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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama 
formalizará este lu-
nes a dos imputados, 
a quienes se les atri-
buye participación en 

un delito de homicidio ocurrido 
en la ciudad de Vallenar la ma-
drugada del domingo.
De acuerdo a los antecedentes 
preliminares de este hecho, en-
tregados por el fiscal jefe de esta 
ciudad, Nicolás Zolezzi Briones, 
alrededor de la medianoche la 
víctima, identificada como Raúl 
Bastral Delgado, compartía con 
otras dos personas en un sector 
del canal Ventanas ubicado en 
la población Ampliación Prat de 
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esta ciudad. De acuerdo a la in-
formación reunida, en este lugar 
se originó una riña entre estas 
tres personas, recibiendo la vícti-
ma heridas con arma blanca que 
causaron lesiones de gravedad. 
“A raíz de estas heridas la per-
sona afectada quedó tendida en 
la vía pública, siendo transeún-
tes que pasaban por el lugar los 
que dieron aviso a personal del 
Samu, quienes lo trasladaron 
en forma urgente al Hospital 
Provincial del Huasco. Lugar en 
que, lamentablemente, perdió 
la vida cerca de la una de la ma-
drugada”, dijo el fiscal. A partir 
de este desenlace, la Fiscalía or-
denó diligencias a personal de la 
Brigada de Homicidios y Lacrim 
de la PDI con la finalidad de re-

cabar información respecto a los 
momentos previos al ataque y 
las motivaciones del mismo. En 
relación a los autores, el fiscal 
mencionó que cerca del medio-
día de ayer una persona se pre-
sentó ante funcionarios de Cara-
bineros del retén Rozas Bugueño 
de la ciudad, quien mencionó 
ser el autor del crimen ocurrido 
horas antes junto a un segundo 
sujeto. Este último logró ser de-
tenido por personal policial en 
la vía pública minutos después. 
Ambos imputados serán presen-
tados hoy lunes ante el Juzgado 
de Garantía de la ciudad, instan-
cia judicial en que serán formali-
zados por la Fiscalía por el delito 
de homicidio.  

 

Hoy formalizan a dos imputados 
por homicidio ocurrido en Vallenar     

 Uno de los imputados por el homocidio ocurrido en Vallenar se entregó a Carabineros / FOTO: ARCHIVO

De acuerdo al fiscal de turno en esta ciudad, la víctima recibió heridas con un arma blanca mientras 

compartía con los detenidos en las inmediaciones de un canal de regadío.
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Durante la jornada 
del jueves pasado, 
la provincia del 
Huasco supo que 
el proyecto Nue-

vaUnión realizó una reestruc-
turación, que dejó sin empleo a 
gran parte de su personal, que 
trabaja tanto en la capital como 
en las oficinas ubicadas en Va-
llenar.
Serían cerca de 70 personas las 
desvinculadas, debido a una re-
estructuración del proyecto, que 
está en la etapa de presentar su 
Estudio de Impacto Ambiental 
para buscar la aprobación de 
su Resolución de Calificación 
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Ambiental (RCA), la cual pos-
tergaron hasta nueva fecha. La 
información a la que tuvo acceso 
este medio, tiene relación a que 
la mayor parte de los trabaja-
dores 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.

NUEVAUNIÓN

Desde NuevaUnión, a través de 
su gerente de Sustentabilidad, 
Petri Salopera, se informó que  
"el proyecto NuevaUnión ha de-
cidido aplazar la presentación 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado y presidente 
de la Comisión de De-
portes, Jaime Mulet, 
criticó la decisión de la 

