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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Huas-
co, Rodrigo Loyola, 
presentó una quere-
lla en el Tribunal de 
Garantía de Freirina, 

luego de que la semana pasada 
un vecino de la comuna acusará 
haber sido subido a un vehículo 
y trasladado a la comisaría de la 
comuna y ser objetos de golpizas 
por parte de funcionarios de Ca-
rabineros.
“Mientras el pueblo unido de 
Huasco se manifiesta valiente-
mente por nuestra calles y se or-
ganiza para exigir una sociedad 
más justa y un Nuevo Trato de 
parte del Estado de Chile, concu-
rrimos al Tribunal de Garantía 
de Freirina para interponer la 
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primera, y que esperamos sea la 
única querella, por apremios ile-
gítimos en contra de un ciudada-
no huasquino que fue abordado 
en la vía pública por cinco sujetos 
de civil, subiéndolo a un vehículo 
que se ha identificado pertenece 
a una institución policial para ser 
trasladado a la Comisaría, donde 
habría sido golpeado y amenaza-
do, según ha denunciado a nues-
tro Municipio”, dijo.

HECHOS

La situación habría ocurrido en 
momentos en que el vecino huas-
quino,  fue abordado por cinco 
civiles a la salida de un almacén 
en la comuna y lo subieron a una 
camioneta que pertenecería a la 
logística de Carabineros de Va-

llenar.
El personal del Hospital omitió 
efectuar la denuncia,  pero los 
hechos fueron relatados al alcal-
de de Huasco, quien se enteró 
por terceras personas que una 
camioneta blanca andaba por la 
comuna circulando con cinco su-
jetos de pelo corto que andaban 
violentando a los ciudadanos de 
las manifestaciones, siendo este 
uno entre muchos de los amena-
zados o golpeados por este grupo 
de individuos. El alcalde se co-
municó con el General Mayor de 
Zona, vía telefónica quien negó 
todo procedimiento y expre-
só que en Huasco no existía un 
vehículo de esas características 
pertenecientes a la institución. 
No obstante ello, y fruto del re-
porte y la pesquisa ciudadana, 

se logró determinar que dicha 
camioneta efectivamente perte-
nece a Carabineros de la Comisa-
ría de Vallenar, y que el personal 
que actúa de manera ilegal y vul-
nerando impunemente los dere-
chos humanos de nuestra gente, 
es personal de Carabineros.
“No podemos quedar impávidos 
frente a este tipo de hechos. Ya 
interpusimos un recurso de Ha-
beas Corpus y ahora activamos la 
justicia penal, porque no vamos 
a permitir que ocurran abusos de 
poder ni violaciones a los dere-
chos humanos de nuestros veci-
nos. No le daremos un centíme-
tro a la impunidad, en Huasco y 
en Chile, los derechos humanos 
los protegemos entre todos”, co-
mentó la autoridad.
Loyola hizo un llamado al gobier-

no “a terminar con la represión 
brutal que estamos viviendo. No 
estamos en guerra, el pueblo de 
Chile no merece esto”, dijo.

CARABINEROS

El Jefe de la Tercera Zona de 
Carabineros, Jorge Tobar mani-
festó a Diario Atacama, que "no 
tiene ningún antecedente, más 
allá mencionar que existe una 
institución que ha afectado a una 
persona.La persona como tal no 
se ha acercado a Fiscalía o Cara-
bineros a denunciar los hechos 
con claridad"

Presentan querella por violación 
de DD.HH. a vecino de Huasco

La situación habría ocurrido en momentos en que el vecino huasquino,  fue abordado por cinco 

civiles a la salida de un almacén en la comuna y lo subieron a una camioneta que pertenecería a 

la logística de Carabineros de Vallenar.

