Papel digital
MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 403 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA

Manifestaciones pacíficas se han llevado a cabo en Vallenar tras la crisis social que vive el país/ FOTO: CEDIDA

Alcaldes solicitan renuncia de
Intendente por declarar Estado de
Excepción en Vallenar
Ayer se decretó toque de queda a partir de las 21:00 horas y hasta las 06:00 horas, lo que
provocó indignación en autoridades y vecinos, debido a que la comuna no registraba desmanes.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

M

olestia e indignación causó
entre las autoridades y vecinos
de Vallenar y la
provincia del Huasco, la medida
de decretar Estado de Excepción
Constitucional y toque de queda
para Vallenar, en vista de las movilizaciones pacíficas que se desarrollan a nivel nacional y local.
"Lo encuentro insólito. Vallenar ha estado tranquilo. Esto es
una agresión a la dignidad de
los vallenarinos, que han tenido un comprtamiento ejemplar.
Estoy presentando un reclamo

al ministerio del Interior. Ojala
que nos escuchen, y no nos pueden reprimir. Vallenar ha estado
tranquilo y que tengamos toque
de queda con militares en las calles lo encuentro una tremenda
provocación. Vamos a salir de
este paso y hago un llamado al
Gobierno para que mire a Vallenar de la manera que corresponda, porque somos gente honesta,
honrada y espero que nos respeten", dijo el alcalde de Vallenar,
Cristián Tapia.
Por su parte, el alcalde de Freirina César Orellana, manifestó
que "existe malestar de parte de
los alcaldes del Huasco, al traer
militares a la provincia y a nues-

tra capital. Le consultamos al alcalde, si hubo una comunicación
por parte del Gobierno y esto ha
ocurrido del día que asumió el
Gobierno en la provincia, No ha
existido comunicación, y de verdad manifestamos nuestro repudio de la decisión tomada por el
Intendente, sin consultar a la comuna, por lo tanto, los alcaldes
de la provincia le estamos solicitando la renuncia,porque esto no
corresponde", dijo Orellana.
"Hemos visto marchas pacíficas
en la provincia, y no se justifica",
comentó.
Por su parte el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, se unió a
esta solicitud y manifestó que
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"solidarizamos con el alcalde
de Vallenar y con la gente de la
provincia del Huasco, porque es
insólito que militares estén llegando a la comuna, pues no han
existido elementos que justifiquen esta posición. La gente tiene el absoluto derecho a querer
manifestarse", dijo.
"Hemos levantado banderas de
lucha, porque son los municipios
de las comunas más pequeñas
los más postergados y son las
comumas más pequeñas las que
hemos recibido un mal trato especificamente en este Gobierno... y se pueden dar cuente en
las cifras", dijo Loyola.
El alcalde de Vallenar, agradeció

la visita de los alcalde de Freirina y Huasco. "Solitamos que el
alcalde dé un paso al costado.
Hemos marchado en form pacífica y eso le molesta al Gobierno.
En Vallenar no ha habido ningún
daño... hemos trabajado súper
bien con Carabineros. Se quemaron algunos neumáticos, pero no
hemos tenido ninguna comunicación con el Intendente. No ha
llamado en todos estos días, del
ministerio del Interior no se han
comunicado. La gobernadora se
soprendió y Carabineros también. Esto es represión Intendente, lo que tienen que hacer
es ponerse a trabajar para sacar
leyer en beneficio de la gente".
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C

