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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Indignación y molestia 
existe entre los vecinos de 
Huasco, luego de enfren-
tamientos que habrían 
ocurrido entre manifes-

tantes que se encontraban blo-
queando el camino a las empre-
sas Guacolda y CAP Minería, y 
personal de Fuerzas Especiales 
de Carabineros que llegaron has-
ta el lugar.

TRABAJADORES

De hecho, durante la jornada del 
miércoles el camino estuvo ce-
rrado gran parte del día, debido 
a estas manifestaciones, debien-
do los trabajadores quedar en 
sus puestos de trabajo por casi 
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25 horas.
El alcalde de Huasco, Rodrigo 
Loyola Morenilla, quien se en-
contraba en Santiago en convo-
catoria de urgencia efectuada a 
todos los alcaldes del país por la 
Asociación Chilena de Municipa-
lidades, señaló que “anoche me 
comuniqué con la jefatura de Ca-
rabineros y solicité el cese de las 
acciones policiales desmedidas 
en Puerto Huasco, especialmen-
te en la Población 21de Mayo, 
que nada tiene que ver con los 
cierres de caminos a las empre-
sas,  donde se escucharon dispa-
ros y hubo enfrentamientos con 
vecinos desarmados. No nos pa-
rece algo legítimo”, dijo. Asimis-
mo, aseguró que “un poblador 
resultó herido por perdigones 
de bala, por lo que iniciaremos 

las acciones penales respectivas 
y hago un llamado a la Goberna-
dora del Huasco, Nelly Galeb, a 
que ponga orden en sus fuerzas 
de seguridad porque en Huasco 
no vamos a tolerar ningún tipo 
de represión ni vulneraciones a 
los derechos humanos. Ya hemos 
presentado un recurso de ampa-
ro y una querella y lamentamos 
tener que seguir presentando 
acciones de este tipo conforme 
avanzan los días”.

GOBERNADORA

La gobernadora del Huasco, co-
mentó que “no hubo heridos a 
balines. Hubo que despejar la 
ruta, porque había gente que es-
taba excediendo los turnos den-
tro de Guacolda. Por el exceso 

de violencia no se pudo hacer el 
cambio de turno y tampoco ha-
cer el despeje de ruta. Nosotros 
tratamos de conversar con los 
manifestantes, pero no se pudo 
lograr ninguna de las deman-
das”, comentó Galeb.
El concejal de Huasco Daniel 
Díaz, comentó a El Noticiero del 
Huasco que “llegaron como 18 
carabineros de Fuerzas Especia-
les, porque termoeléctrica nece-
sitaba cambiar el turno, ya que 
llevaban más de 25 horas dentro, 
por lo que la Gobernación dio la 
orden de despejar. Hubo un he-
rido con perdigón”, comentó.

LACRIMÓGENAS

Una vecina del puerto, que no 
quiso identificarse por temor a 

represalias, señaló que en las 
manifestaciones hubo algunos 
sujetos que estaban descontro-
lados, en medio de todos los dis-
turbios, y que incluso hubo uno 
que sacó un arma hechiza. “ A 
ese sujeto debimos sacarlo de las 
manifestaciones, porque estaba 
muy violento”, dijo.
Ante la llegada de Carabineros y 
el lanzamiento de bombas lacri-
mógenas, los vecinos de Huasco 
dice la vecina, decidieron salir a 
las calles del puerto a manifes-
tarse por la supuesta represión 
policial. Señaló que no hubo 
conversaciones con la goberna-
dora, quien estando en Huasco, 
no quiso presentarse a dialogar 
con los manifestantes. 

Manifestaciones en Huasco causan 
enfrentamientos con Carabineros

Durante la jornada del miércoles el camino estuvo cerrado gran parte del día, producto de estas 

manifestaciones, debiendo los trabajadores quedar en sus puestos de trabajo por casi 25 horas 

en empresas ubicadas en la zona.

 Manifestantes cortaron el camino que traslada trabajadores a CAP y Guacolda.  / FOTO: REFERENCIAL



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).

