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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta el cierre de 
esta edición, más 
de una semana 
cortada llevaba 
la ruta C-46 en 

el kilómetro 49 en puerto Las 
Losas en Huasco, que conduce a 
las faenas de planta de Pellets y 
AES Gener y la unidad de Gua-
colda, producto de movilizacio-
nes de vecinos de la comuna que 
además de estar apoyando las 
demandas sociales a nivel na-
cional, tienen también su propio 
petitorio a nivel local. 
Los más expuestos han sido los 
trabajadores de las empresas 
que se ubican en la zona, como 
AES GENER con Guacolda y 
CAP Minería con Planta de Pe-
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llets, pues hubo incluso trabaja-
dores que se quedaron dentro de 
una de las compañías, por más 
de 25 horas sin poder salir a sus 
hogares. Hubo personas que han 
sido insultadas, enfrentamientos 
con Carabineros, negociaciones, 
barricadas y eventos que han al-
terado el orden público. Incluso 
se ha utilizado un helicóptero 
privado por parte de una de las 
empresas, pero sólo en contadas 
ocasiones y con el objetivo de 
resguardar el traslado de un nú-
mero reducido de trabajadores 
dedicados a labores de vigilan-
cia y mantenimiento mínimo de 
los equipos. Los traslados se han 
realizado directamente desde 
Vallenar hasta Planta de Pellets, 
evitando el sobrevuelo por zonas 
urbanas, informaron. desde una 
de las empresas. Extraoficial-

mente y de acuerdo a fuentes 
cercanas al Municipio se ha se-
ñalado que el alcalde ha tratado 
de generar acercamientos entre 
los manifestantes y las empresas. 
Ell miércoles se fracasó un pri-
mer intento de diálogo, porque 
Guacolda se restó de participar. 
La situación causó malestar en el 
edil porque se frustró la posibili-
dad de acotar el conflicto, avan-
zar en soluciones y restablecer 
los caminos para normalizar en 
parte la situación laboral desde 
donde apremian otros sectores 
vinculados a las empresas, por-
tuarios y contratistas de la zona. 
Agudizó además el malestar, que 
ayer nuevamente existieron ac-
ciones policiales que podrían ha-
berse evitado si todas las partes 
concurrían a conversar.
La gobernadora del Huasco, Ne-

lly Galeb comentó que se ha in-
tentado conversar con los mani-
festantes, y que incluso existe un 
petitorio (Ver nota aparte). Ellos 
querían conversar con Guacolda, 
CAP, el alcalde y el Intendente, 
dijo Galeb, pero es imposible 
que el Intendente llegara hasta 
la zona. El alcalde está haciendo 
una mesa de negociación con las 
empresas, pero AES GENER no 
fue y sólo llegó CAP, comentó la 
autoridad. Asimismo, dijo que 
los portuarios ya están molestos 
porque no han podido trabajar.
Desde CAP MINERÍA manifes-
taron que “la contingencia nos 
ha afectado fuertemente como 
a todos los chilenos que están 
total o parcialmente impedidos 
de desarrollar normalmente sus 
actividades. Las medidas de con-
tingencia las tomamos día a día 

con el objetivo de resguardar la 
seguridad de nuestros trabaja-
dores. En cuanto a contactarnos 
con grupos de manifestantes es-
tamos y hemos estado disponi-
bles para dialogar”.
AES GENER manifestó que "el 
acceso a la planta lleva bloquea-
do desde el 11 de noviembre y 
ha dificultado el ingreso y salida 
de nuestros trabajadores. He-
mos estado trabajando con el 
Coordinador Eléctrico Nacional 
para garantizar la estabilidad del 
sistema y del servicio que pro-
veemos. Nuestro compromiso 
es poder entregar responsable-
mente el suministro confiable de 
energía que el país necesita ga-
rantizando siempre la seguridad 
de nuestros trabajadores".

