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EL NOTICIERO DEL HUASCO

De la voz del pro-
pio alcalde César 
Orellana, vecinos 
y vecinas del pro-
yecto habitacional 

Desierto Florido, compuesto por 
45 socios y Unión y Esfuerzo que 
reúne a 63 familias, recibieron 
la buena noticia que sus casas 
serán entregadas a mediados de 
la próxima semana. "Si bien con 
todo lo que está pasando en el 
país no hay ánimo de celebrar, 
creemos que esta acción de hacer 
la entrega de llaves es muy im-
portante para los vecinos" dijo la 
autoridad, "ya que el sueño de la 
casa propia es un sentido anhelo 
por parte de los vecinos desde 
hace muchos años" indicó.
La entrega de llaves para las 108 
familias es ya una realidad, y por 
lo mismo se convocó a las bene-
ficiarios a una reunión informa-
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tiva donde se les entregó detalles 
del proceso del Subsidio fondo 
solidario de elección de vivienda.
Bajo Decreto Supremo 49 mo-
dalidad "construcción en nuevos 
terrenos", las obras ya fueron 
recepcionadas por la Municipa-
lidad y ahora sólo queda el acto 
de entregar las llaves de las nue-
vas casas a los vecinos, obra que 
fue construida en una superficie 
superior a los 22 mil metros cua-
drados a cargo de la Constructo-
ra de Roberto San Martín.
Cabe destacar, que el proyecto 
de construcción de las 108 casas 
tuvo un costo 134 mil 361,16 UF, 
la que además contempla áreas 
verdes, mobiliario urbano y una 
sede multiuso para los vecinos.

CASAS
Como es sabido, Freirina ha te-
nido un crecimiento importante 
en materia de viviendas socia-
les, y en carpeta se encuentra 

una etapa de 20 viviendas más 
en Vicuña Mackena, la que pro-
yecta otro conjunto habitacional 
con 103 familias que ya se están 
organizando. Por su parte el pro-
yecto de Maitencillo está en un 
95% por ciento de avance, fal-
tando sólo algunos detalles que 
deberían estar finiquitados en 
el menor plazo posible. Allí se 
emplazaría un nuevo proyecto, 
para 74 familias. "Para nadie es 
desconocido que desde el inicio 
de esta administración munici-
pal, hemos estado preocupados 
y ocupados de que nuestros ve-
cinos aspiren al sueño de la casa 
propia. Contamos con excelentes 
profesionales tanto de la Enti-
dad patrocinante del Municipio 
como de la misma Secplac, quie-
nes tratan de acompañar a las fa-
milias en todo el proceso" indicó 
Orellana.

Más de 100 familias de Freirina 
recibirán llaves de casa propia
Bajo Decreto Supremo 49 modalidad "construcción en nuevos terrenos", las obras ya fueron 

recepcionadas por la Municipalidad y ahora sólo queda el acto de entregar las llaves de las 

nuevas casas a los vecinos.

El otro proyecto de Freirina, en Maitencillo, está en un 95% por ciento de avance.  / FOTO: CEDIDA
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El parlamentario por 
la región de Ataca-
ma, Juan Santana se 
refirió con estas pa-
labras a la posibili-

dad de apoyar una eventual Acu-
sación Constitucional en contra 
del presidente de la república, 
iniciativa que ha sido impulsada 
también por otros diputados de 
oposición, sobre el asunto San-
tana dijo “estoy disponible para 
concurrir con mi voto a favor de 
una acusación constitucional 
contra el presidente Sebastián 
Piñera"
Sobre las razones que motiva-
rían esta decisión Santana con-
tinúo diciendo que “han ido in-
crementándose las denuncias y 
hechos que hemos conocido con 
el paso de los días, sobre viola-
ciones a los Derechos Humanos, 
que muchos chilenos y chilenas 
han sufrido a propósito del abu-
so de las fuerzas de orden, du-
rante el estado de emergencia. 
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No puedo avalar la impunidad 
ante hechos que son gravísimos. 
“No podemos soslayar las múlti-
ples denuncias de tortura, deten-
ciones ilegales, uso desmedido 
de la fuerza,  apremios ilegítimos 
ante manifestaciones pacíficas, y 
otras situaciones denunciadas, y 
que claramente no están dentro 

