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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Estamos a casi un año 
de lo que serán las 
próximas elecciones 
municipales y de go-
bernadores regiona-

les, y en la provincia del Huasco 
existen varios nombres de per-
sonas que buscarían acceder a 
cargos de representación y que 
ofrecerían su nombre para ser 
candidato en algún cargo.
En el caso de los gobernadores 
regionales, durante las últimas 
semanas se ha escuchado el 
nombre del ministro Baldo Pro-
kurica, quien sería la carta fuerte 
de ChileVamos en Atacama para 
poder acceder al sillón ubicado 
en calle Los Carrera en Copia-
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pó. Asimismo, por la oposición 
aún no hay nombres claros, pero 
se rumorea que un nombre que 
suena fuerte para representar a 
la Convergencia Progresista (PS-
PPD-PR) es el de Javier Castillo, 
actual consejero regional y presi-
dente del CORE. 
Asimismo, el Presidente Regio-
nal de RN y Consejero Regional 
Fernando Ghiglino, es otro que 
está sonando fuerte y de quien 
se comenta, en círculos políticos 
como un potencial candidato por 
Chile Vamos. 

PROKURICA

Las elecciones del próximo 25 
de octubre de 2020, están a la 
vuelta de la esquina y este nuevo 

cargo que será elegido por vo-
tación popular, tiene el nombre 
del actual ministro de Minería, 
Baldo Prokuriça sonando con 
fuerza, sin embargo, a través de 
una declaración enviada desde 
el ministerio de Minería, el ex-
parlamentario por 28 años por 
la región, comentó que “quiero 
plantear definitivamente que no 
voy a ser candidato a gobernador 
por Atacama, por ahora estoy 
dedicado 100% a cumplir con la 
labor que el Presidente Piñera 
me ha pedido en el Ministerio 
de Minería. Estoy muy ocupado 
y hay muchas cosas que hacer, y 
por lo tanto, agradezco las opi-
niones y el cariño de tanta gente 
que nos ha escrito, que nos ha 
planteado su apoyo y su afecto. 

La verdad es que definitivamen-
te quiero manifestar que no voy 
a ser candidato a gobernador por 
Atacama”.
Hace unas semanas, el cientista 
político Cristóbal Bellolio, men-
cionó en La Segunda sobre el mi-
nistro de Minería que "creo que 
una manera de cerrar su carrera 
política sería una gobernación. 
Él (Prokuriça) debiese ir en sa-
lida, pero en el caso que quiera 
alargar su carrera como Evelyn 
Matthei o Joaquín Lavín, una 
gobernación sería una buena op-
ción".

OPOSICIÓN

Miguel Vargas, Lautaro Carmo-
na, Mario Vargas, son otros de 

los nombres que suenan para ser 
el ungido para ir en la papeleta 
de octubre 2020, sin embargo, 
aún no hay definiciones claras, 
las cuales no deberían pasar de 
el 25 de este mes, cuando las au-
toridades que cumplen cargos 
de representación pública en al-
gún estamento, deben renunciar 
para ser candidatos.
Sin embargo, desde el socialismo 
se indicó que ya tienen candi-
dato definido para Gobernador 
Regional, aunque la idea en sec-
tores de la Democracia Cristiana, 
la Convergencia Progresista (PS-
PPD-PR),  la Unidad por el Cam-
bio (PC-PRO-FRVS)  y el Frente 
Amplio, es unificar los criterios, 
realizar primarias y llevar a un 
solo candidato.

Prokurica: “No voy a ser candidato 
a gobernador por Atacama”

Miguel Vargas, Lautaro Carmona, Mario Vargas, son nombres que suenan en la Oposición 

para ser el ungido para ir en la papeleta de octubre 2020, sin embargo, aún no hay definiciones 

claras.