on el objetivo de
resguardar y proteger a las familias de
la región de Atacama, el Intendente
Patricio Urquieta García, junto
al Comandante en Jefe de la I
División del Ejército, General
de Brigada, Rodrigo Valdivia,
designado como Jefe de la Defensa Nacional para Atacama,
decretaron Estado de Excepción
Constitucional y Toque de Queda (entre las 21:00 horas de este
lunes 21 y hasta las 06:00 horas
de este martes 22 de octubre),
para las comunas de Copiapó,
Caldera y Vallenar.
El Comandante en Jefe de la I
División del Ejército, argumentó que “he sido mandatado por
su excelencia el Presidente de
la República, conforme al Diario Oficial y al Decreto Supremo
488, el día de hoy, como Jefe de
la Defensa Nacional para la región de Atacama que incluye a
las comunas de Caldera, Copiapó y Vallenar entregar este mandato establecido, para coordinar
los esfuerzos que se están llevando a efecto Carabineros y la
Policía de Investigaciones, para
reestablecer la normalidad constitucional en la región y en las
comunas citadas previamente.
Nuestro principal objetivo como
Jefe de la Defensa Nacional, al
recibir este mandato y emplear
la fuerza militar en las labores
de orden y seguridad, es recuperar la tranquilidad y el normal funcionamiento de todas las
actividades conforme a nuestra
Constitución”.
“La preocupación que tenemos,
es que los ciudadanos puedan
transitar y hacer su vida normal
y libre de cualquier situación de
violencia. Yo invito a toda la ciudadanía a que a partir de éstos
momentos regresen a sus casas

región, a las Fuerzas Policiales y
también a las Fuerzas Armadas
para garantizar el orden público
dentro de la región y particularmente en la comunas de Copiapó, Caldera y Vallenar”.
“Esa decisión ha sido publicada
en el Diario Oficial y ya esta rigiendo. Queremos agradecer el
compromiso de Carabineros y
las Policías de Investigaciones,
quienes han hecho todo su esfuerzo y trabajo para garantizar
la paz y tranquilidad para las familias. Naturalmente que éstas
labores se suman a las labores y
trabajo que va a realizar el Ejercito de Chile”.
CONDICIONES DE LA
REGIÓN

Autoridades decretan Estado
de Excepción Constitucional
y toque de queda para
Copiapó, Caldera y Vallenar
de forma normal y con tranquilidad en su actuar. Decreto como
Jefe de la Defensa Nacional, a
partir de hoy desde las 21:00
horas y hasta las 06:00 horas
de mañana, Toque de Queda, lo
cual conforme a la Constitución
me autoriza a restringir los movimientos de la ciudadanía con el
objetivo de otorgar la paz y tranquilidad que necesitan las fami-

lias de la región” explicó el General de Brigada, Rodrigo Valdivia.
Por su parte, el Intendente de
Atacama Patricio Urquieta, afirmó que “el día de hoy, dada la
cantidad de las manifestaciones
que se han transformado en hechos de violencia sistemática,
por parte de un grupo de personas que ha provocado diversos
daños y desmanes con impacto
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en la infraestructura pública y
privada, amenzando la integridad física de las fiuerzas policiales, el Presidente de la República
ha tomado la decisión de decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, a fin de
que sea el General de Brigada,
Rodrigo Valdivia, quien coordine en su calidad de General y
Jefe de la Defensa Nacional en la