ANFP, de cerrar el campeonato 
impidiendo el ascenso del legí-
timo campeón de la Primera B, 
Santiago Wanderers, y “asegu-
rando en Primera” a la Univer-
sidad de Chile, “básicamente por 
plata”. Al respecto, el parlamen-
tario señaló que “esta es una de-
cisión de nuevo de orden no de-
portivo, que define una situación 
deportiva, donde sin duda lo más 
grave es que define por secreta-
ría que el legítimo campeón de 
la primera B no pueda subir a la 
Primera A”. En este sentido, Mu-
let recalcó que “sin duda lo más 
grave es la situación que le afecta 
a Santiago Wanderers, eventual-
mente a Deportes La Serena, y la 
situación que beneficia no des-
cendiendo a Iquique y directa-
mente también a la Universidad 
de Chile ya que no estaba salva-
do, sino que técnicamente tenía 
el mismo puntaje que Iquique 
para descender, y Deportes Con-
cepción. Y Hasta San Marcos de 
Arica que estaba para ascender 
desde la Segunda a Primera B”. 
“En todas estas decisiones en que 
no prima el deporte, y estamos 
hablando de deporte competiti-
vo profesional, obviamente con-
tradicen en la esencia la práctica 
del este, son decisiones admi-
nistrativas donde normalmente 
los intereses que se mueven son 
los económicos, es lo más pare-
cido a una cocina como las que 
se critican en el Parlamento, 
donde quienes no juegan futbol, 
osea los dueños de los clubes, los 
que buscan ganar dinero con el 
futbol, son en definitiva los que 
toman decisiones con el interés 
económico de por medio. Por eso 
creo que es grave, y por cierto me 
recuerda lo que le pasó a Depor-
tes Vallenar, equipo que también 
por una decisión administrativa 
de Arturo Salah en esa época, 
deciden en definitiva bajar a De-
portes Vallenar, campeón de la 
Segunda y le impiden ascender a 
la Primera B".
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 Esto, ante determinación de la compañía de optimizar el Estudio de Impacto 
Ambiental durante 2020, lo que implicó la reducción de su personal en oficinas de 

Santiago y Vallenar.

NuevaUnión: "(el proyecto) se 
compromete a seguir trabajando en 
estrecha colaboración con comunidades"

Mulet critica 
decisión de ANFP 
y lo compara a 
lo ocurrido con 
Deportes Vallenar

SERVICIOS PROFESIONALES

de su Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) ya que 
entrara en una fase de optimiza-
ción en 2020. Para esta nueva 
fase, la fuerza laboral se ha re-
ducido. Los empleados afectados 
han sido notificados y acompa-
ñados en esta transición".
En octubre de este año, el pro-
yecto informó que "ha decidido 
realizar un proceso de optimi-
zación del proyecto durante 
2020, incluyendo la evaluación 
de alternativas de puerto. Como 
resultado de esta decisión, se ha 
resuelto postergar el ingreso del 
Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) ante el Sistema de Eva-

luación de Impacto Ambiental 
(SEA), por lo que no será pre-
sentado a fines de este año como 
estaba previsto originalmente".
De esta forma, Salopera informó 
que "NuevaUnión se comprome-
te a seguir trabajando en estre-
cha colaboración con las comu-
nidades locales en la Provincia 
de Huasco, y al mismo tiempo 
mantener actividades seguras, y 
social y ambientalmente respon-
sables".
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Franco Muzzio 
Extensión Cultural, U.Central 