En el marco de la con-
vocatoria de urgen-
cia efectuada a to-
dos los alcaldes del 
país por la Asocia-

ción Chilena de Municipalida-
des, el alcalde de Huasco Rodri-
go Loyola, informó a los vecinos 
del puerto que ha solicitado “a 
los responsables, Ministerio del 
Interior, Gobernación y Poli-
cías el cese de las acciones que 
afectan a nuestra gente”, ante 
enfrentamientos que habrían 
ocurrido el miércoles pasado.
Además, señaló que en el Am-
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pliado de Alcaldes de la Asocia-
ción Nacional de Municipios se 
encuentra trabajando en la Mesa 
de Representantes de la Izquier-
da Independiente, junto a Daniel 
Jadue, “para definir nuestra exi-
gencia como Asociación en estos 
temas para elaborar una pro-
puesta de Consulta Ciudadana 
donde la gente se manifieste y 
decida, si es necesario una nue-
va Constitución para el país y la 
forma en que sea redactada, ade-
más de consultar si Chile debiese 
ser  un Estado Nacional Unitario 
o Estado Plurinacional.

VOTO POLÍTICO

“Junto a ello trabajamos en las 
propuestas que afectan a todos 
los Municipios donde solo el 8% 
de los recursos del Estado son 
destinados, fomentando una fe-
roz desigualdad”, dijo.
Loyola dijo también que se in-
corpora un voto político de la 
Asociación condenando las vio-
laciones a los DDHH cometidas 
por el gobierno, rechazar la exis-
tencia de zonas de sacrificio, san-
cionar con mayor rigor los actos 
de corrupción e incorporar un 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hoy en el Hospital 
Provincial del Huas-
co se realizará un Ca-
bildo por el Derecho 

a la Salud, a partir de las 10:30 
en el salón multiuso del estable-
cimiento.
A través de una declaración pú-
blica, los profesionales de la ins-
titución informaron que “los co-
legios profesionales, sindicatos, 
gremios y usuarios de la salud, se 
han unido para trabajar en con-
junto para generar propuestas 
para mejorar la salud del país y 
para convocar a cientos de ca-
bildos en los Hospitales y CES-
FAM de todo el territorio. Estos 
serán abiertos a la comunidad y 
sus conclusiones aportarán a la 
discusión impulsada por la Mesa 
de Unidad Social, en temas sani-
tarios”.

PREGUNTAS

Las preguntas de discusión se-
rán:
¿Cuál es el origen del conflicto 
actual?
¿Qué oportunidades ofrece esta 
movilización nacional?
¿Cómo es posible avanzar en ma-
yor justicia social en salud a par-
tir de esta coyuntura? 
¿Existen demandas prioritarias 
en salud para la ciudadanía?
¿Qué tipo de acciones pueden 
realizar la ciudadanía y las orga-
nizaciones sociales para conse-
guir sus objetivos?
¿Se necesita una Asamblea 
Constituyente para transformar 
Chile?

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

 El alcalde se reunirá con alcaldes de las zonas de sacrificio y “levantar también un petitorio 
desde nuestra experiencia como gobiernos locales que permita incorporar las múltiples 
inquietudes recogidas en los Cabildos Ciudadanos que seguiremos apoyando”, señaló.

Alcalde de Huasco informa que 
convocarán a Consulta Ciudadana

Hoy realizarán 
Cabildo por el 
Derecho a la 
Salud 

per cápita comunal para generar 
verdadera igualdad territorial.
El alcalde se reunirá con alcal-
des de las zonas de sacrificio y 
“levantar también un petitorio 
desde nuestra experiencia como 
gobiernos locales que permita 
incorporar las múltiples inquie-
tudes recogidas en los Cabildos 
Ciudadanos que seguiremos 
apoyando”, señaló.

SERVICIOS PROFESIONALES
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¿CUÁNDO COMENZÓ EL 
ESTALLIDO SOCIAL?

