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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer en la tarde el 
Presidente Sebas-
tián Piñera realizó 
un cambio de gabi-
nete en su Gobierno, 

que era esperado hace varios días 
por gran parte de los chilenos.
El ajuste atacó el corazón del go-
bierno –con cambios en el comi-
té político y el equipo económi-
co– y significó también el adiós a 
figuras que acompañan al Presi-
dente desde su primer gobierno 
y con las cuales el Mandatario 
tiene estrechos lazos: Andrés 
Chadwick, quien dejó el minis-
terio de Interior convertido en 
rostro de la crisis de las últimas 
semanas.  El cargo de Chadwick 
fue asumido por el hasta ahora 
ministro de la Segpres -y tam-
bién representante del grupo de 
Avanza Chile-, Gonzalo Blumel 
(Evópoli). El secretario de Esta-
do se transformó en el único so-
breviviente del comité político.
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A la Segpres llegará el hasta hoy 
ministro de Bienes Nacionales, 
Felipe Ward (UDI). El ministe-
rio que ocupaba el exdiputado lo 
asumirá Julio Isamit.
Junto a Chadwick dejó también 
su cargo en el comité político 
otra estrecha colaboradora de Pi-
ñera: la vocera Cecilia Pérez. Con 
todo, la también exintendenta 
pasó a hacerse cargo del ministe-
rio de Deportes, en la cartera que 
hasta hoy ocupaba Pauline Kan-
tor.  En reemplazo de Pérez en la 
Segegob asumió como vocera de 
gobierno la ahora exintendenta 
metropolitana, Karla Rubilar.  El 
corazón económico de La Mone-
da también sufrió un cambio con 
la remoción de Felipe Larraín de 
Hacienda. Se trata del cuarto mi-
nistro, desde el retorno de la de-
mocracia, que deja el ministerio. 
Larraín será reemplazado por 
el Evópoli Ignacio Briones. En 
Trabajo asumió como ministra 
la hasta ahora subsecretaria de 
la cartera, María José Zaldivar, 

quien reemplazará al RN Nicolás 
Monckeberg.
En Economía, en tanto, llegará 
a hacerse cargo del ministerio el 
subsecretario de Obras Públicas, 
Lucas Palacios, quien reempla-
zará a Juan Andrés Fontaine.

REACCIONES

El diputado Juan Santana Cas-
tillo (PS), comentó que “un 
cambio de gabinete como este 
no resuelve nada. El presidente 
Piñera debe anunciar reformas 
estructurales que estén acordes a 
las manifestaciones de la pobla-
ción chilena. Mientras eso no se 
haga, da lo mismo un cambio mi-
nisterial más o un cambio minis-
terial menos. Piñera debe refe-
rirse a los temas prioritarios del 
país, que son pensiones, salario 
mínimo y nueva constitución”.
El diputado Nicolás Noman 
(UDI) explicó que el cambio de 
gabinete, “es un paso más que 
se está dando para recomponer 

las confianzas, y lo que hay que 
hacer. Queda mucho por hacer, 
y juntos tenemos que construir 
una mejor región y un mejor 
país. Y es justo lo que se está 
haciendo parta recomponer las 
confianzas. Gente joven, gente 
con ganas de trabajar y eso es lo 
que hay que mirar, que tenemos 
que reconstruir nuestro país”.
Por su parte, el alcalde Rodrigo 
Loyola señaló que “nos parece 
absolutamente insuficiente. La 
situación del país ya sobrepasó 
de un cambio de 8 ministros, 
el Presidente parece ir siempre 
varios tiempos más atrás que la 
movilización. Han ocurrido vio-
laciones a los derechos humanos 
y vemos que se pagan gratifica-
ciones, esa es la señal que envía 
el gobierno, un desprecio por 
la gente que está dando su vida 
por cambios estructurales, gente 
cansada de la caridad y las solu-
ciones parche".
El alcalde de Vallenar, Cristián 
Tapia, dijo que “cuando uno es-

cuchó el fin de semana el cambio 
de gabinete, pensó que se venían 
cambios profundos. Tener cam-
bios en Educación, en Transpor-
te, pero nada de eso ocurrió. Po-
cos cambios, algunos se repiten, 
otros de cambian, ingresa la In-
tendenta. Pero aquí hay un tema, 
pueden traer los mejores minis-
tros de cualquier Partido y de 
cualquier color, pero mientras el 
Presidente no cambie su pensa-
miento y no quiera un programa 
diferente al que tiene en lo social 
y económico, y mientras no se 
decida a implementar un royal-
ty y a hacer cambios profundos, 
enviando al Congreso nuevas 
leyes, esto seguirá igual. Espero 
que en estos días tengamos algo 
diferente a lo que tenemos hasta 
el momento”.

