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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de las 
manifestaciones rea-
lizadas en Vallenar, 
producto del estalli-
do social que afecta 

al país, durante la jornada de 
ayer fue atacada la Tercera Co-
misaría de Vallenar con piedras y 
objetos contundentes, principal-
mente por jóvenes y estudiantes 
que llegaron hasta el lugar.
La marcha habría comenzado en 
la mañana de ayer, luego de una 
convocatoria realizada a través 
de redes sociales en las cuales 
se citaba a reunirse en la plaza 
de Vallenar con uniforme o dis-
tintivo del colegio, para manifes-
tarse y posteriormente tomarse 
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la ruta 5. De esta forma, fueron 
centenares los alumnos que se 
dieron cita para marchar y pro-
testar por las calles de la ciudad, 
llegando hasta la Tercera Co-
misaría de Vallenar, donde co-
menzaron a protestar e insultar 
a la institución. En medio de los 
cánticos de los estudiantes, y por 
lo que se pudo observar a través 
de videos que fueron viralizados 
por las redes sociales, un objeto 
pesado golpeó uno de los venta-
nales laterales de la comisaría, 
causando daño en el vidrio. Lue-
go, y segundos después, un obje-
to contundente golpeó la puerta 
de vidrio que permite el acceso 
al recinto policial, rompiéndose 
inmediatamente, lo que causó 
que gran parte de los alumnos 
arrancara en diversas direccio-

nes. Luego de eso, se observa a 
Carabineros que disuade el ata-
que con bombas lacrimógenas.
Ante las circunstancias del ata-
que sorpresivo se hizo uso del 
lanzamiento de un granada anti-
motines, y en vista de la disolu-
ción inmediata de los estudian-
tes, no fue necesario seguir con 
este procedimiento, manifestó 
el Capitán Luis Sandoval, quien 
además hizo un llamado a los 
padres a que insten a sus hijos a 
protestar de manera pacífica. Ca-
rabineros informó que hubo un 
detenido de 18 años, producto de 
estas manifestaciones.
Junto con este ataque a Carabi-
neros, se suma el destrozo de dos 
bustos de personajes históricos 
ubicados en la plaza O´Higgins 
de Vallenar.

GOBIERNO

La Gobernadora Nelly Galeb re-
iteró el llamado a la población y 
a quienes convocan las moviliza-
ciones  con el objeto de mante-
ner el comportamiento que se ha 
tenido hasta ahora, no dar paso 
a los actos de violencia, “El Go-
bierno ha escuchado el sentir de 
nuestra gente y se está haciendo 
un gran esfuerzo por responder a 
dichas demandas, con humildad 
y en unidad queremos avanzar 
en el dialogo necesario para po-
ner en práctica y lo más pronto 
posible las medidas que el mis-
mo Gobierno ha anunciado y 
que la gente espera, necesitamos 
avanzar y para ello somos noso-
tros mismos los llamados a cons-
truir en paz  y unidos el futuro 

que todos queremos”, indicó.
Gobernadora hizo un llamado a 
todos los jóvenes de la provincia 
del Huasco, a los padres y apo-
derados y a la comunidad en ge-
neral a resguardar el patrimonio 
de cada uno y de la ciudad en la 
que vivimos a cuidar y a proteger 
lo que con el esfuerzo de todos se 
ha construido y lo más importan-
te a mantener el comportamien-
to de las manifestaciones que la 
gran mayoría ha expresado y que 
constituyen un gran ejemplo de 
cultura cívica y una clara mani-
festación del anhelo de todos, 
luchar por la justicia social y por 
el bienestar de la provincia y de 
toda nuestra gente, expresó la 
Gobernadora.

