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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Intensas diligencias rea-
liza el personal de Ca-
rabineros de la Tercera 
Comisaría Vallenar, para 
dar con el paradero de un 

grupo de antisociales que ingre-
saron hasta las dependencias de 
un yacimiento minero ubicado 
en el sector de Boquerón de Cha-
ñar, donde maniataron al cuidar 
y luego sustrajeron un cargador 
frontal repleto de minerales.
Los antecedentes entregados por 
el Comisario (S), capitán Luis 
Sandoval Morales indican que el 
personal se constituyó en el sitio 
del suceso alrededor de las tres 
de la madruga de este martes, 
luego de recibir un llamado de 
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una persona que daba cuenta del 
delito y solicitaba la presencia de 
Carabineros.
En el lugar, ubicado en el kilóme-
tro 713 de la Ruta 5, sector Bo-
querón de Chañar, el personal de 
Carabineros se entrevistó con el 
cuidador identificado con las ini-
ciales J.A.P.S., quien señaló que 
pasadas las 22 horas del lunes, 
fue abordado por seis individuos 
a rostro cubierto y premunidos 
con arma de fuego (largas apa-
rentemente) siendo maniatado y 
encerrado en un conteiner.
Posteriormente, cuando el cui-
dador logró liberarse y constatar 
que en el lugar no se encontra-
ban los antisociales, informó a 
su gerencia de la situación y al 
mismo tiempo llamó al nivel 133.

ROBO MILLONARIO

Luego de realizar una revisión 
del lugar, logró establecer la 
sustracción de diversas especies 
entre ellas un cargador frontal, 
marca Caterpillar, color amari-
llo, año 2018, cargado con  mil 
600 kilos de carbón activado 
(cargado con oro), herramientas 
y maquinas varias, avaluadas en 
aproximadamente 400 millones 
de pesos.
El fiscal de turno instruyó que en 
el lugar se constituyera personal 
Labocar para realizar las pericias 
dactilares y que el personal SIP 
desarrollara las diligencias in-
vestigativas.

Lo maniataron para robarle más de 
$400 millones de pesos en mineral

Los antisociales maniataron al cuidador de un yacimiento minero ubicado en el sector Boquerón 

de Chañar y robaron un cargador frontal repleto de minerales.

Hasta el cierre de esta edición personal de Carabineros buscaba a los delimcuentes que atacaraon al cuidador/ FOTO: ARCHIVO
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El pasado 11 de sep-
tiembre el Ministro 
de Agricultura, An-
tonio Walker, anun-
ció que el Gobierno 

del Presidente Piñera, decidió 
aumentar el presupuesto 2019 
de la Comisión Nacional de Rie-
go a más de 100.000 millones de 
pesos, lo cual representa un 63% 
más en comparación con el pre-
supuesto nacional del año 2018.
Estos recursos fueron invertidos 
en las regiones más afectadas 
por la sequía en nuestro país; 
si bien, en un principio los re-
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cursos fueron pensados para el 
territorio comprendido desde 
Coquimbo hasta la Región del 
Maule; la gestión realizada por 
las autoridades locales como el 
Intendente Patricio Urquieta y 
el Coordinador de la CNR, Ha-
lid Daud, permitió aumentar el 
presupuesto anual de Atacama 
en 1.100 millones de pesos. El 
propósito es dar una respuesta 
rápida a la emergencia y también 
realizar una ejecución de los 
nuevos recursos dentro del pre-
sente año, por lo que se decidió 
dividir este presupuesto en dos 

concursos: $600 millones para 
proyectos No Seleccionados, que 
son aquellos que una vez presen-
tados a concurso cumplen con 
las exigencias legales y técnicas, 
pero no son financiados por falta 
de fondos, y para obras menores 
500 millones de pesos. Actual-
mente, el equipo regional de la 
CNR, está en la tarea de visitar 
a todos los presidentes de los 
canales que presentan proyec-
tos No Seleccionados con el fin 
de motivarlos e invitarlos a par-
ticipar del concurso 31-2019 de 
obras menores. Es importante 
destacar que, para las obras me-
dianas No Seleccionadas en Ata-
cama, correspondientes al Canal 
San José y al Canal Victoria, am-
bos de la Cuenca del Río Huasco, 
se dipone de $600 millones. Sin 
embargo, ambos canales solici-
tan de forma conjunta $700 mi-
llones, por lo que, se está gestio-
nando el apalancamiento de los 
$100 millones faltantes para dar 
cumplimiento a las dos obras.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Adultos mayores de los 
clubes Paz y Amor, 
Roberto Lebegue y 
Desierto florido se aco-