El ministro de Minería manifestó que existe un compromiso con el Presidente Piñera para ejercer su labor en el cargo y no ser candidato / FOTO: ARCHIVO
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El pa Entre los delitos 
que preocupa a la 
ciudadanía y que se 
están denunciando 
de forma anónima 

está el microtráfico de drogas. Es 
por ello que el personal de Cara-
bineros que patrulla las calles de 
la comuna está en permanente 
monitoreo de quienes podrían 
estar infringiendo la ley 20.000 
de drogas. Fue en este contexto, 
que durante la jornada del mar-
tes y mientras el personal de se-
gundo turno realizaba servicios 
preventivos por el sector central 
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de Vallenar, específicamente las 
calles Brasil esquina Serrano, se 
percató de la presencia de una 
persona adulta de sexo mascu-
lino, quien portaba una mochi-
la en su espalda y en un bolsillo 
lateral tipo malla, se visualizaba 
un objeto que es utilizado como 
moledor de marihuana, además 
de unos papeles tipo smoking.
Por este motivo, el personal de 
Carabineros procedió a realizarle 
un control de identidad confor-
me al artículo 85 de Código Pro-
cesal Penal, solicitando la cédula 
de identidad, la cual no la porta-

ba y cuando procedió a buscarla, 
desde el interior de la mochila 
sacaba gran cantidad de billetes 
de diferente denominación.
A raíz de lo anterior, el individuo 
fue conducido hasta las depen-
dencias de la Tercera Comisaría 
de Carabineros Vallenar, para 
continuar con el control de iden-
tidad efectivo. Al proceder a revi-
sar las vestimentas e equipaje se 
encontró al interior de la mochi-
la la cantidad de once bolsas de 
nylon contenedoras de una sus-
tancia vegetal de color verde, la 
que posteriormente una vez rea-
lizada la prueba de campo arrojó 
ser marihuana.
Producto de ello, el personal po-
licial procedió a la detención del 
sujeto por el delito de microtrá-
fico, conforme al artículo 4 de 
la ley N° 20.000, incautando 
un total de 125 dosis de droga 
con un peso bruto de 62 gramos 
con 600 miligramos y dinero en 
efectivo (263 mil pesos).
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Con la idea de reforzar 
el concepto de cuidado 
y protección de la na-
turaleza, la Unidad de 

Gestión Ambiental del Hospital 
Provincial del Huasco, conme-
moró el Día Internacional del 
Medio Ambiente con un stand 
informativo. En esta ocasión se 
dio énfasis en la instauración de 
las huertas orgánicas en los ho-
gares y para ello se entregaron 
pocillos ecológicos para almáci-
gos de algunas verduras y horta-
lizas, estos contenedores eran ca-
jas de huevo las cuales se pueden 
reutilizar en las casas ya que es 
un residuo de carácter orgánico.  
La jornada sirvió además, para 
entregar semillas para que las 
personas pudiesen implementar 
lo que se les había enseñado en 
el stand para implementar sus 
propias huertas. En la ocasión, 
se entregaron semillas de za-
pallo, betarraga, maíz, porotos, 
calabaza, cilantro, tomate che-
rry, lechuga milanesa y pepino 
de ensalada.  Con esta actividad 
se refuerza el constante compro-
miso del Hospital Provincial del 
Huasco con el medio ambiente 
y cada uno de sus componentes. 
La educación ambiental es clave 
para tomas medidas asociadas a 
la mitigación que ayuden a com-
batir el deterioro del planeta y 
con ello ayudar a contribuir para 
que las generaciones futuras ten-
gan libre acceso a los recursos 
naturales que nos ofrece la natu-
raleza. 
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Más de 4 mil 400 
estudiantes de 8vo 
básico rindieron 
Simce 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un total de 4 mil 456 estu-
diantes de octavo básico, 
rindieron la prueba Sim-

