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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante la jornada 
de ayer, estudian-
tes de Vallenar 
comenzaron una 
m a n i f e s t a c i ó n 

que terminó con una "toma" de 
la  Gobernación Provincial del 
Huasco y la quema de un cuadro 
del Presidente Sebastián Piñera.
Todo se inició durante la maña-
na, cuando estudiantes del liceo 
San Francisco de Vallenar deci-
dieron manifestarse y realizar un 
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recorrido por diferentes estable-
cimientos y liceos de la comuna, 
invitando a los alumnos a unirse 
a ellos para marchar junto con 
los profesores de Vallenar, en el 
marco de las protestas realizadas 
por el estallido social chileno.
Alumnos del liceo Santa Mar-
ta, Bicentenario y otros, fueron 
parte de este recorrido que lle-
gó incluso al colegio Ambrosio 
O´Higgins para invitarlos a mar-
char.
Luego de eso, junto a funciona-
rios públicos se dirigieron a la 

plaza de la comuna, marchando 
por las calles de la ciudad, donde 
manifestaron su malestar por el 
estado de las desigualdades e in-
equidades en el país. 

INGRESO

Luego de eso, varios jóvenes y di-
rigentes sociales, hicieron ingre-
so a la Gobernación Provincial, 
donde llegaron hasta la sala de 
reuniones del edificio y causaron 
desórdenes.
Jóvenes sobre la mesa de trabajo 

de la sala de reuniones y gritan-
do consginas como "Chile Des-
pertó", además de muchachos y 
dirigentes que salieron al balcón 
existente en el segundo piso, 
donde con cánticos protestaron 
"tomándose" la Gobernación, 
situación que ni siquiera dirigen-
tes sindicales lograron en movi-
lizaciones y paros nacionales de 
antaño. A lo más, lograban en-
cadenarse a las rejas del edificio, 
pero los jóvenes lograron llegar 
más allá.
Desde la Gobernación se infor-

mó que un grupo de alrededor 
de 60 estudiantes irrumpieron 
en las dependencias de la Gober-
nación Provincial haciendo des-
orden y luego se retiraron.  La 
gobernadora no se encontraba 
en la provincia pues participaba 
de gabinete regional en Copiapó.
Irrumpieron con fuerza y se ins-
talaron en el salón, sacaron una 
foto del Presidente, y una ban-
dera del salón, las que luego ha-
brían sido destruidos y quema-
dos, según videos que circulaban 
por redes sociales.
 

Estudiantes se toman Gobernación 
Provincial en manifestaciones

Los estudiantes llegaron hasta el edificio de la Gobernación Provincial y llegaron hasta la sala de reuniones del segundo piso  / FOTO: CDEIDIA

Un grupo de alrededor de 60 estudiantes irrumpieron en las dependencias de la 
Gobernación Provincial haciendo desorden y luego se retiraron.  La gobernadora 

no se encontraba en la provincia pues participaba de gabinete regional en 
Copiapó.
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En las dependencias 
del salón auditorio 
del municipio de 
Vallenar se realizó 
la presentación de 

las bases técnicas para la licita-
ción y construcción del nuevo 
Cesfam que se construirá en el 
altiplano norte de la comuna de 
Vallenar.
Fueron 15 empresas interesadas 
las que llegaron para conocer 
los aspectos generales del pro-
yecto, quienes fueron recibidos 
por el alcalde de la comuna de 
Vallenar, Cristian Tapia Ramos, 
para posteriormente trasla-
darse junto a los profesionales 
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del ministerio de Salud al lugar 
donde será emplazado el nuevo 
y moderno Cesfam, proyecto que 
considera una inversión cercana 
a los 8 mil millones de pesos.
El alcalde Tapia junto con salu-
dar a las empresas asistentes, 
agradeció a nombre de la comu-
na por interesarse en la cons-
trucción del centro de atención 
familiar, manifestando que ellos 
son los llamados a que el desafío 
y el tremendo sueño por fin se 
vea cumplido, es un anhelo de 
tantos años de poder tener un 
cesfam en el sector norte, luego 
de haber inaugurado el cesfam 
del altiplano sur en el año 2010.