gieron al programa "Vacaciones 
Tercera Edad" del Sernatur de 
Atacama, que les permitió viajar 
a “bajo costo” a la Provincia de 
Chañaral. "Felicitar a los adul-
tos mayores por organizarse y 
acogerse a este programa del 
Sernatur, como también quiero 
felicitar el trabajo y apoyo brin-
dado por los profesionales del 
programa Servicio País, quienes 
realizan un trabajo de apoyo con 
nuestras organizaciones socia-
les" comentó la autoridad, agre-
gando que este programa está 
orientado a familias más vulne-
rables de Freirina, toda vez que 
uno de los requisitos era tener 
un 80 por ciento en el registro 
Social de Hogares. Mauricio Rai-
gan Solís, profesional de Servicio 
País, indicó que el viaje es en 
bus ida y regreso por un costo 
de 24 mil pesos por persona e 
incluye alojamiento en el hotel y 
cabañas Licantay, alimentación 
completa, actividades recreati-
vas, 2 excursiones; una al Parque 
nacional pan de Azúcar y otra a 
la ruta patrimonial Inca de oro, 
además de un seguro de asisten-
cia en viaje.
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Inician proyecto 
de capacitación y 
creación de textos 
didácticos para 
combatir el abuso 
sexual infantil en 
Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Todos contra el abuso infan-
til”. Este es el nombre del 
proyecto elaborado y eje-

cutado por la agrupación “Sal-
vemos la Familia” de Copiapó y 
financiado con recursos del Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera, a través del FFOIP, cuyo 
objetivo principal es capacitar a 
trabajadores, apoderados, pro-
fesionales y servidores públicos 
de la región, con herramientas 
didácticas de prevención y orien-
tación para niños y niñas de Ata-
cama.  La Sseremi de Gobierno, 
María Francisca Plaza  Velis, 
participó en el “2° Seminario 
Para Monitores, en la Preven-
ción del Abuso Sexual Infantil”, 
desarrollado por la agrupación 
este fin de semana en la Sala de 
Cámara de la capital regional. 
Tras concluir la jornada, que 
forma parte del proyecto, la au-
toridad convocó a Marcos Valle-
jos y a los consejeros del FFOIP, 
Leopoldo Frost y Luis Morales, 
para analizar los avances de 
esta propuesta.  Fue así, como 
Vallejos  representante legal de 
la agrupación “Salvemos la Fa-
milia”, fue recibido por la Sere-
mi de Gobierno en sus oficinas. 
“Estamos contentos, orgullosos, 
felices y muy satisfechos por el 
avance que ha tenido este pro-
yecto financiado con recursos 
del Gobierno".