Paralizaciones en puerto Las 
Losas de Huasco cumplen más de 

una semana 

Las manifestaciones han impedido el paso de trabajadores a las faenas mineras en Huasco / FOTO: CEDIDA 

Hubo ocasiones, en que se debió trasladar a trabajadores en helicóptero privado desde Vallenar a las faenas.
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Luego de más de una 
semana en que se ha 
bloqueado con ba-
rricadas el paso en 
el sector de puerto 

Las Lozas a los trabajadores que 
prestan servicios en las empre-
sas ubicadas en la zona, ya han 
existido acercamientos entre los 
manifestantes, autoridades y re-
presentantes de empresas, a los 
cuales se les ha entregado un pe-
titorio con demandas locales de 
Huasco, que esperan tener una 
solución.
La Agrupación “Barricadas Las 
Lozas comunidad de Huasco y 
Freirina”, se reunieron con re-
presentantes de CAP Minería y 
del municipio, y se les entregó 
un petitorio con demandas vin-
culadas al plano ambiental, de 
Salud, Educación, Seguridad 
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Ciudadana, Deportes y Recrea-
ción-; y Oportunidades Labora-
les.
Entre las demandas ambienta-
les, se solicita que se “fortalez-
can las medidas de mitigación 
en los niveles de contaminación 
en nuestra comuna, como bajar 
niveles de contaminación, mejo-
rar infraestructura y tecnología 
a utilizar; Ampliación, limpieza, 
mantenimiento y mayor acti-
vidad en apoyo a áreas verdes; 
construcción Planta Desaliniza-
dora, entre otros.
En Salud, están pidiendo que 
“enfermedades catastróficas 
(Traslado, Operación y Trata-
miento) las empresas privadas 
como CAP Minería y AES GE-
NER Guacolda se hagan cargo 
del 100% del costo a gastar”. 
Además, solicitan crear una Far-

macia Popular, Centro de reha-
bilitación de Alcohol y Drogas, 
costear todos los traslados de 
diálisis.
En Educación, piden que los 
privados de la zona “redoblen el 
apoyo en todos los niveles edu-
caciones, especialmente poten-
ciando a la comunidad liceana 
con prácticas profesionales y 
futuras contratación; mejorar 
los implementos, espacio y tec-
nologías de la biblioteca mu-
nicipal; tener departamentos 
universitarios en la ciudad de La 
Serena, construcción de Institu-
to o clases impartidas por este 
para obtener carreras técnicas, 
que AES GENER GUACOLDA 
Y CAP financie todos los imple-
mentos deportivos y recreativos 
para todos los establecimientos 
educacionales de las comunas.
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Un llamado a todos los 
sectores a informarse 
y a conocer de las pro-
puestas que está im-

pulsando el Gobierno para poner 
en marcha todas y cada una de 
las medidas que ha anunciado el 
Presidente de La Republica, des-
tacó esta semana, la Gobernado-
ra Provincial, Nelly Galeb Bou.
El Gobierno ha elaborado una 
Agenda Social que pretende dar 
los pasos necesarios para ir tras 
un mejor desarrollo y bienestar 
de todas nuestras familias, es-
tableciendo  beneficios urgentes 
para los sectores vulnerables, la 
clase media, los adultos mayores 
y los más postergados.
El Gobierno  ha escuchado fuer-
te y clara, la voz de la gente que 
ha expresado pacíficamente sus 
problemas, sus sueños y sus es-
peranzas de una vida mejor.
Ahora llego el tiempo para po-
nerse a trabajar hay que recons-
truir el país a través de una nue-
va Constitución y el Gobierno 
está dispuesto, el Presidente de 
la República ha hecho un llama-
do a unirse a través de los tres 
grandes acuerdos anunciados 
esta semana; por la paz y contra 
la violencia; por la justicia para 
impulsar una agenda social hacia 
un Chile más justo y una nueva 
constitución en el marco de la 
institucionalidad democrática.
“Chile nos necesita a todos, en 
unidad y con humildad, llego el 
tiempo de ponerse a trabajar  y 
tenemos que hacerlo desde todos 
los sectores”, destacó.
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En Salud, solicitan crear una Farmacia Popular, Centro de rehabilitación de Alcohol 
y Drogas, costear todos los traslados de diálisis, entre otros.