“Tenemos la visita a terreno de 
15 empresas que vienen de di-
ferentes partes a poder postular 
a esta licitación que la lleva el 
ministerio de salud, un proceso 
que no es corto, un proceso que 
tiene arto tiempo para analizar 
dada la inversión, son cerca de 
8 mil millones de pesos, pero lo 
importante es que ya se inició el 
proceso, lo que estábamos es-
perando todos y ya para poder 
ojalá iniciar obras la primera 
semana de marzo, con todo este 
proceso que tenemos de licita-
ción, adjudicación, toma de ra-
zón de razón de contraloría, así 
que esperemos que todo salga 
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Con el viento primaveral 
vespertino los miem-
bros de la Parroquia 
de la Santa Cruz cele-

braron con gozo , la bendición e  
Inauguración del salón pastoral 
“Resurrección del Señor”.
Este espacio será dedicado prin-
cipalmente al velatorio de los di-
funtos. Lo que permitirá apoyar 
a las familias; dadas las diversas 
dificultades para hacer esto en sus 
propios hogares.
Los participantes estaban felices 
por este nuevo espacio;  que a su 
vez  servirá como ampliación del 
templo parroquial, al tener la po-
sibilidad de conectarse con este.
La obra corresponde a 80 mts 2 
de construcción, más cafetería y 
baño.  Asimismo incluye 36 mts. 
cuadrados  de patio y jardín. 
La obra fue dirigida por el Con-
sejos de Asuntos Económicos 
(CAE) , representado por Renato 
Briceño Morales. Él subrayó la 
importancia de trabajar juntos 
para el logro de servir mejor a la 
comunidad.  Por su parte,  Ceci-
lia Nievas y Carlos Briceño,  en-
tregaron un detallado  informe 
sobre los recursos invertidos. 
Los cuales en su mayoría son 
auto gestionado, a pesar de ubi-
carse en un contexto mayorita-
riamente carente.
EL párroco del lugar, padre 
Mauricio Arancibia,  agradeció 
al Señor, por el compromiso  
de muchos bautizados en el le-
vantamiento de este anhelado 
espacio. Resaltó especialmente  
la generosidad de los humildes 
como la urgencia de desarrollar 
y profundizar  el valor de la vida 
humana desde su concepción 
hasta su muerte

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

 Proyecto considera la construcción en 2 niveles y contempla los sectores de 
emergencias, policlínico, área administrativa y área de servicios generales, además 

de un dispositivo SAR (Servicio Alta Resolutividad) integrado a la iniciativa.

15 empresas postulan en licitación de 
Cesfam  Altiplano Norte en Vallenar

Inauguran 
Salón 
Velatorio 
“Resurrección 
del Señor” 
en parroquia 
Santa Cruz de 
Vallenar

bien y que la mejor empresa se 
pueda adjudicar este proyecto”, 
señaló la autoridad comunal.  
La construcción del nuevo cen-
tro asistencial, se ubica en calle 
Lourdes de la población Ba-
quedano de aproximadamente 
2.903.27 m2, y permite fusionar 
en este proceso los consultorios 
General Baquedano y Hermanos 
Carrera, contribuyendo al mejo-
ramiento de la infraestructura 
de la Red Asistencial de Salud de 
Atención Primaria en la comuna 
de Vallenar.

SERVICIOS PROFESIONALES
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A GUSTAVO LONZA