de las facultades que el ejecuti-
vo tiene en estados de excepción 
constitucional”, agregó 
Finalmente el parlamentario 
de la región de Atacama, cerro 
señalando que “al margen de 
esta acusación, hoy lo central es 
trabajar para sacar adelante un 
cambio constitucional, a través 
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El jueves pasado, los 
Consejeros Regionales 
Héctor Volta (PRSD) y 
Mario Araya (RN), re-

presentantes de la Provincia de 
Chañaral, presentaron su renun-
cia oficial al Consejo Regional de 
Atacama amparados por el artí-
culo 40, letra B, de la Ley 19.175 
Orgánica Constitucional sobre 
Gobiernos de Administración 
Regional. La decisión de ambas 
autoridades responde a conti-
nuar labores de carácter político 
para las próximas elecciones de 
alcaldes. En el caso de Héctor 
Volta para aspirar a la alcaldía 
de la comuna de Chañaral y, en 
el caso de Mario Araya, para la 
alcaldía de la comuna de Diego 
de Almagro. En la ocasión, el 
ahora ex Consejero Héctor Volta 
del partido Radical Social Demó-
crata, señaló que “el trabajo rea-
lizado siempre fue por sacar ade-
lante a la región, por eso quiero 
agradecer esta oportunidad, 
agradecer al Intendente, al Go-
bierno Regional, a mis camara-
das los consejeros y consejeras”.
Mientras que, el ex Consejero 
Mario Araya del partido Re-
novación Nacional, indicó que 
“quiero agradecer a mis colegas, 
a los funcionarios del Gobierno 
Regional y del CORE, al Inten-
dente, por la convivencia que lo-
gramos y por toda la experiencia 
lograda en este tiempo. Aquí no 
hubo diferencias políticas, traba-
jamos mancomunadamente, en 
unidad".
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"Lo central es trabajar para sacar adelante un cambio constitucional, a 
través de una asamblea constituyente", dijo el diputado.

 “Estoy disponible para 
votar a favor una acusación 
constitucional contra Piñera”

Cores 
renuncian 
a cargos 
para ir como 
candidatos

de una asamblea constituyente. 
Es el único camino que no solo 
permite realizar reformas pro-
fundas a los grandes problemas 
que tiene nuestra sociedad, sino 
que es además es la oportunidad  
de democratizar como corres-
ponde a nuestro país”
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OSVALDO CANTO

Según Wikipedia,  “Democra-
cia es  una forma de organiza-

ción social que atribuye la titula-
ridad del poder al conjunto de la 
ciudadanía. En sentido estricto, 
la democracia es una forma de 
organización del Estado en la 
cual las decisiones colectivas son 
adoptadas por el pueblo median-
te mecanismos de participación 
directa o indirecta que confieren 
legitimidad a sus representan-
tes”.

El pueblo ha cambiado de De-
mocracia a Callecracia, estamos 
viviendo la expresión pura de la 
Callecracia, este cambio de nom-
bre es un fenómeno social nuevo 
al que debemos acostumbrarnos, 
ya que ha llegado para quedarse, 
y nace que varias de las justas de-
mandas sociales, por las que hoy 
se luchan, han sido desatendidas 
por el Estado. Es por la presión 
de la calle que se ha focalizado la 
atención y los recursos del Esta-
do.

Las Redes Sociales y de su ca-
pacidad de convocar y muchas 
veces desinformar es la nueva 
herramienta de la Callecracia. 
El Pueblo ha convertido la Calle-
cracia en su razón de ser y será 
el aire que respirara desde ahora 
en adelante.

Llas demandas sociales para Va-
llenar;
-          No a los cobros de esta-
cionamientos en el centro de la 
ciudad.
-          No a los altos cobros de 
permisos municipales para ven-
dedores esporádicos en las dife-
rentes ferias de nuestra ciudad.
Al mencionar la palabra Calle-
cracia, no puedo dejar de recor-
dar esa canción (Vallenato) “Los 
caminos de la vida no son como 
yo pensaba / como me los imagi-
naba, no son como yo creía. / Los 
caminos de la vida son muy difí-
cil de andarlos, / difícil de cami-
narlos y no encuentro la salida”.
Difícil fue, pero ya está instalado 
en nuestra sociedad chilena.