ce 2019, proceso de evaluación 
que busca ser una herramienta 
para la mejora escolar integral, 
dado que no sólo que mide cono-
cimiento, sino también otro tipo 
de indicadores, como el clima de 
convivencia escolar, los hábitos 
de vida saludable, la participa-
ción y formación ciudadana, 
entre otros. Factores fundamen-
tales que inciden en los aprendi-
zajes y formación de estudian-
tes integrales. Para verificar en 
terreno el normal desarrollo de 
las jornadas de aplicación de la 
prueba, la seremi de Educación, 
Silvia Álvarez Matthews, junto 
a la jefa del Departamento de 
Gestión de la Agencia de la Ca-
lidad de la educación, María 
Sazo Sepúlveda, recorrió los es-
tablecimientos educacionales de 
Vallenar y Copiapó, entregando 
un positivo balance del Simce 
en los 86 establecimientos edu-
cacionales de Atacama. Silvia Ál-
varez destacó la importancia que 
apoderados y establecimientos 
compartan el proyecto educativo 
y se involucren activamente en 
la educación de sus hijos, dado 
que explicó “su participación 
en responder los cuestionarios, 
permitirá implementar acciones 
sistemáticas para desarrollar as-
pectos no académicos, los que, a 
su vez, son fundamentales para 
la formación integral y los desa-
fíos a los que los estudiantes se 
verán enfrentados en el futuro”.

Llevaba 
marihuana en 
mochila: detenido

HPH 
conmemora 
Día del medio 
ambiente
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OPINIÓN

Luca Valera,  Director Centro Bioética UC

Habiéndose instalado la discusión so-
bre la eutanasia en Chile, vale la pena 
revisar qué han dicho los estudios y 
casos particulares en el mundo. En 
2007, se publicaba en la revista Pa-
lliative Medicine que la percepción de 
sentirse una carga para otros -ya sea 
la familia, cuidadores u otros-, influye 
notablemente sobre las decisiones que 
se toman al final de la vida y, por ende, 
sobre la solicitud de eutanasia. Para 
llegar a esta conclusión revisaron siste-
máticamente datos recopilados duran-
te un período de 20 años. En 2012, en 
Nueva Zelandia, una encuesta cualita-
tiva (Malpas et al.) titulada “No quiero 
ser una molestia bajo ninguna circuns-
tancia”, arrojaba las mismas conclusio-
nes. En 2014, datos empíricos esta vez 
recolectados en Oregon (EE.UU.) mos-
traban que el 40% de quienes eligieron 
el suicidio médicamente asistido lo ha-
cía porque tenían la percepción de ser 
una carga para sus familiares.
Anteriormente, también en Oregon, la 
eutanasia ya había sido tema: en 2009, 
en vez de otorgarle tratamientos a Bar-
bara Wagner y a Randy Stroup por el 
cáncer de pulmón y de próstata que 
cada uno padecía, el Estado ofreció 
pagarles el suicidio asistido. “¿Cómo 
podrían no pagar los medicamentos 
que ayudarían a mi vida y, sin embar-
go, ofrecer pagar para terminar con mi 
vida?”, dijo Stroup a The Telegraph.
Un caso más reciente es el de Sean Ta-
gert. 41 años, canadiense, enfermo de 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 
quien desde 2017 dependía de un ven-
tilador y de asistencia médica 24 horas. 
Sean había solicitado los fondos públi-
cos para mantenerse en casa y no ser 
internado en una institución que lo pri-
varía de ver a su hijo de 11 años. Obtu-
vo un financiamiento por 20 horas dia-
rias de cuidados paliativos en su hogar. 
Esas cuatro horas de diferencia -263 
dólares por día-, representaban una 
suma de la que esta familia carecía. Su 
muerte por medio de asistencia médica 
conmocionó a Canadá. La activista por 
los derechos de las personas con disca-
pacidad, Heidi Janz escribió: “La única 
razón por la que Sean Tagert murió es 
que, a pesar de todo lo que se habla de 
“inclusión” en Canadá, fue marginado 
y, en definitiva, desechado…” (CBC 
News).
Como se ve, dos son los elementos co-
munes en cada una de estas investiga-
ciones y casos reales: la vulnerabilidad 
y el incentivo a optar por la muerte. El 
primero de ellos se explica por el pade-
cimiento de una grave enfermedad, o 
por no contar con los recursos suficien-
tes para financiar sus tratamientos; y 
el segundo, por la presión social al que 
están afectos y por el descarte que la 
autoridad política realiza sobre ellos. 

