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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ante la presencia de 
barricadas en el 
sector de quebra-
da El Negro, en la 
ruta C-46 que une a 

Freirina con Huasco, el alcalde 
de Freirina Cesar Orellana fue 
crítico en la forma de cómo los 
manifestantes están exigiendo 
sus legítimas demandas, “Creo 
que quienes hemos ido crecien-
do con esto llamado democra-
cia y que a muchos de nuestros 
adultos les costó lágrimas e in-
cluso sangre, para poder tener 
hoy día democracia en nuestro 
país, quienes apelamos hoy día 
a la comunicación, al sentarnos 
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a dialogar, y lo que está pasando 
particularmente en la comuna 
de Freirina, al tener cortado el 
tránsito en un sector, lo único 
que está causando es hacer daño 
a nuestros vecinos”, dijo la auto-
ridad.
Orellana señaló que son varios 
los días en que se ha imposibili-
tado el libre tránsito por la carre-
tera, teniendo muchos vecinos 
que tomar rutas alternativas por 
otros caminos para poder ir a 
Vallenar o trasladarse al mismo 
Freirina desde el sector de Las 
Tablas, por ejemplo.
La autoridad se refirió al derecho 
de transitar libremente, el que 
sin lugar a dudas se coarta con 
este tipo de acciones por parte 
de un grupo muy reducido de 

manifestantes. Han sido los mis-
mos vecinos quienes han exigido 
que levanten su postura y que se 
sumen a otras acciones de lucha 
social, es más, en distintas redes 
sociales, los manifestantes han 
recibido más críticas que apoyo, 
ya que consideran que afecta de 
manera importante a los vecinos.
Orellana invitó a los vecinos 
que están generando el corte de 
ruta a que busquen otras ins-
tancias de cómo hacer escuchar 
sus demandas, “quiero hacer un 
llamado a quienes lideran ese 
corte a acceder a las otras formas 
de manifestarnos, se viene una 
consulta ciudadana, un proceso 
democrático el 15 de diciembre, 
sigamos haciendo Cabildo, si-
gámonos manifestándonos con 

alegría, con cánticos en las calles, 
pero el cortar día y noche el trán-
sito para que nuestros mismos 
vecinos no transiten creo que ya 
es un problema que superó todo 
y no estamos de acuerdo y eso 
lo vamos a rechazar categórica-
mente y es por eso que queremos 
hacer desde acá el llamado para 
que estos vecinos reaccionen”, 
sostuvo.

NIÑOS

Otro aspecto que preocupa de 
sobremanera al edil de Freirina 
es la presencia de niños en las 
barricadas, “esta administración 
municipal se ha destacado por 
una mirada distinta al tema de 
infancia por lo tanto tenemos 

que desde acá hacer el llamado. 
No nos parece tener a menores 
de edad en esas barricadas y 
aprovechamos este espacio para 
rechazar”.
Cabe destacar que profesiona-
les que trabajan con el tema de 
la infancia, manifestaron que se 
encuentran al tanto de la situa-
ción. “Me puse en contacto con 
la Oficina de Protección de De-
rechos  infanto juveniles, la OPD 
de Freirina, quienes inmediata-
mente tomaron acciones para el 
resguardo físico y psicológico de 
estos menores, acciones nece-
sarias para que nuestros niños 
salieran de esa condición de alto 
riesgo” concluyó.

Rechazan cortes y presencia de niños 
en barricadas de quebrada El Negro

Durante toda esta semana las barricadas estuvieron en el sector. Manifestantes dejaban transitar en diversos horarios / FOTO: MUNICIPALIDAD DE FREIRINA