La Callecracia, ojalá si se en-
cuentre la Salida y no sea como 
la canción: “…y no encuentro la 
salida”.

La alegría de las marchas en Freirina

Callecracia

MUCHA MÚSICA, BATUCADAS Y SONIDOS ALEGRES HAN SIDO PARTE DE LAS MANIFESTACIONES QUE SE HAN DESARROLLADO EN EL HUASCO. LOS JÓVENES HAN 
SIDO PARTE ESCENCIAL.
FOTO: MUNICIPIO DE FREIRINA

OMAR TURRES QUINZACARA

Un país como Japón que no posee recursos naturales, es lo 
contrario de Chile que está lleno de esos recursos y al no 
tener nada su riqueza está en el cerebro de sus ciudada-
nos. Gracias a esta 

riqueza, ha logrado transfor-
marse en una potencia mun-
dial no sólo en lo económico, 
también en lo deportivo y cul-
tural, para eso todos los niños 
deben pasar por un examen 
de coeficiente intelectual lo 
que determina para que sirve, 
de esa manera se determina 
cuáles son las cualidades, de 
esa manera el engranaje es 
perfecto como un reloj.
“El hombre hace la literatura 
y después la literatura contri-
buye a modelar al hombre. 
Las artes forman la médula 
de un país, rigen al ser huma-
no”. Estas palabras de José María Arguedas, reflejan lo que debe ser 
el crecimiento intelectual de una nación o de un pueblo, sin embargo 
la realidad es contrario a este pensamiento y el caso más patético y 
triste es el ocurrido con la muerte de Juan García Ro. Escritor y poeta 
nació con esa cualidad, obrero y alarife, fue maestro sin ser profesor, 
editor sin ser empresario, fue la luz intelectual más importante de 
las últimas décadas en Vallenar, solo comparable a Benigno Avalos y 
Erasmo Bernales Gaete.
Su lucha constante por empoderar la literatura siempre chocó con la 

indiferencia de un pueblo dormido, más propenso a cosas livianas y 
faranduleras, los fracasos lo hicieron levantarse una y otra vez, pero 
fue una voz en el desierto, no tuvo el reconocimiento de su labor en 
su pueblo, sólo una medalla cuyo significado cada vez está más de-
valuado.
Solo un colegio, Santa Marta lo invitó a exponer su obra, los otros 

prefirieron llevar a futbolistas para dictar 
“cátedra”. Decidió exponer sus libros en 
una escuela de la Población Carreras, nin-
gún profesor se acercó a consultar sobre la 
exposición, sin embargo continuó editando 
y publicando sus obras y la de otros autores 
huasquinos.
Mercedes Sosa dijo “la cultura es lo único 
que puede salvar a un pueblo, lo único, por-
que la cultura permite ver la miseria y com-
batirla”. Otro escritor dijo “la cultura ayuda 
al pueblo a luchar con las palabras antes que 
las armas”. Juan García Ro, nos ayudó a lu-
char con las palabras, pero en amplios secto-
res de nuestra ciudad no fue escuchado, no 
entiendo el por qué no recibió el título de Te-
soro Vivo Cultural. Seguramente porque no 
contó con un padrino político. No entiendo 

por qué no se efectuó su velatorio en el Centro Cultural, seguramente 
por lo mismo anterior.
Juan García Ro recibió el pago de Vallenar. Sólo 20 personas acom-
pañamos su despedida. Él se convertirá en polvo y volverá para que 
sus cenizas sean esparcidas en el Desierto Florido porque allí sí vol-
verá a florecer.
Vallenar le debe una explicación y un tributo, un pueblo sin cultura 
no tiene futuro posible, los pueblos incultos, sobre todo los delibera-
damente incultos tienen un futuro problemático.

