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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los tres recursos de 
protección presenta-
dos en contra de  la 
Compañía Minera 
Nueva Unión SpA, la 

Junta de Vigilancia del Río Huas-
co, el Servicio de Evaluación 
Ambiental y el director general 
de Aguas de Atacama, por son-
daje geotécnico en el río Huasco, 
fueron rechazados por la Corte 
de Apelaciones de Copiapó. En 
fallo unánime, la Primera Sala 
del tribunal de alzada rechazó 
las acciones por considerar que 
no existe una amenaza, pertur-
bación o privación de derechos 
constitucionales por parte de los 
recurridos y ordenó a la Direc-
ción General de Aguas ejercer de 

MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 | AÑO II | NÚMERO 421 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

manera permanente vigilancia 
de las aguas del río. "Que como lo 
ha sostenido la referida Superin-
tendencia (del Medio Ambiente), 
y esta Corte comparte, en primer 
lugar, el recurso de protección 
no parece ser la vía idónea para 
resolver una cuestión que re-
quiere un procedimiento de lato 
conocimiento, debido a que su 
naturaleza incluye importantes 
elementos técnicos, que no se 
pueden establecer y apreciar en 
una acción de esta naturaleza", 
indica el fallo.
La resolución explica que "efec-
tivamente el Servicio de Medio 
Ambiente hizo un análisis aca-
bado de la información propor-
cionada por la recurrida Nue-
va Unión SpA, y aplicando la 
normativa ambiental vigente, 
mediante un pronunciamiento 

debidamente motivado, respon-
dió a una consulta facultativa, 
mediante un acto terminal que 
también puede recurrirse admi-
nistrativamente". Además, se in-
dicó que "(…) establecido -conti-
núa- que el único sondaje que se 
proyecta en el cauce natural del 
Río Huasco se encuentra some-
tido a la policía y vigilancia de la 
Dirección General de Aguas, en 
tanto ésta debe velar en su inte-
gridad por las aguas de ese cauce 
natural, no aparece que dichas 
aguas se encuentren desprotegi-
das en los términos que señalan 
los recurrentes, esto es, afectan-
do la vida o la integridad física 
y psíquica de los recurrentes, el 
derecho de igualdad ante la ley, 
el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación 
o el derecho a ejercer actividades 

económicas". "Sin perjuicio de lo 
resuelto, la Dirección General de 
Aguas deberá ejercer de manera 
permanente sus atribuciones de 
policía y vigilancia de las aguas 
del Río Huasco, específicamen-
te en las obras de sondaje que se 
proyectan y que han sino materia 
de estos autos, mientras ellas du-
ren, adoptando las medidas que 
correspondan para impedir la 
afectación de dicho cauce natu-
ral", concluye la resolución.
Una vez ejecutoriado el fallo, se 
deja sin efecto la orden de no in-
novar que fue decretada en estas 
causas.

NUEVAUNIÓN

En relación al fallo de la Corte 
de Apelaciones de Copiapó que 
ratificó la legalidad de los sonda-

jes geotécnicos realizados en la 
zona de Maitencillo, el proyecto 
NuevaUnión señaló que tal como 
lo sostuvo desde un comienzo, 
estas actividades se efectuaron 
cumpliendo el marco legal vi-
gente, informando y obteniendo 
las autorizaciones de las autori-
dades competentes.
NuevaUnión reafirma su com-
promiso de continuar cooperan-
do y dialogando con las distin-
tas comunidades de la Región 
de Atacama y de la Provincia 
del Huasco, para desarrollar su 
proyecto minero en total cum-
plimiento de la regulación y apli-
cando los más altos estándares 
ambientales.