OPINIÓN
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Mineral Santa Margarita de Astillas, Freirina

Eutanasia

FOTO: BERNARDO VILLEGAS

PEDRO CAYUQUEO, PERIODISTA

Es la pregunta de moda en es-
tos días, si uno está a favor o 
en contra de Greta Thunberg, 
la adolescente sueca símbolo 

mundial de la lucha contra el calenta-
miento global y líder del movimiento Fri-
days for future. Me lo consultan a diario 
en redes sociales, mi posición al respec-
to. Primero vamos al fondo, su discurso, 
y después a la forma, su tipo de liderazgo.
En lo primero imposible no estar de 
acuerdo con ella.
El calentamiento global es, desde todo 
punto de vista, una realidad indiscutible. 
Lo advierte la comunidad científica hace décadas, también los 
pueblos originarios con sus luchas y bien harían los Estados en 
tomar consciencia al respecto. Es además un fenómeno que pre-
ocupa a millones de jóvenes alrededor del mundo. Así lo prueban 
sus masivas movilizaciones en días recientes.
Hay quienes por cierto niegan el cambio climático.
Uno de los más célebres “negacionistas” globales es el presidente 
Donald Trump quien retiró a su país del Acuerdo de París, foro 
donde se intenta trazar un camino hacia un mundo sostenible 
mediante cambios en la economía global. Impulsado en sus ini-
cios por Barack Obama, Trump lo califica sin embargo como un 
“muy mal acuerdo”, llegando a sostener que su trasfondo sería 
nada menos que “invento” de los chinos.
Negacionistas como Trump son los principales críticos de Greta. 
La acusan de ser solo un producto del marketing ecologista, un 
monigote del llamado “capitalismo verde” y sus lobistas. Otros, 
más preocupados de la mensajera que del mensaje, cuestionan 
su imperturbable seriedad, el síndrome de Asperger que le fue 
diagnosticado, el tono a ratos apocalíptico de su discurso y el per-
fil de sus patrocinadores. También, por supuesto, su corta edad, 

demasiado como para ser tomada en serio.
Recientemente Wladimir Putin la calificó como “una adoles-

cente gentil pero mal informada” y 
la invitó a volver al colegio en vez de 
usurpar un rol político reservado, en 
teoría, para la pericia y sabiduría de 
los adultos. El método utilizado por 
Greta para responder a Putin fue tan 
sutil como genial. En su biografía de 
Twitter escribió: una “gentil adoles-
cente pero mal informada”. Algo si-
milar había hecho semanas atrás con 
Trump.
Y es aquí, en las descalificaciones por 
su edad, donde llegamos al segundo 
aspecto de la pregunta inicial; su tipo 

de liderazgo.
Solo puedo decir que una niña con ideas, oratoria y visión de fu-
turo es algo que la cultura mapuche valora muchísimo. No así la 
cultura winka, que los trata habitualmente como subnormales o 
desadaptados. Para los mapuche los niños y niñas son en verdad 
pichikeche, “personas pequeñas” y cultivar en ellos autonomía, 
liderazgo y voz propia es un mandato cultural. Así lo era sobre 
todo en el Wallmapu antiguo.
Lo cuenta el viajero estadounidense Edmond Reuel Smith, quien 
recorrió nuestra región en 1853 sorprendiéndole el trato de la 
sociedad mapuche con los niños y niñas. Estos nunca eran casti-
gados, cuenta Smith, ya que existía la creencia que el castigo era 
degradante y los privaba de valentía e iniciativa personal siendo 
adultos. “Ello les inculca en la adolescencia un sano espíritu de 
independencia y una crianza digna de naciones civilizadas”, con-
cluye.
Es el caso de Greta Thunberg, la pequeña líder ambientalista que 
visitará Chile en la próxima COP25 y que, guste o no, ha fascina-
do con su liderazgo al planeta entero.