Ante la denuncia de vecinos de la comuna sobre la presencia de menores en las protestas el alcalde fue 

categórico en rechazar la forma en que los manifestantes plantearon sus demandas.
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La Corporación Nacio-
nal Forestal, CONAF, 
hace un llamado a 
empresas y personas 
naturales a que pos-

tulen a la concesión temporal 
del camping en el parque nacio-
nal Llanos de challe que tendrá 
vigencia desde enero hasta abril 
del 2020, para lo cual las bases 
de la licitación ya están disponi-
bles. La finalidad de implemen-
tar este sistema en el camping 
de Playa blanca es para incor-
porar servicios adicionales en el 
parque y de esa forma mejorar 
la experiencia de los visitan-
tes, estos pueden ser venta de 
souvenir, artesanías, productos 
no preparados, entre otros que 
cumplan con las normativas vi-
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gentes. En relación a este llama-
do el director regional de Conaf, 
Héctor Soto Vera, valoró la me-
dida y señaló que “cada vez más 
personas acuden al parque na-
cional llanos de challe y para ello 
es necesario entregar una oferta 
turística adecuada y de calidad, 
buscando consolidar en el futu-
ro el ecoturismo con participa-
ción de la comunidad en este be-
llo rincón de Atacama”.A su vez 
el jefe de Áreas Silvestres Prote-
gidas de Conaf, Jorge Caraban-
tes dijo que “el concesionar esta 
camping a algún emprendedor 
de la región de Atacama, posibi-
lita que nuestros guardaparques 
puedan concentrar sus esfuer-
zos en proteger y monitorear los 
objetos de conservación del par-
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Incertidumbre existe en la 
provincia del Huasco, res-
pecto a la situación social 
que vive el país y a la pos-

tergación de la presentación de 
estudios de proyectos de inver-
sión, que son la esperanza para 
sacar adelante a la zona.
Y más aún, cuando durante la 
tarde de ayer, este medio de co-
municación tomó conocimien-
to de una serie de despidos que 
afectaron a trabajadores locales 
y de Santiago del proyecto Nue-
vaUnión. Serían cerca de 70 
personas las desvinculadas, de-
bido a una reestructuración del 
proyecto, que está en la etapa 
de presentar su Estudio de Im-
pacto Ambiental para buscar la 
aprobación de su Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA), la 
cual postergaron hasta nueva fe-
cha. La información a la que tuvo 
acceso este medio, tiene relación 
a que la mayor parte de los traba-
jadores desvinculados serían de 
la oficina de Vallenar, que tiene 
relación con diversas áreas de la 
empresa, junto con otros ubica-
dos en las oficinas de Santiago.
La noticia se da en el marco del 
rechazo a los recursos de pro-
tección interpuestos por los 
sondajes en Maitencillo y las 
declaraciones entregadas por el 
presidente de la Asociación Gre-
mial de Agricultores (AGA), Her-
man Von Mayerberger, quien 
manifestó que el concentraducto 
no debe intervenir la cuenca del 
río Huasco en la provincia.
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 La empresa que se adjudique la concesión estará desde enero hasta abril de 
2020.

Invitan a postular a concesión temporal 
del camping en Llanos de Challe

Desvinculan a 
trabajadores 
de proyecto 
NuevaUnión

SERVICIOS PROFESIONALES

que, como así también educar a 
nuestros visitantes del valor de 
resguardar esta hermosa área 
protegida”. En tanto el seremi de 
Agricultura, Patricio Araya Var-
gas, señaló que “nuestro objetivo 
es atraer a la comunidad a que 
conozca nuestra áreas silvestres 
protegidas, y creemos que perso-
nal de CONAF debe estar aboca-
do a proteger, cuidar, mantener 
y cuidar los parques nacionales 
y que personas especialistas en 
turismo entreguen un servicio 
especializado en la materia, per-
mitirá potenciar nuestra labor”.
El área de la concesión cuenta 
con 11 sitios de camping, con la 
posibilidad de aumentar en 4 
sitios más si así lo evalúa en su 
proyecto; servicios higiénicos 

para dama y varón con lavama-
nos, wc, urinarios y duchas, ade-
más de contar con los servicios 
de electricidad y agua. No inclu-
ye el estacionamiento.
Se podrá proponer servicios 
adicionales, como venta de sou-
venir, artesanías, productos no 
preparados, entre otros, siempre 
y cuando todos estos cumplan 
con las normativas vigentes.
Los interesados pueden postu-
lar, hasta el 09 de diciembre, 
a través del formulario online 
“Postulación concesión temporal 
PN Llanos de Challe”, disponi-
ble en https://n9.cl/sa47 y en-
viar los antecedentes solicitados 
al correo electrónico  atacama.
oirs@conaf.cl con copia a jorge.
carabantes@conaf.cl.