Ataque a comisaría y destrozos 
a bustos históricos en plaza de 

Vallenar dejan un detenido

En la primera imagen, se observa el momento exacto en que se rompe la puerta de acceso al recinto policial. En la segunda, el busto de O´Higgins en el suelo./ 
FOTOS: ENFOQUE DIGITAL - CEDIDA

Marcha realizada por estudiantes causó destrozos en cuartel policial. Hubo uso de bomba lacrimógena.
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Los hospitales Regio-
nal de Copiapó y Pro-
vincial de Huasco, 
fueron los escenarios 
donde se realizaron 

exitosos Cabildos Abiertos, los 
cuales fueron organizados por 
el Colegio Médico Consejo Ata-
cama y otros gremios del sector 
Salud, como Fenpruss, Fenats y 
Asenf.
Ambas jornadas permitieron, 
tras mesas de trabajo y respec-
tivos plenarios, conocer la opi-
nión e ideas de los presentes en 
cuanto a qué se debe hacer para 
revertir la actual situación que 
vive la región y resto del país, 
especialmente en el ámbito de la 
Salud Pública. 
Por ello es que el fin de semana 
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pasado, los gremios de la Salud 
organizaron un conversatorio 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Atacama, al que 
fueron invitados los parlamenta-
rios de la región para entregarles 
los resultados de ambas jornadas 
de reflexión y trabajo. 
En ese sentido, el Dr. Carlo 
Pezo Correa, Vicepresidente del 
Colmed Atacama y quien fue 
acompañado por el Secretario 
de aquella entidad, Dr. Fernando 
Rubio Nieto, junto con agradecer 
la presencia de la Senadora Yas-
na Provoste Campillay, la Dipu-
tada Daniella Cicardini Milla y 
un representante del Diputado 
Jaime Mulet Martínez, expuso 
que “como gremios de la Salud 
y como Colegio Médico somos 

parte de este estallido social ocu-
rrido en el país. Creemos que la 
vía democrática y el escuchar a 
nuestros usuarios y a nuestros 
trabajadores y nuestro proceso 
como gremios, son una vía de 
solución para resolver este con-
flicto”. 

DEMANDAS

En cuando a las demandas, sos-
tuvo que “el fortalecimiento de 
la Salud Pública es un eje fun-
damental, la defensa irrestricta 
de los Derechos Humanos no 
puede quedar atrás de todas es-
tas demandas, fortalecimiento 
de la seguridad social y detener 
el lucro de la Salud”. A ello agre-
gó: “Lo decimos en concreto: no 
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El Gobierno dio a cono-
cer en el Congreso el 
marco de entendimien-
to alcanzado entre los 

parlamentarios de los distintos 
sectores políticos, para destra-
bar la discusión del Presupuesto 
de la Nación del año 2020. “El 
acuerdo logrado entre el Gobier-
no, la oposición y el oficialismo 
es fruto de la capacidad de diá-
logo y la capacidad de generar 
acuerdos que está volviendo a 
nuestro país. Esta es una señal 
de que hay políticos que real-
mente quieren construir solu-
ciones que mejoren la vida de las 
personas” destacó el Intendente 
Patricio Urquieta.
El representante del Presiden-
te Piñera en Atacama resaltó 
que esta es la segunda señal de 
acuerdo, luego del marco de en-
tendimiento tributario firmado 
el pasado viernes y que abordó 
tres ejes: recaudación progresiva 
que permita financiar la Agenda 
Social, pro adultos mayores, pro 
Pymes, pro emprendimiento, y 
pro crecimiento económico.
“Si queremos que las deman-
das sociales sigan avanzando 
necesitamos que esta vía, la del 
diálogo, el entendimiento y los 
acuerdos, se siga replicando en 
otras discusiones que se están 
llevando a cabo hoy y las que se 
realizarán más adelante.  Es un 
símbolo de la unidad, la respon-
sabilidad y el sentido de urgencia 
que el Presidente Piñera ha pedi-
do siempre.”, dijo el Intendente 
Urquieta. Este marco en materia 
presupuestaria se da en un con-
texto económico complejo, con 
una situación fiscal estrecha, lo 
que se traduce en un importante 
esfuerzo por parte del Gobierno 
para sacar adelante estas inicia-
tivas sociales.
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En la ocasión se les entregó a las autoridades los resultados de los Cabildos Abiertos 
realizados en los Hospitales de Copiapó y Vallenar.