El sábado 30 de noviembre de 2019, 
quedará en el oído de la memoria como 
el día que marcó el cese de las trasmi-
siones de una emisora que por 38 años 
entregó su tiempo al desarrollo de la 
música clásica en nuestro país. El 6 de 
noviembre se informó, que con motivo 
de concentrar sus inversiones en me-
dios de carácter informativo, ponía a 
la venta la frecuencia en donde Radio 
Beethoven alojaba su partitura. Ni las 
casi 45.000 firmas electrónicas que se 
recopilaron pudieron ayudar a ponerle 
marcha atrás a una decisión de carácter 
empresarial.
38 años al aire, 38 años en la oreja de 
quienes vibran con lo sinfónico de la 
música y de la vida. La caída de Radio 
Beethoven no es un fracaso económi-
co sino un fracaso cultural determina-
do por la fatiga de su soporte y la per-
cepción de que la música docta era un 
muerto a corto plazo. 
Su ausencia será la orfandad de mu-
chos, taxis sumisos al reinado de la 
cumbia y oficinas entregadas a la balada 
o simplemente a un silencio con la or-
gánica del vacío. ¿En qué otro lugar del 
mundo podremos oír la inconfundible y 
dignificante voz de Patricio Bañados le-
yendo textos de lo más imprescindible 
de la literatura?  
La Radio fue una compañera fiel, una 
constructora de atmósferas y una emi-
sora que sin aspavientos funcionaba 
estoicamente en medio del mercado 
radial.
En estos días convulsos ha quedado de 
manifiesto que la música clásica, y la 
popular interpretada por músicos doc-
tos tiene cabida. La música se ha rein-
sertado en las plazas, en medio de los 
árboles y el estallido, logrando imponer 
instrumentalmente que el arte es un ar-
gumento de una sociedad consciente. 
En estos días que el ‘Requiem’ de Mo-
zart se ha expandido tanto en cantidad 
como en consuelo. En estos días que las 
audiencias se han sorprendido con la 
belleza de lo orquestal.
Y para cerrar con la herida a flor de dial, 
me permito decir que en toda despe-
dida reside una enorme posibilidad de 
resurrección, y en esta, lo primero que 
queda por hacer es expresar la inmen-
sa gratitud por mantener un proyecto 
en pie a pesar de la ventolera y las mo-
das que amenazaban con velar a cajón 
abierto a la música clásica, y lo segundo 
es la esperanza, la ingenua pero hones-
ta esperanza que la esencia de Radio 
Beethoven no se transforme en una fan-
tasma, sino en el desplazamiento de un 
espíritu hacia otro soporte que le per-
mita renacer.

Glorias del Básquetbol vallenarino

                              
La última 
sinfonía de 
Beethoven

Por Dr. José Ignacio Núñez
Académico Facultad de Derecho, U.Central

Chile ha iniciado un inédito camino hacia un nuevo 
pacto social: la ruta a una Constitución genuinamente 
originada en un proceso democrático. Pero, para que 
podamos aproximarnos a ese objetivo, es necesario 

que nuestros pasos transiten por cauces que garanticen la par-
ticipación igualitaria de todos y de todas. Así, es imprescindible 
que el órgano constituyente esté integrado equitativamente por 
hombres y mujeres, (además de entregarle cabida a otros grupos 
históricamente postergados). Con esa convicción, planteo en las 
líneas siguientes dos argumentos que creo hacen necesario ase-
gurar una representación paritaria.
En primer lugar, sin perjuicio de que los roles de género pro-
ceden de estereotipos socialmente construidos, sabemos que 
las mujeres enfrentan cotidianamente desafíos muy distintos 
a los escollos sorteados por los hombres. En este contexto, la 
mera empatía no es suficiente para que un sistema con hege-
monía masculina pueda identificar con precisión los problemas 
que afectan a las mujeres y la imaginación tampoco nos alcanza 
para proponer soluciones adecuadas a dichas problemáticas. Si 
estimamos necesario solicitar a quienes postulan a la cámara de 
diputados haber residido en el distrito por el cual se postulan, a 
efectos de que conozcan los requerimientos de sus habitantes y 
puedan representarlos adecuadamente en el Congreso, con ma-
yor razón no podemos esperar que los hombres seamos capaces 
de canalizar adecuadamente las distintas necesidades y aspira-
ciones propias de las mujeres al momento de proponer el conte-
nido de una nueva constitución.