 Negacionistas como Trump son 
los principales críticos de Greta. La 
acusan de ser solo un producto del 
marketing ecologista, un monigote 
del llamado “capitalismo verde” y 

sus lobistas.

  Greta, una líder global
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Asume nuevo 
director regional 
de Junji

Santana y planta desalinizadora: 
“Sería inaceptable que las familias 
asuman un aumento en sus cuentas”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La región de Atacama es 
una de las zonas más 
afectadas del país por 
la escasez hídrica que 

se vive y en particular por las 
actividades de la minería y la 
agroindustria. Es por eso que la 
instalación de una planta desali-
nizadora que extrae agua de mar 
y se procesa para el consumo hu-
mano parece una buena solución 
para Caldera, Chañaral, Copiapó 
y Tierra Amarilla.  
Este tipo de tecnología, que uti-
liza y procesa el agua de mar, 
tiene sus pros y sus contras. Por 
un lado, nos permitiría mitigar el 
efecto de la escasez hídrica, sin 
embargo, podría generar daño 
medioambiental por la salmuera 
que se produce y, según la Su-
perintendencia, provocaría un 
aumento de las cuentas del agua.
Es ahí donde el diputado por 
Atacama, Juan Santana, dice que 
hay que poner ojo por el costo 
que esto pueda significar para la 
población. “La Superintendencia 
de Servicios Sanitarios nos in-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luis Campusano Kemp, 
Profesor de Inglés con 
Licenciatura en Edu-
cación, Diplomado en 

Gestión Pública, Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de Personas, 
Diplomado en Gestión y Direc-
ción de Establecimientos Edu-
cacionales y Magister en Educa-
ción Universitaria e Innovación 
Educativa de la Universidad del 
Mar y ex Gobernador de Chaña-
ral, es el nuevo director regional 
de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles de Atacama.
La nueva autoridad de JUNJI, 
quien asumió este martes 8 de 
octubre el cargo, fue acompa-
ñada por Veronica Arellano Ru-
bio, perteneciente al gabinete de 
la Vicepresidenta ejecutiva de 
JUNJI Nacional, quien lo pre-
sentó en la dirección regional y lo 
acompañó a visitar los jardines 
infantiles. “Estoy muy contento 
y con muchas expectativas frente 
a los proyectos que tiene JUNJI, 
frente a la cobertura que tene-
mos que seguir ampliando con la 
inauguración de nuevos jardines 
infantiles y de esa forma seguir 
emparejando la cancha para que 
los niños y niñas reciban una 
educación de calidad e integral”.

El parlamentario se refirió a la futura entrada en vigencia de este proyecto.

formó que las cuentas del agua 
subirían en un 30%, aumento 
que deberían pagar los usuarios. 
Eso es impresentable, los costos 
los debería asumir la misma em-
presa. Sería inaceptable que las 
familias asuman un aumento en 
sus cuentas”. 

Además, el parlamentario agre-
gó que “esperamos que en la 
tramitación de las reformas al 
código de aguas se consagre el 
derecho humano al agua y el sa-
neamiento. Nos oponemos a que 
el agua sea considerada un bien 
de consumo común y corriente, 

y se sobre explote sin ningún 
recaudo. Necesitamos una regu-
lación estatal más fuerte y me-
nos dispersa, donde los vecinos 
y vecinas no sean los que deban 
verse expuestos a pagar el alza 
del precio”. 
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EL NOTICIERO DEL HUASCO - DIARIO ATACAMA

Según el Pronóstico de Caudales de Des-
hielos para la Temporada de Riego 
2019-2020 realizado por la Dirección 
General de Aguas (DGA) del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) las regiones de 

Coquimbo y Atacama presentan las estaciones de 
monitoreo de aguas más afectadas a nivel nacional 
para el próximo año, de acuerdo a lo informado por 
Diario Atacama.
“Tenemos caída en los caudales, en la nieve, en la 
lluvia y todo eso constituye la sequía más grande, 
y que se suma a una situación que ya se viene pre-
sentando hace varias décadas, la caída en la dispo-
nibilidad de agua en toda esta amplia zona del país, 
además los estudios muestran que esto, lo más 
probable, en esta zona centro-norte y centro-sur 

del país se va a mantener siendo una de las zonas 
con mayor impacto del cambio climático”, expresó 
Alfredo Moreno, ministro del MOP sobre la situa-
ción del país.