Colegio Médico Atacama encabezó 
conversatorio con parlamentarios

Intendente 
destaca 
diálogo que 
permitió firma 
de marco de 
entendimiento 
para 
Presupuesto 
2020

estamos pidiendo recursos ni 
aumento de salario para ningún 
funcionario público, nuestras 
demandas van en directo bene-
ficio de la población de esta re-
gión. Es poder contar con una 
UCI Pediátrica, el mejorar el 
Centro de Diálisis, más especia-
listas, la brecha de recursos hu-
manos y no solamente médicos 
especialistas, médicos generales 
en la Atención Primaria”.
Finalmente el facultativo, en 
cuanto a lo que se vive en todo 
Chile y en cómo se resolvería, 
apuntó que todo “se resume en 
verdad en una nueva Constitu-
ción, eso no es un tema político 
partidario, es una tema político 
país”.

SERVICIOS PROFESIONALES
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Juan Espinoza Pereira

El fenómeno de la muerte nor-
malmente produce incertidum-
bre para la gran mayoría de las 
personas, sobre todo cuando no 
se han detenido a reflexionar 
sobre ella; y cuando lo hacen 
suele ocurrir que se cae en un 
marasmo de especulaciones, 
justificaciones inicuas, cayen-
do hasta en la morbosidad. La 
muerte, ese hermoso episodio 
humano que nos permite sen-
tirnos vivo, que hace despertar 
cada cierto tiempo a los incau-
tos, a los poderosos consumis-
tas habitan esta postmoderni-
dad líquida.
No tuve la oportunidad de es-
tar cerca de un afuerino (Sa-
litrera María Elena) que llegó 
al Huasco y que dedicó gran 
parte de su vida a la literatura 
(y hasta sus últimos días) como 
un oficio que desde temprano 
se fue adosando a su ser… no 
tuve el privilegio de conocer 
más allá que de la formalidad 
a don Juan García Rodríguez, 
el ser humano. No obstante 
ello, a través de los minilibros 
y sus escritos me fui formando 
una imagen de este señor escri-
tor del Huasco y que luego me 
enteré que complementó su 
quehacer como editor, dando 
la oportunidad para que otros 
escritores puedan exponer sus 
creaciones; que en esta zona 
norte al parecer estamos con-
denados a ser defenestrados 
producto de las grandes ciuda-
des trogloditas que fagocitan 
de los pueblos y ciudades peri-
féricas al gran Santiago… Juan 
García Ro se enfrentó a los mo-
nopolios empresariales y  a los 
“intelectuales”  Yaba non sacro 
de las grandes ciudades y edi-
toriales y visibilizo a personas 
anónimas del Huasco, eso lo 
valoro enormemente. Los en-
tendidos señalan que hay dos 
formas de morir: la física y el 
olvido. Cuando se visita los ce-
menterios públicos del Huasco, 
se pueden constatar que hay in-
dividuos muertos y muy muer-
tos… ni una flor, ni una señal de 
algún familiar o amistad, ni un 
escrito, es que están en el olvi-
do.  En lo personal, don Juan 
García Ro, no está muerto y no 
morirá porque tengo atrapado 
en mi biblioteca sus ideas y su 
forma de mirar la vida y por-
que apoyó la idea de que una 
escuela sí puede producir cono-
cimiento, si puede publicar. Por 
eso digo que este escritor y ges-
tor sólo partió a otra realidad 
para buscar nuevos paisajes y 
poder escribir…agradecido se-
ñor por haber escrito.

Alerta amarilla por incendio en Perales Viejos

La Partida de 
Juan García Ro

DURANTE LA JORNADA DEL MARTES Y AYER EN LA TARDE, Y HASTA EL CIERRE DE ESTA EDICIÓN, BOMBEROS DE LA PROVINCIA DEBÍA HACER TODOS 
SUS ESFUERZOS PARA PODER EXTINGUIR FOCOS DE INCENDIO EXISTENTES EN EL SECTOR DE PERALES VIEJOS. SE DESCONOCE EL ORIGEN DE ESTOS 
SINIESTROS.DURANTE LA TARDE DE AYER, SE DECRETÓ ALERTA AMARILLA Y ALGUNOS COLEGIOS SUSPENDIERON CLASES PARA HOY Y MAÑANA.
FOTO:  GOBERNACIÓN PROVINCIAL DEL HUASCO