En segundo lugar, la democracia – creo – solamente se mate-
rializa de manera efectiva cuando los órganos representativos, 
como las convenciones constituyentes, proporcionan espacios a 
todos los miembros de la sociedad. Si pensamos que la demo-
cracia es una forma colectiva de adopción de decisiones públicas 
que, respetando la libertad de cada persona y considerándolas a 
todas como iguales, resuelve conforme a la voluntad de las ma-
yorías, no hay justificación para mantener reglas del juego que 
oculten a las verdaderas mayorías. ¿O no fue por eso qué du-
rante tanto tiempo peleamos por cambiar el sistema Binominal?
Según datos estadísticos, las mujeres conforman alrededor del 
51% de la población chilena. Sin embargo, con las actuales nor-
mas que organizan el sistema electoral, 77% del parlamento 
chileno (en 2019) está integrado por hombres. ¿Qué significa 
esto? ¿Qué las mujeres tienen una representación inferior a la 
que les corresponde? No, o al menos no solamente eso. Sucede 
que los hombres, gracias a reglas que nosotros hemos diseñado, 
tenemos una representación mayor a la que nos correspondería 
si fuéramos fieles al ideal democrático basado en la regla de la 
mayoría.
Por eso, de cara a este momento histórico en dónde tenemos la 
oportunidad de que el pueblo de Chile elabore una Constitución 
conforme a un proceso democrático, no podemos permitir que 
las minorías sigan tomando decisiones a nombre de las mayo-
rías. Esa es la razón por la cual la paridad de género no es un 
problema de mujeres, es un asunto relevante para todos los in-
teresados en la justicia.

La paridad de género no es un 
problema de mujeres, es de justicia

Grandes jugadores de todos los tiempos del básquetbol vallenarino se dieron cita en el estadio del complejo deporti-
vo Algarrobo, donde se enfrentaron a un quinteto de La Serena. Muestra de talento, energía y muchas ganas de seguir 
vigente en el deporte de sus amores. 
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Atacama registra desempleo de 
8,8% en último informe del INE
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) 
publicó este viernes la 
tasa de desempleo en 

Atacama para el trimestre móvil 
agosto – septiembre – octubre 
2019 fue de 8,8% registrando un 
incremento 0,7 p.p en compara-
ción a doce meses (8,1%). 
Las cifras del trimestre móvil de 
referencia (agosto – septiembre- 
octubre 2019) se explican debido 
a la expansión del número de 
ocupados (1,6%) en doce siendo 
incididas principalmente por las 
mujeres que aumentaron 3,3% y 
en menor medida por los hom-
bres que aumentaron 0,3%.
En ese sentido, El Seremi de 
Economía, Fomento y Turismo, 
Manuel Nanjarí Contreras hizo 
referencia a las cifras publica-
das por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) donde Ata-
cama presentó una tasa de des-
ocupación de 8,8% registrando 
un incremento 0,7 p.p en com-
paración a doce meses (8,1%). 
En tanto, la Ciudad de Copiapó 
presentó una tasa de desocupa-
ción de 7,9% anotando un alza 
de 0,7 p.p en comparación a 
doce meses (7,2%). Por lo seña-
lado cabe destacar como gobier-
no nos encontramos trabajando 
de manera seria y comprometi-
da por fomentar la inversión de 
nuevos proyectos para la región 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ya comenzaron los trabajos 
de instalación de la ener-
gía eléctrica en el Barrio 

Industrial de Vallenar, compro-
miso contraído en conjunto con 
la empresa CGE, quien absorbe 
todos los costos que esto signi-
fica para este esperado proyecto 
de los micro y medianos em-
presarios de la comuna. Con un 
total sentido de responsabilidad 
social-empresarial, la empresa 
CGE está dando fiel cumplimien-
to  al proyecto de electrificación 
del Barrio Industrial Aspyme-
vall, a lo cual los dirigentes de 
la A.G., junto a sus socios, están 
viendo sus sueños cumplidos, 
de poder desarrollarse en el em-
prendimiento y ver crecer sus 
empresas. Cabe recordar, que 
estas gestiones comenzaron en 
marzo de este año, con el apoyo 
de parlamentarios locales, pero 
principalmente, con la buena 
disposición que ha tenido la em-
presa CGE. La inversión de esta 
conectividad supera los 250 mi-
llones de pesos, todo apunta que 
el próximo año 2020, será un 
año de repunte económico y de 
importante inversiones en este 
nuevo y moderno Barrio Indus-
trial, ahora solo queda que los 
momentos que estamos viviendo 
sean superados y se vuelva a su 
normalidad, esto significaría ge-
nerar empleos y oportunidades 
para los socios de Aspymevall y 
comunidad huasquina.