Reacciones ante el cambio de 
gabinete de Presidente Piñera
En la provincia del Huasco, las reacciones no se hicieron esperar por parte de diputados y 

alcaldes.

 Enroques, nuevas caras y un discurso acerca de haber entendido el mensaje fueron parte de las palabras delPresidente Piñera.  / FOTO: CEDIDA
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“Con la reestructuración 
de su Gabinete el Pre-
sidente de la Repúbli-
ca, Sebastian Piñera ha 
hecho una invitación 

a todos los chilenos a sacar lo 
mejor de cada uno a trabajar 
unidos por el Chile que todos 
queremos”, señaló la Goberna-
dora de la Provincia del Huasco, 
Nelly Galeb Bou, destacando las 
palabras del mandatario en la 
reestructuración de su gabinete. 
“El país requiere que el mundo 
político haga un esfuerzo por 
cambiar la forma en cómo se 
han hecho las cosas hasta el mi-
nuto. El Gobierno está haciendo 
un esfuerzo en esa línea y es-
peramos que las otras fuerzas 
políticas también lo hagan. El 
momento que vive Chile nece-
sita del esfuerzo y compromiso 
de todos”, destacó refiriéndose a 
las palabras del Presidente de la 
República, luego del cambio de 
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Gabinete esta semana.
La Gobernadora se refirió al 
momento que hoy vive el país y 
el nuevo horizonte que se abre 
con nuevas perspectivas  para el 
bienestar de todos los chilenos, 
señalando que “El Gobierno ha 
escuchado la voz de la gente, sus 
problemas, sus dolores, sus ca-
rencias, sus sueños y esperanzas. 
Por ello destacó - el Gobierno 
está, impulsando una serie de 
medidas  e iniciativas concretas 
para hacer de Chile y de Ata-
cama, un territorio más justo, 
equitativo, igualitario, desarro-

llado y sustentable”.  
“Con humildad entendemos el 
llamado de nuestra gente, las de-
mandas son legítimas y agradez-
co la disposición que ha tenido 
nuestra comunidad al movili-
zarse de la manera como lo han 
hecho,  de manera ejemplar, sin 
embargo es necesario ponerse a 
trabajar y hacerlo en paz, en uni-
dad  dejando de lado los actos de 
violencia que atentan en contra 
del bienestar y la tranquilidad de 
todos nuestros habitantes que 
anhelan poder retomar el cauce 
normal de todas nuestras accio-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Liceo Pedro Tronco 
Machuca (PTM) de Va-
llenar realizó la Segun-
da Edición de su “Feria 

Científica” la que congregó a es-
tudiantes de 4to medios quienes 
quisieron acercar esta materia a 
todos los presentes con su lema 
“Humanizando La Ciencia”.
Acorde con uno de los sellos del 
establecimiento denominado 
“Ciencia en Acción”, es que se 
busca a través de experiencias 
significativas tener una forma-
ción científica, guiada por los 
docentes del Departamento de 
Ciencias, los que en esta opor-
tunidad montaron diferentes 
stands con experimentos cien-
tíficos presentados por los estu-
diantes. Su director Raúl Chaca-
na Flores, comentó, “es un gusto 
estar acá viendo el trabajo que 
están realizando los científicos, 
muy agradecido y muy conten-
to.” La feria estuvo abierta a 
estudiantes de diferentes esta-
blecimientos, quienes además 
pudieron presenciar, una pasa-
rela científica, en la que los alum-
nos desfilaban caracterizados de 
científicos destacados, contando 
los descubrimientos y aportes 
realizados a la humanidad. Uno 
de los alumnos presentes, Matías 
Cereceda, señaló, “A mí me ha 
parecido súper interesante la fe-
ria porque tiene mucha novedad 
aparte muchos experimentos de 
distintos científicos de la historia 
de todo este mundo.”