 Solo un colegio, Santa Marta, lo invitó 
a exponer su obra, los otros prefirieron 

llevar a futbolistas para dictar 
“cátedra”. Decidió exponer sus libros en 
una escuela de la Población Carreras, 
ningún profesor se acercó a consultar 

sobre la exposición...

Juan García Ro y el pago de Vallenar
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Gobernadora 
se reúne con 
dirigentes 
sociales 

Trabajadores de Guacolda 
capacitan a estudiantes del 
Liceo Japón en Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de apor-
tar a la formación aca-
démica de los estudian-
tes de la especialidad 

técnica de Administración de 
Empresas del Liceo Japón de 
Huasco, un grupo de trabajado-
res de administración del Com-
plejo Guacolda de AES Gener 
realizó a los jóvenes un plan de 
capacitación en las distintas he-
rramientas computacionales y 
sistemas de trabajo que se utili-
zan en la industria.
La instrucción, que se completó 
en 36 horas de estudio, aportó 
con contenidos relevantes para 
su incorporación al mundo la-
boral, como funcionamiento del 
software administrativo SAP, 
el sistema de acreditación para 
empresas contratistas a las fae-
nas industriales, conceptos de 
Workday y administración de 
la seguridad. Juliana Escobar, 
estudiante de cuarto año medio 
de Administración del Liceo Ja-
pón, dijo que “la capacitación me 
ha servido muchísimo porque 
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Las medidas que ha im-
pulsado el Gobierno con 
el objeto de avanzar en 
la normalización del 

país, frente a los acontecimien-
tos que afectan al territorio na-
cional y la situación en la que se 
encuentra la región y particular-
mente la provincia del Huasco, 
ha dado a conocer a dirigentes 
y organizaciones con las que se 
ha reunido en estos días la Go-
bernadora de la Provincia del 
Huasco, Nelly Galeb Bou,  en es-
tos días ha tenido reuniones con 
vecinos de  la localidad de Dome-
yko, del mismo modo ha sosteni-
do encuentros con agrupaciones 
de adultos mayores en Vallenar.
Precisamente con ellos abordó 
esta semana una de las principa-
les medidas contempladas en la 
Agenda Social que ha impulsado 
el Gobierno en materia de pen-
siones, recogiendo las inquietu-
des planteadas por los vecinos y 
entregando detalles además de 
la situación en la que se encuen-
tra la provincia del Huasco en 
esta contingencia. “El Gobierno 
está empeñado en concretar lo 
más pronto posible iniciativas 
concretas para hacer de Chile y 
Atacama, el territorio en el que 
queremos todos vivir,  llegó el 
momento de trabajar con senti-
do de unidad con un solo y gran 
objetivo sacar a Chile adelante”.

Este taller nace en el marco del Consejo Asesor Empresarial Educacional del Liceo 
Japón, instancia de apoyo que las empresas de la zona llevan a cabo

aprendí por ejemplo del progra-
ma SAP o cómo hacer una soli-
citud de pedido. Estas cosas son 
las que en la vida laboral noso-
tros como administradoras de-
bemos saber”, enfatizó. 
Por su parte la estudiante Cami-
la Valenzuela, calificó la capaci-
tación como “una oportunidad 
única, ha sido una experiencia 
muy bonita, conocimos acerca de 
la tecnología que ocupan las em-
presas para tener el control de la 

administración, ser más organi-
zados, además de conocer aspec-
tos acerca de la seguridad en el 
trabajo, que nos sirve en todos 
los lugares en los que estemos, es 
súper importante”, indicó.
En tanto el coordinador de las 
especialidades técnicas del Liceo 
Japón, Daniel Peña, valoró el 
aporte indicando que “es un gran 
apoyo para nosotros como esta-
blecimiento, porque este tipo de 
conocimientos no se imparten 