AspymeVall 
contará con 
energía eléctrica 
en Barrio 
Industrial

de Atacama y una de las buenas 
noticias es que los proyectos 
Campos del Sol, Valle Escondido 
y Río Escondido estiman iniciar 
sus proyectos durante los prime-
ros tres meses del próximo año. 
Los que en total aportarán alre-
dedor de 1.200 nuevos empleos 
en etapa de construcción y una 
inversión de $ 639 millones de 
pesos los que serán un impulso 
para el crecimiento regional de 
todos los atacameños”. Asimis-
mo, el Jefe de cartera de Econo-
mía, fue enfático en señalar que: 
“Es muy importante que nues-
tra economía se ponga en fun-
cionamiento para proteger los 
empleos que existen, y a su vez, 
que no siga afectando rubros tan 

importantes como el comercio y 
los proyectos de inversión, para 
que puedan comenzar a generar 
nuevas y mejores oportunidades 
laborales. Y, en ese aspecto des-
tacar que la ciudad de Vallenar, 
presentó una tasa de desocupa-
ción de 7,6% mostrando un sig-
nificativo retroceso de 2,1 p.p. 
en comparación a doce meses 
(9,7%).
La región de Atacama durante 
el trimestre móvil agosto- sep-
tiembre- octubre 2019 regis-
tró la creación de 2.239 nuevos 
empleos de calidad. Los que 
se atribuyen principalmente al 
aumento de actividad de las ra-
mas económicas de: Servicios 
Administrativos y de apoyo con 

un incremento de 134,3% (1.756 
personas) seguida de Otras ac-
tividades de servicios con un 
aumento de 102,1% (1.710 perso-
nas) y Construcción con un alza 
de 14,8% (1.580 personas).
El Secretario Regional Ministe-
rial del Trabajo y Previsión Social 
indicó “como Seremi del trabajo 
hoy tomamos los datos entrega-
dos por el INE con preocupación 
la que viene dada por la creación 
de los puestos de trabajo, ya que 
en este trimestre móvil fueron 
poco más de 2 mil y si miramos 
los trimestres móviles anteriores 
no bajábamos de los 8 mil, inclu-
so, una vez logramos llegar a los 
14 mil puestos de trabajos crea-
dos en la región.
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La Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional y Admi-
nistrativo (SUBDERE) ha 

transferido a los 9 municipios de 
Atacama más de 334 de millones 
de pesos ($334.043.560), con el 
propósito de financiar proyectos 
asociados al Programa Nacio-
nal de Tenencia Responsable de 
Animales de Compañía,  Masco-
ta Protegida (Ley 21.020). Este 
Programa tiene como objetivo 
el fomento de la tenencia res-
ponsable a través de programas 
absolutamente gratuitos. Para la 
comuna de Diego de Almagro, 
este programa de esterilización 
y microchip posee un monto 
total de $9.200.000 benefician-
do alrededor de 400 mascotas 
entre perros y gatos. Al cual 
se suma el Programa Mascota 
Protegida que complementa la 
atención con vacunación y des-
parasitación por un monto de 
$3.672.340. Para la ejecución de 
los trabajos en terreno, además 
se apoya con la contratación de 
Médicos Veterinarios con un fi-
nanciamiento de $7.516.476.
Al respecto, el Jefe regional de 
la SUBDERE Luis Morales Ver-
gara, señaló: “Mejorar la calidad 
de vida en nuestras comunas in-
volucra el control de caninos y 
felinos en su reproducción y es-
tatus sanitario. Por este motivo, 
el gobierno del presidente Piñera 
está fortaleciendo las acciones de 
trabajo en terreno operando esta 
semana en las comunas de Diego 
de Almagro, Freirina y Caldera”.