¿Qué piden los manifestantes de 
Huasco a las empresas de la zona?

Gobernadora 
del Huasco: 
"Es tiempo 
de ponerse a 
trabajar"

En el plano de seguridad, se so-
licita que se instalen cámaras 
de seguridad; mejora la calidad 
de iluminarias en las ciudades. 
En deportes, piden apoyo en la 
construcción de un polideporti-
vo, de una pista atlética, de una 
casa del Deporte, entre otros.
Finalmente, en Oportunidades 
Laborales solicitan que los tra-
bajadores no sea desvinculados 
y amenazados por el derecho a 
manifestarse, contratar mayor 
mano de obra de nuestras co-
munas, tanto en empresas man-
dantes y contratistas en todas las 
áreas jerárquicas, oportunidades 
de trabajo a personas sin años de 
experiencia capacitándolos in-
ternamente, entre otras.

SERVICIOS PROFESIONALES
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GUSTAVO LONZA

Hoy objetivamente tenemos un país 
más pobre,  más inseguro y más 
desigual que el Chile anterior a las 
protestas, esto ha sido peor que un 
terremoto, ante el mundo perdimos 
nuestra dignidad y aparecemos como 
unos saqueadores un pais sin ley ni 
orden. No creo que nadie  en el país  
no sueñe con un país mejor, quien 
se puede oponer a tener mejores 
pensiones, mejor educación, mejor 
transporte, menor desigualdad so-
cial,  etc., por eso cuando preguntan, 
todos están de acuerdo que queremos 
un país mejor, pero la pregunta de-
bería ser como podemos lograrlo y 
para mí al menos está claro que no lo 
lograremos destruyendo el país que 
tenemos, con la paralización del país 
el descredito internacional, la falta de 
orden y de autoridad, nos alejamos 
cada vez mas de esos ideales. Hoy 
somos un país inestable, alejamos 
todo tipo de inversión tanto nacional 
como internacional, sin capital lo úni-
co que podemos repartir es pobreza, 
alejamos la posibilidad de mejorar 
sueldos y pensiones y aumentamos 
la desigualdad, todo lo contrario a lo 
que queríamos, podemos hacer las le-
yes que queramos pero necesitamos 
recursos y para obtenerlos hay que 
trabajar .
Pero esto es un fenómeno antiguo, 
se han perdido valores fundamen-
tales para la vida en sociedad, como 
ej. cuando los estudiantes para pedir 
mejor educación (nuevamente todos 
estamos de acuerdo) destruyeron sus 
propios colegios y los elogiamos por 
la lección que nos dieron a los adul-
tos, y el resultado fue que la educa-
ción empeoro y la brecha entre edu-
cación pública y privada aumento, 
se perdido el respeto a la autoridad 
y llegamos finalmente a la destruc-
ción del Instituto Nacional, y aun así 
seguimos felicitando a estos jóvenes, 
por eso no me puede extrañar lo que 
hoy sucede. Destrucción , odio de cla-
ses, polarización , perdida de respeto 
y violación de un derecho humano 
fundamental Vivir en Paz. Pero como 
sociedad tenemos tanto temor a en-
frentar nuestro fracaso, fallamos en 
enseñar a nuestros hijos, y remplaza-
mos el esfuerzo y el trabajo por gritos 
y pancartas, nuestros jóvenes ni si-
quiera votan no participan de la vida 
cívica, solo les enseñamos derechos y 
no deberes y hoy tenemos el resulta-
do.
 Compatriotas hagámonos cargo de 
nuestro error dejemos de culpar a 
otros dejemos de marchar sin desti-
no y marchemos juntos en la recons-
trucción  de nuestro país, tolerancia 
cero a la destrucción pidamos a la 
autoridad que use toda la fuerza de 
la ley para reprimir a los que están 
destruyendo nuestra patria y traba-
jemos en la reconstrucción, dotemos 
a nuestras fuerzas de orden del legi-
timo derecho a usar la fuerza, no nos 
dejemos embaucar por los falsos de-
fensores de los derechos humanos, 
tan usados para violar los derechos 
humanos de los que pensamos dife-
rente, y construyamos una sociedad 
justa y pluralista, donde dejemos de 
insultar, gritar y quemar y nos enten-
damos con ideas y objetivos, para eso 
es la democracia.