A pesar de los desmanes, los servicios básicos están operativos,
particularmente de la luz, agua
y telefonía, más el servicio de
telecomunicaciones. Los abastecimientos de combustibles están
operativos y a disposición de la
comunidad. El transporte público ha retomando sus funciones.
El aeropuerto de Atacama ha
funcionado intermitentemente
y con reprogramación de vuelos.
Las rutas de la región han estado
en términos generales despejadas, salvo algunos episodios de
interrupción momentánea en algunos punto de la región, no obstante, están despejadas ahora.
Los colegios públicos no presentan daño en su infraestructura,
por lo tanto, pueden funcionar.
En una comuna se decidió por
parte de los sostenedores (Caldera) suspender la clases este martes 22 de octubre. En el caso de
Copiapó, algunos sostenedores
han suspendido clases.
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DECLARACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL
ATACAMA DEL COLEGIO DE PERIODSTAS
COLEGIO DE PERIODISTA DE ATACAMA
Protestar es un legítimo derecho de la ciudadanía ante situaciones que la afectan
o que consideran injustas. Esta protesta, consciente, responsable, solidaria, es una
expresión de la democracia y de la madurez de un pueblo que busca comprometidamente su desarrollo social.
Como Consejo Regional Atacama del Colegio de Periodistas de Chile, conocemos la
realidad que viven las vecinas y vecinos de la región, y sintonizamos con la rabia y la
impotencia que sienten. A pesar de aquello, condenamos y lamentamos la violencia
que han ejercido parte de los manifestantes que han salido a las calles para saquear,
destruir y atacar. Nos referimos principalmente a los ataques a Diario Atacama y la
sede de Televisión Nacional de Chile Red Atacama, que han ocurrido esta noche.
La labor que realizan estos medios, y todos los medios de comunicación, es indispensable para que la ciudadanía se informe de lo que ocurre en la región, sobre todo en
la actual situación de protestas y malestar social, donde a veces la verdad es difícil
de encontrar.
Asimismo, condenamos la violencia de Carabineros, que se ha manifestado contra
las personas concentradas en los puntos de encuentro de las actividades. Nos sumamos al llamado del Colegio Nacional a “correr el cerco informativo” y ponernos
a disposición de la información veraz y oportuna a la que tenemos derecho como
profesionales de la comunicación así como toda la ciudadanía.
Hacemos un llamado a las autoridades, encabezadas por el Intendente Regional, a
entregar esta información a los medios, en instancias que permitan que la prensa
pueda hacer su trabajo de mejor manera, preguntando a la autoridad y manifestando
a nuestra vez, las inquietudes de las vecinas y vecinos. Del mismo modo, nos ponemos a disposición de la ciudadanía para colaborar con nuestro trabajo a la defensa de la verdad, la dignidad y el bien común.

Hacemos un llamado a las autoridades,
encabezadas por el Intendente Regional,
a entregar esta información a los
medios, en instancias que permitan
que la prensa pueda hacer su trabajo
de mejor manera, preguntando a la
autoridad y manifestando a nuestra
vez, las inquietudes de las vecinas y
vecinos. Del mismo modo, nos ponemos
a disposición de la ciudadanía para
colaborar con nuestro trabajo a la
defensa de la verdad, la dignidad y el
bien común.

Postales de las protestas y marchas en Vallenar
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Servicio de Salud informa
respecto a atención de los centros
hospitalarios de la Red Asistencial
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l director del Servicio de Salud Atacama,
Claudio Baeza, informó
que los centros hospitalarios que pertenecen a la
región de Atacama están funcionando normalmente por lo que
se encuentran disponibles para
atender a la comunidad.
Al respecto el Jefe de la Red
Asistencial, Claudio Baeza indicó
que “en nuestro constante trabajo para entregar una atención
oportuna y de calidad, queremos
informar a la comunidad y para
su tranquilidad que toda nuestra Red Asistencial hospitalaria
se encuentra trabajando y atendiendo a nuestros usuarios. Sin
embargo, nuestro llamado a acudir a los Servicios de Urgencia
solo en aquellos casos que sean
una real emergencia. Asimismo,
informamos que está disponible
el Fono Salud Responde 600
360 77 77 como primer medio de
atención y orientación”.
Del mismo modo también se
hace un llamado al buen uso del
número de emergencias SAMU
131 con el objetivo de brindar un
correcto uso de los recursos disponibles y así brindar una aten-

ción rápida y oportuna “Queremos invitar a la comunidad a
realizar un correcto uso de este
número de atención. No realizar
las típicas pitanzas ya que esta
situación genera desplegar recursos en una situación que no
sea real en desmedro de una per-

sona que efectivamente necesite
de la atención prehospitalaria de
nuestros equipos de salud” explicó Baeza.
Desde el Hospital Provincial del
Huasco, informaron que el recinto sigue trabajando y entregando
atención oportuna, brindando y
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atendiendo a nuestros usuarios.
Por lo tanto, hace el llamado a
que se concurra a sólo en caso
de reales urgencias, con tal de no
causar un colapso en el sistema
de Salud.