SEÑOR DIRECTOR
De acuerdo a su carta anterior y la 
crítica que hace, hay un punto en 
que coincidimos. Estamos total-
mente en contra del anarquismo y 
que estamos como el tango “Camba-
lache”. Es cierto, hace 219 años que 
hemos vivido en cambalache, acen-
tuándose hace 46 años y muy poco 
se ha hecho para cambiar esa situa-
ción y muchos hemos sido cómpli-
ces pasivos permitiendo con nues-
tro silencio el estallido social actual. 
No queda claro en su carta, si hace 
una diferencia entre los vándalos 
(anarquistas) y los que marchan pa-
cíficamente. Pareciera que los mete 
en un solo saco. Espero equivocar-
me. De todas maneras, en este con-
flicto social hasta ahora no existe en 
todo Chile una “sola” persona que 
haya sido detenido y enjuiciado por 
participar en las marchas y estar 
involucrado en actos de violencia. 
Se debe hacer una diferencia con 
los encapuchados que hace muchas 
décadas que han aparecido al final 
de las manifestaciones pacíficas. 
Nunca se ha podido comprobar una 
alianza entre manifestante y ellos, 
más aún se ha comprobado que es-
tos encapuchados han sido infiltra-
dos por organismos de seguridad, 
existen numerosas querellas en este 
sentido. Supongo que tendrá claro 
que las marchas en Vallenar han 
sido totalmente pacíficas y los mis-
mos convocantes se han encargado 
de vigilar y hacer cumplir que no 
se atente a los locales comerciales, 
se cumpla como ha sido hasta hoy, 
seguramente porque todos nos co-
nocemos y sería relativamente fácil 
detectar un encapuchado o un afue-
rino con intenciones de ocasionar 
daño. Los que hemos marchado 
pacíficamente, queremos cambiar 
el tango “Cambalache”, queremos 
que no se repitan situaciones como 
las que se manifiestan a través de 
los carteles y que en pocas palabras 
reflejan el sentir de esas personas 
y la razón por marchar: “No ten-
go miedo de morir, tengo miedo 
de jubilar”, “Por ti mamita que te 
llamaron a operar cuando te velá-
bamos”, y yo marcho en contra de 
una salud deficiente que se llevó 
a una hermana y en contra de las 
“zonas de sacrificio” como Huas-
co que se ha llevado a 4 parientes 
por causa del cáncer adquirido por 
las emisiones contaminantes de 
ese puerto. También estoy por una 
educación de calidad para evitar 
a esos que usted denomina “anar-
quistas”, que según mi parecer son 
frutos de la educación pública, son 
los jóvenes a los que solo les queda 
“patear piedras”, son pastizales de 
cualquier incendio, son los que han 
visto a su mamá haciendo aseo o a 
su papá recogiendo basuras, tienen 
los ojos brillantes por la droga y son 
víctimas de ese tráfico. Son jóvenes 
que no creen en la democracia ni 
en la convivencia pacífica, por eso 
responden con violencia, pero si 
logramos cambiar este tango con 
su ayuda y la de muchos podemos 
hacer de esta tierra que tanto que-
remos un país más justo y cumplir 
el sueño de un jardín del Edén. Para 
eso tengo la seguridad que usted 
concurrirá a algunos de los cabildos 
donde podrá aportar con su sabidu-
ría y experiencia.
Atentamente
                       OMAR TURRES

Destruyen imagen de Piñera en plaza de Vallenar

CARTAS AL DIRECTOR

DURANTE LAS PROTESTAS DE AYER, LOS ESTUDIANTES QUE SE TOMARON LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL SACARON LA IMAGEN DEL PRESIDENTE PIÑERA Y 
PROCEDIERON A ROMPERLA Y LUEGO QUEMARLA EN LA PLAZA OHIGGINS DE VALLENAR.
FOTO:  REDES SOCIALES

Samuel Fernández Illanes
Académico Facultad de Derecho, U. Central

Una suma de irregularidades llevó a Evo a renunciar, y 
con él, a su Vice-Presidente, y los Presidentes del Se-
nado y Cámara de Diputados. Bolivia ha quedado casi 
sin sucesión institucional, posibilitando que la Segunda 