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Nelly Galeb destaca acciones 
emprendidas por Gobierno

Liceo Pedro 
Troncoso 
Machuca 
realizó Feria 
Científica

nes, sus demandas son legítimas, 
llegó el momento de trabajar 
con sentido de unidad, como un 
equipo porque esa es la fórmula 
para sacar a Chile adelante. 
Cuando nos unimos nos hace-
mos fuertes y logramos nuestros 
objetivos, por eso ahora la comu-
nidad, las organizaciones socia-
les, toda la comunidad debemos 
dar una señal al mundo y demos-
trar que Chile puede avanzar”, 
señaló la Gobernadora.
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Juan Espinoza Pereira

El fenómeno de la muerte 
normalmente produce in-

certidumbre para la gran mayo-
ría de las personas, sobre todo 
cuando no se han detenido a re-
flexionar sobre ella; y cuando lo 
hacen suele ocurrir que se cae en 
un marasmo de especulaciones, 
justificaciones inicuas, cayen-
do hasta en la morbosidad. La 
muerte, ese hermoso episodio 
humano que nos permite sentir-
nos vivo, que hace despertar cada 
cierto tiempo a los incautos, a los 
poderosos consumistas habitan 
esta postmodernidad líquida.
No tuve la oportunidad de estar 
cerca de un afuerino (Salitrera 
María Elena) que llegó al Huas-
co y que dedicó gran parte de 
su vida a la literatura (y hasta 
sus últimos días) como un ofi-
cio que desde temprano se fue 
adosando a su ser… no tuve el 
privilegio de conocer más allá 
que de la formalidad a don Juan 
García Rodríguez, el ser huma-
no. No obstante ello, a través 
de los minilibros y sus escritos 
me fui formando una imagen de 
este señor escritor del Huasco y 
que luego me enteré que comple-
mentó su quehacer como editor, 
dando la oportunidad para que 
otros escritores puedan exponer 
sus creaciones; que en esta zona 
norte al parecer estamos conde-
nados a ser defenestrados pro-
ducto de las grandes ciudades 
trogloditas que fagocitan de los 
pueblos y ciudades periféricas al 
gran Santiago… Juan García Ro 
se enfrentó a los monopolios em-
presariales y  a los “intelectuales”  
Yaba non sacro de las grandes 
ciudades y editoriales y visibilizo 
a personas anónimas del Huas-
co, eso lo valoro enormemente.
Los entendidos señalan que hay 
dos formas de morir: la física 
y el olvido. Cuando se visita los 
cementerios públicos del Huas-
co, se pueden constatar que hay 
individuos muertos y muy muer-
tos… ni una flor, ni una señal de 
algún familiar o amistad, ni un 
escrito, es que están en el olvido. 
En lo personal, don Juan García 
Ro, no está muerto y no morirá 
porque tengo atrapado en mi bi-
blioteca sus ideas y su forma de 
mirar la vida y porque apoyó la 
idea de que una escuela sí puede 
producir conocimiento, si puede 
publicar. Por eso digo que este 
escritor y gestor sólo partió a 
otra realidad para buscar nuevos 
paisajes y poder escribir…agra-
decido señor por haber escrito.

Cabildo ciudadano en Huasco

La partida, a 
modo de 
agradecimiento

EN EL PATIO DE LA IGLESIA SAN PEDRO DE HUASCO SE DESARROLLÓ AYER EL 2* CABILDO ABIERTO A LA COMUNIDAD EN PUERTO HUASCO.
FOTO: MARCELO GODOY