Disponen $1.100 
millones para 
obras de riego 

Adultos 
mayores 
de Freirina 
disfrutaron 
de paisajes de 
Chañaral



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES '09 DE OCTUBRE DE 2019 3

OPINIÓN

CRISTIÁN ORELLANA

Con la debacle ambiental planetaria en 
curso, han surgido muchas voces para 
alertarnos del peligro y una en particu-
lar ha destacado por sobre las demás, 
hablamos de la adolescente sueca Gre-
ta Thunberg.
Como toda figura pública, se ha vuelto 
objeto del escrutinio de muchos, ya sea 
para ensalzar su figura o para criticarla.
En Chile, en particular, Thunberg ha 
sido denostada por varios opinólogos 
de derecha (y unos pocos de izquier-
da), principalmente por su condición 
de ciudadana de un país desarrollado, 
por ser menor de edad, por su aspecto 
y, en mucho menor medida, por criti-
car el modelo extractivista y cortopla-
cista que prima en nuestra economía 
nacional.
Desconocemos las razones íntimas de 
cada uno de quienes han disparado vi-
rulentas opiniones en contra de la jo-
ven sueca, pero, más allá de que toquen 
el sistema económico que dicen admi-
rar, está comprobado que el odio y el 
miedo generan audiencia.
Un video, una publicación escrita, e in-
cluso un meme sobre ella generará al-
gunas interacciones de apoyo y muchas 
de crítica y rechazo pero, sabemos, eso 
es popularidad y publicidad. Y no hay 
mala publicidad.
Con suerte, pueden ser invitados a pro-
gramas de televisión abierta donde, en 
nombre de un muy mal entendido plu-
ralismo, expondrán ante millones de 
espectadores sus teorías negacionistas 
o el supuesto doble estándar de la ac-
tivista.
Hace un tiempo se le dieron muchos 
minutos de pantalla a voceros de un 
movimiento xenófobo muy minorita-
rio, derecho ganado solo por las miles 
de interacciones logradas en las redes. 
No importa si todas eran burlas o críti-
cas, porque generan visibilidad.
Y la maquinaria funciona con especta-
dores, con videos reproduciéndose o 
clics sobre las opiniones, no con conte-
nidos. Lamentablemente.
En este momento el problema para los 
opinólogos que mencionaba es Greta 
y no el calentamiento global, así como 
ayer era el trabajo de los parlamen-
tarios y no la reducción de la jornada 
laboral, o las declaraciones de algún 
político y no las malas pensiones o la 
decadencia de la salud y la educación.
 "Maten al mensajero" y, de paso, si-
guen teniendo tribuna para difusión 
de sus especulaciones conspirativas 
y la preservación de los privilegios de 
algunos.
Lo mejor en estos casos es ignorar a 
estos personajes e incluso no quedar-
nos con los reclamos de Thunberg, sino 
con lo que está detrás, un planeta que 
se consume mientras muchos miran y 
unos pocos cuentan su dinero.
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Iglesia de Huasco

El odio a Greta

FOTO: HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

Rafael Catalán, Sociólogo 

The Joker (El Guasón), interpretada magistralmente por 
Joaquín Phoenix, logra durante toda la película que 
empaticemos con uno de los villanos más famosos. La 
humanización del personaje nos identifica y es inevita-

ble hacer un paralelo con la situación 
actual de Chile: Una ciudad Gótica en 
decadencia producto del individualis-
mo, desempleo, bajas remuneraciones 
y una alta concentración de la riqueza. 
Basta ver el estudio realizado por la 
Fundación Sol (2018), donde el 53% 
de los trabajadores gana menos de 
$400.000 y 1/4 del país menos de 
$250.000, esto empeora al segmentar 
por sexo, generándose una brecha de 
27% en desmedro de las mujeres. Se-
gún CADEM de septiembre, un 78% 
de la población considera la economía 
estancada o retrocediendo con expec-
tativas de mala o muy mala de empleo. 
Desde el otro extremo, como constatan 
los datos de la CEPAL 2019, un 10% concentra el 67% de la rique-
za y el 1% de los súper ricos un 27%. 
El Guasón es el ‘niño institucionalizado’ que sufre sistemáticas 
violaciones que van configurando una compleja personalidad 
expresada en su característica risa enfermiza. Queda de facto el 
mobbing (acoso laboral) permanente que sufre. En nuestro caso, 
tenemos el ejemplo de Cristóbal Cabrera ‘el Cisarro’, donde to-
das las instituciones fallaron y todos fallamos como sociedad. Sin 
embargo, nada dice que esto cambiará. Hoy como sociedad, nos 
importa más discutir sobre bajar la imputabilidad de los jóvenes 

de 14 años, pero obviamos el sentido de urgencia para intervenir 
estructuralmente el SENAME, tal como indican los estudios que 
revelan los vejámenes sistemáticos que sufren esos niños y niñas, 
similar a la época de dictadura cívico-militar (Informe comisión 
investigadora SENAME 2013, UNICEF 2018 y PDI situación SE-
NAME el 2019).

Al igual que en la película cabe pre-
guntarse ¿por qué el mundo no arde? 
¿por qué Chile no arde? La verdad es 
que si lo hace, de manera instituciona-
lizada con movimientos sociales como 
No+AFP, feministas y medioambien-
tal. Chile arde en lo profundo e invisi-
ble, con los 48 femicidios íntimos y no 
íntimos, perpetrados por familiares o 
cercanos, con Camilo Catrillanca y la 
resistencia en el Wallmapu, con la zo-
nas y comunas de sacrificio: Freirina, 
Puchuncavi, Quinteros y Petorca, con 
los mega campamentos de los cerros 
de viña del mar, con la excesiva riqueza 
de ese 1% de los chilenos que aparece 
en la revista Forbes o esa violencia en 

el metro producto de la hora y media promedio de trayecto al 
trabajo, el excesivo endeudamiento que tiene a nuestras familias 
en un estado de vulnerabilidad económica y con un sistema de 
pensiones que sólo nos lleva a una vejes indigna y con una educa-
ción de calidad que es sólo para algunos. 
Tal como nos recuerda el Joker en cada saga: todo es posible… ya 
es posible; que el pueblo decida lo bueno o lo malo, pero no olvi-
demos, solo falta un empujón y cualquiera puede ser The Joker.

