. "Efectiva-
mente existen formas donde se 
pueden detectar si hay delitos en 
todas las manifestaciones, pero 
el actuar de encubierto de Cara-
bineros nos parece lamentable y 
vamos a pedir que se esclarezcan 
estos hechos", agregó. También 
acudió hasta la Fiscalía el alcal-
de de Vallenar, Cristián Tapia, 
(independiente y ex PS), quien 
criticó duramente el estado de 
excepción impuesto para su co-
muna. "Todo fue tranquilo hasta 
este anuncio de toque de queda. 
Con la gobernadora hablamos 
con la PDI y Carabineros para 
establecer un plan en que los 
militares no salieran a la calle", 
afirmó Tapia, que además infor-
mó que también existen casos de 

violaciones a los Derechos Hu-
manos en su comuna. Las auto-
ridades fueron acompañados por 
la senadora Yasna Provoste (DC) 
quien dijo que "ha sido una pre-
ocupación permanente en que se 
respeten y se garanticen los dere-
chos constitucionales de las per-
sonas sobre todo lo que tiene que 
ver con condenar la violencia de-
lictual como también la que han 
ejercido los agentes del estado 
contra la población civil que se 
ha estado manifestando en cada 
una de las comunas".
El Jefe de la Tercera Zona de 
Carabineros, Jorge Tobar mani-
festó a Diario Atacama, que "no 
tiene ningún antecedente, más 
allá mencionar que existe una 
institución que ha afectado a una 
persona.La persona como tal no 
se ha acercado a Fiscalía o Cara-
bineros a denunciar los hechos 
con claridad".

Alcaldes del Huasco presentan recursos 
de amparo por violación de DD.HH

En Huasco habrían detenido a un vecino que acusó golpes por parte de efectivos de Carabineros, 

mientras que en Vallenar el alcalde de la comuna manifestó que también a violación de los 

Derechos Humanos.

 Vehículo acusado de trasnportar Carabineros de civil en Huasco.  / FOTO: CEDIDA
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El Intendente Re-
gional, Patricio Ur-
quieta señaló que 
“el Gobierno del 
Presidente Piñera, 

en conversaciones con los Jefes 
de la Defensa Nacional, están 
trabajando en un plan que nos 
permita recuperar las activida-
des cotidianas durante nuestras 
jornadas y lo están haciendo con 
la mayor fuerza, pero también 
con la mayor prudencia”. Agregó 
que “todos queremos que termi-
nen los Estados de Emergencia, 
por lo que el Presidente, con la 
única misión de dar tranquilidad 
y seguridad a las familias de este 
país, está ocupando –porque es 
su deber y obligación- todos los 
medios que la Constitución y la 
Ley le otorgan para desempeñar 
el rol que le ha asignado la ciu-
dadanía”.
El Intendente Urquieta explicó 
que la región cuenta con todos 
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los suministros básicos y ser-
vicios públicos operando regu-
larmente, al tiempo que llamó 
al sector transportes a operar 
adecuada y oportunamente, y re-
iteró la necesidad que los niños 
vuelvan a clases e hizo un nuevo 
llamado a los distintos estableci-
mientos educacionales para que 
retomen las clases, toda vez que 
no se ha determinado, de mane-
ra formal por parte del Ministe-
rio de Educación, el que se sus-

pendan las clases en ninguna de 
las 9 comunas de Atacama.
Por su parte, el Jefe de la Defen-
sa Nacional en Atacama y Co-
mandante en Jefe de la Primera 
División del Ejército, General de 
Brigada Rodrigo Valdivia, indicó 
que “hemos podido apreciar una 
disminución en eventos violen-
tos y personas que han transgre-
dido el toque de queda, y que, 
pese a que existen grupos mino-
ritarios que siguen ocupando la 
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Los adultos mayores de 
Freirina realizaron una 
exitosa muestra en la 
plaza de armas de comi-