Rodrigo Larraín
Sociólogo y académico U.Central

La tensión social acumulada desde hace muchos años estalló. 
Los datos fueron anunciando una revuelta social desde hace 
tiempo, este año la OCDE nos ubicó en el lugar 34 de 40 
integrantes de ese selecto club, al que nuestra vanidad nos 

hizo ingresar, así nos diferenciábamos del ‘barrio’, como se llamaba 
despectivamente a América Latina, lo merecíamos porque éramos el 
alumno aventajado del neoliberalismo. Ese sueño se derrumbó en 
estos días. Pero este es un Estado medio fallido o, a lo menos, frá-
gil, ya que hay comunas donde el orden estatal no llega y allí sí que 
son grupos organizados para delinquir y no el pueblo en sus diversas 
manifestaciones exigiendo no ser más humillado. Por eso que sus de-
mandas son muchas y muy variadas, pero unidas en todas son resul-
tado de un sistema oprobioso. Porque hay acuerdo que las causas de 
la revuelta son justas y de carácter nacional.
Este ha sido un levantamiento espontáneo, es como una gran ‘funa’; 
más allá que se diga que son vándalos organizados. Y aquí está la 
ignorancia. La simplificación burda busca causas inmediatas y algún 
enemigo que exhibir, no ha sido posible encontrar sino una vaga re-
ferencia delincuentes organizados (y de nuevo se elude a la verdade-
ra organización delictual del narco).  Se trata de una protesta contra 
toda la clase política, toda ella y sin diferencias partidarias, además 
que irrelevancia se expresa en el bajo número de adherentes y en 
las pocas personas que votan. “Es su sistema y yo no participo”, por 
eso las disputas en el parlamento son irrelevantes. Son divertimen-
tos inútiles de rivales que estuvieron, a fin de cuentas unidos en la 
mantención del modelo socioeconómico, aunque declarativamente 
dijeran otra cosa. Como son protestas sin liderazgo y sus objetivos 
centrales, ocurre que se proponen muchos, desde pasaje liberado en 
la locomoción para la tercera edad hasta asamblea constituyente; 

incluso algunos claman por un nuevo contrato social. No son más 
que proponentes iluminados que ni siquiera se dan cuenta que es un 
alzamiento anómico constituido por pueblo no intelectual. Leer estos 
días como una revolución o el inicio de un proceso revolucionario es 
absurdo y hasta febril. Como la barricada, el caceroleo, las marchas y 
los cánticos unen, es fácil que se involucre el lumpen y los delincuen-
tes; sobretodo el lumpen, que ha llegado a ser el actor principal de las 
noticias. Creer que es una protesta de delincuentes es ningunear a 
quienes reclaman por sus derechos, las ironías clasistas del ministro 
aquel atiza la revuelta.  
La sensación de no valer nada se acrecienta ante frases que son de 
una displicencia ofensiva: “van a hacer vida social en los CESFAM”, 
“Compren flores que bajaron de precio”, “Levántense más temprano 
para provechar la tarifa baja del metro”, que no es original, pues lo 
dijo Iván Zamorano y también Coeymans, presidente del panel de 
expertos (que sube el pasaje tomando el alza del petróleo, en un me-
tro eléctrico).
No hay empatía porque la clase política y élites, en general, se han 
ido a sus ghettos, alejándose de la ciudadanía. Pero las propuestas del 
Presidentes rescatan al parlamento y sacan el debate de la calle; pero 
el error está en que un movimiento sin líderes que aglutinen y con 
una multiplicidad de propuestas que es difícil de encuadrar. A medi-
da que se examinen las propuestas presidenciales algunos se bajarán, 
otros se encolerizarán y seguirán activos en las expresiones protesta-
tarias, hasta que el cansancio, el estado de emergencia, la represión, 
el trabajo y la decepción los aburra. Lo que se pide, más allá de la sub-
jetividad es el cambio del modelo sociopolítico ultraliberal; así que el 
principal gatillador de las protestas es el modelo, y el pueblo seguirá 
allí con rabia y frustración. No sirven diagnósticos banales aunque se 
respalden en teorías tales como la liquidez de la sociedad, la tenta-
ción nihilista o en autores como Aristóteles, Kant, Stuart Mill, Weber 
u otro de moda, porque el pueblo no los leyó ni trazó un programa de 
protestas algo anárquicas a partir de ellos.