Vice-Presidenta del Senado, si lo aprueban, conduzca el país. Es de 
esperar que a una nueva elección verdaderamente limpia y com-
probable, con otro Tribunal Electoral, esta vez, imparcial.
Se saltó el plebiscito que impedía su reelección permanente. Sus-
pendió por 23 horas el cómputo electoral, porque no obtenía el 
10% de diferencia sobre su contendor, Carlos Mesa. Sorprenden-
temente, luego lo alcanza, si bien la Empresa tecnológica encarga-
da reconoce manipulación, más las denuncias de dos inspecciones 
de la OEA que terminó impugnándola. Un conjunto de elementos 
que evidenció el fraude electoral. Aceptó las inspecciones, y acce-
dió a una segunda vuelta, pero ya fue tarde. Los Departamentos 
de Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Beni, se rebelaron y 
la policía se acuarteló. La Paz quedó dividida y confrontada con 
manifestaciones, algunas violentas. El Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas ‘sugirió’ que renunciara. No tenía cómo resistir, 
y lo hizo verbalmente acusando un Golpe de Estado, y califica de 
“criminales” a sus opositores, Mesa y Camacho, en una larga aren-
ga conjunta con el Vice-Presidente García Linera. Son los hechos 
resumidos.
Las reacciones de los países Bolivarianos no se han hecho esperar, 
como precedente indeseable. Tampoco otros afines como México 
y la dupla que asumirá en Argentina, que le han ofrecido refugio, 
si se viera forzado a partir, para no afrontar posibles juicios. Son 
visiones contrapuestas que obedecen más a posturas ideológicas 
que a la secuencia de acontecimientos objetivos. Faltan todavía 
otros por resolverse, como si hace efectiva la renuncia formal ante 
el Parlamento y éste la acepta, o seguirá protegido por el Gremio 

Cocalero en algún lugar que todavía se desconoce, o si intentará 
armar algún tipo de resistencia civil, o conformar algún Gobierno 
disidente, interno o en el exilio, si parte. Ya circula un Comunicado 
Urgente de la Red de Bolivianos en el exterior, negando el que hu-
biere un Golpe de Estado, al no apropiarse del Gobierno las Fuer-
zas Armadas ni la Policía, y buscar el reemplazo constitucional.
Ciertamente el país está dividido y habrá que afrontarlo institucio-
nalmente en lo interno, y adoptar posturas en lo externo, las que 
igualmente se anticipan contrapuestas. Ojalá se logre, pues Bolivia 
merece reencauzar su democracia, violentada por las persistentes 
ilegalidades de Evo.

Se saltó el plebiscito que impedía su 
reelección permanente. Suspendió 
por 23 horas el cómputo electoral, 

porque no obtenía el 10% de diferencia 
sobre su contendor, Carlos Mesa. 

Sorprendentemente, luego lo alcanza, si 
bien la Empresa tecnológica encargada 

reconoce manipulación, más las 
denuncias de dos inspecciones de la OEA 

que terminó impugnándola.

Bolivia sin Evo
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Santana ante anuncio 
de Piñera: “Si el 
cambio constitucional 
es sin participación 
ciudadana, no cuente 
conmigo”

Provoste: “Hago un llamado al 
Gobierno a sumarse a la agenda 
de un plebiscito ahora”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La jefa de bancada de los 
senadores DC, Yasna 
Provoste, señaló que “el 
gobierno se queda atrás 

respecto de la propuesta de con-
sulta ciudadana de los munici-
pios, el gobierno se queda atrás 
cuando la oposición en el Senado 
ha planteado el plebiscito. Y cree-
mos que esa es la vía de alcanzar 
la paz social. Por lo mismo, se 
debe fijar un plazo para que el 
parlamento tramite esta iniciati-
va de plebiscito y establezcamos 
una fecha pronta para que los 
chilenos se puedan pronunciar”.  
“Queremos hacer un llamado 
al gobierno para que se sume a 
esta agenda que los municipios 
han iniciado, que se sume a esta 
agenda que hemos planteado 
desde la oposición de un plebis-
cito ahora.  La soberanía radica 
en la ciudadanía.  Preguntémos-
les a los chilenos y chilenas si 
quieren continuar con esta cons-
titución”, detalló la senadora DC. 
Asimismo, la senadora agregó 
que la agenda de seguridad ha 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la re-
gión de Atacama, Juan 
Santana, criticó la idea 
del gobierno de llevar 