SEÑOR DIRECTOR

Comenzó el día que dejaron morir 
a un abuelo en la sala de espera de 
un hospital.
El día en que el joven tuvo que de-
jar sus sueños de ir a la universi-
dad porque sus padres no tuvieron 
para pagar la mensualidad.
El día que acomodaron las leyes 
para perdonar a cada político que 
evadió, y no 830 millones, sino 
que millones de dólares.
El día que Carabineros robó 28 
mil millones de pesos y nadie hizo 
nada
El día que se descubrió el Milico-
Gate y un cabo del ejército se gas-
tó 250 millones de la ley reservada 
del cobre en una noche jugando en 
el casino.
Cuando el sueldo mínimo ha su-
bido un 3% en 4 años y el suel-
do de los parlamentarios subió 
4.000.000 millones en 7 años.
El día que esa profesora después 
de trabajar 40 años, se encontró 
a los 60 años con una pensión in-
digna para poder vivir.
El día que vendieron nuestra 
agua, nuestras carreteras, nues-
tras tierras.
Cuando algunas personas quisie-
ron sacar los fondos de su AFP por 
una emergencia médica y se les 
dejó morir.
Cuando para poder estudiar les 
hicieron firmar por 18 años un 
crédito que los mantendrá endeu-
dados por toda la vida.
Cuando los niños de Quintero 
tuvieron que cerrar el año esco-
lar por malestares físicos ligados 
a la contaminación, nadie hizo 
nada por esa gente y se perdonó a 
ENAP.
Cuando el SII le condonó 125 
millones de dólares a Jonhson, 
mientras que cerraban un boliche 
por no dar una boleta.
Cuando el 80% de los adultos ma-
yores tuvieron que comenzar a 
trabajar por qué su pensión pro-
medio era de $ 126.000.
Si usted quiere hablar de violen-
cia, pregunte quién comenzó con 
la violencia

OMAR TURRES 

Ardió exretén carretero en Vallenar

CARTAS AL 

DIRECTOR

ANTES DE AYER UN INCENDIÓ CONSUMIÓ EL EXRETÉN DE CARABINEROS UBICADO EN EL CRUCE CARRETERO HUASCO-VALLENAR. LAS LLAMAS EMPEZARON 
CERCA DE LAS 10 HORAS Y EN MINUTOS EXTINGUIÓ EL EX RECINTO POLICIAL. SE INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL SINIESTRO.
FOTO: EL NOTICIERO DEL HUASCO

Felipe Rivera T.
Estudiante de Derecho de la Universidad de Atacama

A propósito de debate que 
se está dando en la socie-
dad respecto a un cambio 
de nuestra carta funda-

mental de 1980, los congresistas 
de la bancada de la Nueva Mayoría, 
han realizado una serie de declara-
ciones en los medios acerca de un 
nuevo proceso constituyente. Sin 
embargo, en nuestra historia po-
lítico constitucional, hay ciertos 
acontecimientos que resultan inte-
resantes de analizar.
En el año 2005, la Constitución Po-
lítica de la Republica tuvo una de 
sus reformas más importantes, las 
cuales fueron impulsadas por La 
Concertación. En la promulgación 
del texto reformado, el Presidente 
de la época, Ricardo Lagos (PPD), 
señalo: “Este es un día muy gran-
de para Chile. Tenemos razones 
para celebrar. Tenemos por fin una 
Constitución democrática, acorde 
con el espíritu de Chile, del alma 
permanente de Chile, es nuestro 
mejor homenaje a la independen-
cia, a las glorias patrias, a la gloria 
y fuerza de nuestro entendimiento 
nacional” . 
A partir de estos dichos, surge la 
interrogante ¿Cuál Constitución quieren cambiar? ¿La Constitución 
de Pinochet o de la concertación? Pareciera ser que dichos congre-

sistas estarían incurriendo en una notable contradicción, puesto  que 
la mayoría de las reformas que ha recibido el texto constitucional de 

1980 han sido promovidas realizadas 
por los gobiernos de la concertación, 
de los cuales además fueron parte. 
Por lo anterior, la reforma del año 
2005, modifica la mayoría de los artí-
culos de la Constitución, solo quedan-
do 29 artículos sin reformar. 
Otro hecho que cobra relevancia es el 
proceso constituyente llevado a cabo 
durante el gobierno de la Presiden-
ta Michelle Bachelet (PS), en el cual 
durante los años 2014 al 2016 se lle-
varon a cabo una serie de instancias 
de discusión ciudadana acerca de un 
cambio de la Constitución . Dicho 
proceso, termino con la redacción de 
un proyecto de nueva Constitución. 
Sin embargo, la promesa del Gobier-
no de la Presidenta Michelle Bachelet 
era que dicho proyecto iba a ser pre-
sentado el primer semestre del año 
2017, pero fue presentado 3 días antes 
de que terminara su mandato, enton-
ces, ¿Qué seriedad le dieron al proce-
so constituyente?. En dicho gobierno 
también participaron personas que 
actualmente forman parte del Con-
greso Nacional. 
Estos son algunos de los aconteci-
mientos de nuestra historia constitu-
cional que generan ciertas interrogan-
tes acerca del real interés que tienen 

algunos congresistas del proceso constituyente que está demandado 
la ciudadanía. 

