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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el cierre de 
esta edición, en 
la provincia del 
Huasco se regis-
traron incidentes 

menores y aislados, donde los 
principales hechos de afectación 
pública, fueron las barricadas 
realizadas por manifestantes 
en la ruta C-46, la ruta 5 Norte 
en los accesos a Vallenar y a la 
entrada de Huasco. Asimismo, 
barricadas menores en el puente 
Huasco de Vallenar.
Las protestas sociales vividas en 
la provincia, que comenzaron el 
sábado pasado, se realizaron en 
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completa calma y de forma pací-
fica, contrastando con los hechos 
de violencia ocurridos en Copiaó 
y Caldera, donde existieron sa-
queos, vandalismo y detenidos.
Según un reporte preliminar y al 
cierre de esta edición, la Gober-
nación del Huasco informó que 
"existe  abastecimiento normal 
en los servicentros de combus-
tible, los caminos y carreteras 
están siendo monitoreados en 
todo momento. Se espera que 
el comienzo de semana traiga 
la tranquilidad y el retorno de 
la normalidad en cada una de 
nuestras actividades", dijo la Go-
bernadora Nelly Galeb.
Asimismo, en un recorrido reali-

zado por este medio, se constató 
que los supermercados de la co-
muna estuvieron cerrados todo 
el día, luego de que se filtraran 
audios llamando a saquearlos. 
Incluso, se dispuso personal de 
Carabineros en el supermercado 
de Quinta Valle debido a anun-
cios de vandalismo.

CORTE DE RUTA
Durante la noche de ayer, se vi-
vieron barricadas que cortaron 
el acceso en la entrada norte de 
Vallenar, la ruta C-46 en el cruce 
carretero y la doble vía a la altura 
del kilómetro 664, frente a Valle-
nar. Manifestantes destruyeron 
las rejas de protección que sepa-

ran cada una de las vías y fueron 
utilizadas como barreras para 
impedir el tránsito. Bomberos 
llegó para controlar el fuego y 
vecinos que estaban en el lugar, 
ayudaron a limpiar las carreteras 
de las piedras que instalaron los 
manifestantes en el lugar, impi-
diendo el tránsito vehicular.
Sin embargo, el acceso a Vallenar 
por el lado norte, quedo paraliza-
do por el fuego y por los manifes-
tantes instalados en el lugar.

COPIAPÓ
Los serios incidentes del sábado 
en la tarde y noche en Copiapó 
dejaron un total de 49 detenidos, 
según informó el intendente de 

Atacama Patricio Urquieta.
La máxima autoridad regional 
detalló que los hechos se re-
gistraron en tres puntos en el 
centro. En total 12 carabineros, 
según dijo Urquieta, resultaron 
lesionados.
Asimismo, al cierre de esta edi-
ción, el Intendente solicitó al 
Gobierno que se "decrete Esta-
do de Excepción Constitucional 
por Emergencia. Desde luego 
para nosotros es importante ga-
rantizar el orden público de la 
comunidad y la tranquilidad de 
las familias. Las fuerzas espe-
ciales estpan conteniendo a vio-
lenmtistas que atacan propiedad 
pública y privada".

Incidentes aislados marcan 
jornadas de protestas en el Huasco
Cacerolazos, protestas en la plaza O´Higgins y el puente Brasil, cortes de ruta por barricadas 

en los accesos a Vallenar y Huasco, fueron parte de los hechos ocurridos en la provincia por las 

protestas sociales que crispan los ánimos de los chilenos a nivel nacional. Incidentes graves se 

vivieron en Copiapó y Caldera que motivó a Intendente a solicitar Estado de Emergencia para 

ambas comunas. 

Cortes en los accesos a Vallenar y Huasco fueron parte de las protestas sociales en la provincia del Huasco / FOTO: EL NOTICIERO
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A través de una carta 
pública, el alcalde 
de Huasco, Rodri-
go Loyola señaló 
que “no podemos 

quedarnos al margen de lo que 
está ocurriendo en el país. Chile 
no es un oasis, por mucho que 
el Presidente y su gente vivan en 
una realidad alternativa y mara-
villosa a que la mayoría no acce-
der”.
“Si se han creído ese cuento, la 
revuelta popular por el alza del 
metro, debiera abrirles los ojos a 
un sentimiento que es mayorita-
rio y que no se había expresado 
con este nivel de energía desde 
las protestas contra la dictadura.
Nosotros, aquello que vivimos la 
realidad de vivir en una comuna 
pequeña y humilde, que además 
ha soportado las externalidades 
negativas de la riqueza de unos 
pocos que viven en la realidad 
del Presidente, venimos desde 
hace años alzando la voz en con-
tra del abuso de ese centro sobre 
la periferia.
Esto que está ocurriendo no es 
un simple descontento, un es-
tallido social en evolución, uno 
derivado del malestar por múlti-
ples problemas y que se ha acre-
centado por la actitud indolente 
de un gobierno que se ríe conti-
nuamente de la gente con decla-
raciones como las del Ministro 
Larraín, que cuando la inflación 
se mantiene nos manda a rega-
lar flores, o cuando un subse-
cretario le dice a los adultos ma-
yores que van a los consultorios 
que lo hacen como una forma de 
“vida social”, y ahora, cuando se 
recomienda madrugar para no 
afectarse frente al precio de los 
pasajes, entre tantos otros in-
oportunos desatinos del gobier-
no y sus autoridades. 
Chile no es un oasis y los que 
están protestando no son delin-
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cuentes, no son terroristas, no 
son inadaptados. Son nuestros 
estudiantes, son nuestros hijos, 
los hijos que salieron a alzar la 
voz por sus padres y madres, los 
que están demasiado cansados, 
demasiado agobiados, dema-
siado endeudados, demasiados 
enfermos, sin tiempo ni siquiera 
para pensar en una revolución. 
Es inaceptable que frente a una 
natural y justa molestia que des-
embocó en las evasiones masi-
vas como modo de protesta, el 