ANTECEDENTES Y PROYECCIONES

Respecto a que implica un déficit de 86% en la es-
tación de Algodones del río Huasco y un 26% en 
la estación Pastillo del río Copiapó, el director Ge-
neral de Aguas, Oscar Cristi Marfil explicó que “el 
caudal proyectado para ambas cuencas van a estar 
bajo el promedio de los caudales medidos con una 
base histórica de 30 años atrás (1981-2010) entre 
los meses de septiembre a marzo, por lo tanto, la 
disponibilidad hídrica en ambas cuencas va a ser 
inferior para los distintos usos que efectúen los ti-
tulares de derecho de aprovechamiento de aguas 

Déficit del caudal en sector Algodones 
del río Huasco llegaría en 2020 a 86%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La solicitud del envío de ofi-
cios de fiscalización y su 
inquietud por los hechos, 

manifestó la diputada (PS) por 
Atacama, Daniella Cicardini, du-
rante la hora de incidentes de la 
de la Cámara de Diputados, a raíz 
de los recientes accidentes mine-
ros que afectaron en menos de 3 
días a la región, dejando como 
saldo a 2 trabajadores fallecidos 
en faenas en las comunas de Die-
go de Almagro y Tierra Amarilla. 
Junto con lamentar la muerte de 
los trabajadores mineros Álvaro 
Oteiza, producto de un derrum-
be el pasado 4 de octubre en la 
faena Flor de Lirio, sector Cerro 
Negro de la comuna de Diego de 
Almagro, y de Eleodoro Muñoz, 
el lunes 7 , por una caída desde 
80 metros en la faena Minera 
Granate de Pucobre en Tierra 
Amarilla; la parlamentaria enfa-
tizó la necesidad de “mantener y 
si es necesario reforzar la fiscali-
zación de la seguridad por parte 
de los organismos públicos com-
petentes”.
A juicio de la diputada y actual 
presidenta de la Comisión de 
Minería de la Cámara, Daniella 
Cicardini, las desgracias eviden-
cian “falencias y carencias exis-
tentes en materia de seguridad 
minera”. Además un tercer oficio 
dirigido al ministro de Minería, 
Baldo Prokurica, respecto de los 
avances y estado en que se en-
cuentran las modificaciones en 
materia de seguridad minera.

en dichas cuencas (sectores pro-
ductivas como: agrícola, minero 
y sanitario).
Patricio González, agroclima-
tólogo en el Centro de Investi-
gación y transferencia en riego 
y agroclimatología CITRA de la 
Universidad de Talca, señaló que 
sobre la escasez hídrica “hemos 
estimado que en general, el pe-
riodo que va del 2020 al 2025, 
esta megasequía debiera con-
tinuar, con algunos rangos a lo 
mejor menores de déficit, cerca-
nos al 70, o al 60%, pero de to-
das maneras va a ser un impacto 
grande para la agricultura, que 
es la que más se nutre y más uti-
liza el agua de riego”.

MEDIDAS

Ante la situación de la Región de 
Atacama, el ministro del MOP, 
sostuvo que existe preocupación 
en torno al agua potable rural 
en casos específicos “particu-
larmente los ubicados al sur de 
Vallenar, donde estamos traba-
jando con varios de ellos para 
mejorar la fuentes de agua de 
las cuales dispone. En el caso de 
Atacama, estamos muy avanza-
dos, porque estamos al 80% de la 
construcción de una planta desa-
linizadora que va a permitir dar-
le y garantizar la disponibilidad y 
la calidad del agua para una zona 
muy amplia de Atacama, con su 
primera etapa a fines del año 
2020 y esa es la solución de me-
diano plazo para las ciudades”.

Diputada 
Cicardini ofició 
por accidentes 
mineros
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