Esta camioneta estaría involucrada en el hecho que afectó al vecino de la comuna puerto.  / FOTO: CEDIDA



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

Las cámaras de segu-
ridad o cámaras de 
televigilancia pro-
porcionan a Cara-
bineros  un sistema 

de comunicación e información 
dinámico y rápido para atender 
los procedimientos policiales de 
importancia. Estas nuevas tec-
nologías que se han masificado 
con el correr de los años han 
contribuido a dar mayor fluidez 
al servicio operativo, permitien-
do a Carabineros llegar -muchas 
veces- de manera inmediata al 
sitio del suceso, sorprendiendo 
en flagrancia a quienes están co-
metiendo los delitos.
Así ha quedado demostrado en 
muchos procedimientos y por 
esta razón, la comuna de Valle-
nar a través de la Municipalidad 
ha priorizado este requerimien-
to tan importante y necesario 
para la prevención del delito en 
sus habitantes. Son más de 150 
cámaras que se instalaron el 
2018 en diferentes puntos de la 
comuna, las cuales son monito-
readas en un recinto municipal 
ubicado en el casco histórico 
de la comuna. Día y noche estas 
cámaras son monitoreadas por 
personal capacitado para tales 
efectos. De hecho este trabajo 
operativo es asesorado por el ex 
suboficial Mayor de Carabineros 
José Álvarez Melipillán, quien 
permaneció por más de 33 años 
en la institución y sus últimos 
24 se desempeñó en Vallenar, 
por tanto tiene una vasta expe-
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riencia en los temas preventivos 
y además posee amplios conoci-
mientos de la zona y de aquellos 
lugares sensibles donde se come-
ten los delitos.
Según las últimas estadísticas 
del STOP, la comuna de Valle-
nar presenta un incremento en 
los delitos de mayor connota-
ción social, situación que llevó al 
mando institucional de Carabi-
neros a tomar cartas en el asun-
to y reforzar los servicios pre-
ventivos de orden y seguridad. 
Dentro de este contexto, dispu-
so un contingente adicional de 
20 funcionarios de dotación de 
la Segunda Comisaría Copiapó, 

personal que concurrirá una vez 
por semana a la comuna y junto 
con los Carabineros de la unidad 
base de Vallenar, realizarán un 
trabajo fortalecido en cuanto a 
controles preventivos como fis-
calizaciones.
“Para nosotros es muy impor-
tante trabajar coordinadamente 
con las instituciones públicas el 
tema de la prevención del delito 
y el alcalde de Vallenar es una 
de las autoridades que está pre-
ocupado y ocupado de este tra-
bajo y hoy hemos sido testigos 
de ello. Es una gran inversión 
la que se ha hecho en la adqui-
sición de cámaras de seguridad 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), 
informó que la tasa de 
desempleo en el país 

volvió a bajar en el trimestre mó-
vil julio-septiembre  ubicándose 
en un 7,0%. En relación a la tasa 
de desocupación regional fue de 
8.0% disminuyendo 0.2 puntos 
porcentuales (pp) en doce me-
ses, y 1.0 pp respecto del trimes-
tre inmediatamente. La tasa de 
desocupación regional fue 1.0 pp 
mayor a la que se registró el país 
en el trimestre de referencia. Se-
gún sexo, la tasa de desocupa-
ción fue de 6.8% para hombres, 
registrando una baja interanual 
de 0.9 pp., y  de 9.6% para las 
mujeres, aumentando 0.6 pp en 
doce meses. La tasa de desocu-
pación en la ciudad de Vallenar 
fue de 6.5%, disminuyendo 3.5 
pp. en doce meses. La población 
desocupada regional se estimó 
en 12.975 personas en el tri-
mestre de análisis, de las cuales 
6.270 fueron hombres (48.3%) y 
6.705 fueron mujeres (51.7%).
Cabe recordar, que las cifras 
entregadas por el Instituto Na-
cional de Estadísticas, son ante-
riores a las movilizaciones de los 
últimos días, las que sin duda, 
tendrán impacto en la economía 
y el empleo. Es por esto que, el 
gobierno anunció una serie de 
medidas enmarcadas en la Nue-
va Agenda Social, como punto de 
partida al necesario diálogo que 
permita alcanzar un gran acuer-
do nacional, para superar la cri-
sis y avanzar hacia un país más 
justo. En tanto, las principales 
ramas que incidieron en el creci-
miento de la ocupación durante 
el trimestre móvil de referencia 
se encuentran:  Minería con un 
alza de 11,1% la que se traduce 
en 2.424 personas y fue incidida 
mayoritariamente por extrac-
ción y procesamiento de Cobre. 
Seguida de Administración pú-
blica con un aumento de 26,1% 
(1.902 personas). Suministro 
de agua con un alza de 297,6% 
(1.825 personas).
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 Son más de 150 cámaras las que contribuyen a responder de manera 
más oportuna a las emergencias policiales de Carabineros de Vallenar.