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 3

 PUNTOS DE VISTA

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

CARTA ABIERTA A LAS 
AUTORIDADES DE CHILE

SR DIRECTOR: 

Dramáticos son los testimonios de pe-
queños y medianos empresarios del 
comercio, los servicios y el turismo que 
desde hace 42 días han sido víctimas 
de saqueos, incendios y diversos actos 
de la más cruda violencia, lo que los ha 
dejado prácticamente en la calle, viendo 
como el trabajo de toda una vida desa-
parece a manos de violentistas que nada 
tienen que ver con las justas demandas 
sociales de la ciudadanía.
La inseguridad en las principales ciuda-
des del país durante todo este período, 
ha impedido a nuestro sector operar 
con normalidad afectando gravemente 
sus ventas. El pasado mes de octubre, 
ellas arrojaron la caída histórica más 
grande en 28 años, y para noviembre el 
panorama no se vislumbra mucho me-
jor. Por estas razones el comercio, los 
servicios y el turismo no pueden espe-
rar más.
Las autoridades tienen la obligación 
encontrar urgentemente una solución 
institucional que nos permita volver a 
trabajar con normalidad, garantizando 
las condiciones mínimas de seguridad, 
especialmente para los colaboradores y 
consumidores de nuestras empresas.
Estamos contra el tiempo. En estas 
dramáticas horas que vive Chile, todos 
los actores políticos deben condenar la 
violencia de manera total y absoluta, e 
impulsar adicionalmente y a la breve-
dad, la agenda de seguridad que ha sido 
propuesta por el Gobierno, dotando así 
a las policías de las herramientas nece-
sarias para lograr el objetivo de paz que 
todo el país exige y anhela.
 
Manuel Melero
Presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo 
de Chile

Las bicicletas se tomaron Alto del Carmen

                              
CARTAS AL 
DIRECTOR

Por Giovanni Calderón Bassi
Director Ejecutivo Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

Cuando aún no comienza el verano, Chile vuelve a ser 
un escenario climáticamente propicio para los incen-
dios forestales. El aumento de las temperaturas, la 
sequedad de la vegetación, el aumento del viento y la 

carencia total de lluvias, favorecen la frecuencia e intensidad de 
los incendios. Pero no hay que confundirse. Nueve de cada diez 
incendios son causados por el hombre, ya sea por descuido en el 
uso del fuego, negligencia, o simplemente mala intención.
Los incendios no solo arrasan con árboles y matorrales, también 
producen la pérdida de vidas humanas, de animales, biodiversi-
dad y otros graves impactos materiales y económicos. El manto 
de humo que generan, empeora la calidad del aire y la visibilidad 
a lo largo de cientos de kilómetros.
Los incendios de grandes dimensiones son cada vez más fre-
cuentes, más severos,  y han comenzado a aparecer incluso en 
lugares en que rara vez ocurrían, como en la tundra de Alaska o 
las regiones árticas de Siberia. Este año presenciamos con estu-
por cómo el Amazonas, considerado el pulmón del mundo, fue 
presa de un enorme incendio que derivó incluso en una crisis 
internacional.
Frente a esta situación, el mundo científico ha alertado que se 
han subestimado los efectos de los incendios forestales sobre el 
cambio climático. Los incendios están agravando el estrés sobre 
el clima y el medio ambiente mundial, al liberar masivamente a 
la atmósfera partículas y gases tóxicos como el dióxido de car-
bono, uno de los principales gases de efecto invernadero, pro-
vocando un mayor calentamiento global, mientras la pérdida de 

