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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la jornada 
de ayer, la Gober-
nadora del Huas-
co, Nelly Galeb in-
formó las razones 

del por qué se tomó la determi-
nación de decretar Estado de Ex-
cepción Constitucional y Toque 
de Queda en Vallenar, señalando 
que “fue porque hubo hechos 
que debimos informar con daños 
a lugares básicos como la ilumi-
nación, la Energía, el agua. Fue 
por esto que el Jefe de la Defensa 
Nacional para Atacama, deci-
dió decretar Zona de Excepción 
Constitucional”. Sin embargo, 
pasadas las 18 horas y de ma-
nera inédita, se informó que se 
suspendía el Toque de Queda 
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que había sido decretado para 
Vallenar, debido al buen com-
portamiento de sus ciudadanos. 
Se informó que la medida se eva-
luará día a día.

RENUNCIA

Respecto a la solicitud de renun-
cia que hicieron los alcaldes de 
Vallenar, Huasco y Freirina al 
Intendente de Atacama, por ha-
ber tomado esta medida, Galeb 
comentó que “no me gusta dar 
opiniones del actuar de otras au-
toridades. Ellos son dueños de 
opinar lo que quieran y yo opinó 
sobre lo que me corresponde, 
que es mantener el orden y la se-
guridad. El Intendente ha traba-
jado mucho, y se nos nota en la 
cara que estamos faltos de sueño 

por exceso de trabajo. Hay que 
darle la seguridad a la población 
que acá habrá paz, tranquilidad, 
no habrá desabastecimiento. 
Que los grupos que se están ma-
nifestando lo hagan en calma, 
paz, porque nosotros no los va-
mos a atacar”.
“Nosotros no le hemos infor-
mado a los alcaldes respecto de 
la medida tomada ayer (lunes), 
porque nosotros somos los en-
cargados de resguardar el orden 
y la seguridad y ellos, tienen otra 
misión”, dijo la autoridad.

RUTA DESPEJADA

“Nosotros como Gobierno esta-
mos preocupados de mantener 
la Ruta 5 despejada para que no 
haya problemas con el abasteci-

miento, así que no hay ni habrá 
desabastecimiento”, afirmó Ga-
leb.
En la ruta C-46 existe un corte 
en el sector de Nicolasa, que co-
menzó a las 06 de la mañana de 
ayer, señalando la gobernadora 
que “hay que dejarlos manifes-
tarse, porque son ellos los que 
le hacen daño a la comunidad 
que no puede llegar a sus clases 
y trabajos. Nosotros no podemos 
reprimir y sólo estaremos preo-
cupados de la Ruta 5”.
El Mayor Comisario  Héctor Ro-
jas informó que “hubo distintos 
puntos de conflicto en la ciudad, 
particularmente manifestacio-
nes. El más complejo fue el cor-
te de la Ruta 5 Norte a la altura 
del kilómetro 665, luego de eso, 
se regularizó. Durante la noche 

hubo manifestaciones espontá-
neas, cortes de calle, atendiendo 
a la tranquilidad del buen com-
portamiento, por lo que el perso-
nal policial ha estado patrullan-
do en estos lugares y a distancia”.
Señaló además, que hubo tres 
detenidos producto del toque de 
queda.

TOQUE DE QUEDA

Por su parte, el Teniente Diego 
Castillo señaló que este Estado 
de Excepción Constitucional y 
principalmente, el toque de que-
da se irá determinando día a día 
el horario en que comenzará a 
regir. 

Toque de queda se evaluará día a 
día, pero sigue Estado de Excepción 

Constitucional en Vallenar
Ayer después de las 18 horas se determinó la medida de suspender Toque de Queda para Vallenar, sin 

embargo Copiapó y Caldera continúan con restricción. Se debería a buen comportamiento de la comunidad.