Carlos Leal Varas, Seremi del Trabajo y Previsión Social

Las últimas semanas nos han servido para reflexionar como 
país, han sido días que, principalmente, nos han hecho 
cuestionarnos las demandas sociales; 
razón por la cual, uno de los primeros 

y fundamentales puntos que el Gobierno quiso 
solucionar son las pensiones.
Sabemos que en nuestro país las pensiones 
son bajas y es algo que tiene que cambiar y el 
primer paso para lograrlo es aumentar las pen-
siones del pilar solidario en un 20%, donde los 
beneficiados directos serán quienes reciben el 
Aporte Básico Solidario (ABS) y la Pensión Bá-
sica Solidaria (PBS) 
Estamos conscientes que debemos seguir tra-
bajando y escuchando las demandas sociales, 
pues al igual que todos los chilenos lo que nos 
gustaría es que las pensiones de los futuros y 
actuales pensionados sean lo más altas posi-
ble, tal como lo indicó nuestra Ministra María 
José Zaldivar.
Sin embargo, creemos fehacientemente que 
este 20% será un aporte para nuestros adultos 
mayores; esta reforma viene a beneficiar a 945 
mil pensionados del Aporte Previsional Solida-
rio y a 590 mil jubilados a través de la Pensión 
Básica Solidaria.
Pero este proyecto no queda ahí, pues también 
se hace cargo de aumentar las pensiones a 
adultos mayores no valentes, así mismo con-
templa el caso de las mujeres jubiladas, quie-
nes según los antecedentes son afectadas en mayor medida con las 

lagunas previsionales producto de ser madres lo que les genera, en 
promedio, 5 años en que no hay cotizaciones, es decir, no se ahorra 
para la jubilación, por lo que, este proyecto de ley va de la mano con 
el derecho a sala cuna universal que esperamos se apruebe los próxi-

mos meses en el Congreso, porque con este 
derecho  y con la reforma previsional estamos 
nivelando la cancha para que nunca más dis-
criminemos a las mujeres ni en su trabajo ni 
en su pensión.
Además, reciben una remuneración más baja, 
y trabajan menos años, puesto que jubilan 5 
años antes que los hombres, lo que provoca 
que al momento de jubilar reciban menores 
pensiones. Razón por la cual, se les incremen-
taran sus jubilaciones en base de aportes de 
recursos fiscales.  
Estamos convencidos que la reforma de pen-
siones es solo el primer paso para mejorar las 
jubilaciones de nuestros trabajadores y traba-
jadoras, este no quedará hasta aquí, una vez 
aprobada la reforma, seguiremos trabajando 
para entregar más y mejores pensiones de una 
manera responsable, pero, siempre pensan-
do en mejorar la calidad de vida de nuestros 
compatriotas, sabemos que este es el primer 
impulso que debemos aprobar para que eso 
suceda.
Sacar adelante la reforma a las pensiones es 
hoy un deber ético y aprobarla cuanto antes 
debe ser un desafío de todos, por lo que es-
peramos que se apruebe lo antes posible en el 
Congreso.

Sabemos que en nuestro país 
las pensiones son bajas y es 

algo que tiene que cambiar y 
el primer paso para lograrlo 

es aumentar las pensiones 
del pilar solidario en un 

20%, donde los beneficiados 
directos serán quienes reciben 

el Aporte Básico Solidario 
(ABS) y la Pensión Básica 

Solidaria (PBS)

Pensiones: Un deber ético
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Crisis social 
agudiza 
situación de 
crianceros

Acusan supuesto acto de 
violencia de concejal de Huasco 
en marco de protestas sociales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una compleja situación 
se vivió ayer durante 
las manifestaciones 
en  Huasco, en lo 

que un cruce de opiniones entre 
concejales por una sesión que se 
realizó mientras la Asociación de 
funcionarios desarrollaba un de-
sayuno en el marco de la huelga, 
desembocó en una fuerte discu-
sión que habría terminado a los 
empujones por parte del conce-
jal Daniel Díaz y una funcionaria 
auxiliar municipal de aseo.
Según información recopilada, 
el Concejo Municipal de Huasco 
funcionó  ayer con solo 4 de sus 
integrantes, ello por cuanto los 
concejales Víctor Caballero (RN) 
y Daniel Díaz (PR) optaron por 
participar de un desayuno junto 
a un grupo de funcionarios mu-
nicipales durante la huelga. El 
Concejo desarrolló la convoca-
toria fijada de antemano en que 
tenían citadas a organizaciones y 
en atención a que los concejales 
no son funcionarios municipales 
y por tanto no pueden excusarse 
en una huelga para dejar de com-
parecer a sus sesiones legalmen-
te convocadas. Esta situación 
desembocó más tarde en recri-
minaciones en el sector de Puer-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un mes y medio des-
pués que Atacama 
fuera declarada como 
zona de emergencia 