bosques conduce a una menor absorción de CO2 de la atmósfe-
ra, lo que en definitiva afecta a todo el planeta.
Por esto es que el manejo forestal y los impactos de los incendios 
deben ser considerados en las estrategias nacionales para alcan-
zar la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 
grados, como se plantea en el Acuerdo de Paris.
En primer lugar, es necesario restaurar los bosques nativos, que 
son grandes captadores de CO2. La actualización de nuestra 
Contribución Determinada a Nivel Nacional, la NDC por sus si-
glas en inglés, plantea una meta forestal más ambiciosa al año 
2030, mediante el manejo sustentable y la recuperación de 200 
mil hectáreas de bosques nativos, así como la forestación de 200 
mil hectáreas de bosques, de los cuales 100 mil corresponden a 
cubierta forestal permanente y, al menos, 70 mil hectáreas con 
especies nativas.
Por otra parte, es necesario reforzar a largo plazo el Plan Nacio-
nal de Prevención y Combate de Incendios Forestales, con el im-
pulso de iniciativas público-privadas que permitan el desarrollo 
de acciones tempranas de prevención en zonas prioritarias de 
alto riesgo, involucrando a municipios, empresas, organizacio-
nes sociales e instituciones públicas.
Siendo Chile uno de los países con mayor vulnerabilidad a los 
incendios y al cambio climático, es prioritario desplegar esfuer-
zos para evitar la quema de bosques, nuestros principales alia-
dos en el combate contra el calentamiento global.

El Círculo Vicioso de los 
Incendios Forestales

La Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, conmemoró su 40 años de vida como comuna, con una carrera de 
mountainbike que reunió a corredores de las diferentes provincias de la región, quienes pudieron conocer más de los 
hermosos paisajes precordilleranos. Los muchachos se lucieron.
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Cicardini:“Espero que rebaja transitoria de 
la dieta sea definitiva y no menor al 50%”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con satisfacción y atri-
buyendo el avance  de 
la medida al movimien-
to social, reaccionó 

la diputada (PS) por Atacama, 
Daniella Cicardini, tras la apro-
bación y paso al Senado del pro-
yecto de ley de rebaja de la dieta 
parlamentaria y de las altas re-
muneraciones del sector público.
La iniciativa, aprobada por la 
unanimidad de los diputados 
presentes, busca que el monto de 
la dieta parlamentaria,  así como 
el de otras altas autoridades del 
sector público y cargos de elec-
ción popular, sea determinado y 
fijado por una comisión integra-
da por dos miembros del Consejo 
de la Alta Dirección Pública, dos 
designados por el Banco Central 
y un miembro designado por el 
Presidente de la República.
Al respecto, la diputada Cicardi-
ni fue categórica en señalar que 
“el avance de este proyecto, que 
en lo personal he apoyado desde 
el inicio, hoy es posible única y 
exclusivamente gracias a la mo-
vilización ciudadana, porque du-
rante todos estos años la derecha 
se opuso y ridiculizó como po-
pulista a este proyecto, pero hoy 
se han visto obligados a votar a 
favor por la demanda masiva de 
la gente en las calles”.
“Esta es una señal insuficiente, 
pero importante en el sentido 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado por la Región 
de Atacama, Jaime Mu-
let, valoró la aprobación 

en la Cámara de Diputados, del 
proyecto que rebaja la dieta par-
lamentaria en un 50% de mane-
ra transitoria, hasta que el ente 
independiente, hasta ahora el 
Banco Central, proponga el por-
centaje de rebaja definitiva.
Al respecto, el parlamentario Re-
gionalista señaló que “se ha dado 
un gran paso hoy día para co-
menzar a re-dignificar la política 
y la elección parlamentaria, pues 
esto era un sentimiento ciudada-
no inmensamente mayoritario, 
que partió con el Frente Amplio 
en el período pasado, junto con 
otros parlamentarios también 
que apoyaron la iniciativa, como 
nuestra jefa de Bancada, Alejan-
dra Sepúlveda, y al cual obvia-
mente quienes llegamos ahora 
nos incorporamos con toda la 
fuerza porque creemos que efec-
tivamente es lo correcto”.
Asimismo, Mulet destacó la vo-
tación unánime a la rebaja en la 
dieta, como algo “muy relevante, 
porque nos va a dar la autoridad 
moral a los parlamentarios para 
exigir los esfuerzos que tiene que 
hacer el resto de chilenos, par-
ticularmente los más ricos, las 
empresas, para hacer el mismo 
esfuerzo en pos de hacer una 
agenda social contundente, a 
propósito de la crisis que está vi-
viendo el país”.