Revueltas, empatía e ignorancia
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Realizan 
marcha por 
el Agua en 
Vallenar

Alcalde valora aprobación de 
recursos para construcción de 
puente y accesos para Los Loros

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un anhelado proyecto 
fue concretado por 
parte del pleno del 
Consejo Regional en 

su sesión del día viernes 18 de 
octubre, la aprobación de recur-
sos para la Construcción Puente 
y Accesos, para la Localidad De 
Los Loros, Comuna de Freirina 
una solicitud que traían los ve-
cinos del sector desde hace algu-
nos años.
“Este puente es una demanda 
muy sentida por la comunidad 
de los Loros, el actual puente 
artesanal era constantemente 
reparado por los vecinos del sec-
tor, en tiempo de crecidas del río 
ya era habitual perder el puente, 
estamos muy contentos por esta 
buena noticia” señaló  la Presi-
denta de la Junta de Vecinos del 
Sector Carolina Vildoso Gonzá-
lez. “Quiero agradecer a las au-
toridades que tomaron en cuen-
ta la necesidad que teníamos, 
este puente va a beneficiar a un 
número importante de vecinos, 
sobre todo a nuestros niños que 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El sábado pasado se rea-
lizó la 14° Marcha por el 
Agua y la Vida en el Va-
lle del Huasco. Asistie-

ron casi 300 personas oriundas 
de todos los rincones de la Pro-
vincia, quienes se unieron bajo 
el clamor “de cordillera a mar el 
río Huasco hay que salvar”. La 
gran cantidad de personas, de 
diferentes edades, familias, gru-
pos de danzas, comunidades de 
iglesias, comunidades indígenas 
y campesinas que inundaron las 
calles con una serie de deman-
das en torno al agua, la conta-
minación, el extractivismo y las 
zonas de sacrificio en uno de 
los territorios más impactados 
por conflictos socioambientales, 
son la confirmación de que en 
este Chile despierta el tema so-
cioambiental no puede quedar 
relegado, de hecho, es prioritario 
ya que sin los elementos básicos 
para la vida como lo son el agua 
y los ecosistemas no se pueden 
tener derecho a la vida, ni a la sa-
lud, al trabajo, entre otros dere-
chos fundamentales. La marcha 
se inició con la lectura de la de-
claración, tras lo que se comenzó 
a recorrer las calles de la ciudad, 
terminándose en el río Huas-
co con una hermosa ceremonia 
por las Aguas del Valle,vocerías 
de los territorios, música y una 
asamblea.

La inversión alcanzará los 760 millones de pesos y se espera que su ejecución se 
realice durante el año 2020.

debe salir a estudiar” concluyó la 
Dirigenta.

PUENTE

De acuerdo a lo informado por 
el MOP se trata de un puente 
modular, el que junto a las obras 
civiles y gastos administrativos 
alcanza una  inversión de 760 
millones de pesos, cuyo inicio 
de trabajos está programado en 
120 días a contar del 2020. En el 

lugar se contempla la extensión 
de un puente de 38,23 metros de 
longitud total.
Por su parte, el alcalde Cesar 
Orellana, agradeció en primer 
lugar el trabajo que han venido 
desarrollando los dirigentes del 
sector de Los Loros desde hace 
varios años y con ello  agrade-
ció al Consejo Regional por  “la 
voluntad  y el compromiso  para 
aprobar estos recursos que van a 
permitir que vialidad construya 

este puente tan anhelado y que 
beneficia a cientos de familias”.
La autoridad indicó que gracias a 
este proyecto es posible el “desa-
rrollo productivo del sector, que 
se veía coartado al no tener una 
conectividad fluida.  El mismo 
bus escolar o la ambulancia de 
emergencia,  tenían problemas 
para llegar al sector. Obras como 
éstas permiten mejorar la cali-
dad de vida de nuestros vecinos, 
al igual que ellos estamos como 
Concejo Municipal muy conten-
tos por este gran proyecto” pun-
tualizó el alcalde Orellana.
De esta manera, y tras la vota-
ción, se cumple un compromiso 
asumido de larga data,  donde 
diversos actores como los Conse-
jeros de la Provincia del Huasco  
y la Dirección de  Vialidad, auna-
ron esfuerzos por concretar esta 
importante obra que beneficia a 
este grupo de vecinos de la Co-
muna de Freirina.
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Con el objetivo de brin-
dar una atención opor-
tuna y orientación tele-
fónica disponible las 24 