El aporte de las cámaras 
de televigilancia que 
prestan más seguridad en 
las calles de Vallenar

Vallenar 
alcanza 6,5% 
de desempleo 
según cifras 
del INE

y estamos seguros que con este 
reforzamiento en el contingente 
policial, sumado a las acciones 
de prevención y autocuidado 
que debe asumir la ciudadanía, 
lograremos reducir los delitos y 
mejorar los niveles de seguridad. 
No obstante ello, es importante 
que los vecinos y vecinas se su-
men a este trabajo, porque deben 
tener presente que la seguridad 
es tarea de todos los actores de la 
sociedad y no solo de las policías 
o autoridades”, manifestó el Pre-
fecto de Atacama, coronel César 
Olivares.

SERVICIOS PROFESIONALES
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Guillermo Fuentes, Dir carrera
 contador Auditor, U.Central 

El Presidente Piñera se ha 
referido a la importancia de 

la reintegración tributaria y ha 
anunciado otros cambios para 
una nueva reforma tributaria.
Crear un sistema más simple y 
único de tributación probable-
mente sería lo aconsejable para 
ordenarlo. El actual sistema es 
muy engorroso. En Chile existen 
cuatro regímenes tributarios: el 
semi integrado, obligatorio para 
las sociedades anónimas y em-
presas que tengan entre sus so-
cios a otra sociedad; el de renta 
atribuida; el 14 ter Pyme, para 
empresarios individuales, y el de 
renta presunta, un sistema espe-
cial para explotaciones agrícolas, 
mediana minería y transporte 
terrestre de carga ajena y de pa-
sajeros.
Pero ¿es justa la reintegración?
Consideremos que un impuesto 
progresivo en un sistema de im-
puestos establece que, a mayor 
nivel de ingresos, mayor será el 
porcentaje de impuestos a pagar 
sobre la base imponible. Sin em-
bargo, la reintegración considera 
un pago de impuesto para todo 
tipo de empresas, ganen más 
o menos. Con esta medida, las 
grandes empresas estarían pa-
gando alrededor de un 10% me-
nos de impuesto. Si a lo anterior 
agregamos que la reintegración 
considera que los dueños de las 
grandes empresas podrán utili-
zar como rebaja de sus impues-
tos personales el 100% del pago 
de impuesto de primera cate-
goría que pagan sus empresas 
-siendo que con el actual sistema 
solo ocupan el 65%- ya parece 
injusto señalar que este cambio 
tributario busca la igualdad en-
tre todos los contribuyentes. 
Lo justo es mantener un impues-
to progresivo, es decir, que las 
empresas que generen mayores 
ingresos paguen mayor impues-
to.

La felicidad de la Casa Propia en Freirina

Reintegración 
tributaria: 
¿justa para 
todos?