Rechazan recursos de 
protección por sondajes de río 

Huasco en Maitencillo

Corte de Apelaciones de Copiapó no acogió los tres recursos presentados contra NuevaUnión/ FOTO: ARCHIVO

NuevaUnión señaló que "como se sostuvo desde un comienzo, estas actividades se efectuaron cumpliendo el marco 

legal vigente.
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Con la misma fuer-
za que hace un 
mes atrás cuando 
comenzaron las 
primeras manifes-

taciones en Freirina, los veci-
nos y vecinas organizados, que 
cuentan con el apoyo de distin-
tos programas municipales que 
conforman la Dideco, realizaron 
un acto cultural y artístico para 
visibilizar los derechos humanos 
en el contexto de la crisis social 
que vive el país.
La jornada contó con la presen-
cia de artistas locales e invitados 
de otras comunas, como tam-
bién una feria de productores 
locales que aprovecharon la ins-
tancia para mostrar sus produc-
tos.
Visibilizar las muertes de com-
patriotas a manos de agentes 

2

CRÓNICA

EL NOTICIERO, MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

del estado también fue otra de 
las intervenciones en el corazón 
cívico de Freirina, al instalar sus 
rostros y nombres en el césped 
de la plaza.
Los vecinos que participaron de 
la actividad lograron empatizar 
con los organizadores y mostra-
ron sensibilidad ante lo que está 
ocurriendo en el país, muchos 
de ellos tomando conciencia de 
la gran cantidad de compatrio-
tas fallecidos en menos de un 
mes de movilizaciones.
En la actividad se pudo compar-
tir experiencias, pero además 
información relevante por parte 
de los funcionarios municipales, 
verdaderos agentes de cambios, 
quienes aclararon dudas a las 
consultas de los vecinos.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El domingo, el Presiden-
te Piñera destacó los 
acuerdos por la paz, 
por la justicia social 

y por una nueva constitución y 
agradeció a quienes se suman a 
estos llamados. Tras las palabras 
del mandatario, el Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta, va-
loró los pasos importantes que 
se han dado en torno al diálogo 
y la unidad, como el acuerdo en 
materia tributaria y del presu-
puesto 2020, y además reafirmó 
el compromiso del Gobierno de 
avanzar en la Agenda Social. 

ACUERDO

“Sabemos que aún nos falta un 
largo camino por recorrer. Por 
eso, el Presidente Piñera está 
liderando el próximo acuerdo 
que tenemos que construir que 
es el de mejorar las pensiones 
de los adultos mayores. Nues-
tro Gobierno está dispuesto a 
avanzar más allá del aumento 
del 20% que propusimos origi-
nalmente, pero debemos hacerlo 
con responsabilidad, y eso exige 
gradualidad para poder cum-
plir con hechos y no sólo bue-
nas intenciones. Además, con la 
colaboración del Congreso y la 
sociedad civil, estamos compro-
metidos en avanzar en fortalecer 
y perfeccionar la Agenda Social, 
y también, si la ciudadanía así lo 
decide, avanzaremos hacia una 
Constitución que sea aceptada y 
respetada por todos, en el gran 
marco de unidad, legitimidad y 
estabilidad a nuestra democra-
cia y convivencia ciudadana que 
nos permita procesar y resolver 
las legítimas diferencias dentro 
del marco de la Constitución y la 
ley” dijo el Intendente Urquieta.
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En la plaza de la comuna artistas locales e invitados a través de sus canciones 
reflexionaron sobre el actual escenario nacional.

Vecinos de Freirina realizan festival 
por los Derechos Humanos

Gobierno 
reafirma 
compromiso 
de avanzar con 
voluntad en 
fortalecer la 
Agenda Social