Mulet se 
refiere a la 
rebaja de la 
dieta

de decirle a la ciudadanía que 
estamos conscientes de la des-
igualdad de nuestro país, pero 
es una medida que por sí sola no 
resuelve esa desigualdad, sino 
que tiene que ir acompañada de 
otras mucho más de fondo, como 
impuestos a los más ricos, rentas 
regionales y otras acciones en 
apoyo a los más vulnerables, etc. 
Pero sí es una señal de que los 
parlamentarios hemos escucha-
do el mensaje de la ciudadanía”.
Asimismo, la parlamentaria 
aclaró que “se incluyó un artículo 
transitorio para rebajar tempo-
ralmente la dieta parlamentaria 
en un 50%, mientras la comisión 
que determinará el monto defi-
nitivo y final entra en funciona-
miento, y se hizo como una señal 

a la ciudadanía de que estamos 
disponibles a rebajar ahora mis-
mo nuestro sueldo”.
“Algunos parlamentarios quizás 
hubiesen querido aprobar este 
proyecto sin esa rebaja transi-
toria, y espera que entrara en 
funcionamiento esa comisión y 
seguir estos meses sin bajarnos 
el monto de la dieta, pero la lec-
tura correcta es que la bajaremos 
transitoriamente en ese 50% 
para decirle a la gente que he-
mos escuchado, y yo espero que 
cuando este organismo funcione, 
determine un monto no menor a 
ese 50% de rebaja de la dieta”.
La medida exceptúa a conseje-
ros regionales y concejales, y la 
rebaja transitoria no aplica para 
alcaldes, integrantes del Poder 

Judicial  y  Ministerio Público.
Finalmente, la diputada Cicardi-
ni subrayó que “aunque quisie-
ra aclarar que las asignaciones 
parlamentarias no son parte del 
sueldo de los diputados y sena-
dores, sino de los recursos para 
efectuar nuestra labor en el Con-
greso y el territorio, yo estoy to-
talmente disponible para revisar, 
mejorar su control y si es nece-
sario hacer otros ajustes en los 
montos de algunas áreas a través 
de otra iniciativa que podamos 
discutir, pero sin afectar a pro-
fesionales y a trabajadores y sus 
familias que en algunos casos re-
ciben montos cercanos al sueldo 
mínimo”, concluyó.
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El Intendente de Atacama, 
Patricio Urquieta, expli-
có el proyecto de ley del 

Gobierno que fue despachado al 
Congreso con máxima urgencia 
y que entrega atribuciones para 
que las Fuerzas Armadas puedan 
resguardar infraestructura críti-
ca. El Intendente Urquieta dijo 
que “en el Gobierno estamos im-
pulsando una agenda para forta-
lecer el orden público, la seguri-
dad ciudadana y la paz social, y 
para eso es muy importante que 
el Congreso acelere la discusión 
y aprobación de leyes como la 
Modernización de Carabineros, 
la ley que crea un nuevo Sistema 
de Inteligencia Nacional, la ley 
antiencapuchados, la ley antisa-
queo y vandalismo que nos van a 
dar más y mejores instrumentos 
para proteger a las familias de 
nuestro país. Además, el Presi-
dente Piñera presentó con máxi-
ma urgencia el proyecto de ley 
que va a permitir a las Fuerzas 
Armadas colaborar en la protec-
ción de la infraestructura crítica. 
Esa infraestructura es esencial 
para el normal funcionamien-
to de las ciudades”. La primera 
autoridad regional explicó que 
“se trata, por ejemplo, de las lí-
neas de transmisión y plantas 
eléctricas para que no se corte la 
electricidad; las plantas de agua 
potable; los sistemas de teleco-
municaciones; los hospitales; los 
puertos; los aeropuertos; y que 
durante los últimos días gran 
parte de esa infraestructura bási-
ca se ha visto afectada en algunas 
partes del país por los hechos de 
violencia”. 