da saludable. Se trató, de la ac-
tividad denominada "Cocinando 
con experiencia, platos saluda-
bles", la que contó con el apoyo 
del Programa Vínculos, Gestión 
Territorial, El programa Jefas 
de Hogar, Cesfam Practicante 
Oscar Ruiz, y la Dideco. A la ce-
remonia y muestra de platos sa-
ludables asistió el Concejo Muni-
cipal en pleno, encabezados por 
el Alcalde Cesar Orellana, donde 
los adultos mayores presenta-
ron a las autoridades exquisitas 
degustaciones. En la ocasión se 
recordó al ex presidente de la 
Unión Comunal de adulto Ma-
yor UCAM Freirina, el señor 
Héctor Alarcón, quien dejara de 
existir el pasado fin de semana. 
El Alcalde lo recordó como un 
gran dirigente, entusiasta, res-
ponsable y generoso en su ges-
tión, pero además aprovechó la 
instancia para hacer un llamado 
a "reivindicar los derechos de 
nuestros adultos, porque ellos 
son parte fundamental del que-
hacer social de la comuna" sos-
tuvo, agregando que "nosotros 
siempre decimos que los adultos 
mayores son los más activos, los 
que nunca paran, los que más ge-
neran actividades" expresó.
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Atacama tiene suministro 
básicos operando y piden 
que niños vuelvan a clases

Adultos 
Mayores 
de Freirina 
cocinaron 
platos 
saludables

violencia, se ha podido estable-
cer que las condiciones de orden 
y seguridad y las coordinaciones 
con las autoridades regionales, 
provinciales y comunales, han 
permitido retomar las activida-
des habituales de funcionamien-
to en las ciudades, por lo que 
analizado el contexto y situación 
que determinan los toques de 
queda", dijo.
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CHILE EN EL ABISMO

SEÑOR DIRECTOR:

Al tratar de entender lo que 
pasa hoy en Chile, y escu-

char lo que se grita en la calle, me 
pregunto: ¿Es hoy mi país más 
desigual que antes? ¿Hay menos 
oportunidades de movilidad so-
cial?,  ¿Está sufriendo hambre 
nuestra población?

Y la respuesta es no, la verdad 
que hoy hay más oportunidades 
que antes, que Chile es uno de los 
países de Latinoamérica que esta 
mejor, entonces la pregunta es 
¿POR QUÉ?

Y la respuesta  es, que somos una 
sociedad que perdió el respeto 
por todo, y un estado incapaz de 
hacer respetar las leyes. Como 
muestra de lo anterior:  Esta-
mos en estado de emergencia, y 
siguen las manifestaciones pací-
ficas y no tanto, según la ley no 
pueden haber manifestaciones, 
pero ¿quién respeta la ley?

Toque de queda ¿quién lo respe-
ta? el que no lo respeta, queda 
libre sin sanción.

Se insulta a Carabineros y Fuer-
zas Armadas sin ninguna con-
secuencia, no hay respeto. Los 
saqueadores son dejados en li-
bertad por nuestro sistema judi-
cial, y los militares que mando el 
Estado a reponer el orden, pro-
cesados por el mismo sistema. El 
mundo al revés.

Es cierto somos una sociedad 
enferma, engreída y poseedora 
de la verdad, que no hace caso 
de la ley, no respeta su institu-
cionalidad y vamos camino a la 
anarquía, cuando le quitamos el 
legítimo derecho de usar la fuer-
za a nuestra fuerzas de orden y 
seguridad para hacer cumplir la 
ley, nos condenamos al caos y 
entregamos al lumpen.

Ojalá reaccionemos y aislemos 
a los delincuentes, enseñemos a 
nuestros hijos el respeto y amor 
a su patria, y respetemos el mar-
co institucional que nos hemos 
dado- Esto no es un gobierno en 
particular, es nuestra institucio-
nalidad. 

ATTE
GUSTAVO LONZA MARIO

Una semana de marchas y protestas pacíficas

EL NOTICIERO, LUNES 28DE OCTUBRE DE 2019

CARTA AL 
DIRECTOR

DURANTE UNA SEMANA, TRABAJADORES, VECINOS, FUNCIONARIOS PÚBLICOS SALIERON A LAS CALLES DE LA PROVINCIA PARA MOSTRAR SU DESCONTENTO 
CON LA DESIGUALDAD QUE AFECTA AL PAÍS. LO HICIERON EN PAZ, CONTENTOS, CON ALEGRÍA Y MUCHA TRANQUILIDAD. UN EJEMPLO.
FOTO:: EL NOTICIERO DEL HUASCO
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La memoria histórica en muchas generaciones ha generado 
una serie de contradicciones y disputas, incluso, hasta en las 
mismas familias. El temor de que un hijo salga a protestar a 
las calles, el toque de queda, en una semana que simplemen-