SERVICIOS PROFESIONALES
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ATAQUE A CARABINEROS DE 
VALLENAR

SEÑOR DIRECTOR

Lo que paso hace unos días en la Co-
misaría de Vallenar, no nos puede de-
jar indiferentes como comunidad. La 
violencia en palabras y hechos que es-
tán ejerciendo nuestros jóvenes, ellos 
que representan el futuro del Valle del 
Huasco, destruyendo nuestro patrimo-
nio, nuestra comisaria. Antes ya habían 
invadido la Gobernación, y estos hechos 
por todos conocidos, debiera provocar 
el rechazo transversal de todas nuestras 
autoridades, pero no los he escuchado.
Siguen hablando de protestas pacíficas, 
lo que está sucediendo no tiene nada 
de pacífico y va a provocar un enfren-
tamiento entre hermanos. No más vio-
lencia. Si creemos en la libertad, deje-
mos que el que quiere trabajar, pueda 
hacerlo, igual el que quiere estudiar o 
el que quiera protestar, pero nunca ol-
videmos que nuestra libertad termina 
donde empieza la de los demás. No mas 
barricadas, o hacer bailar al que piensa 
diferente, forzar a suspender clases, in-
sultar a nuestros carabineros. Ellos no 
son ningún privilegiado; lejos de esto, 
hoy trabajan sobretiempo por tratar de 
mantener el orden. Son el pueblo y exi-
gen Dignidad, no más malos tratos.
Hoy más que nunca necesitamos edu-
cación de calidad, para que nuestros 
jóvenes no se pierdan en el camino de 
la destrucción.

GUSTAVO LONZA
VALLENAR

Todos por la Paz

CARTAS AL 
DIRECTOR

EN EL FRONTIS DE LA EMPRESA LOCAL, LLORENTE INDUSTRIAL, SE COLOCÓ UN LETRERO GIGANTE QUE LLAMA A LA PAZ EN EL PAÍS, LA REGIÓN Y 
LA PROVINCIA. 
FOTO:  CEDIDA

Por Sergio Zurita Vidal

Hace pocos días atrás, se conmemoró un año más de 
la caída del muro de Berlín. Un muro construido 
para separar a un pueblo 
bajo dos posturas obtusas y 

que marcó a generaciones de alemanes 
por varias décadas.
Coincidentemente, en Chile se origi-
naba un movimiento estudiantil de 
“evasores”, cuyo principal objetivo fue 
exigir la rebaja en el incremento del pa-
saje del metro de Santiago, por consi-
derar que la cifra, se sumaba a otras al-
zas de servicios y productos que ponían 
en jaque a una clase social postergada, 
la cual sólo sufría las inclemencias de un sistema neoliberal que 
los mantenía en los márgenes de la pobreza.
Tal y como lo manifestó en su oportunidad la Ministra de Trans-
portes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt Hesse – a modo de 
argumento – a ellos no les afectaba dicho incremento, ya que 
mantenían la tarifa rebajada de la cual siempre gozaron.
Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar y fue contundente 
por parte de los estudiantes: tenemos padres y pertenecemos a 
las familias que verán mermadas sus posibilidades frente al alza 
del transporte y la energía, por lo que exigimos su derogación…
Fue la propia Ministra del ramo quien respondió fuerte y claro: 
No habrá rebaja; y los estudiantes, primero del Instituto Na-
cional y luego del liceo de niñas Carmela Carvajal, los que en-
cabezaron la denominada “evasión”, saltando los torniquetes y 
controles, lo que provocó por parte del Gobierno, la inmediata 
judicialización del conflicto, con una dura represión en las esta-
ciones del metro, especialmente en la Universidad de Chile. De-
tenidos y golpeados por un fuerte contingente policial; las imá-
genes de innumerables alumnos y alumnas en las redes sociales, 

fue como el llamado de la selva: todos a la calle y se inició la más 
trascendente movilización social después de los “pingüinos” y 
“No+AFP”.
El anónimo primer joven que ágilmente saltó la barrera de con-

trol, nunca calculó donde llegaría su 
salto. Lo que sigue, lo vivimos todos: 
durante 28 días, miles de personas pa-
cíficamente protestando en las calles 
desde Arica a Punta Arenas; unos pocos 
destruyeron, saquearon y quemaron; 
el gobierno reaccionó siempre tarde 
y equívocamente; el parlamento y el 
mundo político, atónito y ajeno; en la 
calle, recrudecía la represión y el atro-
pello a los DDHH…
El camino de salida y la respuesta, la dio 