comúnmente, ya que son progra-
mas que se manejan a nivel de 
empresas y nuestras estudiantes 
no tienen acceso a eso. Por este 
motivo el apoyo que entrega AES 
Gener con su área administrativa 
son fundamentales para que los 
jóvenes puedan desarrollar sus 
habilidades”, apuntó.
Christian Matamala, jefe de ad-
ministración de Guacolda, dijo 
que “esta actividad nos llena 
de alegría, ya que como área de 
administración aportamos con 
un granito de arena a la forma-
ción de estos jóvenes, porque el 
conocimiento siempre es una 
herramienta poderosa. Fueron 
cuatro talleres con información 
importantísima para cuando los 
estudiantes realicen sus períodos 
de práctica o ingresen al mundo 
laboral”  Este taller nace en el 
marco del Consejo Asesor Em-
presarial Educacional del Liceo 
Japón, instancia de apoyo que 
las empresas de la zona llevan a 
cabo con la finalidad de mejorar 
la educación técnico profesional 
de Huasco, y de la cual Guacolda 
participa desde su génesis. 
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El Ministerio de Econo-
mía invita a las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas afectadas por 

hechos de violencia ingresar sus 
datos a la página web del Minis-
terio de Economía https://www.
economia.gob.cl/ pinchando el 
banner LevantemosTuPyme.
Esta nueva plataforma es un 
espacio que estará disponible 
hasta este próximo jueves 31 de 
octubre, que por medio de una 
ficha busca detectar los comer-
cios afectados y de esta manera, 
tomar las medidas en conjunto 
con sus servicios dependientes y 
para aplicar programas de apoyo 
financiero para las pymes afecta-
das por el vandalismo. “El Minis-
terio de Economía ha dispuesto 
una plataforma para levantar 
un catastro de Pymes afectadas, 
por lo que hacemos el llamado a 
todas aquellas que lamentable-
mente sufrieron daños para que 
ingresen a la página web https://
www.economia.gob.cl/, hacer 
click en banner “Levantemos Tu 
Pyme” y  completar la ficha para 
conocer la afectación. Las Pymes 
son el motor de Chile y nuestros 
esfuerzos siempre serán brin-
darle el apoyo necesario para 
que salgan adelante”, declaró el 
Seremi de Economía, Fomento y 
Turismo, Manuel Nanjarí Con-
treras.

 “Queremos cambios radicales para Chile, pero sin 
violencia, ni del Estado ni de grupos violentistas”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado y presidente de 
la Federación Regiona-
lista Verde Social , Jaime 

Mulet, se refirió a los hechos de 
violencias y fue categórico en 
señalar que “nosotros queremos 
cambios profundos y radicales 
en Chile, pero rechazamos ro-
tundamente el uso de la violen-
cia, tanto la del Estado que viola 
los Derechos Humanos, como la 
de grupos minoritarios violentis-
tas que están matando la protes-
ta ciudadana”.
Al respecto, el también parla-
mentario por la región de Ataca-
ma, puntualizó que “lo que quie-
ren los Regionalistas, es terminar 
con el sistema de AFP; queremos 
un sistema de salud con digni-
dad, único, con el 7% para todos 
los chilenos; queremos que las 
regiones tengan poder soberano 
y que dispongan de los recursos 
necesarios para enfrentar sus de-
safíos, su futuro; queremos una 
nueva Constitución, queremos 
que nuestros hijos e hijas puedan 
acceder a educación de calidad 
en el sistema público; queremos 
pensiones dignas; sueldos mí-
nimos de 500 mil pesos o más; 
queremos y luchamos para eso, 
pero sin violencia”.
“Rechazamos categóricamente el 
uso de la violencia, tanto la vio-
lencia que en muchos casos ha 
ejercido el Estado, a través de la 
policía y de los militares, violan-
do los derechos humanos, como 

Mañana vence 
plazo para 
catastrar negocios 
afectados por 
hechos de 
violencia

de violentistas están matando la 
protesta”.
Finalmente, Mulet recalcó “la 
protesta pacífica es la que va a 
provocar los cambios profundos 
y radicales que Chile requiere, 
cambios profundos, pero sin vio-

lencia, sin fuego, sin incendio, 
con fuerza, pero sin violencia, ni 
la del Estado ni la de la calle in-
consciente”, concluyó.

a la violencia ejercida por grupos 
minoritarios violentistas que en 
la calle han saqueado y quema-
do locales comerciales, grandes 
y chicos, de grandes empresarios 
y pequeños empresarios, provo-
cando una situación caótica don-
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