agrícola por la escasez hídrica, 
los crianceros reconocen que la 
problemática se ha agudizado 
con el estallido social que se vive 
a nivel nacional, temiendo que 
la zona de emergencia que los 
afecta deje de ser prioritaria. Al 
respecto, Jorge Free, presidente 
de los crianceros de Vallenar, en-
fatizó al Diario de Atacama que 
“para la mayoría de los criance-
ros del Huasco que viven de la 
cabra, ya que produce el queso, 
abono y carne, este año particu-
larmente ha habido mucha pér-
dida y muerte de ganado (…) Con 
la situación social y desde que se 
declaró zona de emergencia los 
precios han subido de a poco, y si 
antes comprábamos el forraje a 
$4.000, hoy nos cuesta $8.000”.
Por su parte, el seremi de Agri-
cultura, Patricio Araya, comentó 
sobre la situación que “perma-
nentemente e independiente a 
que se haya decretado zona de 
emergencia hídrica, hemos tra-
bajado en apoyo de los criance-
ros, principalmente con la entre-
ga de forraje (…) a la actualidad 
tenemos 470 familias de crian-
ceros que han sido afectados por 
esta emergencia, idealmente en 
las comunas de Freirina y Valle-
nar, en donde nos encontramos 
en la última etapa para concretar 
lo que en un principio eran 320 
familias catastradas”.

to Las Lozas, donde el concejal 
Daniel Díaz (PR), habría incre-
pado al concejal Luis Trigo (DC) 
por no haber ido al desayuno pri-
vilegiando la sesión de concejo, 
llegando a una situación de agre-
sividad que debió ser detenida 
por las personas que estaban en 
el lugar. Una de ellas, habría sido 
la auxiliar de aseo, Dina Navarro, 
quien lamentablemente,  denun-
cia haber sido atacada a empujo-
nes por Díaz."Yo junto a un gru-

po de mujeres nos interpusimos 
para evitar que agrediera al con-
cejal  Luis Trigo, que ha estado 
siempre apoyando a la gente de 
nuestro sector y nos pareció muy 
mal la actitud del señor Díaz que 
se dedicó a atacar a los que no 
fueron al famoso desayuno de 
los funcionarios. Me dio rabia y 
le dije que nosotros los auxiliares 
seguíamos trabajando pese a la 
huelga, que la huelga no es para 
andar desayunando sino para 

apoyar la movilización nacional 
donde está muriendo gente y que 
lo mínimo es que los concejales 
cumplan con lo mínimo que es ir 
a las sesiones. Entonces se ofus-
có y me dio unos fuertes empu-
jones cuando yo y otras mujeres 
evitamos que agrediera a Luis 
Trigo. Me pareció muy violen-
to de su parte y como están las 
cosas, no se a quién recurrir, el 
Sernam es muy ausente para de-
nunciar las agresiones machistas 
de personas que se supone son 
autoridades del pueblo."
Consultado el concejal Luis Tri-
go, este confirmó los hechos pero 
evitó referirse a la polémica y 
manifestó apoyar a la denun-
ciante en los pasos a seguir.
Desde el Municipio recepciona-
ron la queja y manifestaron que 
de encontrar cualquier antece-
dente que revista carácter de de-
lito, se remitirá al Ministerio Pú-
blico, destacando que condenan 
la violencia en todas sus formas, 
especialmente aquellos actos di-
rigidos en contra de las mujeres 
o en abuso de poder.
Este medio se comunicó con el 
concejal Daniel Díaz para cono-
cer su versión de los hechos, sin 
embargo, comentó que se encon-
traba en una reunión al momen-
to del contacto.
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“Como Regionalistas, lo he-
mos conversado, lo hemos 
visto en la directiva hoy día, y 