Protesta en Caleta Los Burros

Chile, País en 
ruinas

DURANTE ESTA SEMANA, VECINOS DE CALETA LOS BURROS EN FREIRINA PROTESTARON CONTRA LA EMPRESA EÓLICA CABO LEONES, 
POR SUPUESTAS MALAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES. LOS PESCADORES SEÑALAN QUE LA EMPRES NO CUENTA CON UN RELACIONADOR 
COMUNITARIO, Y EXIGEN PRESENCIA DE UN RELACIONADOR PÚBLICO O UN VOCERO CON QUIEN CANALIZAR DEMANDAS.
FOTO:  CEDIDA

Cristhel Fagerstrom Sade
Matrona y académica Facultad de Medicina y Ciencia, U. San Sebastián

La obesidad se define como la acumulación de grasa anor-
mal o excesiva que puede deteriorar la salud. Desde un 
enfoque preventivo, en Chile tenemos muchos pendientes 
pues somos (lamentablemente) líderes mundiales en esta 

enfermedad y con fuerte acento en la población infantil. Según estos 
parámetros, la OMS ha planteado algunas estrategias con el fin de 
disminuir este problema, entre los cuales destacan: fomento y pro-
moción de estilos de vida saludable a lo largo del ciclo vital; cam-
bio de hábitos dietéticos y actividad física y salud. La obesidad es 
un trastorno que influye en todas las variables que componen al ser 
humano: entorno, convivencia, sociabilización, seguridad y aspecto 
físico, favoreciendo enfermedades mentales y metabólicas. De ahí la 
importancia de informar. Como profesional de la salud de la mujer 
y su familia, es fundamental educar a la población, puesto que este 
estado nutricional favorece las infecciones y ayuda a agravar altera-
ciones en articulaciones como el dolor, tan frecuentes en adultos y 
adultos mayores. Además favorece prolapsos e incontinencias urina-
rias y en las mujeres embarazadas se asocia con una incidencia más 
alta de preeclampsia (hipertensión durante el embarazo), diabetes 
gestacional e hipercolesterolemia, las que a su vez se vinculan con 
una mayor morbimortalidad materna y neonatal (riesgo de enfermar 
o morir). Durante el embarazo es un mito que se debe comer por dos; 
debemos favorecer una dieta equilibrada y el aumento de peso va en 
relación al estado nutricional del inicio del embarazo, de esta forma 
las gestantes con obesidad o sobrepeso, deben subir menos que una 
embarazada que inicia su embarazo enflaquecida o normal. Siempre 
hay que consultar al matrón/matrona o nutricionista si hay dudas. 
Todos los profesionales que trabajamos en salud, tenemos una res-
ponsabilidad con la promoción en salud, prevención de enfermeda-
des y tratamiento de las mismas, no dejemos pasar esta oportunidad 
de visibilizar esta situación.

 

Durante el embarazo es un 
mito que se debe comer por 
dos; debemos favorecer una 

dieta equilibrada y el aumento 
de peso va en relación al 

estado nutricional del inicio 
del embarazo, de esta forma 
las gestantes con obesidad o 

sobrepeso, deben subir menos 
que una embarazada que inicia 

su embarazo enflaquecida 
o normal. Siempre hay que 

consultar al matrón/matrona o 
nutricionista si hay dudas.