la propia calle. Nunca se trató de una “crisis social”. Fueron los 
más maduros, los más claros: ya no basta con rebajar el metro, 
no basta con suspender el incremento en la tarifa de la ener-
gía, ya no basta con parches…no más de lo mismo. Asamblea 
Constituyente, Nueva Constitución, Cabildos, Plebiscitos: Par-
ticipación, fue la voz rotunda e intransable. Hoy, vivimos días 
históricos. La política se puso al servicio de la gente y por el mo-
mento, se olvidó de mezquinos intereses. El gobierno dejó que 
el camino se abriera y dejó el espacio para la labor y la función 
real de la política. La calle siempre habló de solidaridad, de equi-
dad, de respeto, de igualdad. “Chile Despertó”, creó la “Plaza de 
la Dignidad”, elevó y cantó su himno exigiendo “El Derecho de 
Vivir en Paz”. Las cartas están echadas…ahora, todos jugamos. 
Chile y su gente, no volverá a ser el mismo. El desafío está plan-
teado: vamos a trabajar por la Dignidad, el Respeto, la Igualdad, 
la Solidaridad, la Tolerancia, pero también por el Progreso y el 
Desarrollo para todos.
Quizás ahora, paradójicamente, sí comienzan los tiempos me-
jores

El anónimo primer joven que 
ágilmente saltó la barrera de 
control, nunca calculó donde 

llegaría su salto

Entre el muro y los tiempos 
mejores
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Inician Participación Ciudadana por 
norma de protección de aguas del río 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para hoy martes 19 de 
noviembre fue progra-
mado el inicio del pro-
ceso de “Participación 

Ciudadana Temprana”, asociada 
a la elaboración de la norma se-
cundaria de calidad ambiental 
para la protección de las aguas 
superficiales de la cuenca del río 
Huasco.  La primera reunión se 
efectuará en el salón del Rotary 
Club de Huasco y está progra-
mada a las 11.00 horas, instan-
cia donde podrán participar re-
presentantes de los agricultores 
y de la agroindustria, juntas de 
vigilancia y asociaciones de ca-
nalistas de Huasco, Freirina y 
Vallenar. A las 18.00 horas, del 
mismo día, están congregadas 
las ONG´s y organizaciones te-
rritoriales y funcionales de la co-
muna de Huasco. 
La elaboración de esta norma, es 
un compromiso establecido en 
el Programa para la Recupera-
ción Ambiental y Social (PRAS) 
de Huasco, y busca la protección 
de los ecosistemas acuáticos de 
la cuenca, estableciendo valores 
máximos o mínimos de concen-
tración para los elementos o sus-
tancias presentes en las aguas. 
La presencia o ausencia de estos 
elementos, puede determinar 
el estado de salud que tenga el 
ecosistema, y por supuesto, la 
preservación del mismo. Una 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La iniciativa aprobada en 
general por la sala del 
Senado, tiene por obje-
tivo limitar la reelección 

indefinida en los cargos de elec-
ción popular.  Además de tener 
respaldo unánime por parte de 
los parlamentarios, desde el blo-
que oficialista solicitarán que se 
incluyan los períodos electorales 
pasados.
“Tenemos la convicción de que 
el límite a la reelección debe ser 
retroactivo”, señaló con fuerza el 
senador de Atacama, tras votar a 
favor del proyecto que se discu-
tió en la Cámara Alta la semana 
recién pasada. La normativa es-
tablece que los parlamentarios 
que cumplan dos o tres períodos, 
– senadores y diputados, respec-
tivamente-, no podrán volver a 
ser candidatos para el mismo 
cargo.

PERIODOS

Esta ley permitirá la reelección 
hasta por dos periodos, en el 
caso de los senadores, esto es 
16 años, y tres períodos para 
los diputados, que sumarían 12 
años máximo en su cargo. “Este 
proyecto fue presentado el año 
2006, siendo el actual Gobierno 
el que le puso urgencia, estando 
en nuestras manos, como legisla-
dores, apresurar su aprobación”, 
refirió Prohens.