LA SEMANA PASADA SE HIZO ENTREGA DE LAS ANHELADAS LLAVES DE LA CASA PROPIA A VECINOS DE LA COMUNA DE FREIRINA. FELICIDAD Y ORGULLO POR 
LOGRAR UN SUEÑO PARA LA FAMILIA.
FOTO: MUNICIPIO DE FREIRINA

Silvio Cuneo Nash, Académico Universidad Central de Chile

Leo con pavor que ya son más de 160 los manifestantes con 
trauma ocular severo por disparo de bala o perdigón. Esto 
no puede ser coincidencia. La orden parece clara: disparen 
a la cara de los mani-

festantes. Así lo van a pensar 
dos veces antes de salir a pro-
testar.
De estudiante participé acti-
vamente en las manifestacio-
nes. Entonces la consigna era 
la de arancel diferenciado, es 
decir, una solicitud de subsi-
dio del costo de estudiar para 
quienes no podían pagarlo. 
Dichas manifestaciones las 
vivía como un rito en el que la 
reivindicación de un derecho 
y la realización de un sueño 
de justicia se conjugaban con 
cuestiones lúdicas y román-
ticas. Recuerdo esas marchas como fiestas no carentes de peligros, 
porque en esa época, bajo los gobiernos de Frei y Lagos, la represión 
también era brutal.
No quisiera dejar de reconocer que los últimos acontecimientos me 
han aterrado. La presencia de militares en las calles, los múltiples 
videos de una crueldad indecible, las denuncias de tortura y abusos 
sexuales que se han generalizado hasta la normalización. A las tris-
tes evidencias en las que vemos cómo militares balean a un joven 
completamente inmovilizado, o los brutales apaleos de carabineros a 
personas que en el suelo deben soportar la paliza con las manos en la 
cabeza, debemos sumar otras imágenes que no veremos y que tienen 
lugar donde las cámaras no llegan. Y esto, aunque no sea nuevo, ha 

significado una proliferación del terror represivo. De alguna manera 
lo que hace años se vive en la Araucanía, se traslada ahora en todo 
Chile.
Desde el inicio de este inesperado pero necesario estallido social han 
convivido en varios de nosotros la alegría y el orgullo de un pueblo 
que despierta de un larguísimo letargo, y un miedo a la masificación 

de las violaciones a los derechos humanos. 
Los hechos parecen mostrarnos lo peor del 
poder, y el miedo crece al comprender que 
las cosas pueden aún empeorar y que el nú-
mero de muertos y heridos puede aumentar.
Me duele tanto imaginar a algún o alguna 
de mis estudiantes volviendo de una mar-
cha sin un ojo. Cuesta entender esta nueva y 
cruel forma de constante tortura que busca 
dejar a una entera generación de soñadores 
tuertos. Y lo peor de todo, lo que más cues-
ta digerir, es que pese a toda la evidencia, el 
aparato represor y el gobierno, confiados en 
la impunidad que da el poder, ni siquiera 
imaginan un cambio de actuar. Ayer mismo, 
en una clara señal de indolencia, carabine-
ros disparó en contra de los fiscalizadores 

del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que dejaran de 
interrumpir su trabajo represivo. Duele mucho lo que pasa en Chile. 
Duelen también los saqueos y el vandalismo, que a su vez parecen 
servir de perfecta excusa para aumentar los niveles de represión.
Ante la proliferación de policías de gatillo fácil quisiera insistir en 
una invitación al cuidado. Especialmente le pido a las generaciones 
más jóvenes que sigan manifestándose con originalidad y alegría. 
Que canten, bailen y enarbolen sus banderas de colores, pero sin ol-
vidar que sus amigos(as), familias, profesores(as) y compañeros(as) 
los queremos vivos y sanos, y que no queremos mártires.

Cuesta entender esta nueva y cruel 
forma de constante tortura que busca 

dejar a una entera generación de 
soñadores tuertos. 