Día mundial de la obesidad
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Santana firma 
proyecto que 
prohíbe uso de 
balines y perdigones 
por  Carabineros en 
manifestaciones

Intendente hace un llamado a 
unir voluntades en torno a los 
tres grandes acuerdos nacionales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Intendente de Ataca-
ma, Patricio Urquieta, 
se refirió a los anun-
cios realizados por el 

presidente Sebastián Piñera e 
hizo un llamado a unirse en los 
tres acuerdos anunciados por el 
presidente Piñera: por la paz y 
contra la violencia; por la justicia 
para impulsar una agenda social 
hacia un Chile más justo; y una 
nueva constitución en el marco 
de la institucionalidad democrá-
tica.
“El presidente Piñera ha puesto 
el foco en la unidad, en un pro-
fundo y sentido llamado a la paz, 
al diálogo, a los acuerdos, sa-
biendo que el mejor esfuerzo que 
podemos hacer todos los chile-
nos, cumpliendo con la respon-
sabilidad que nos corresponde 
a cada uno desde nuestra pro-
pia posición, es contribuir a ese 
clima de paz, de estar en contra 
de la violencia en todos los sen-
tidos y avanzar en los espacios 
en donde podemos lograr mayor 
justicia social. La nueva agenda 
social va a requerir mucha gran-
deza, generosidad y las ganas de 
seguir avanzando en aquello que 
nos han pedido los chilenos, que 
son los temas sociales que han 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por Ata-
cama, Juan Santana, 
presentó un proyecto 
de ley que prohíbe el 

uso de armas no letales junto 
a Cristina Girardi (PPD), Ma-
rio Venegas (DC), Camila Rojas 
(Comunes), Catalina Pérez (RD), 
Carlos Abel Jarpa (PR) y Juan 
Luis Castro (PS) para frenar el 
número de víctimas en las movi-
lizaciones por parte de la policía 
uniformada. 
El parlamentario señaló que "las 
policías están llamadas a ga-
rantizar seguridad y orden. Sin 
embargo, bajo ningún punto de 
vista eso significa que puedan 
atentar cuestiones tan funda-
mentales para el ser humano, 
como es la visión”.
Además, agregó que “la finali-
dad de este proyecto es regular 
el funcionamiento de las policías 
y el uso de balines y lacrimóge-
nas, que hemos observado que 
han sido muy perjudiciales para 
los manifestantes, significando 
una vulneración a los derechos 
humanos".
Para cerrar, Santana explicó 
que “no queremos desde ningún 
punto de vista ir aumentando 
cada vez más las víctimas de da-
ños oculares que ha constituido 
el punto negro de estas mani-
festaciones, que es una cifra sin 
precedente alguno en relación al 
resto de las que se llevan adelan-
te en otras partes del mundo”. 

protagonizado las discusiones 
públicas en las últimas semanas 
y desde el inicio del Gobierno del 
presidente Piñera”. 
Los acuerdos nacionales se ba-
san en: 
Primero, un acuerdo por la Paz 
y contra la Violencia que permi-
ta condenar en forma categórica 
y sin ninguna duda la violencia 
que ha causado tanto daño, y que 
también condene con la misma 
fuerza a todos quienes directa o 

indirectamente la impulsan, la 
avalan o la toleran.
Segundo, un acuerdo para la 
Justicia para poder impulsar una 
robusta Agenda Social que per-
mita avanzar rápidamente ha-
cia un Chile más justo, con más 
equidad y con menos abusos, 
un Chile con mayor igualdad de 
oportunidades y con menos pri-
vilegios.
Y tercero, un acuerdo por una 
nueva Constitución dentro del 

marco de la institucionalidad 
democrática, pero con una clara 
y efectiva participación ciudada-
na, con un plebiscito ratificatorio 
para que los ciudadanos partici-
pen no solamente en la elabora-
ción de esta nueva Constitución, 
sino que también tengan la úl-
tima palabra en su aprobación 
y en la construcción del nuevo 
pacto social para Chile.
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Convencida de la seriedad 
y responsabilidad que im-
plica, la Diputada Sofía 