Senador Prohens 
se refirió por 
límite a la 
reelección 
parlamentaria

vez aprobada la  norma, el Esta-
do puede monitorear el cumpli-
miento de los parámetros defi-
nidos, y determinar si el río está 
contaminado.
Al respecto, el Seremi del Me-
dio Ambiente de Atacama, Gui-
llermo Ready afirmó: que existe 
un compromiso del gobierno en 
relación al cuidado del recurso 
hídrico y a la calidad del mismo, 
lo que es fundamental para po-
der avanzar hacia un desarrollo 
más sustentable en la región de 
Atacama y a la vez se busca po-
der anticiparse a situaciones y 

contingencias ambientales no 
deseadas, al tener un marco nor-
mativo para la calidad de agua 
en la cuenca, alcanzando están-
dares ambientales consistentes 
con los países más desarrollados, 
con respeto a su población, a sus 
etnias originarias y a su patrimo-
nio natural.
La autoridad ambiental agregó 
que este instrumento normati-
vo tiene por objeto la protección 
de los ecosistemas acuáticos 
existentes en la cuenca del río 
Huasco, incluyendo ecosistemas 
de gran valor ecológico, además 

de prestar importantes servicios 
ecosistémicos a los diferentes 
actores que allí habitan o desa-
rrollan sus actividades produc-
tivas”.
El proceso para aprobar una nor-
ma ambiental establece diversas 
instancias de participación ciu-
dadana para recoger las opinio-
nes, sugerencias u observaciones 
de los actores involucrados o que 
se puedan ver afectados. En este 
caso en particular, el Ministerio 
del Medio Ambiente desarrollará 
cuatro procesos participativos: 
La conformación de un Comité 
Operativo Ampliado, con parti-
cipación de servicios públicos y 
organizaciones relevantes de la 
cuenca del Huasco y que son aje-
nas a la administración del Esta-
do (ya en funcionamiento desde 
enero de 2019); una  “participa-
ción ciudadana temprana”, que 
es la que se inicia el martes 19, 
y que se llevará a efecto en todo 
el valle, incluyendo las comunas 
de Alto del Carmen, Vallenar, 
Freirina y Huasco. En tercer lu-
gar, una consulta pública formal, 
para recoger la opinión de la ciu-
dadanía, y por último  una con-
sulta indígena específica para las 
comunidades y asociaciones de 
este territorio, estas dos últimas 
fases de este proceso, a desarro-
llarse el próximo año.
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Su preocupación por la ac-
tual situación de crisis 
que atraviesa la región y 

el país dio a conocer la diputada 
Sofía Cid Versalovic, y a la vez 
comentó una serie de acciones 
que está llevando adelante, con 
la intención de aportar en bus-
car soluciones útiles en estas 
circunstancias. Fue así como la 
parlamentaria RN indicó que 
han solicitado al Gobierno Re-
gional poder tomar todas las 
medidas que permitan “acelerar 
aquellos proyectos y programas  
que van en apoyo directo de las 
pymes de la región”. En este 
sentido, Cid Versalovic puntua-
lizó que “debemos aprovechar 
al 100% todas las herramientas 
que ofrece CORFO, SERCOTEC, 
SERNATUR, y otros servicios 
públicos, que nos permitan im-
pulsar la producción en Atacama 
de manera dinámica, sustentable 
y con responsabilidad social”. 
“Sabemos que existen proyectos 
que están aprobados en su etapa 
técnica, por el Gobierno Regio-
nal y que están con recomenda-
ción de presentarlos al Consejo 
Regional  y otros que ya fueron 
aprobados por dicho organismo, 
CORE, pero que están aún pen-
dientes. En este momento en 
particular no nos podemos dar 
ese lujo, ya que hay que inyectar 
esos recursos, que son de más 
3.000 millones de pesos, con lo 
que se verían beneficiadas más 
de 1.000 micro, pequeñas y me-
dianas empresas,  de Atacama”, 
comentó Cid.