te cambió un país y la rutina de la mayoría de los chilenos.
El psicólogo y académico de la Universidad Central, Ricardo Bascu-
ñán,  entregó algunas recomendaciones de cómo abordar la relación 
familiar de diferentes generaciones, donde muchas veces las postu-
ras y demandas son completamente diferentes.
 “Este tipo de temas al ser tan complejas, es muy difícil establecer 
acuerdos, por lo tanto, siempre tienen que tener como ingrediente 
el respeto, la capacidad de escucha y sobre todo la posibilidad de po-
der construir consensos o acuerdos, en una situación donde influye 
la pasión adolescente, pero también, la experiencia de los adultos”, 
aseguró el académico.
Bascuñán, explicó que bajo esta lógica, son dos generaciones que se 
unen y por lo tanto generar consensos es el principal objetivo, sobre 
todo en la familia. Esto permitiría generar nuevos puntos de vista, 
para ayudar a construir esta nueva etapa que nos ha tocado vivir 
como sociedad.
El académico además recomendó, que mientras estemos en Estado 
de Emergencia, evitar cualquier situación de riesgo y respetar las me-
didas que el Gobierno ha decretado.  
“El decir que las personas puedan estar en la calle resulta fácil decir-
lo, pero en horarios los cuales uno no debería estar, efectivamente 
puede predisponer a la violencia y que exista transgresión a los Dere-
chos Humanos. Por lo tanto, siempre es recomendable que la gente 
haga un buen uso democrático del ejercicio de la ciudadanía”, agregó 
el académico. 

 “Este tipo de temas al ser 
tan complejas, es muy difícil 
establecer acuerdos, por lo 

tanto, siempre tienen que tener 
como ingrediente el respeto, la 
capacidad de escucha y sobre 
todo la posibilidad de poder 

construir consensos o acuerdos, 
en una situación donde influye la 
pasión adolescente, pero también, 

la experiencia de los adultos”, 
aseguró el académico.

Las claves para sobrellevar la crisis 
emocionalmente en la familia
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Recorren 
proyectos de 
riego en Alto 
del Carmen y 
Vallenar

 “Llamamos al Presidente a permitir 
un plebiscito y escuchar voluntad de 
Chile sobre una nueva Constitución”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada (PS) por Ata-
cama, Daniella Cicardi-
ni, fue parte del llamado 
conjunto al presidente 

de la República que hicieron las 
bancadas de diputados y dipu-
tadas de la oposición para que 
presente una iniciativa y legislar 
con urgencia para habilitar la 
posibilidad de un plebiscito vin-
culante respecto a la creación de 
una nueva constitución.
Al respecto, la parlamentaria su-
brayó que “si no escuchamos al 
pueblo de Chile, lo que está en 
juego es la estabilidad democrá-
tica de nuestro país”. 
“Y por ello, de manera muy hu-
milde pero con mucha convic-
ción, llamamos al presidente 
Sebastián Piñera a abrir un cau-
ce democrático e institucional 
para que esa voluntad se exprese 
como única salida legitima a esta 
crisis que hoy vive nuestro país y 
nuestra sociedad, y que se expre-
se de manera vinculante respec-
to a la elaboración de una nueva 
constitución y sobre el mecanis-
mo para crearla”, agregó.
“Hoy la ciudadanía se ha expre-
sado a través de masivas mani-
festaciones pacíficas en las calles 
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Una intensa agenda, 
que incluyó reunio-
nes con autoridades 
locales y regantes, 

desarrolló el Secretario Ejecuti-
vo de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR), Federico Errázu-
riz, en las comunas de Alto del 
Carmen y Vallenar. En el sector 
de San Félix, comuna de Alto del 
Carmen, el Secretario Ejecutivo 
recorrió un proyecto colectivo de 
recuperación de canales de las 
Comunidades de Aguas Canal 
Unificación Pedregal, Canal Ce-
rro Blanco y Canales, que fue bo-
nificado con más de $660 millo-
nes a través de la Ley N°18.450.
La iniciativa, cuya inversión 
público - privada alcanzó los 
$740 millones, consistió en la 
recuperación de la capacidad de 
conducción de los canales, que 
resultaron dañados con los alu-
viones de marzo de 2015.  

