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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la jornada 
de ayer se regis-
traron cuatro dete-
nidos en Freirina, 
debido a los cortes 

de carretera que han afectado 
durante los últimos dos días de 
movilización la ruta C-46, a la al-
tura del sector de Nicolasa.
Frente a los hechos acontecidos 
en horas de esta mañana de este 
miércoles, el alcalde de Freiri-
na Cesar Orellana llegó hasta el 
sitio donde vecinos cortaron la 
ruta C-46 a la altura del sector 
de Nicolasa para sostener un 
diálogo con los manifestantes. 
Desde allí la primera autoridad 
comunal, hizo varios llamados, 
entre ellos a no perder el norte 
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de las demandas sociales que se 
extienden por todo Chile. 
"Hoy al igual que días anteriores, 
Freirina salió a manifestar su 
descontento por las principales 
calles de la ciudad. Acá nos ha-
cemos parte de estas demandas, 
porque lo que se exige al Go-
bierno son temas transversales, 
y donde espero el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera esté 
a la altura" dijo, "es un momento 
histórico para Chile" continuó y 
“nosotros nos hacemos cargo de 
esas sentidas demandas”, pun-
tualizó.  Respecto al "impasse" 
que sostuvo en esta jornada con 
Carabineros, el alcalde fue claro 
en señalar que "Llegamos con 
todas las buenas intenciones 
a mediar en el asunto, no así 
Carabineros que provocó a los 

manifestantes todo el tiempo, y 
a propósito no tengo nada con 
Vallenar, todo lo contrario, jun-
to a su Alcalde y al de Huasco, 
nos reunimos para exigir el cese 
del toque de queda. Fue un mo-
mento de rabia, porque fueron 
Carabineros de Vallenar quienes 
llegaron con toda la prepoten-
cia a encarar a los vecinos que 
estaban incluso con sus hijos en 
el lugar de la protesta" sostuvo.  
Cabe señalar que al momento 
que llegó Carabineros, se en-
contraban muchas familias que, 
ante el temor de ser reprimidos, 
arrancaron hacia las laderas y ce-
rros del sector, de ahí que la au-
toridad se vio en la obligación de 
entrar a mediar, ya que las con-
diciones no estaban dadas por el 
uso indiscriminado de bombas 

lacrimógenas. El alcalde dijo que 
si bien el movimiento social en 
algunos sectores se radicaliza, 
"nosotros no podemos controlar 
esa situación, el descontento es 
de un nivel que jamás se ha vis-
to en Chile. Lo que no podemos 
permitir es que un grupo quiera 
coartar las libertades del resto de 
la comunidad.  Es más, nuestros 
camiones municipales de reco-
lección de basura y distribución 
de agua también fueron agredi-
dos". 

MEDIDAS DE PIÑERA
El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola, se refirió a las medidas 
entregadas por el Presidente Se-
bastián Piñera durante el martes 
pasado, señalando que "nos pa-
recen lamentables. El Ejecutivo 

no ha entendido nada. Pide dis-
culpas por un sistema abusivo 
y no plantea ningún cambio de 
fondo a ese sistema. Tampoco se 
hace cargo de las responsabilida-
des de su gabinete maltratando 
y riéndose continuamente de los 
más humildes. Finalmente insis-
te en hablar de los violentistas 
y no de la violencia de Estado 
que son su responsabilidad di-
recta y que según se denuncia, 
ya han significado 42 muertos, 
miles de heridos, compatriotas 
torturados, mujeres sexualmen-
te abusadas. Es una pesadilla y 
ante esto, uno esperaría como un 
acto de decencia, que sus inten-
dentes, seremis, gobernadores, 
condenen la violencia y llamen 
al presidente a terminar con este 
horror".

Alcalde de Freirina se refiere a 
manifestaciones y edil de Huasco habla 

sobre medidas entregadas por Presidente
Durante la jornada de ayer, el alcalde de Freirina debió intervenir en situaciones que se daban en la 

carretera con los cortes. Rodrigo Loyola cree que medidas del Presidente "son lamentables".