Diputado Jaime Mulet: “Acuerdo 
Constitucional viene con trampas”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Presidente de la Federa-
ción Regionalista Verde 
Social, Jaime Mulet, ex-

plicó hoy en punto de prensa, las 
razones de su colectividad para 
no firmar el denominado “Acuer-
do por la Paz” y volvió a criticar 
el quórum de 2/3.
Al respecto, el también diputado 
indicó que a su juicio “hay prin-
cipalmente dos cuestiones que se 
contienen en dicho documento, 
respecto de las que no estamos 
de acuerdo y encontramos que lo 
desnaturaliza”. 
Uno de ellos, explicó, sería lo 
referido al quórum de 2/3 que 
impone el acuerdo, para aprobar 
las normas y el reglamento de 
votación  de las mismas, lo que 
a su juicio “le da poder de veto a 
un tercio de los convencionales 
que se elijan, ya que todos los 
acuerdos para redactar la nueva 
Constitución tienen que llegar al 
quórum de las 2 terceras partes, 
o sea, eso significa en términos 
prácticos que, por ejemplo, para 
cambiar una disposición que 
tenga que ver con el derecho de 
aprovechamiento de aguas, que 
a nosotros nos interesa mucho, 
para que vuelva a ser un bien 
nacional de uso público comple-
tamente, se requieren dos terce-
ras partes”. “Y sabemos que lo 
que ha pasado en los últimos 30 
años con la Constitución del 80, 
es que la derecha nunca ha dado 

Diputada Cid se 
refiere a situación 
de emprendedores 
locales

caso de Convención Constitu-
cional, Mulet recalcó que “si se 
van a elegir de la misma manera 
que nos elegimos nosotros dipu-
tados, con la ley electoral actual 
que favorece a los partidos y 
desfavorece a los independien-
tes, entonces esa también es una 
trampa”
“Bajo la misma ley electoral, se 
puede reproducir una Asamblea 
Constituyente prácticamente 
igual que el Congreso, tal vez no 
con las mismas personas, pero si 
los mismos partidos, las mismas 
proporciones y nosotros quere-
mos una Asamblea Constituyen-
te o una Convención Constitu-
yente  más abierta, donde tengan 
cupo garantizado nuestras et-
nias, los mapuches, los diaguitas, 

los aimaras; donde los territorios 
también estén representados; el 
mundo de la cultura, que cual-
quier chileno tenga la misma 
posibilidad de llegar y de ser ele-
gido y no solo los que militan o se 
entienden con los partidos. Esas 
son las dos razones fundamenta-
les por las que no hemos suscrito 
y si bien vamos a participar de 
todo el proceso, lo haremos con 
una postura crítica”.

 Finalmente, Mulet seña-
ló que en este momento, “lo 
más urgente era también un 

gran paquete de medidas que el 
Gobierno no ha tomado. Lo he 
dicho en reiteradas ocasiones, 
el gobierno llega tarde a todo, y 
en esta oportunidad la firma de 
este acuerdo le permite un res-
piro, y nos plantea un mando de 
dudas, pues más bien huele a un 
entendimiento entre los grupos 
de poder de siempre que lo han 
adornado como un gran triunfo, 
como que hubiéramos ganado la 
Copa América y esa pirotecnia 
no es un reflejo de la realidad, 
nosotros vamos a estar al lado 
de la gente con una postura crí-
tica, vamos a invitar a participar, 
vamos a invitar a elegir conven-
cionales, pero con una postura 
crítica, y dejando claro que nos 
somos parte de este entendi-
miento”, concluyó.

los quórum necesarios para ha-
cer los cambios sustantivos que 
se requieren en Chile, de tal for-
ma que creo que esa es la trampa 
que lleva envuelta. Es un acuer-
do que le puso oxígeno a un Go-
bierno que estaba acabado y eso 
uno lo puede entender, pero el 
hecho de hacer una nueva Cons-
titución manteniendo el candado 
que inventó Jaime Guzmán en la 
Constitución de la dictadura, por 
lo menos a nosotros nos hace to-
mar una decisión prudente de no 
suscribirlo, además no le garan-
tiza a los independientes la par-
ticipación como, a juicio nuestro, 
debieran tenerla”.
Respecto precisamente a este 
último punto, y la forma en que 
serán electos los integrantes en 
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