Las manifestaciones realizadas en Vallenar y la provincia han sido protestas de carácter pacífico y sin violencia/ FOTO: ALEXIS RODRÍGUEZ MERCADO
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Ante la compleja si-
tuación que atra-
viesa la región y el 
país, por estos días, 
el Consejo Regional 

de Atacama, como órgano pú-
blico colegiado según la Ley Or-
gánica Constitucional N°19.175 
sobre Gobierno y Administra-
ción Regional, desea declarar a 
la opinión pública lo siguiente:
1.- Reconocemos las legítimas 
demandas sociales que son 
transversales y que manifiesta 
la comunidad, donde el Estado 
de Chile y sistema económico, 
no ha tenido la capacidad de re-
solver en años, en décadas y, hoy 
día, hace crisis. 
2.- Esta crisis, que se ha mani-
festado en las calles y en las dis-
tintas comunas de la región y el 
país, no puede dar espacio para 
la delincuencia, para el lumpen, 
para tergiversar la legítima de-
manda social y menos llevar a 
un estado de guerra por la irra-
cionalidad de unos pocos.
3.- Rechazamos todo aprovecha-
miento que se genere ante esta 
legítima demanda social para 
transformarla en un foco de de-
lincuencia o de represión de Es-
tado, que no conduce a nada. En 
ese punto, el gobierno es el man-
datado y responsable del orden 
público.
4.- Por lo anterior, como Con-
sejeros Regionales de todas las 
bancadas políticas pedimos cor-
dura y responsabilidad sobre 
todo a la clase política, tanto del 
parlamento como del gobierno, 
para que podamos dialogar y 
buscar soluciones. Convirtién-
dose en la contraparte que re-
ciba y dé solución a la demanda 
social.
5.- Nuestro llamado es a ma-
nifestarse de forma pacífica 
expresando libremente sus in-
quietudes y demandas en pos 
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de soluciones. Ejercicio que 
desde este Consejo Regional se 
ha practicado con resultados 
concretos que han traído instru-
mentos resolutivos en vivienda, 
salud primaria y agricultura, en-
tre otros. Escuchar y construir 
política pública con la gente, es el 
fin de la democracia.
6.- Pedimos evitar caer en bu-
rocracia para poder resolver los 
problemas, ya que esto condi-

ciona por meses en buscar so-
luciones efectivas y concretas. 
Evitemos centrarnos en temas 
irrelevantes y seamos capaces de 
concentrarnos en los temas que 
realmente preocupan a las per-
sonas.
7.- El llamado es a no continuar 
con el mensaje de un Estado de 
emergencia que obliga a una 
protección militarizada, sino por 
el contrario, convoquemos a un 
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Consejo Regional de Atacama llama al 
diálogo y reconoce legítimas demandas 
sociales

Estado de emergencia politiza-
do donde se resuelvan las legí-
timas demandas con carácter de 
urgencia en un pacto social y si, 
evitar esta burocracia significa la 
modificación de la Constitución 
Política de Chile, entonces es ne-
cesario hacerla, siendo el princi-
pal interlocutor del movimiento 
social, las organizaciones vivas 
de la comunidad.
8.- Como representantes de los 

distintos sectores políticos pe-
dimos volver a la normalidad 
sin que esto sea manejado por 
las fuerzas armadas, sino por el 
sector político que enmiende el 
error que cometió por décadas 
y que el movimiento social en 
lucha, a través de este estallido 
social, reclama solución.
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FOTO GENTILEZA:ALEXIS RODRÍGUEZ MERCADO

Marcharon por justicia y equidad social
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Mulet y 
anuncios:"Para 
variar, nada 
para las 
regiones"

Presidente Piñera pide perdón 
“por falta de visión” y anuncia 
agenda social con medidas
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Presidente de la Re-
pública, Sebastián Pi-
ñera, ofreció perdón a 
todos los chilenos por 