 Con tranquilidad se han vivido en Vallenar las protestas sociales para alcanzar mayor igualdad.  / FOTO: CEDIDA
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Las autoridades de 
Gobierno, como del 
Ejército y las poli-
cías, informaron que 
los delitos y actos de 

violencia sin justificación han 
disminuido, señal para la comu-
nidad que está realizando sus 
labores cotidianas y que busca 
tranquilidad, resguardo y segu-
ridad.
La primera autoridad regional, 
Intendente Patricio Urquieta, 
declaró que “nuevamente que-
remos reiterar nuestros agrade-
cimientos a la labor que están 
desempeñando las Fuerzas de 
Armadas y de Orden junto a las 
policías de nuestra región, para 
garantizar tranquilidad y seguri-
dad a todas las familias de Ata-
cama. Ayer fue una jornada más 
tranquila. Estamos avanzando 
paulatinamente para recuperar 
el funcionamiento de nuestras 
ciudades y profundamente com-
prometidos con hacernos cargo 
de aquellas deudas que tiene la 
institucionalidad y muchos Go-
biernos a lo largo de los años, y 
que hoy día la comunidad nos 
exige y demanda con mayor 
preocupación”. “Por eso, nues-
tro Presidente Sebastián Piñera 
ha hecho anuncios importantes 
para toda la ciudadanía. Todos 
están contenidos en una fuer-
te agenda social que permitirá 
implementar, lo antes posible, 
beneficios que llegan a las fa-
milias de nuestro país, y que 
abordan las pensiones, salud, 
los remedios, empleo, y también 
otra medidas que están relacio-
nadas con la institucionalidad, 
como las dietas parlamentarias, 
y el número de parlamentarios. 
También ha decido incluir den-
tro de esa agenda equilibrar los 
impuestos, es decir, aumentar 
los impuestos para aquellas 
personas que tienen mejores in-
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gresos en Chile. Todos los anun-
cios están comprometidos con 
mejorar la calidad de vida de los 
más vulnerables, la clase media y 
especialmente, de los niños, los 
adultos mayores y las mujeres”, 
argumentó el Intendente Ur-
quieta. El Comandante en Jefe 
de la Primera División del Ejérci-
to, General de Brigada, Rodrigo 
Valdivia Concha, fue enfático en 
precisar que “hemos visto que se 

ha estado dando cumplimiento 
a las disposiciones por mandato 
de este Jefe de la Defensa Nacio-
nal, de obedecer y acatar el toque 
de queda. Sin embargo, ustedes 
habrán podido escuchar que ha 
habido un incremento en la can-
tidad de personas que han sido 
trasladadas desde los lugares 
donde estaban circulando, hacia 
cuarteles policiales, debido a que 
han transgredido el horario de 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Asociación Regional 
de Municipios de Ata-
cama, ARMA, a través 
de su directorio, celebra 

que se haya levantado el toque de 
queda en Vallenar y hace un lla-
mado a la paz social para avanzar 
en la búsqueda de las soluciones 
que garanticen que las deman-
das de la población representen 
sus reales aspiraciones. El go-
bierno y las instituciones enten-
dieron el grado de descontento 
de la ciudadanía, que ha visto 
desde siempre el alto nivel de 
privilegio con el que gozan los 
más acaudalados del país y hoy, 
esta ciudadanía, quiere un nue-
vo trato, que permita reducir las 
brechas de la desigualdad, que 
ya no pueden seguir mantenién-
dose.  Esperamos que se vayan 
incorporando en la agenda otras 
temáticas como los recursos na-
turales, Medio Ambiente, Salud, 
Educación, Empleo, Seguridad, 
entre otros, que requiere de cam-
bios estructurales profundos que 
ayuden a igualar las condiciones 
de vida de todos nuestros com-
patriotas.  Los municipios debe-
mos ser parte de las soluciones, 
por ello, creemos indispensable 
que se haya levantado el toque 
de queda a Vallenar y esperamos 
que también siga para Copiapó 
y Caldera, para que en la nor-
malidad trabajemos y así sacar 
adelante los cambios que el país, 
la región y los municipios nece-
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Intendente Urquieta destacó 
Agenda Social anunciada por 
Presidente Piñera

ARMA celebra 
cese de toque 
de queda en 
Vallenar

toque de queda. Eso no se debe 
a que haya una mayor incidencia 
en que se pueda afectar la segu-
ridad, sino que al contrario, se 
trata de que ya, habiendo trans-
currido más de 24 horas iniciado 
el horario en que estaba estable-
cido esta restricción de movi-
miento, y pese a que se informó 
por los medios de comunicación 
y distintas vías, lo han transgre-
dido”.
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Nuevas Marchas: Trabajadores y Vecinos
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Médicos del 
HPH se unen a 
movilización