Prodemu certifica a 250 mujeres 
pertenecientes a rutas de Aprendizajes  
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Frente al difícil momento 
que hoy vive nuestro país 
donde cada día se hace más 

necesario restablecer las con-
fianzas y avanzar hacia el Chile 
que todos queremos, éstas son 
instancias que nos demuestran 
que existe el mayor compromiso  
y la disposición del Gobierno por 
alcanzar el bienestar que nues-
tras familias se merecen que hay 
posibilidades y en este caso que 
las mujeres pueden salir adelan-
te no solo haciendo el esfuerzo 
en lo económico sino también en 
el desarrollo y crecimiento per-
sonal”, destacó la Gobernadora 
de la Provincia del Huasco, Ne-
lly Galeb Bou, luego de reunirse 
con cerca de 250 mujeres que 
formaron parte de los procesos 
de participación de la Red de Au-
tonomía de la Mujer 2019, inicia-
tiva impulsada por el Gobierno a 
través de la Fundación Prodemu, 
en Vallenar.
El acto encabezado por la Gober-
nadora de la Provincia, Nelly Ga-
leb, junto a la Directora Regional 
de la Fundación Prodemu,  Jo-
hana Fernández Rodríguez, se 
desarrolló en las dependencias 
del complejo deportivo Algarro-
bo de Vallenar, en el lugar y ante 
la presencia de poco más de 250 
mujeres de  distintos sectores de 
la comuna de Vallenar, se llevó a 
cabo la certificación de quienes 
participaron  en las distintas ru-

Explican proyecto que 
permite FFAA protega 
infraestructura crítica

de los sectores más apartados de 
la provincia, con la mujer rural, 
con la mujer que trabaja en las al-
gas, en fin con todas las mujeres 
que se merecen la oportunidad 
de hacer realidad sus sueños”, 
indicó la Directora Regional 
En la ocasión se contó además 
con la participación de la coordi-
nadora provincial Prodemu, Ka-
rina Palleres Guzmán, del equipo 
Prodemu provincia del Huasco, 
Bernardo Campos del Centro 
de Negocios Vallenar de Ser-
cotec,  representantes del liceo 
Pedro Troncoso Machuca, liceo 
San Francisco, monitoras de las 
rutas, representantes del Rotary 

Club y  medios de comunicación 
de la provincia.
Importante señalar que en el 
plan de trabajo desarrollado 
por la Fundación Prodemu este 
año se han definido 8 Rutas de 
Aprendizaje, con las que se bus-
ca tengan impacto tanto a nivel 
personal como colectivo. El fin 
transversal a todas las rutas, 
es promover la autonomía de 
las mujeres mediante su empo-
deramiento. Sin embargo, sin 
desmedro de este fin, cada ruta 
tiene un énfasis distinto, que va 
a depender de las necesidades y 
requerimientos de la mujer que 
participa en ellas.

tas  de aprendizajes desarrolla-
das durante el 2019.
Para la directora Regional de la 
Fundación Prodemu, Johana 
Fernandez, “Instancias como és-
tas constituyen una gran oportu-
nidad de concretar sueños, una 
oportunidad de adquirir y forta-
lecer conocimientos, de empode-
rarse frente a las oportunidades 
que nos da la vida para atreverse 
a emprender y hacer realidad sus 
anhelos”.
“Estoy muy contenta y creo que 
hemos logrado el objetivo y se 
vienen nuevas oportunidades 
con grandes expectativas, para el 
trabajo con las mujeres también 



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).

6 EL NOTICIERO, VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