Una Generación Tuerta
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Noman se refiere 
a proyecto que 
congela alza en 
energía eléctrica

Cicardini: “No nos gusta el proyecto del 
gobierno pero había que detener el alza 
de la luz de casi 10 % para Atacama”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Señalando reparos a la 
iniciativa pero subrayan-
do la necesidad de con-
gelar hasta el año 2021 

el alza de un 9,2 por ciento de las 
tarifas eléctricas a nivel de país y 
de 9,42% en Atacama,  reaccionó 
la diputada por Atacama, Danie-
lla Cicardini, tras la aprobación 
en la Cámara de Diputados del 
proyecto de ley del gobierno que 
establece un mecanismo de esta-
bilización de precios de la ener-
gía eléctrica por la crisis social 
que enfrenta el país.
De este modo los montos se re-
trotraen a los valores decretados 
en el decreto tarifario anterior, 
del año 2018, permitiendo sor-
tear de manera transitoria los 
efectos del aumento del precio 
del dólar, que determinaron esta 
última alza que se busca frenar 
con la medida.
Al respecto, la diputada Cicar-
dini, quien preside la Comisión 
de Minería y Energía y ofició 
como parlamentaria informan-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por 115 votos a favor, 1 en 
contra y 10 abstencio-
nes, la Sala de la Cáma-
ra de Diputados aprobó 

en segundo trámite legislativo y 
despachó la ley que establece un 
mecanismo de estabilización de 
precios de la energía eléctrica, 
dejando sin efecto el alza decre-
tada hace pocas semanas en la 
tarifa de la luz.
La iniciativa deja sin efecto el de-
creto tarifario vigente y extiende 
la aplicación del previo, destina-
do a favorecer directamente a los 
clientes finales del sistema.
El diputado Nicolás Noman 
(UDI), señaló que "es otro paso 
más que estamos dando justa-
mente para avanzar en temas 
ciudadanos, en temas sociales 
. La gente está cansada de las 
cuentas de la luz del agua y de 
un sinfín de cosas que significan 
el aumento del costo de la vida, 
es es un paso al bajar definitiva-
mente el precio de la luz, y es-
pero que sigamos legislando en 
materias ciudadanas para nues-
tra gente de Atacama".

Parlamentaria preside Comisión de Energía que revisó la iniciativa, instancia en la que llamó al 

gobierno a la firma de un acuerdo para activar futuros subsidios a los más vulnerables al terminar 

vigencia del congelamiento de la tarifa, y “evitar que esto sea pan para hoy y hambre para mañana”.

te del proyecto ante la sala de 
la cámara, afirmó que “efectiva-
mente, tramitamos este martes 
rápidamente esta iniciativa y hoy 
la aprobamos en la sala, porque 
entendemos que hoy es una ur-
gencia y una necesidad aliviar el 
bolsillo de la gente, especialmen-

te la clase media y los más vulne-
rables, que no resistirían un alza 
de esta magnitud y en medio de 
la crisis en nuestro país”, indicó.
“Este era un aumento que im-
pactaba muy especialmente a las 
regiones del norte de Chile, que 
en el caso de Atacama era de más 

de un 9,42 por ciento, y en An-
tofagasta superaba el 16%, lo que 
nos parecía especialmente injus-
to y era castigar aún más a zonas 
que aportan energías renovables 
al sistema”, enfatizó.
La legisladora señaló, no obstan-
te, que “no queremos que este 
proyecto sea pan para hoy y ham-
bre para mañana, ya que lo que 
no nos gusta es que para poder 
mantener congelado el precio de 
la cuenta lo que hace es decirle a 
las empresas que no suban hoy 
la boleta, pero en el futuro, en la 
fecha cuando correspondía bajar 
la tarifa, esa disminución no se 
producirá para poder devolver-
les lo que no van a recibir ahora”.
“Entonces, lo que yo esperaría 
es que después de aprobar estas 
medidas de corto plazo o de con-
tingencia, lo que tenemos que 
hacer es analizar otros mecanis-
mos que sigan compensando y 
favoreciendo a la población más 
vulnerable y a la clase media”, 
declaró Cicardini.
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El diputado por la Re-
gión de Atacama, Jai-
me Mulet, presentó un 
proyecto de Reforma 