Cid Versalovic comentó el Mar-
co de Entendimiento para  Pre-
supuesto 2020 suscrito entre el 
oficialismo y la oposición.
La parlamentaria de RN por 
Atacama destacó las diversas 
áreas donde se pueden  observar 
aumentos en el presupuesto de 
carteras tan sensibles en Chile 
como el sector Vivienda, donde 
los recursos adicionales serán 
de $18,5 mil millones, para au-
mentar la oferta del fondo so-
lidario de elección de vivienda, 
mientras que en Obras Públicas 
el incremento vía reasignaciones 
de las inversiones para caminos 
básicos crecerá en 10 mil millo-
nes de pesos.
“Sabemos que la Inversión hí-
drica en nuestra zona, por efecto 
de la sequía, es un problema es-
tructural en la región que merece 
más inversión, por lo que los 4 
mil millones de pesos para estu-
dios de factibilidad de proyectos 
de Agua Potable Rural (APR) 
y aumento del presupuesto en 
APR en 17,6 mil millones de pe-
sos, serán un gran aporte para el 
país y la región” dijo Cid.
En una temática sensible para 
Atacama, Cid Versalovic dijo que 
se  incluirán glosas en los Go-
biernos Regionales para permitir 
el uso de recursos para la recons-
trucción de ciudades.

32 Pymes de Atacama generan 
redes de negocios y fortalecen sus 
capacidades de ventas 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Capacitación en redes so-
ciales, nuevas herramien-
tas para vender sus pro-

ductos o servicios y generación 
de alianzas estratégicas para 
establecer nuevos canales de co-
mercialización, son algunos de 
los beneficios; que a través del 
programa “Redes de Negocios” 
del Servicio de Cooperación Téc-
nica (Sercotec); recibieron 32 
emprendedores para fortalecer 
sus micro y pequeñas empresas 
en la región de Atacama,. 
Durante tres jornadas de tra-
bajo (tanto en Copiapó, como 
en Vallenar), a cargo de la Otec 
“Cical Capacitación Limitada”, 
los asistentes participaron en un 
encuentro de empresarios(as) 
para que generar nuevos enca-
denamientos productivos, de 
difusión y transferencia de in-
formación comercial. Además, 
los emprendedores tuvieron la 
oportunidad de adquirir nuevos 
conocimientos a través de la re-
troalimentación entre los pares y 
los monitores. 
Mauro Rojas, es productor de 
Aceite de Jojoba en la comuna de 
Vallenar, y tras concluir la última 
jornada de capacitación, sos-
tuvo que “estas actividades nos 
ayudan mucho a las empresas 
y emprendedores a tener nue-
vas herramientas para nuestras 

Cid: “Para 2020 se 
proyecta un Presupuesto 
que tiene que buscar 
el equilibrio entre 
la agenda social y la 
responsabilidad fiscal”

redes sociales son fundamenta-
les para nuestro mercado y nos 
pueden encontrar como Etterna 
Atacama".
Por su parte, Daniel Romero de 
la empresa Romero Rudolphy, 
argumentó que “mi empresa tie-
ne que ver con la difusión de con-
tenidos, ayudar a las microem-
presas a generar más ventas 
sobre sus productos o servicios. 
Nos especializamos en el video 
marketing. Además ayudamos a 
las personas que no conocen so-

bre el marketing digital y que no 
saben cómo posicionar su mar-
ca. Los ayudamos a que crezcan 
a través de los medios digitales. 
Si se cumplen las expectativas. 
Es de gran valor esta iniciativa. 
Yo que trabajo en marketing di-
gital, he aprendido un montón. 
Me ayudado para actualizarme y 
por sobre todo para tener redes 
de contactos".  

ventas y para reunirnos con em-
prendedores de otras provincias. 
Nosotros producimos aceite de 
Jojoba, un producto cosmético 
incluso para terapias de mejo-
ramiento de la piel. Ofrecemos 
el producto puro y en otras ver-
siones como cremas, jabones, 
por nombrar algunos ejemplos. 
Trabajamos con empresas que 
ofrecen productos naturales. 
Emporios y otras más. Cualquie-
ra nos puede contactar en la pá-
gina www.aceitedejojova.cl. Las 
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