Senadora Yasna Provoste 
emplazó al Gobierno por 
muertes en manifestaciones
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La jefa de bancada de los 
senadores DC, Yasna 
Provoste, pidió citar a 
la comisión de Dere-

chos Humanos al Ministerio 
del Interior, Andrés Chadwick, 
a los encargados de los Estados 
de Emergencia en el país y a la 
Defensora de la Niñez, por las 
muertes registradas en manifes-
taciones de los últimos días y las 
violaciones de derechos huma-
nos en registradas en detencio-
nes. Provoste afirmó que "esta 
comisión hoy tiene un papel más 
importante que nunca. Las me-
didas que ha ido tomando el go-
bierno del presidente Piñera no 
solo ponen en juego la calidad de 
la democracia, porque el efecto 
de sus declaraciones, el efecto de 
sus políticas, claramente ha sido 
nefasto. Y no puede tener otro 
nombre después de la cantidad 
de personas que han perdido la 
vida en estas manifestaciones y 
otras tantas que se encuentra en 
riesgo vital".
Asimismo, la parlamentaria 
aclaró que el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH) 
está trabajando para que nunca 
más se repita lo que se vivió en la 
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Los médicos del Hospital 
Provincial del Huasco, 
junto con la Asociación 
de Funcionarios del es-

tablecimiento y con el apoyo de 
la Agrupación de Médicos Gene-
rales de Zona de Atacama, seña-
laron mediante una declaración 
pública, que “queremos expresar 
a la comunidad, que se mantiene 
nuestra preocupación por la cri-
sis de financiamiento de la salud 
pública, que pone en riesgo la 
salud de nuestras comunidades 
de las que nos sentimos respon-
sables”.
Explicaron que “si bien en el pre-
sente esta crisis financiera en sa-
lud no nos ha afectado en forma 
significativa, solidarizamos con 
otros establecimientos de salud 
del país que sí se han visto afec-
tados seriamente”.
La propuesta presidencial en el 
ítem salud no apunta a lo que 
generó la crisis, y que tiene que 
ver con el presupuesto de los 
establecimientos el que es clara-
mente insuficiente para asegurar 
el adecuado funcionamiento de 
los establecimientos; como por 
ejemplo: falta de medicamentos, 
insumos, exámenes de laborato-
rio e intervenciones quirúrgicas 
para todos, comentaron
Por todo lo anterior y, adhiriendo 
a la convocatoria a movilización, 
hemos decidido manifestarnos 
de manera pacífica y unirnos a la 
marcha que se realizará hoy  24 
de octubre, en el horario de 10 a 
13 horas.

dictadura.
"Llama la atención la ausencia 
de la derecha en esta comisión, 
no están los senadores Felipe 
Kast ni la senadora Jaqueline 
Van Rysselberghe, que forman 
parte de esta comisión. Justo 
hoy día cuando el respeto de los 
DD.HH. debe ser una preocupa-
ción de todos y de todas. Porque 
si no es así. No se aprendió nada 
de lo que vivimos en dictadura", 
agregó.
Provoste sostuvo que "el INDH 
debe jugar un rol importante, 
pero la comisión del Senado 

también, porque el dolor de tan-
tos y de tantas, nos obliga a redo-
blar el trabajo por una sociedad 
que se base en el respeto de los 
derechos de todos, a lo largo de 
todo el territorio, en donde la va-
loración de las libertades perso-
nales se expresa con más fuerza 
que nunca".
De igual manera, la senadora DC 
puntualizó que es fundamental 
que esta comisión redoble su tra-
bajo, que se solicite se entregue 
por parte del Ministerio del Inte-
rior las causas que han rodeado 
las muertes de personas en estas 

manifestaciones.
Por lo mismo, recalcó que se 
debe citar a los responsables de 
los estados de Emergencia en las 
distintas regiones, para que esta 
comisión acompañe el trabajo 
del INDH.