Constitucional que faculta al Se-
nado a convocar a elecciones ge-
nerales de diputados, senadores 
y presidenciales, en el caso de de-
clararse la inhabilidad o aceptar-
se la renuncia del Presidente de 
la República, en cualquier caso 
sin posibilidad de ser reelectos. 
Al respecto, el el parlamentario 
de la Federación Regionalista 
Verde Social, Jaime Mulet, expli-
có que “hay una norma vigente 
que establece que es atribución 
del Senado declarar la inhabili-
dad del Presidente de la Repúbli-
ca, entre otros casos, por renun-
cia o por enfermedad. Y porque 
creemos que frente a la crisis, es 
fundamental permitir una salida 
constitucional, creemos que ade-
más del Presidente  - en caso que 
renuncie o sea declarado inhábil 
-, es el Congreso el que también 
tiene que disolverse y llamarse a 
elecciones generales”. “Estamos 
convencidos que  la soberanía 
reside en el pueblo, en la ciuda-
danía, es ella la que está dicién-
donos a todos nosotros que se 
ha divorciado del poder político, 
no solo del Presidente de la Re-
pública, quien por cierto tiene la 
mayor responsabilidad, sino que 
también de los políticos, y en ge-
neral de los partidos y de los con-
gresistas".

Detienen a prófugo que atacó y dejó 
grave a futbolista en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de 6 meses prófugo 
se logró detener en Va-
llenar al delincuente que 

atacó en abril pasado a un joven 
deportista local, dejándolo con 
graves secuelas físicas para el 
resto de su vida. Según informó 
Diario Atacama, fue un intento 
de robo a un local comercial la 
que generó no solo la detención 
de los dos implicados en el he-
cho, sino que dejó al descubierto 
que uno de ellos era buscado por 
la policía porque presuntamente 
participó en la agresión a un re-
conocido deportista de Vallenar, 
quien quedó con secuelas.
Según informó Héctor Rojas, 
mayor de Carabineros comisaría 
de Vallenar, en horas de la tarde 
en la población Hermanos Ca-
rrera hubo un intento de robo. 
"Alrededor de las 18 horas dos 
sujetos intentaron cometer un 
robo con intimidación al interior 
de un local comercial, gracias a la 
reacción de las personas se avisó 
a Carabineros", señaló.

CAPTURA

Ante ello, los funcionarios poli-
ciales llegaron hasta el recinto y 
los desconocidos habían escapa-
do. Sin embargo, hubo apoyo de 
varias unidades de Carabineros, 
según Rojas incluso con la ayuda 
del dron, fueron capturados.
Luego de ello, los policías se per-
cataron que tenían antecedentes 

Mulet presentó 
reforma constitucional 
que pone en manos 
del Presidente la 
completa renovación 
del Congreso

prisión preventiva.

AGRESIÓN
Juan Araos el 28 de abril jugaba 
fútbol en el club Meseta Azul de 
Vallenar, ese día se disputó la 
fase final del torneo clubes cam-
peones frente al cuadro de Cha-
cabuco Unido en el estadio mu-
nicipal y ganó Meseta Azul por 
dos a cero.
Cuando ya había terminado el 
partido, supuestamente hubo 
una riña al interior del recinto y 
le lanzaron a la cabeza un objeto 

contundente al futbolista que lo 
dejó en extrema gravedad.
Debido a esto fue derivado al 
Hospital de Coquimbo donde 
fue operado, a pesar de ello aún 
sigue con secuelas del grave epi-
sodio que generó que estuviera al 
borde de la muerte.
Araos ha recibido durante este 
tiempo de recuperación, el apoyo 
de los amigos y futbolistas loca-
les, que no lo han dejado solo y 
han sido pilar fundamental para 
su sorprendente recuperación.

penales y uno de ellos tenía una 
orden de detención vigente por 
un hecho que había causado con-
moción en Vallenar. "Se trata de 
dos personas peligrosas, con an-
tecedentes penales, hay uno de 
ellos que estaba vinculado con 
una situación que ocurrió el 28 
de abril cuando resultó lesiona-
do Juan Araos, un deportista que 
fue herido".
El fiscal de turno dispuso que 
ambas personas fueran deteni-
das y fueron formalizadas. Que-
daron bajo la medida cautelar de 
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