a cabo una nueva Constitución a 
través de un Congreso Constitu-
yente, pues no tiene la real legiti-
mación que la ciudadanía exige.
Al respecto, el parlamentario 
señalo que “soy diputado desde 
2018. El desprestigio del Con-
greso viene desde hace años, 
pero aun así asumo su descrédi-
to, y creo que no son suficientes 
las reformas bajo reglas de la ac-
tual Constitución, que también 
está deslegitimada”. 
Además, agregó que “requerimos 
de un nuevo texto, con un meca-
nismo de participación directa 
de la gente. Si el cambio consti-
tucional es sin participación ciu-
dadana, no cuente conmigo”. 
Cabe recordar que el estallido 
social ya cumple más de tres se-
manas en nuestro país y la ciuda-
danía está exigiendo reales cam-
bios a la Constitución y donde 
puedan incidir efectivamente en 
su elaboración. 

Provoste lamentó que el gobierno haya dado a conocer una “agenda represiva, que tal como lo 
han señalado parlamentarios del propio bloque de gobierno, es una iniciativa que no contribuye 

a resolver los problemas y alcanzar la paz social.

sido definida por parlamentario 
de su propio gobierno, como una 
agenda represiva.  Esto es no en-
tender o no querer darse cuenta 
del profundo malestar que hoy 
día se expresa a través de distin-
tas manifestaciones pacíficas de 
parte de la ciudadanía. “Hemos 
condenado desde el primer mo-
mento los hechos de violencia, 
los hechos de violencia desde los 
agentes del Estado y los hecho de 
violencia que han generado alar-
ma en la población.  Pero con la 

misma claridad tenemos que se-
ñalar que son miles de chilenos 
y chilenas los que pacíficamente 
se han manifestado.  Y el gobier-
no no quiere entender y quiere 
seguir adelante con una agenda 
social  que ha sido ampliamen-
te rechazada.  Porque su agenda 
social significa profundizar este 
modelo de mercado”, explicó.
 Además, Provoste lamentó que 
el gobierno ayer haya dado a 
conocer una “agenda represiva, 
que tal como lo han señalado 

parlamentarios del propio blo-
que de gobierno, es una iniciati-
va que no contribuye a resolver 
los problemas y alcanzar la paz 
social. “Una nueva constitución 
necesita mirar cual es el mode-
lo de desarrollo que queremos. 
Porque hoy día la gente se ma-
nifiesta, pero también nuestros 
recursos humanos. Los glaciares 
se derriten y es una manifesta-
ción de este modelo de desarro-
llo.  Los ríos se secan y aquí por 
años hemos buscado tener un 
nuevo código de aguas.  Y la de-
recha en el parlamento se ha re-
sistido tenazmente.  Y este es el 
momento a través de la consulta, 
a través de la vía pacífica”, afir-
mó la legisladora. Finalmente, 
Provoste indicó que “el gobier-
no se queda una vez más atrás 
tratando de defender el negocio, 
tratando de defender el negocio 
de las AFP, tratando de defender 
el negocio de unos pocos que han 
concentrado el agua, tratando de 
defender el negocio de aquellos 
que siguen pensando que la edu-
cación puede ser un camino para 
profundizar el mercado.     
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El diputado por lAtacama, Jaime 
Mulet, se refirió a los dichos del 
Presidente Piñera, respecto a la 
imposibilidad de dar gratuidad a 
la tarifa de pasajes de los adultos 
mayores, abriéndose solo a una 
rebaja Al respecto, el parlamen-
tario señaló que “yo creo que el 
Presidente no ha entendido la 
profundidad de la crisis aún, y 
todavía no sintoniza con la rea-
lidad que viven millones de chi-
lenos que están molestos y con 
razón porque, por ejemplo, aquí 
pedir la rebaja de los pasajes 
para los adultos mayores, no sólo 
es un sentimiento, sino que es 
una cuestión de justicia, hay una 
cuestión mínima de establecerle 
un pasaje donde ellos puedan 
pagar o establecer la gratuidad 
derechamente o una rebaja pero 
significativa”. En esta línea, Mu-
let arremetió “El Presidente no 
comprende que hay muchas gra-
tuidades en este país, por ejem-
plo, las grandes empresas mine-
ras que ganan miles de millones 
de dólares, no pagan impuesto 
específico a los combustibles, 
pero los taxistas sí, los fleteros 
también y pagan mucho, pero 
las grandes mineras no”. “El Pre-
sidente debería terminar con la 
gratuidad que tienen las grandes 
fortunas de este país que, por 
ejemplo, cuando se construye 
una línea del metro, los bienes 
que compran alrededor de esas 
líneas del metro, tienen grandes 
valores y eso que compraron en 
100 lo venden a mil o a 2 mil y 
esa ganancia de capital no paga 
impuesto, haciéndolos cada vez 
más ricos". 