DETENIDOS

"Queremos saber dónde han lle-
vado a las personas que ha dete-
nido, cuánto tiempo han estado 
detenidas, y que tipo de arma-
mento que están usando. Y sabe 
cuál es la diferencia que cuando 
en dictadura cometían estos ho-
rrores, no existía esta comisión, 
no existía el Instituto de Dere-
chos Humanos. Pero hoy día las 
condiciones han cambiado y por 
lo tanto, esta comisión tiene que 
jugar un rol en la defensa y res-
peto de los derechos humanos y 
cuidar la vida de nuestros com-
patriotas", enfatizó la senadora 
DC.
En esa línea, la legisladora co-
mentó que es importante que se 
cite a la Defensora de la Niñez, ya 
que entre los detenidos, según el 
INDH, hay niños, niñas y adoles-
centes en Santiago y regiones.
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El diputado Juan 
Rubén Santana (PS), 
criticó el accionar 
del gobierno ante 
la ola de manifesta-

ciones en la Región y el país, e 
indicó que no ha estado a la al-
tura para entregar seguridad y 
estabilidad social a los chilenos. 
Bajo este contexto, el Diputado 
Juan Rubén Santana manifestó 
que: “Creemos que el Gobierno 
no ha estado a la altura de poder 
resolver y darle la seguridad y 
estabilidad social a los chileno, 
si no existe una respuesta clara, 
este movimiento se va a ir agu-
dizando con el correr de los días 
y semanas, el ejecutivo tiene en 
sus manos en que las respuestas 
se concreten a la brevedad”. “Es 
indispensable que el Gobierno 
entregue una respuesta política 
a la comunidad, y no una repre-
siva, y que no tenga que ver con 
la militarización de las regiones, 
este tema se puede resolver en 
la medida que se lleven a cabo 
proyectos del ley y que apunten 
a combatir el grado de desigual-
dad que se produce”, comple-
mentó. Santana sostuvo que la 
crisis social estalló por el descon-
tento, pero admite que el Gobier-
no tuvo que haber actuado antes, 
“esto se hubiera evitado en parte 
si el Gobierno no hubiera apro-
bado hace algunas semanas el 
proyecto de reforma tributaria, 
donde el estado chileno va a 
dejar de recaudar 900 millones 
de dólares que eran pagados en 
impuestos por los principales 
grupos empresariales, para solu-
cionar varios temas"

Mulet: “Las ´mediditas’ de Piñera son 
insuficientes, el problema es el modelo”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la Región 
de Atacama, Jaime Mulet 
(FREVS), se refirió a las 

medidas anunciadas anoche por 
el presidente de la República, Se-
bastián Piñera, calificándolas de 
“mediditas insuficientes” y “limi-
tadas”.
Al respecto, el parlamentario y 
presidente de la Federación Re-
gionalista Verde Social, señaló 
que “sin lugar a dudas, las pro-
puestas hechas por el Presidente 
son muy limitadas, no hay nin-
guna propuesta que signifique 
un cambio sustantivo, más bien 
están en la tónica y en la lógica 
de siempre de subir cosas, que el 
ingreso mínimo, que el reajuste, 
que las pensiones, pero clara-
mente ni se atisba un cambio de 
modelo, lo que obviamente hace 
que para los Regionalistas Ver-
des sea sin duda insuficiente el 
planteamiento del Presidente”.
Sin embargo, el parlamentario 
si valoró dos cosas, “que haya 
pedido perdón, porque reconoce 
y además establece claramente 
su propia responsabilidad, y en 
segundo lugar, que dentro del 
paquete de ‘mediditas’ que pro-
pone, fija una cacha y la cancha 
es el parlamento es la institucio-
nalidad y eso de alguna mane-
ra, nos va a permitir ahí, en esa 
cancha, señalar claramente lo 
insuficiente de las medidas, por 
ejemplo, cuando tengamos que 
votar los 20 mil pesos o el 20% 

Santana: “El 
Gobierno no ha 
estado a la altura..."

para los jubilados, diremos cla-
ramente que nosotros queremos 
terminar con el sistema de AFP y 
aquí está nuestra propuesta que 
la hemos elaborado”.
Finalmente, Mulet recalcó que 
“lo más grave y urgente es que 
el Presidente ni siquiera toca el 
tema del Estado de Emergencia. 

El Estado de Emergencia no pue-
de seguir y obviamente lo debe-
mos rechazar categóricamente, 
creemos que hay otras maneras 
mejores para evitar las situacio-
nes que se producen muchas ve-
ces en las manifestaciones, pero 
tener a los militares disparando 
en distintas plazas del país, en 

distintas poblaciones, en distin-
tos lugares, obviamente no con-
tribuyen y creo que además es 
absolutamente ineficaz para la 
mantención del orden público, 
ha quedado demostrado que no 
ha servido de nada”, concluyó
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