también con todos los diputados 
de nuestra bancada y la postura 
es esa, somos partidarios que la 
ciudadanía determine a través 
del llamado a plebiscito de entra-
da el mecanismo por el cual con-
feccionemos una Nueva Cons-
titución”. Así, lo aseguró hoy el 
presidente de la Federación Re-
gionalista Verde Social, diputado 
Jaime Mulet, al ser consultado 
por la disposición de su partido 
a responder a los llamados del 
Presidente de la República, a 
un acuerdo por una nueva Car-
ta Fundamental.  Sin embargo, 
el también parlamentario por la 
Región de Atacama, recalcó que 
“como partido somos partidarios 
de la Asamblea Constituyente”, 
pues a su juicio lo que debe pre-
valecer aquí es “la premisa que el 
poder reside en la ciudadanía”. 
“Creo que hay un principio que 
se le ha olvidado al Presidente 
Piñera, y yo quiero recordárselo, 
que es como la clase más básica, 
aquella cuando uno aprende lo 
que es la democracia, la sobera-
nía reside en el pueblo y no hay 
que olvidarse de eso y el pueblo 
ejerce esa soberanía a través del 
pronunciamiento de las eleccio-
nes en los plebiscitos, lo dice in-
cluso la propia Constitución, y es 
eso lo que los regionalistas exigi-
remos ante cualquier acuerdo”.

Gobierno invierte más de $30 
mil millones en proyectos para la 
Provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una Más de 30 mil millo-
nes de pesos está desti-
nando el Gobierno del 

Presidente Piñera  para mejorar 
la calidad de vida de los habitan-
tes de la Provincia del Huasco, 
mediante diversas iniciativas en 
salud, deporte, vialidad y mejo-
ramiento de espacios públicos. 
El Jefe de la Unidad Regional 
Subdere Atacama, Luis Morales, 
destacó que 
“en base al trabajo en conjunto 
con el Gobierno Regional de Ata-
cama y el Intendente Urquieta, 
hemos avanzado con inversión 
pública de provisiones Subdere y 
los programas de inversión local 
dentro la provincia del Huasco, 
con especial consideración en 
los territorios rezagados y más 
distantes de los centros urbanos, 
como Carrizalillo, Carrizal Bajo 
o Cachiyuyo por nombrar algu-
nos. Ese es el compromiso del 
Gobierno del Presidente Piñera: 
mejorar la calidad de vida de las 
personas que se ubican en locali-
dades rurales”.
Dentro de las iniciativas que des-
tacan para la comuna de Freiri-
na están la ampliación de la red 
de alumbrado público en dis-
tintos sectores; la construcción 
de la pista atlética del Estadio 
Municipal, proyecto que está en 
licitación; la reposición de in-

Mulet adelanta 
que sin plebiscito 
“no hay nada que 
conversar”

una obra que permitirá mejo-
rar el acceso y la calidad en sa-
lud para todos los habitantes, 
asimismo, está en ejecución la 
construcción del parque recrea-
tivo Huasco Bajo y del parque 
Río de Oro en la población Canto 
de Agua. 
En Alto del Carmen destacan 
obras como la construcción 
de un centro de almacenajes y 
emergencias, la construcción del 
Polideportivo de El Tránsito, la 
reposición del Complejo Depor-

tivo Chanchoquin Chico, entre 
otras.
Cabe destacar que estas son ini-
ciativas que aportan a que los 
ciudadanos puedan tener más y 
mejores espacios para compar-
tir con sus familias y vecinos, así 
como también equiparar la can-
cha para que todos tengas ma-
yores oportunidades para tener 
una mejor calidad de vida. 

fraestructura portuaria en la Ca-
leta Chañaral de Aceituno, entre 
otras. 
En tanto, en la comuna de Va-
llenar, se ha realizado la conser-
vación de calles y vías; la cons-
trucción de soluciones sanitarias 
en la localidad de Cachiyuyo e 
Incahuasi, y está en proceso de 
identificación el mejoramiento 
de Taludes Avenida Los Canales. 
En la comuna del Huasco se está 
ejecutando la reposición del tal 
anhelado Hospital Comunitario, 
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