En el año 2005, la Constitución Política de 

la Republica tuvo una de sus reformas más 

importantes, las cuales fueron impulsadas por 

La Concertación. En la promulgación del texto 

reformado, el Presidente de la época, Ricardo 

Lagos (PPD), señalo: “Este es un día muy grande 

para Chile. Tenemos razones para celebrar. 

Tenemos por fin una Constitución democrática, 

acorde con el espíritu de Chile, del alma 

permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje 

a la independencia, a las glorias patrias, a 

la gloria y fuerza de nuestro entendimiento 

nacional” .

¿La Constitución de Pinochet o de la 
Concertación? 
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“El gobierno debe 
responder a Atacama 
en trabajo, calidad del 
agua y royalty”

RN Huasco: "Respaldamos el trabajo 
que está realizando el Gobierno y 
sus autoridades en Atacama"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Mediante una decla-
ración pública, Re-
novación Nacional 
en la provincia del 

Huasco se refirió a la situación 
que afecta al país y a la región, 
y manifestaron su respaldo al 
trabajo que realiza el Gobierno 
en Atacama. Señalaron que “Los 
actos de violencia y vandalismo 
que han manchado y han con-
taminado el sentimiento más 
puro de justicia de amor y de 
solidaridad de nuestra gente hoy 
constituyen una fuerte amenaza 
a la convivencia social de nuestro 
territorio.
“Sin duda son demandas justas 
que vienen acumulándose en el 
tiempo y de las cuales nadie se 
ha hecho  cargo.  Hoy día, con 
humildad  y con un gran sentido 
de unidad el Gobierno del Presi-
dente Sebastian Piñera asume la 
responsabilidad de hacer frente 
a este llamado de la ciudadanía  
a construir juntos  el nuevo Chile 
que todos queremos,  pero nece-
sitamos hacerlo en paz, sin dañar 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la región 
de Atacama, Juan San-
tana, criticó al presi-
dente Sebastián Piñera 

por no hacer mención alguna a 
demandas ciudadanas expresa-
das en regiones en medio de la 
agenda social anunciada en los 
últimos días luego de que esta-
llara la crisis social en el país.
Sobre esto, el parlamentario se-
ñaló que “el gobierno no solo 
ha anunciado una agenda com-
pletamente mezquina frente al 
complejo momento que vive el 
país, sino que además ha que-
dado en evidencia nuevamente 
la postergación que existe con 
regiones como La nuestra. Y 
qué duda cabe que si hay una 
región con una deuda enorme y 
prolongada es Atacama”. Es por 
esto que Santana indicó que “so-
licitaremos pronunciamiento del 
presidente de la República ante 
la falta de trabajo en nuestra re-
gión, la mala calidad del agua po-
table y si tendremos, las regiones 
más postergadas del país, un ro-
yalty verdadero para la actividad 
minera y energética, que per-
mita retribuir económicamente 
a nuestra región en relación a 
actividades productivas que le 
entregan un aporte económico 
importante al resto del país”. 

"Hoy, Chile nos necesita unidos y fortalecidos para alcanzar el sueño de un país en desarrollo, 
con justicia social, con equidad y con la paz y tranquilidad que todos nos merecemos", dijeron.

lo que a  todos nos ha costado 
construir, el progreso y bienestar 
que experimentan nuestras ciu-
dades y que hoy se ven amenaza-
das por la actitud intransigente e 
irresponsable de aquellos que no 
quieren nada,  de aquellos que 
quieren destruir lo que a todo 
Chile nos ha costado construir y 

que representa el avance que se 
ha logrado en mejorar la calidad 
de vida de todos los chilenos,  
es indudable que hay mucho 
por avanzar y en la medida que 
quienes hoy destruyen nuestros 
sueños, más difícil se tornará 
el camino por el que debemos 
transitar. Frente a ello, los diri-