Jornada sobre niñez trans en Alto del 
Carmen aportó a frenar el maltrato
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por tercera vez la OPD de 
Alto del Carmen, en la 
provincia del Huasco, or-

ganizó una jornada llamada Alto 
Al Maltrato, la que contó con la 
participación del Servicio Na-
cional de Menores y se convirtió 
en una instancia de capacitación 
para habilitar y fortalecer herra-
mientas de buen trato.
La actividad fue dirigida a la red 
provincial  del SENAME por ser 
entidades garantes de derechos 
locales, provinciales y regionales 
al ser responsables de proteger 
a niños, niñas y adolescentes; 
Surgió porque la OPD contactó a 
Evelyn Silva y Ximena Maturana 
por ser pioneras en el país y des-
tacadas en Latinoamérica por su 
aporte de trabajo educativo para 
la niñez transexual.
Desarrollaron temas de diversi-
dad sexual,  identidad de género 
y su manifiesto, experiencias y 
realidad en los ámbitos de salud, 
en el sistema legal, derechos y 
alcances, la vivencia del compar-
tir en el ámbito educacional de 
niños y niñas LGBTI, la forma 
de evitar el acoso escolar, expli-
cación de la Ley Antidiscrimina-
ción 20.609, Ley de Identidad de 
Género 21.120 y programas de 
acompañamiento en caso de que 
busquen cambiar nombre legal-
mente.
La Directora regional Carolina 
Cortés Henríquez manifestó y 

Importante aporte 
a programa 
de Tenencia 
Responsable de 
Animales

de visibilizar la niñez y juventud 
Trans, darle un rostro cultural y 
resaltar la construcción identi-
taria Transinfantil, generar es-
pacios seguros para la niñez en 
general, que signifique mantener 
a niños, niñas y adolescentes en 
ambientes libres de violencia y 
donde sus derechos sean respe-
tados.  Es una nutritiva instancia 
de capacitación para habilitar y 
fortalecer  herramientas de buen 
trato, que nos permitan  proteger 
a la niñez de Alto del Carmen y 
de la Provincia”, destacó.
Evelyn Silva y Ximena Maturana 
se especializaron luego de que 
la vida les puso en su camino 

la crianza de sus hijos/as trans, 
por lo que crearon Fundación 
Selenna que es un organismo de 
protección de la infancia que vela 
por la defensa de sus derechos, 
amparada en la Convención de 
los Derechos. 

FUNDACIÓN

La fundación apunta a fortalecer 
un tejido familiar y social inclu-
sivo y por eso crearon además la 
escuela Amaranta que direccio-
na al desarrollo de la autoestima, 
para garantizar una socialización 
respetuosa desde la más tem-
prana infancia y esa experiencia 
y aprendizaje, les ha permitido 
participar en la construcción de 
contenidos legislativos para pro-
gramas ministeriales que pro-
mueven la inclusión  y el derecho 
a la identidad y que propendan a 
respetar y valorar la identidad de 
Género.
Su trabajo ha creado conteni-
dos curriculares con enfoque en 
diversidad, entregan apoyo per-
manente a las familias, figuras de 
apego y de autoridad legal, para 
lograr dinámicas que garanticen 
la seguridad y el respeto a la in-
tegridad de los niños y niñas, 
razón por la que apoyaron a la 
tercera jornada provincial sobre 
esta temática.

destacó la importancia de reali-
zar este tipo de actividades por-
que “genera la comprensión y 
ayuda a mejorar la atención de 
todos y todas quienes lo necesi-
ten, en especial cuando quienes 
capacitan son personas que han 
experienciado muy de cerca la 
niñez trans, por lo que la jorna-
da detalló desde la teoría hasta 
conocer historias muy significa-
tivas”, explicó.
Por su parte, la coordinadora de 
la OPD Alto del Carmen, Lorena 
Cataldo, detalló que: “La jornada 
es desarrollada desde el enfoque 
de género para tratar la temáti-
ca de Identidad de Género, a fin 



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, LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2019

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl


