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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Las últimas manifes-
taciones que se han 
llevado a cabo en la 
provincia del Huasco, 
y particularmente en 

la provincia del Huasco han con-
vocado a casi 7 mil personas en 
las calles en los últimos dos días 
de protestas, las cuales se han 
desarrollado de manera pacífica, 
tranquila y sin intervenciones 
policiales de cuidado.
El Mayor de Carabineros, Héctor 
Rojas, señaló que “En términos 
generales, el comportamiento ha 
sido excelente, muy bueno para 
Vallenar. Se han desarrollado 
distintas manifestaciones y es-
tán han culminado tranquilas, 
tanto en la mañana como en la 
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tarde con las convocatorias rea-
lizadas por redes sociales”.
“Durante la jornada del miérco-
les, luego de la marcha y del cor-
te de carretera, las personas se 
traslado hasta la plaza y luego se 
dispersaron, pero un grupo muy 
minoritario causaron destrozos 
en propiedad pública y privada. 
Afortunadamente con el apoyo 
de las cámaras y de dron, logra-
mos detener a las personas y 
sujetos que estuvieron causando 
desordenes”, dijo Rojas.
Se trataría de 6 sujetos que cau-
saron desmanes y daños en el 
Banco de Chile, el Banco de Cré-
dito e Inversiones y el Hotel del 
Marqués.

AMENAZAS
Durante la misma jornada, hubo 

un incidente en el cual un sujeto 
del sector de Villa Juan López, 
habría amenazado a militares 
ubicados en el lugar, protegien-
do las instalaciones eléctricas.” 
Fue un hecho aislado, en el cual 
una persona se acercó al oficial 
que está a cargo de la tropa que 
resguarda la subestación y lo in-
crepó, pero fue curioso, porque 
después le fue a ofrecer café”, 
dijo Rojas.
La ruta C-46 y Huasco ha tenido 
el problema de tener cortes de 
carretera, y barricadas al ingreso 
de la comuna, dijo Rojas. “Huas-
co ha tenido el problema del in-
greso a la comuna. Maintencillo, 
Frerina, Nicolasa ya están desde 
ayer funcionando con norma-
lidad en sus desplazamientos. 
Sólo está pendiente el corte de 

ruta en el ingreso a Huasco. Es-
tamos viendo como dialogamos 
y hacer entender a estas perso-
nas que hay necesidades de las 
otras personas, médicas, labora-
les, etc”, mencionó Rojas.

PROVOSTE

Sin embargo, durante la sesión 
de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Senado, la Jefa de 
Bancada de los senadores DC, 
Yasna Provoste, denunció y con-
denó la violencia excesiva con la 
que han actuado los agentes de 
Orden y Seguridad contra mani-
festantes a lo largo del país. 
«Desde que se decretó la medi-
da de excepción constitucional, 
hemos visto cómo las Fuerzas 
Armadas y de Orden y Seguri-

dad, se han desplegado por todo 
el país con un uso excesivo de 
la fuerza, sin hacer esta distin-
ción respecto de aquellos que se 
manifiestan pacíficamente, con 
aquellos que están ejerciendo 
actos delictuales y que nosotros 
hemos condenado«, manifestó 
duramente la parlamentaria. 
Asimismo, la congresista hizo un 
llamado a condenar todo acto de 
violencia sin distinción. «Hace-
mos este llamado para que todos 
aquí condenen de la misma for-
ma, no solo la violencia delictual, 
sino también la violencia con la 
que ha actuado los organismos 
de agentes del Estado en contra 
los ciudadanos» . 

Mayor de Carabineros y 
manifestaciones en el Huasco: “El 

comportamiento ha sido excelente”
"Se han desarrollado distintas manifestaciones y están han culminado tranquilas, tanto en la mañana como 

en la tarde con las convocatorias realizadas por redes sociales”, dijo el comisario Héctor Rojas.

 Ayer vecinos de Freirina marcharon por las calles solicitando mayor igualdad social.  / FOTO: CEDIDA
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Junto con reiterar que 
“el proteger las liber-
tades y derechos de 
todos los habitantes de 
la región es la princi-

pal preocupación del Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñe-
ra”, el Intendente Regional de 
Atacama, Patricio Urquieta, y el 
Comandante en Jefe de la Pri-
mera División del Ejército y Jefe 
de Defensa Nacional en Ataca-
ma, General Rodrigo Valdivia, 
en compañía de los jefes zonales 
de Carabineros y la Policía de 
Investigaciones, se refirieron a 
la situación regional registrada 
hasta este jueves 24 de octubre, 
luego de tres noches con toque 
de queda en las comunas de Co-
piapó y Caldera, y de Estado de 
Excepción en la comuna de Va-
llenar. 
Al respecto, el Intendente Ur-
quieta señaló que “las familias 
de Atacama están durmiendo 
más tranquilas”, toda vez que 
“se ha reducido el número de in-
cidentes, lo cual ha contribuido 
al orden”. Respecto de las mani-
festaciones pacíficas que se han 
visto durante las últimas jor-
nadas, tanto en Copiapó como 
en otras comunas de la región, 
Urquieta dijo que “en todo mo-
mento, como Gobierno del Pre-
sidente Piñera, hemos estado de 
acuerdo, ya que son un medio 
para llegar a las soluciones”, al 
tiempo que respaldó el actuar 
del Ejército y Carabineros en 
este estado de excepción. “Quie-
ro decir que respaldo a las Fuer-
zas Armadas y de Orden que han 
aportado para restituir progresi-
vamente la paz”, indicó. 

DEMOCRACIA

Agregó que este hecho -el res-
guardo del orden público y la 
seguridad ciudadana y de los 
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bienes, tanto públicos como pri-
vados- es “un importante primer 
paso para el cuidado de nuestra 
democracia y el desarrollo de 
esta nueva Agenda Social anun-
ciada por el Presidente Sebastián 
Piñera, de la que deben ser parte 
todos los actores sociales y polí-
ticos para impulsar esta potente 
y renovada agenda que permitirá 
que todos los chilenos tengamos 
más oportunidades de avanzar”. 

En ese sentido, el Intendente Re-
gional indicó que los suministros 
básicos están operando normal-
mente, mientras que en mate-
ria de Educación explicó que se 
buscará la fórmula para recupe-
rar las clases que se han perdido 
por decisión propia de algunos 
establecimientos. En cuanto a 
la atención de los distintos ser-
vicios públicos, señaló que estos 
operan con regularidad, pese a 
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Intendente Urquieta: "Las 
familias de Atacama están 
durmiendo más tranquilas"

las movilizaciones convocadas 
por el sector, puesto que “en 
aquellos que sí han adherido al 
paro se han establecido turnos 
éticos”.
En tanto, el Comandante en Jefe 
de la Primera División del Ejér-
cito y Jefe de Defensa Nacional 
en Atacama, General Rodrigo 
Valdivia, indicó que “hemos po-
dido apreciar una disminución 
en eventos violentos y personas 

que han transgredido el ‘toque 
de queda’, y que aún existen gru-
pos de personas que no dejan 
descansar a los vecinos de las co-
munas de Atacama”.

MANIFESTACIONES

Destacó que “se han reunido una 
gran cantidad de personas en las 
manifestaciones, sin incidentes, 
y eso es buen síntoma” con miras 
a que se restaure el orden social 
tanto en la capital regional como 
en el resto de Atacama. “Cuando 
se reúnen en algunas oportuni-
dades, hay que estar claros que 
alteran el tránsito, por ejemplo, 
por eso pido prudencia, ya que 
hemos hecho una reflexión de 
las Fuerzas Armadas y de Orden 
que ha permitido este tipo de 
marchas, dentro del Estado de 
Excepción”, sostuvo el General.
“Se han permitido que se rea-
licen estas marchas por los le-
gítimos derechos que ellos -los 
participantes- solicitan”, expresó 
el General Valdivia, quien igual-
mente señaló que es “necesario 
se conozcan” las acciones de 
“algunas personas que agreden 
a nuestro personal y deslegitimi-
zan estas manifestaciones”. Lo 
anterior, toda vez que la acción 
del Ejército busca “que cada vez 
que un ciudadano sale de su casa 
tenga la tranquilidad que podrá 
volver tranquilo”, por lo que va-
loró que en la madrugada de este 
jueves “hubo menos gente tras-
ladada a los centros policiales 
dentro del horario del ‘toque de 
queda’, señal que estamos reco-
brando paulatinamente la paz de 
la comunidad”, señaló.
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Segundo Día de Paro Nacional en el Huasco
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La incansable 
labor de 
Carabineros

A través de Cabildo, Huasco 
buscará elaborar petitorio con 
necesidades de la comuna
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la jornada de 
ayer en Huasco, y  
tras las marchas de 
rigor, la comunidad y 

el pueblo autoconvocado inició 
la primera jornada de discusión 
para la elaboración de un petito-
rio que englobe las necesidades 
estructurales más urgentes para 
la comuna, dentro del marco del 
Movimiento Nacional que vive 
hace una semana el país. Pro-
fesores, jubilados, municipales, 
profesionales de salud, agrupa-
ciones ambientales como SOS 
Huasco, artistas locales, como 
Pilar Triviño y el propio alcal-
de, Rodrigo Loyola Morenilla, se 
abocaron a trabajar unidos para 
levantar una propuesta común 
de todos los sectores.
La convocatoria continuará ma-
ñana y se espera la participación 
de más actores sociales. Se trata 
de una instancia abierta a toda la 
comunidad y dirigentes, al más 
puro estilo de un Cabildo, donde 
Huasco se levanta para exigir al 
Estado de Chile el fin de la zona 
de sacrificio y un nuevo trato.

Consultado el alcalde Loyola por 
su participación en la actividad, 
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Han sido días de agota-
doras e incansables 
jornadas, pero siem-
pre con la entereza y 

vocación de servidor público que 
caracteriza a todo carabinero. En 
las comisarías, en las calles día 
y noche brindando el servicio 
que la comunidad requiere para 
esta emergencia que se extiende 
ya desde el viernes de la semana 
pasada. Estas labores se han cen-
trado en el resguardo del orden 
y la seguridad de las personas en 
todas y cada una de las comunas 
de la región de Atacama, inten-
sificando su actuar en Copiapó y 
Vallenar. Así lo destacó el Jefe de 
la III Zona de Carabineros Ata-
cama, General Jorge Tobar Al-
faro, quien ha estado liderando 
in situ estas jornadas. “Ha sido 
un trabajo agotador, incluso con 
turnos que han superado las 15 
y 20 horas continuas de labor y 
soportando las altas temperatu-
ras del día. Sin embargo los ca-
rabineros siempre allí, prestos, 
incólumes y entregando su apo-
yo y seguridad a la ciudadanía”. 
Muchas son las acciones que 
durante estos días ha estado rea-
lizando Carabineros a través de 
sus comisarías en la entrega de 
salvoconductos, información y 
su labor cotidiana al servicio de 
los vecinos y vecinas. También 
el personal de las unidades espe-
cializadas ha tenido una partici-
pación importante, resguardan-
do el  orden.

este manifestó su alegría al ver 
al pueblo de Huasco trabajando 
y reflexionando acorde al histó-
rico momento que vive el país. 
“Yo vengo como uno más, como 
el alcalde por cierto, pero uno 
más, junto a todas las organiza-
ciones esperando que nuestro 
sentir histórico, este dolor que 
llevamos dentro los huasquinos, 

sea acogido y que el Estado de 
Chile por fin se haga cargo de 
su responsabilidad con nuestro 
pueblo."
La autoridad extendió el llamado 
a las empresas de la Provincia 
a sumarse al desafío y pronun-
ciarse con nuevas propuestas 
y anuncios, señalando que “de 
ellos esperamos que en este mo-

mento histórico respondan al 
llamado que estamos haciendo 
desde el pueblo por más igual-
dad, mejores salarios para nues-
tros trabajadores, mas aporte en 
tributación local para nuestros 
municipios para atender las múl-
tiples necesidades sociales. Este 
es el momento, deben ponerse 
del lado correcto de la historia".



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).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2019

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su total apoyo y voluntad 
de avanzar en la necesi-
dad de rebajar la Dieta 
Parlamentaria, “como 

una primera señal de nosotros 
como parlamentarios de que he-
mos escuchado el mensaje de la 
ciudadanía”, manifestó la dipu-
tada por Atacama, Daniella Ci-
cardini. La legisladora indicó que 
“hubiese querido que diéramos 
este debate mucho antes, porque 
he apoyado esta iniciativa hace 
ya 5 años, y el año pasado todos 
pueden ver que voté a favor del 
proyecto de acuerdo que le pedía 
al Presidente darle urgencia a la 
reforma constitucional que per-
mite esa rebaja, lo que finalmen-
te no ocurrió”, señaló Cicardini, 
en alusión a una votación en la 
Cámara en junio de 2018.
“Sin embargo, yo espero que hoy, 
cuando la ciudadanía ha hablado 
fuerte y claro, y todavía está ha-
blando y manifestándose en las 
calles de nuestro país y en las co-
munas de la región de Atacama, 
yo llamo a que como parlamen-
tarios seamos capaces de estar a 
la altura y demostrar que hemos 
escuchado, apoyando la rebaja 
de la dieta y de los grandes suel-
dos públicos, y avanzando en el 
sentido de una mayor equidad 
en nuestro país”, declaró. En esa 
línea, Cicardini valoró que algu-
nos parlamentarios de gobierno 
hayan cambiado su disposición 
en el tema y que este martes se 
haya retomado la discusión y 
aprobado en general la propues-
ta en la Comisión de Constitu-
ción de la Cámara de Diputados.

Opinión: La Fraternidad Como Camino 
de Unidad
Yuri Jeria Muñoz
Gran Delegado para Atacama
Gran Logia de Chile

En estos días dolorosos 
para nuestro país, cabe te-
ner esperanza en que será 

la prudencia, el respeto, el diálo-
go, y la necesidad de pensarnos 
y reflexionar sobre nuestros pro-
pios quehaceres, lo que nos per-
mita encontrar un camino en la 
búsqueda de la respuesta.
La Libertad, la Igualdad y la 
Fraternidad son valores que 
nos pueden servir de base para 
recomponer la fractura social 
producida en nuestro país estos 
últimos días.
La Fraternidad nos une direc-
tamente con el concepto de em-
patía, o capacidad de ponerse en 
el lugar del otro. Es la sociedad 
y mi contexto el que me definen 
como ser, y por eso reconozco a 
los otros como mis hermanos, 
porque desde las bases sociales 
básicas aprendo a caminar junto 
a ellos. Soy capaz de dar y com-
partir permanentemente. Es la 
negación del egoísmo. Si existo, 
si soy, es para otros. Me doy a los 
demás a través de mi trabajo y 
por este recibo una retribución 
que permite mi propio desarro-
llo. Así como mi acción es para 
otros, la de otros es para mí. Se 
hace necesario, entonces, supe-
rar el individualismo egoísta e 
incorporarnos a una cultura del 
otro, o bien, del nosotros, para 
poder comprometernos con el 

Cicardini: “Hace 5 
años he apoyado 
rebaja de la dieta"

bienestar y la paz de la sociedad.
La Libertad la concebimos como 
la facultad que tiene el ser huma-
no de obrar de una manera u otra 
o de no obrar. Ella constituye un 
atributo inherente a la mujer y al 
hombre, en tanto ser individual 
y social. Sin libertad no hay ser, 
ergo sin libertad no hay sociedad 
posible.  La Igualdad podremos 
alcanzarla – independiente del 
postulado filosófico en que to-

dos los seres humanos nacemos 
iguales -, en tanto reconozcamos 
que somos todos determinados 
por una misma condición huma-
na, con sus debilidades y forta-
lezas, solo diferenciables por el 
mérito, el talento, la sabiduría, la 
virtud, como únicas distinciones 
admisibles. Pero sin fraternidad, 
la libertad y la igualdad no pue-
den existir, así como sin libertad 
e igualdad tampoco puede haber 

fraternidad. Es la fraternidad en-
tonces el lazo que unifica no sólo 
a las sociedades sino también las 
naciones y a las diversas razas.
La responsabilidad es de todos 
y todas. Podemos exigir del go-
bernante, del primer mandata-
rio -porque es el primero que se 
debe al resto -, la altura ética y 
moral para conducir al país ha-
cia la paz social y a un bienestar 
más equitativos para la sociedad 
y sus integrantes y que resuelva 
desde la institucionalidad lo que 
deba resolver respecto a las in-
equidades profundas de nuestra 
nación. Asimismo, sería ciego 
e irresponsable no comprender 
que el problema demanda que 
las mujeres y hombres de esta 
República actuemos con respon-
sabilidad y tolerancia en nuestra 
propia acción diaria, en nuestro 
propio microespacio, en nues-
tras familias y en nuestro traba-
jo. Debemos ser consecuentes en 
nuestra acción más allá de la jus-
tificada demanda, debemos serlo 
en nuestra participación, más 
allá de la queja. La búsqueda de 
caminos que nos conduzcan a 
ser una sociedad más libre, más 
igualitaria y fraterna, también 
depende de nosotros en nues-
tro diario vivir. Esta es la hora 
en que todos debemos estar a la 
altura de la expectativa genera-
da para, verseando a Maturana, 
resolver esta crisis desde la com-
prensión del otro como un legí-
timo otro. Como un igual, como 
un hermano.
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La Vendimia: Testigo del 
Movimiento Social en 
Vallenar