 Al igual que en la película cabe 
preguntarse ¿por qué el mundo 

no arde? ¿por qué Chile no arde? 
La verdad es que si lo hace, 

de manera institucionalizada 
con movimientos sociales 

como No+AFP, feministas y 
medioambiental.

  Chile: Ecosistema de posibles 
‘Jokers’
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Invitan a 
participar de 
taller de Aikido y 
defensa personal

Grupos ambientales se refieren a 
postergación de EIA de NuevaUnión

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de la información 
entregada por parte de 
NuevaUnión, respecto 
la postergación en el 

plazo de presentación del Estu-
dio de Impacto Ambiental (EIA) 
ante el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA), las agrupacio-
nes ambientales ubicadas en la 
zona emitieron una declaración 
pública en la cual manifiestan 
que esta determinación de la em-
presa, se trataría de “una victoria 
de la comunidad organizada”.
Mediante una declaración, el 
Movimiento Socioambiental va-
lle del Huasco y la Coordinadora 
por la Vida del Valle del Huasco, 
señalaron que “esta acción por 
parte de la empresa se relaciona 
con los graves impactos ambien-
tales que reviste el proyecto Nue-
va Unión…”. Asimismo, señalan 
que “este retraso da cuenta tam-
bién de que es un proyecto que 
está lleno de incertidumbres, de 
qué están probando técnicas y 
diseños únicos en el mundo de 
los cuales ni ellos están seguros. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una tremenda labor es 
la que está llevando a 
cabo el taller de Aiki-
do y defensa personal 

en Vallenar, a cargo del sensei 
Fernando Cartofiel.
El profesor, que es cinta negra 
4°Dan y profesor de Defensa Per-
sonal para Fuerzas de Seguridad, 
manifiesta que “nos complace 
ver que día a día se suman más 
personas a este increíble y muy 
útil taller gratuito impulsado por 
la Municipalidad de Vallenar,  en 
donde participan niños, jóvenes 
y adultos”.
El instructor hizo el llamado a 
ser parte de ellos.  Los talleres 
se llevan a cabo los días lunes y 
miércoles de 21:30 hrs a 23:00 
hrs en las instalaciones del Cen-
tro Comunitario Erasmo Esca-
la y quiene estén interesados 
pueden contactar al profesor al 
whatsApp: +56 9 61519273
“Se entrena en un clima de gran 
respeto y compañerismo donde 
los asistentes aprenderán técni-
cas que les permitirán autopro-
tegerse y no volverse unas víc-
timas de la inseguridad actual”, 
señaló.

Las agrupaciones ambientales ubicadas en la zona emitieron una declaración 
pública en la cual manifiestan que esta determinación de la empresa, se trataría de 

“una victoria de la comunidad organizada”.

Tal como hemos denunciado es-
tán ocupando al territorio, y a 
nosotros, sus habitantes, como 
conejillos de indias y no lo per-
mitiremos”.
Cabe destacar, que la semana pa-
sada "NuevaUnión informaó que 
postergará la presentación de su 

EIA, señalando que "que si bien 
espera completar su estudio de 
factibilidad a fines de 2019, tal 
como estaba planeado, ha deci-
dido realizar un proceso de opti-
mización del proyecto durante el 
2020, incluyendo la evaluación 
de alternativas de puerto.

Como resultado de esta decisión,
se ha resuelto postergar el in-
greso del Estudio de Impacto 
Ambiental ante el Sistema de 
Evaluación, por lo que no será 
presentado a fines de este año 
como estaba previsto original-
mente".
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Los Ministros de Obras Públicas, Alfre-
do Moreno, de Agricultura, Antonio 
Walker, e Interior y Seguridad Pública, 
Andrés Chadwick, encabezaron una re-
unión con los Intendentes de las regio-

nes de Atacama al Maule, para anunciar la creación 
de mesas regionales de trabajo, que se sumarán a 
las mesas que ya funcionan a nivel nacional e in-
terministerial. Sobre esta reunión, el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta, respondió a una serie 
de preguntas.