gobierno envíe a Carabineros y 
a Militares a que se les gasee, a  
que se les golpee, a que se les re-
prima y a que se les trata como 
terroristas. Esto es un nuevo 
abuso del Estado de Chile contra 
los más débiles. No lo sabremos 
nosotros, los que desde regiones 
llevamos años de lucha contra un 
Estado indolente ante las zonas 
de sacrificio ambiental, mientras 
que el Presidente se pasea ufano 
recibiendo premios y organizan-
do la COP25 como si poseyera 
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La dura carta 
pública del alcalde 
de Huasco ante 
crisis social

cartas de pureza verde. Conoci-
da es la frase de María Antonie-
ta para la Revolución Francesa, 
aquella que se asume la gota que 
colmó el vaso del descontento 
social en la marcha a la Bastilla, 
cuando le explicaron que el pue-
blo tenía hambre, indolente ma-
nifestó, “si no hay pan, por qué 
no comen tortas?”.  Imposible 
no pensar que la estrategia del 
gobierno se inspira en este tipo 
de sentimientos de indolencia y 
evasión de la realidad y el mismo 
podría ser su destino de no caer 
en la cuenta que lo que se está re-
clamando va más allá del precio 
de los pasajes.
Porque si bien los estudiantes 
evaden el pasaje como medio de 
protesta, el gobierno “evade” el 
tema de fondo militarizando la 
protesta social y reprimiendo, 
e insiste en evadir una realidad 
que desconocen. No hablemos 
aquí de las evasiones tributarias 
de la élite que de ello ya se ha 
dicho lo suficiente y resulta pe-
regrino.
No, señores, la respuesta al pro-

blema de las pensiones no es au-
mentar la edad de jubilación, es 
terminar con el abuso de las AFP 
que lucran mientras los cotizan-
tes pierden.
La respuesta al alza del pasaje 
no es levantarse más temprano, 
la respuesta a la inflación no es 
regalar flores, la respuesta a los 
bajos sueldos y a la cesantía no 
es la “flexibilidad laboral”, la res-
puesta a la reducción de la jorna-
da laboral no es festinar con los 
ejemplos burdos de la selección. 

HUASCO

Un par de ejemplos locales de 
la total falta de empatía con las 
necesidades de la gente de Huas-
co me asalta cuando veo a miles 
de Carabineros resguardando 
el orden del metro en Santiago, 
solo para proteger los ingresos 
de una empresa privada y enton-
ces recuerdo la cantidad de veces 
que al Ministerio del Interior les 
hemos solicitado un aumento de 
la dotación de Carabineros para 
nuestra comuna ante el aumento 
de la delincuencia. Si para Huas-
co y Freirina destinaran solo la 
mitad de los Carabineros que 
han dispuesto a resguardar una 
sola estación del metro, estaría-
mos más seguros. Pero nosotros 
no importamos.
Nosotros, que con nuestros pul-
mones dotamos de energía eléc-
trica al sistema interconectado, 
solo tenemos una dotación de 5 
Carabineros para casi tres mil ha-
bitantes. Tenemos una provincia 
donde arrecia la cesantía y pese 
a que solicitamos obras públicas 
para rehabilitar ambientalmente 
nuestros territorios y para conte-
ner los efectos del cambio climá-
tico que nos afectarán cada vez 
más gravemente si no se cons-
truyen piscinas para mitigar los 
efectos de las precipitaciones en 
altura, obras todas que reactiva-
rían la economía, a la gente se le 
deja en indefensión, sin proyec-
tos estatales, y a la espera “salva-
dora” de que se aprueben nuevos 
proyectos privados.