no haber visto los problemas que 
arrastraba la sociedad, en cade-
na nacional realizada ayer.
“Frente a las legítimas necesi-
dades y demandas sociales de la 
ciudadanía, hemos recibido con 
humildad y claridad el mensaje 
que los chilenos nos han entrega-
do. Es verdad que los problemas 
se acumulaban desde hace mu-
chas décadas y que los distintos 
Gobiernos no fueron ni fuimos 
capaces de reconocer esta situa-
ción en toda su magnitud. Re-
conozco y pido perdón por esta 
falta de visión”, señaló Piñera.
En lo medular, dio a conocer un 
paquete de medidas que deno-
minó Agenda Social, a raíz de las 
manifestaciones que han sucedi-
do en Chile durante los últimos 
días y que estuvo tratando du-
rante esta jornada en su reunión 
con los partidos políticos de go-
bierno y oposición.
En concreto, el Mandatario 
anunció cinco medidas que me-
jorarán las pensiones, entre los 
cuales destacan el aumento in-
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El Presidente Sebastián 
Piñera entregó una se-
rie de medidas de solu-
ción al país, que deno-

minó Agenda Social en cadena 
nacional realizada anoche en La 
Moneda.
Sobre la permanencia del Esta-
do de emergencia y el toque de 
queda, el jefe de Estado descartó 
terminarlos en el corto plazo. “Sé 
que algunos piden terminar con 
los Estados de Emergencia y el 
Toque de Queda. Todos lo que-
remos. Pero como Presidente es 
mi deber levantar los Estados de 
Emergencia cuando tenga segu-
ridades que el Orden Público, la 
Seguridad Ciudadana y los bie-
nes, tanto públicos como priva-
dos, estén debidamente resguar-
dados”.

MULET

El diputado Jaime Mulet de la 
Federación Regionalista Verde 
Social (FREVS), señaló sobre 
estas medidas, que "creo que lo 
más relevante es que institucio-
naliza la situación y establece un 
diálogo con el parlamento con 
una serie de medidas insuficien-
tes. Asimismo valoró el que haya 
pedido perdón. Se ha equivocado 
mucho. Para variar nada para las 
regiones", sentenció

mediato de 20% de la Pensión 
Básica Solidaria y el aumento 
inmediato de 20% en el Aporte 
Previsional Solidario.
Asimismo, en temas de salud y 
medicamentos, enfocada a la co-
bertura de enfermedades y redu-
cir el costo de los fármacos. Para 
ello, una de las propuesta es es la 
ampliación del convenio del Fo-
nasa con farmacias para reducir 
el precio de los medicamentos, lo 
que beneficiará a más de 12 mi-
llones de personas.
También anunció la creación de 
un ingreso mínimo garantizado 

(de 350 mil pesos); la creación 
de un mecanismo de estabiliza-
ción que anula la anunciada alza 
de 9,2% en las tarifas eléctricas; 
mayores impuestos a los secto-
res de mayores ingresos; mayor 
equidad entre comunas de altos 
y bajos ingresos a través del for-
talecimiento del Fondo Común 
Municipal.
En la misma línea, Piñera apro-
vechó de pedir al Congreso la 
aprobación de distintos proyec-
tos del gobierno “de alto conte-
nido social” como el proyecto 
pro infancia (que reemplaza al 

Sename por dos organismos), 
el proyecto que crea el Seguro 
Catastrófico de Salud; el proyec-
to que crea el derecho a la Sala 
Cuna Universal y Proyecto que 
establece la reducción de las con-
tribuciones de los adultos mayo-
res más vulnerables.
El jefe de Estado reconoció que 
esta Agenda social “no solucio-
nará todos los problemas que 
aquejan a los chilenos”, pero que 
de alguna forma será “un apor-
te necesario y significativo para 
mejorar su calidad de vida”.
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Multitudinaria marcha pacífica recorrió la ciudad 
de Vallenar

Una multitudinaria, alegre y pacífica marcha, fue la que recorrió ayer en la tarde la comuna de Vallenar, donde casi tres mil personas salieron a las calles de la ciudad 
para protestar, en el marco de las movilizaciones a nivel nacional que ocurren en cada rincón del país. La marcha recorrió distintos puntos de la capital provincial y 
luego se reunieron en la plaza O´Higgins, donde con cánticos y banderas solicitaron cambios a nivel macro en las políticas sociales y soluciones a las desigualdades 

existentes en Chile.
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Vallenar: un ejemplo de 
marchas pacíficas y sin 
violencia 