¿Cuál es el escenario de Atacama en com-
paración con otras regiones según lo que se 
analizó en la reunión?
Nuestra región también está viviendo un momento 
difícil, por eso el Gobierno del Presidente Piñera 
decretó zona de emergencia agrícola por escasez 
hídrica. Hay familias que con motivo de la escasez 

de precipitaciones no tienen suficientes espacios 
de vegetación para alimentar a sus ganados, que 
fundamentalmente son caprinos.
Ahora bien, contamos con agua para el consumo 
humano y las actividades agrícolas. El desafío lo 
tenemos con las familias de crianceros que están 
sobre la cota de riego del tranque Lautaro y el em-
balse Santa Juana,  en la zona de secano.  El Go-
bierno dispuso la entrega de fardos, suplementos 
alimenticios, y también de recursos directos para ir 
en ayuda de los crianceros de la región, y fue muy 
agradecida por ellos.  

 ¿Qué particularidades tiene la región de 
Atacama respecto a la sequía?
Hay mucha conciencia de la necesidad de gestionar 
mejor el agua, y que la primera prioridad debe ser 
el consumo humano.   Desde hace años este ha sido 
un tema de conversación presente en el ámbito pú-
blico y privado, porque los esfuerzos de todos van a 
ser muy útiles para una mirada de largo plazo. Los 
sistemas de agua potable rural están funcionando, 

Intendente de Atacama y sequía: "Los 
crianceros necesitan ayuda"

y dentro del Plan Regional que 
presentó el Presidente Piñera 
tenemos contempladas nuevas 
obras de este tipo.  El hecho de 
estar avanzando y casi conclu-
yendo la construcción de una 
desaladora nos posiciona mejor 
que otras regiones. 
Los principales sectores produc-
tivos también han sido protago-
nistas en la búsqueda de solu-
ciones. El sector agrícola sigue 
avanzando con obras que mejo-
ren la gestión hídrica, y el rubro 
minero ha mostrado el interés 
por ocupar fundamentalmente 
agua desalada en sus operacio-
nes.  

¿En la reunión qué se expu-
so sobre la situación de Ata-
cama?
Contamos con el embalse Santa 
Juana y el Tranque Lautaro que 
garantizan abastecimiento para 
la temporada, pero queremos 
adelantarnos y prever una situa-
ción más difícil.  Por eso tene-
mos que estar preparados.  Los 
crianceros, que son más de 320, 
necesitan ayuda porque están 
ubicados en la zona de secano, 
donde las precipitaciones han 
sido escasas y ello disminuye la 
vegetación que sirve para ali-
mentar a más de 47 mil cabezas 
de ganado.

¿Qué medidas se deberán 
implementar en la región 
en particular a partir del en-
cuentro (corto, mediano y 
largo plazo)?

Hay dos temas distintos. Uno es 
la emergencia, que desde el Go-
bierno la estamos enfrentando 
con todos los medios disponibles 
para ir en ayuda de quienes lo 
están pasando mal. El otro es la 
mirada de largo plazo, y eso exi-
ge que podamos conversar sobre 
las iniciativas que nos permitan 
convivir con esta nueva realidad 
que nos brinda el cambio climá-
tico.  Para ello, vamos a crear una 
mesa regional que convoque a 
los interesados en aportar ideas 
con una perspectiva sobre el 
nuevo escenario que vive Améri-
ca.  Siempre hay ideas presentes 
como la desalinización, la reutili-
zación de aguas servidas, la infil-
tración de acuíferos, el fortaleci-
miento de las juntas de vigilancia 
y las organizaciones de usuarios 
de aguas, y también el sentido 
de la mesa es que podamos tener 
una idea regional para enfrentar 
nuestra realidad. 

¿Qué actores sumarán para 
enfrentar la sequía?¿Qué 
proyecciones tienen de la 
mesa regional para enfren-
tar la escasez hídrica?
Queremos contar con la mayor 
cantidad de opiniones para am-
pliar la mirada de futuro sobre 
los desafíos del agua para esta 
época, y esperamos que exista 
mucha colaboración y propues-
tas para enriquecer la postura de 
la región frente al tema.  Necesi-
tamos al sector público, privado, 
la sociedad civil, y la academia, 
con quienes tendremos un en-
tendimiento de la realidad e ini-
ciativas que respondan a nuestra 
situación particular.
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