PAÍS RICO

Todo esto en un país rico en re-
cursos naturales, como nos ad-
vertía hace años nuestra Gladys 
Marin, un país rico que hace te-
letones y rifas para ayudar a los 
enfermos, es un país enfermo y 
terminal.
Escuchar y sentir el dolor de la 
ciudadanía no es ser populista, 
ni chavista, ni izquierdista, ni 
nada por el estilo, es ser realista 
y empático con el dolor del pue-
blo, es cumplir con el mandato 
constitucional y honrar el  deber 
moral de cumplir con la palabra 
empeñada con la gente.
Esos chicos que están allá afuera 
arriesgando su vida ante los fusi-
les y las metralletas de la milicia 
del Estado, son nuestros hijos, 
rebeldes, indignados de vernos 
tan cansados, tan maltratados, 
sin tiempo para reflexionar, sin 
ganas de alzar la voz.
Ojalá las autoridades políticas, 
mis pares democráticamente 
elegidos por su pueblo alcen la 
voz y exijamos juntos de una vez, 
los cambios estructurales que 
este país necesita, antes de que 
sea demasiado tarde.
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Vecinos del Huasco protestaron en las calles
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Suspenden taller 
de difusión 
de concursos 
Comunidad 
Energética 

No se suspenden clases en el 
Huasco y Colegio de Profesores 
llama a no enviar alumnos a clases
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Colegio de Profeso-
res de la provincia del 
Huasco, hizo un lla-
mado "al profesorado a 

no asistir a clases y a los padres 
y apoderados a no enviar a sus 
hijos a los establecimientos edu-
cacionales".
En la carta pública, el gremio 
manifestó "que solidariza y se 
hace parte de la ciudadanía que 
ha reaccionado tras décadas de 
abusos y de violencia económica 
promovido por quienes susten-
tan el modelo económico, políti-
co y social".
Señalaron que "la salida a esta 
crisis, es política y no militar. Si 
bien los abusos no es patrimonio 
de este periodo, es el actualñ Go-
bierno responsable de lo que está 
pasando".

GOBIERNO

Por su parte, desde la Gober-
nación Provincial del Huasco, 
se informó que "con el objeto 
de aclarar información que está 
circulando en redes sociales res-
pecto de la suspensión de clases , 
la gobernadora del Huasco Nelly 
Galeb Bou informa que, habién-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por razones de fuerza 
mayor, la Seremi de 
Energía de la Región de 
Atacama anunció, du-

rante la presente jornada, la sus-
pensión del taller de difusión de 
los concursos Comunidad Ener-
gética e Inversión Energética lo-
cal, que se realizaría este lunes 21 
de octubre a las 11:30 horas, en 
dependencias del MOP.
Cabe indicar, que ambos concur-
sos buscan financiar proyectos 
en base a energías sostenibles 
que permitan enfrentar el cam-
bio climático y, para postular a 
ellos, se debe acceder a la página 
www.porelclima.cl, banner “fi-
nancia tu idea”.

NUEVA FECHA

Además, desde la Seremi, se-
ñalaron que se informará sobre 
una nueva fecha para realizar el 
taller. Más detalles sobre estas 
iniciativas se puede obtener en 
la página www.comunaenerge-
tica.cl o dirigiéndose de lunes a 
viernes a las dependencias de la 
Seremi de Energía de Atacama, 
ubicada en O’Higgins 281 o lla-
mando al fono de la Secretaría 
Regional: 22 365 6884.

dose reunido con Javier Obanos 
director del SLEP Huasco, la 
información es clara y enfática, 
los establecimientos educacio-
nales de la provincia del Huasco 
están todos preparados para re-
cibir a los profesores y alumnos 
que concurran a clases el día de 

mañana, lunes 21 de octubre, 
está dispuesto además el servicio 
de alimentación en cada esta-
blecimiento, las clases no están 
suspendidas, por lo tanto clases 
normales en toda la región.
En Vallenar, los colegios parti-
cular subvencionados de Liceo 

Santa Marta y Liceo Sn Francis-
co, susopendieron las clases, al 
igual que lo hizo el Colegio Am-
brosio O´Higgins. Esta informa-
ción se irá actualizando día a día.
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Deportes Vallenar demostró su poderío ju-
gando como local. Este sábado venció al 
líder San Marcos de Arica por 2-1 en com-
promiso por la sexta fecha de la liguilla as-
censo del Campeonato Segunda División 

2019. El elenco de la Provincia del Huasco sentenció 
la brega a su favor en el primer cuarto de hora. En los 
2’ Luciano Cisterna, con un remate rasante anotaba la 
apertura de la cuenta. Posteriormente, en el minuto 12 
un cabezazo de Matías Fracchia fue desviado por Cami-

lo Melivilú para vencer al golero Nery Veloso. Cerca del 
descanso, la visita tuvo el descuento con una jugada de 
Bernardo Meza que pasó cerca del arco defendido por 
Carlos Julio. En la etapa complementaria, hubo acciones 
en los dos arcos, pero el marcador recién se movería en 
el tiempo adicional cuando la visita descontó por inter-
medio de Robert González. Deportes Vallenar suma 10 
puntos en el tercer puesto y en la próxima jornada recibe 
a General Velásquez. Mientras que San Marcos de Arica 
sigue como puntero con 17 unidades y debe esperar los 
resultados de los otros elencos. Su próximo encuentro 
también será como visitante frente a Deportes Recoleta.

Protestas, barricadas, apagones y focos de 
incendios fueron la tónica de la noche en Vallenar

Deportes Vallenar celebró ante San Marcos de Arica en medio de protestas sociales en la ciudad
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