Poder Judicial
en Atacama
desarrolla sus
funciones con
normalidad
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l Poder Judicial comunica que la totalidad
de los tribunales de la
Jurisdicción de la Corte
de Apelaciones de Copiapó está
funcionando con normalidad,
por lo cual se están desarrollando las audiencias en las distintas
unidades judiciales. Ello, pese a
los daños que sufrió el edificio
del tribunal de alzada, con destrozos en la puerta de acceso y
los vidrios de la sala de alegatos, situación que se repitió en el
edificio que alberga al Juzgado
de Letras del Trabajo, al Tercer
y Cuarto Juzgado de Letras, así
como en el edificio del Juzgado
de Garantía y Tribunal de Juicio
Oral en lo Penal de Copiapó, cuyos ventanales fueron destruidos
durante la noche del domingo.
También resultó con daños el
Juzgado de Letras y Garantía de
Caldera, con sus vidrios rotos.
El resto de las unidades judiciales de la región no sufrió daños
y está operando con normalidad.
A primera hora, el presidente de
la corte copiapina, ministro Pablo Krumm acompañado por el
administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder
Judicial Franco Espinoza, recorrieron los tribunales afectados
por los destrozos y verificaron la
limpieza de los frontis para intentar brindar la mejor atención
posible a los usuarios.
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Entregan propuesta a Gobierno para dar solución
a crisis social que vive el país
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l diputado Jaime
Mulet, de la Federación Verde Social,
entregó una propuesta al Gobierno
ante la urgencia que se vive a
nivel nacional. “Hay que entender que las manifestaciones expresan una molestia que existe
en general con todo el mundo
político, los empresarios y detentadores del poder de todos
los sectores. Sin duda quienes
tienen mayor responsabilidad
son quienes detentan el poder
ejecutivo. Estando en veredas
opuestas ante la ciudadanía,
tanto gobierno como oposición,
tenemos responsabilidades, por
acciones u omisiones, al impedir
los necesarios cambios. Llegó el
momento de actuar responsablemente y con sentido de urgencia”
"Disminuir sueldos de parlamentarios, ministros y otras altas autoridades. Son vergonzosos
frente a lo que ganan los chilenos
promedio y es una de las causas
de la disociación de los políticos
con la gente. Debemos asumir el
compromiso, mientras no haya
ley que lo haga, de disminuir
voluntariamente las remuneraciones de parlamentarios en al
menos un 50%.
"No seguir debilitando la autoridad de la Presidencia (sic) de la
República, y las otras instituciones republicanas, con nuestras

acciones y declaraciones. Convenir con el Gobierno y/o su pacto,
al menos las siguientes medidas
urgentes:
Congelar la reforma tributaria en todas aquellas
normas que bajan directa o indirectamente los impuestos a
los más ricos (para el Ministro
de Hacienda son USD$400 millones para la oposición cerca de
US$900). Bajar impuestos a los
ricos y, al mismo tiempo, subir la
luz, el metro, el transporte, etc.
es una locura y un abuso.
Retirar la reforma previsional
del gobierno y hacer una reforma profunda y efectiva que suba
significativamente las pensiones
más bajas a niveles similares al
ingreso mínimo y terminar inteligentemente con las AFPs,
se puede. Reemplazarlo por un
sistema de seguridad social público, multipilar, solidario, intergeneracional y de reparto como
el que hemos propuesto hace algunas semanas.
Acelerar proceso de descentralización, transfiriendo atribuciones para que el transporte
público sea administrado regionalmente. Ley de rentas regionales ahora.
Condenar con firmeza los desmanes y toda violencia sin criminalizar la protesta social, que es
legítima, válida y necesaria. Terminar lo antes posible el estado
de emergencia.
Abrir un diálogo efectivo para
provocar otros cambios profun-

dos al modelo económico que nos permitan destrabar de una buena vez la reforma al código de agua,
abordar los abusos de la concentración económica y de las colusiones, el abuso sobre los recursos naturales.
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