OBRA

La obra tiene más de 9 mil me-
tros de tubería e incluye una in-
novadora tecnología de riego que 
permite ampliar la superficie de 
riego cultivable, evitar el costo 
de la energía en el riego, y otor-
gar así una mejor calidad de vida 
a los regantes del sector. 

de Chile, y se ha expresado en 
contra de todo el sistema políti-
co, por lo tanto creemos que la 
manera más clara, nítida y legi-
tima de escuchar y recoger esa 
voluntad sobre un nuevo pacto 
social, de manera institucional 
y democrática, es a través de un 
plebiscito, porque acá la opinión 
que importa es la del pueblo de 
Chile”, señaló la diputada Cicar-
dini.
“El llamado al diálogo del presi-

dente ha excluido a organizacio-
nes y grandes sectores sociales y 
sus medidas se quedaron cortas 
y son insuficientes, y eso es evi-
dente porque las manifestacio-
nes multitudinarias siguen con 
más fuerza en todo Chile, por lo 
tanto el llamado de las bancadas 
de oposición es a recoger la voz 
de la gente utilizando una herra-
mienta democrática sobre este 
nuevo pacto social”, indicó.
En esa línea, la legisladora en-

fatizó que “estamos disponibles 
para revisar y apoyar medidas 
justas que alivien el bolsillo de 
la gente, pero claramente la ciu-
dadanía quiere cambios mucho 
más profundos y de fondo, que 
tienen que ver con este modelo 
social excluyente y desigual, y la 
herramienta válida para zanjar 
eso es por la vía del plebiscito”, 
concluyó.
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En el marco del Progra-
ma de Capacitación y 
Transferencia Tecno-
lógica para la Pequeña 

Minería Artesanal (PAMMA), 
iniciativa financiada por el Mi-
nisterio de Minería y ejecutado 
por ENAMI, se realizó la primera 
entrega de recursos del año por 
un monto total de $110 millones 
para la ejecución de 88 proyectos 
en Copiapó, Huasco y Chañaral. 
En concreto, serán 345 peque-
ños mineros y mineras quienes 
se beneficiarán con estos fondos 
entregados por el Gobierno.
José Araya, Presidente Asocia-
ción Minera de Inca de Oro valo-
ró esta iniciativa gubernamental, 
argumentando que “es un aporte 
súper importante que cada vez 
se incrementa más y muy espe-
rado por todas las comunidades 
locales” 
Mientras que de la Empresa Na-
cional de Minería comentaron 
que “Estos recursos son un apor-
te esencial para la ejecución de 
proyectos individuales o asocia-
tivos que contribuyen a fomen-
tar el desarrollo colaborativo de 
los mineros y generar mejores 
capacidades competitivas en sus 
operaciones con el uso de maqui-
narias, equipamientos y labores 
mineras. Recursos que sin duda, 
aportan al desarrollo sustenta-
ble de la pequeña minería y que 
son parte y contribuyen además, 
a potenciar el rol de fomento de 
ENAMI”.

"Quijotes de Vallenar" realizan 
mejoramiento de cementerio de la viruela
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una "acción cultural" es la 
denominada actividad 
realizada por el Colectivo 

Cultural Los Quijotes de Valle-
nar, contando que para ello los 
integrantes y simpatizantes de 
esta institución, que propala  la 
divulgación y el cuidado del pa-
trimonio y cultura local, se diri-
gieron hacia el antiguo cemente-
rio de la viruela en pleno desierto 
al norte de Vallenar, con la fina-
lidad de realizar un trabajo de 
mejoramiento del lugar.  La ini-
ciativa consistió en acomodo de 
piedras, hermoseamiento de las 
tumbas y pintado de las cruces, 
con la finalidad de impedir que 
la desolación deje en el olvido a 
quienes aún reposan en el sector. 

DIGNIDAD

Al respecto Williams Fritis Sali-
nas, líder del colectivo mencio-
nó que "estamos contentos de 
realizar esta acción cultural en 
beneficio de nuestra comunidad 
vallenarina, dignificando y re-
cordando a quienes fallecieron 
en la década del 20 por la peste 
de la viruela y que hoy sus tum-
bas y campo santo se encuentran 
cada vez más cercados por fae-
nas mineras e industriales que 
los circundan". La actividad se 
enmarca además en la proximi-
dad de la conmemoración del día 
de todos los santos.

Realizan 
primera entrega 
de fondos 
PAMMA
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Las familias del Huasco, 
piden cambios en Paz y 
Tranquilidad