horas del día, todos los días del 
año, el Director del Servicio de 
Salud, Claudio Baeza, realizó un 
llamado a la comunidad a utilizar 
el Fono Salud Responde 600 360 
77 77. “Salud Responde tiene por 
objetivo satisfacer la necesidad 
de información de la comuni-
dad en materia de una oportuna 
atención y orientación en caso de 
presentar alguna duda o consul-
ta.  La plataforma está integrada 
por médicos, odontólogos, psi-
cólogos, enfermeras, matronas 
y kinesiólogos, entre otros pro-
fesionales más, durante las 24 
horas del día, los 365 días del 
año, informan, orientan, apoyan 
y educan a los usuarios” destacó 
el Director Claudio Baeza. 
Este programa del Ministerio de 
Salud posee una amplia cartera 
de servicios, desde información 
de carácter administrativo don-
de se puede solicitar e informar 
sobre los accesos y beneficios de 
la Red de Atención Pública como 
inscripción, beneficios genera-
les de programas, orientaciones 
acerca de direcciones, horarios 
de establecimientos de la red o 
en convenio, farmacias de turno 
del país hasta información de 
carácter asistencial  como con-
tingencias relacionadas al sector 
salud como emergencias o de-
sastres.

Entre el 21 y 28 de octubre se registraron 
17 cortes de ruta y  35 manifestaciones
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer,  el Jefe de la I Divi-
sión de Ejército, Gene-
ral de Brigada Rodrigo 

Valdivia, entregó un balance de 
los acontecimientos ocurridos 
durante la semana del 21 al 28 
de octubre, días en los que las 
comunas de Copiapó, Vallenar 
y Caldera estuvieron con el de-
creto de Estado de Emergencia 
Constitucional.
El General Valdivia destacó que 
“quiero agradecer a la ciuda-
danía de las tres comunas que 
se han puesto en coordinación 
con las Fuerzas Armadas y de 
Orden y Seguridad, en función 
de restaurar la normalidad del 
quehacer de la vida de nuestros 
ciudadanos”
Asimismo agregó que “nuestro 
personal está absolutamente 
convencido de que ha cumplido 
con una importante labor que ha 
permitido restaurar la tranquili-
dad de nuestros ciudadanos aquí 
en las 3 comunas”. 
Cabe informar que durante esta 
semana se registraron 35 mani-
festaciones, 41 eventos de des-
orden público, hubo 17 cortes de 
ruta, y 28 saqueos a infraestruc-
tura, fundamentalmente a loca-
les comerciales.
El Intendente de Atacama, Patri-
cio Urquieta, expresó que “agra-
dezco el enorme esfuerzo que 
hicieron nuestras Fuerzas Ar-
madas, Carabineros, Bomberos; 
tanto la Armada como de Ejérci-

Destacan 
atención de 
Fono Salud 
Responde 

Social presentada por el Presi-
dente Piñera “hoy tenemos la 
gran misión de implementar esta 
nueva agenda que recoge gran-
des anhelos de la gente y que, 
sin duda, constituye el comienzo 
de un gran trabajo que ya está 
en marcha, y que va a requerir 
el mayor compromiso de todos 
los servidores públicos con mu-
cha unidad. Esta es una misión 
muy importante que nos han 

encomendado los ciudadanos de 
Chile y, desde luego, que vamos 
a cumplirla y vamos a intentar 
hacer todos nuestros esfuerzos 
para poder responder a estas 
demandas que forman parte de 
los anhelos desde hace décadas 
y que nos impone la necesidad 
de unir las fuerzas con todos los 
sectores políticos para que esos 
desafíos se conviertan en logros, 
ojalá lo antes posible”. 

to y también la Policía de Investi-
gaciones, porque todos ellos de-
dicaron su trabajo y cumplieron 
con su compromiso de defender 
a la gente, y fundamentalmente a 
todas las familias que no partici-
paban de los hechos de violencia, 
de esa inseguridad que, lamenta-
blemente, algunos grupos esta-
ban tratando de promover”.
La primera autoridad regional 
además se refirió a la Agenda 
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