Tremenda iniciativa: Escuela de 
Incahuasi y SAG crean la “Brigada 
Tricahue”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Orgullosos de su nom-
bramiento y muy cons-
cientes de su labor se 

mostraron los integrantes de 
la recién creada “Brigada Tri-
cahue”, compuesta por ocho 
alumnos y alumnas de la escuela 
G-107 Yerbas Buenas de la loca-
lidad de Incahuasi, comuna de 
Vallenar, quienes desde ahora 
tienen la misión de cuidar a la 
población de loros de la zona y 
enseñarles a los más pequeños 
y grandes su importancia para el 
medio ambiente.
La investidura la recibieron de 
parte de inspectoras del Servicio 
Agrícola y Ganadero, SAG, Ofi-
cina Huasco, quienes realizaron 
una charla didáctica dirigida la 
comunidad escolar, dando a co-
nocer las características de esta 
ave, su estado de conservación 
en la región, sus amenazas y las 
normas legales que la protegen 
a través de la Ley de Caza, entre 
otros temas.
En la ocasión las inspectoras del 
SAG desarrollaron una actividad 
basada en el juego, que incluyó 
entretención y conocimiento, 
haciendo recortes de loros trica-
hues y colgándolos en un árbol 
luego de responder preguntas 
sobre los hábitos y rasgos de la 
especie. La directora de la es-
cuela, Elba Cuadra, destacó que 

Mulet: “El 
Presidente todavía 
no da con el tono..."

cabo en distintas escuelas y liceos 
de la provincia, dando a conocer 
al loro tricahue y la importancia 
de proteger su hábitat, conside-
rando que cercano a Incahuasi 
se encuentra uno de los sitios 
de nidificación más al norte de 
Chile del que se tenga registro. 
Mei Maggi, directora regional 
del SAG, indicó que el objetivo 
de estos encuentros “es incenti-
var en los más chicos el aprecio 
y valoración de nuestra fauna y 
flora regional, fomentando en la 
ciudadanía un sentido de protec-
ción. Por ello, también damos a 

conocer las amenazas que tiene 
la especie, como es su captura 
como mascota, lo que está pena-
lizado por la Ley de Caza”.
Reiteró su llamado a la comuni-
dad en general a ser partícipe de 
la conservación de los recursos 
naturales. “Es una especie en pe-
ligro, que la capturan para mas-
cota, y por otro lado, la sequía y 
la alteración de sus hábitats por 
actividades industriales, están 
disminuyendo sus poblaciones, 
por lo que hoy debemos estar 
especialmente atentos para cola-
borar a su conservación”.

los niños y niñas están muy mo-
tivados con su nuevo rol. “Están 
muy empoderados con el tema, 
porque los loros incluso vienen 
hasta la escuela a posarse, son 
parte del pueblo y conviven dia-
riamente con nosotros”, indicó, 
añadiendo que los pequeños se 
convertirán en “investigadores” 
de estas aves. “Tendrán sus cua-
dernos de observación y serán 
autoridades sobre la materia, en-
señándonos a todos”, resaltó.
La actividad realizada por el SAG 
en el establecimiento es parte del 
trabajo de difusión que lleva a 
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