gentes de Renovación Nacional 
de la Provincia del Huasco, de-
sean expresar su pleno respaldo 
al trabajo que está realizando el 
Gobierno y sus autoridades, en la 
región de Atacama”.
“Asimismo, rechazamos rotun-
damente la actitud que han mos-
trado algunos sectores para con 
el actuar de nuestras autorida-
des, encabezado en la región de 
Atacama por el Intendente Pa-
tricio Urquieta García. Existe la 
mayor disposición por seguir en 
esta gran tarea en la que todos 
queremos poner el mayor com-
promiso, la disposición y volun-
tad por avanzar hacia el logro de 
todos nuestros objetivos, pero 
debemos hacerlo con humildad, 
reconociendo nuestros errores 
y fortaleciendo el compromiso 
que nos mueve a todos y que no 
es otro que el bienestar de cada 
una de nuestras familias,  la paz 
social, la seguridad y desarrollo 
de nuestro territorio. Reiteramos 
nuestro pleno respaldo al Inten-
dente de la Región de Atacama y 
a sus autoridades”.
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Su satisfacción manifestó la di-
putada (PS) por Atacama, Danie-
lla Cicardini, tras la aprobación y 
paso al Senado del proyecto de 
ley que reduce la jornada laboral 
semanal a 40 horas. La iniciati-
va volvió a la sala de la cámara, 
donde ya había sido aprobada 
en general el pasado 24 de octu-
bre, luego de haber sido revisada 
nuevamente por la Comisión de 
Trabajo debido al ingreso de in-
dicaciones al proyecto. Al respec-
to, la diputada Daniella CIcardi-
ni señaló que “hemos apoyado 
esta iniciativa desde el comienzo 
y como parte de la bancada por 
las 40 horas, porque nos parece 
una medida justa hacia los tra-
bajadores y que mejora su cali-
dad de vida, y me alegra que las 
demandas pacíficas en las calles 
hayan quitado la venda incluso 
a parlamentarios de gobierno 
respecto a la necesidad de darle 
un desahogo a la carga de millo-
nes de chilenos y chilenas”. En 
esa línea, la legisladora subrayó 
que “por eso yo veo el avance de 
esta iniciativa como un verda-
dero triunfo ciudadano del mo-
vimiento social, que ha logrado 
sensibilizar a muchos respecto a 
la necesidad de dar espacio para 
el bienestar emocional, para la 
familia y el desarrollo personal, y 
para una calidad de vida que fi-
nalmente aporta a un mejor des-
empeño laboral y productivo”.

Mulet: “Queremos cambios radicales 
para Chile, pero sin violencia, ni del 
Estado ni de grupos violentistas”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado y presidente de 
la Federación Regiona-
lista Verde Social , Jaime 

Mulet, se refirió a los hechos de 
violencias y fue categórico en 
señalar que “nosotros queremos 
cambios profundos y radicales 
en Chile, pero rechazamos ro-
tundamente el uso de la violen-
cia, tanto la del Estado que viola 
los Derechos Humanos, como la 
de grupos minoritarios violentis-
tas que están matando la protes-
ta ciudadana”.
Al respecto, el también parla-
mentario por la región de Ataca-
ma, puntualizó que “lo que quie-
ren los Regionalistas, es terminar 
con el sistema de AFP; queremos 
un sistema de salud con digni-
dad, único, con el 7% para todos 
los chilenos; queremos que las 
regiones tengan poder soberano 
y que dispongan de los recursos 
necesarios para enfrentar sus de-
safíos, su futuro; queremos una 
nueva Constitución, queremos 
que nuestros hijos e hijas puedan 
acceder a educación de calidad 
en el sistema público; queremos 
pensiones dignas; sueldos mí-
nimos de 500 mil pesos o más; 
queremos y luchamos para eso, 
pero sin violencia”.
“Rechazamos categóricamente el 
uso de la violencia, tanto la vio-
lencia que en muchos casos ha 

Cicardini celebró 
como un “triunfo 
ciudadano” paso al 
Senado del proyecto 
de las 40 horas

y chicos, de grandes empresarios 
y pequeños empresarios, provo-
cando una situación caótica don-
de violentistas están matando la 
protesta”.
Finalmente, Mulet recalcó “la 
protesta pacífica es la que va a 

provocar los cambios profundos 
y radicales que Chile requiere, 
cambios profundos, pero sin vio-
lencia, sin fuego, sin incendio, 
con fuerza, pero sin violencia, ni 
la del Estado ni la de la calle in-
consciente”, concluyó.

ejercido el Estado, a través de la 
policía y de los militares, violan-
do los derechos humanos, como 
a la violencia ejercida por grupos 
minoritarios violentistas que en 
la calle han saqueado y quema-
do locales comerciales, grandes 
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