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Los vecinos llegaron hasta los diversos puntos de votación en la provincia para ser parte de la Consulta Ciudadana / FOTO: ENH

90% del Huasco quiere Asamblea
Constituyente para nueva Constitución
“Los resultados no son dispares y en todas las comunas se refleja una tendencia. La
Asamblea Constituyente está sobre el 90% de las votaciones, en las demandas nacionales el
terminar con las AFP, el voto obligatorio, salud y educación dignas”, dijeron los alcaldes.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na tendencia que
indica que un 90%
de las personas
que votaron en la
Consulta Ciudadana efectuada ayer en la provincia del Huasco, quieren que una
Asamblea Constituyente para
una nueva Constitución, además de una alta inclinación por
demandas sociales de no más
AFP, Salud digna y de calidad, y
de voto obligatorio, fueron parte
de los resultados más significativos de los escrutinios realizados
por la Asociación Chilena de
Municipalidades (ACHM) a ni-

vel nacional. En conferencia de
prensa realizada en el municipio
de Vallenar, tres de los cuatro
alcaldes integrantes de la Agrupación de Municipalidades de
la Provincia del Huasco, entregaron los datos más destacados
de la votación realizada en cada
una de las comunas. En Vallenar
de un padrón aproximado de 17
mil personas, votaron 9 mil 100
vecinos, quienes en su mayoría
se inclinaron por una Asamblea
Constituyente para elaborar una
nueva Carta Magna. “Pasamos el
50% de la votación de la última
elección municipal”, dijo el alcalde de Vallenar. “L agente quiere
Asamblea Constituyente, quiere

que a futuro el voto sea obligatorio, salud y educación garantizada”. En Freirina, señaló el
alcalde César Orellana, “fueron
más de 1.700 las personas que
pudieron participar del proceso, y más del 50% del padrón de
Freirina que es de tres mil electores. Esto valida el trabajo que
estamos haciendo. En Freirina
más del 95% de los ciudadanos
quieren una nueva Constitución
a través de una Asamblea Constituyente, terminar con las AFP,
el voto obligatorio, entre otros”.
Orellana señaló además, que
esperaban una mayor participación de los jóvenes, porque
es un potente ejercicio a través
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del voto. “Esta participación en
la que no participaron los jóvenes nos hace repensar algunos
temas y reformular el trabajo
desde el municipio”, dijo Orellana. El alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, manifestó que en
la comuna puerto fueron más de
2000 las personas que votaron y
que superó el 55% del padrón de
los votantes de Huasco. “Agradecemos el trabajo de vecinos
y vecinas que aportaron en este
proceso, porque no fue fácil sin
el apoyo del Servel, pero fuimos
capaces de levantar este proceso
que calificamos de exitoso”. “Los
resultados no son dispares y en
todas las comunas se refleja una

tendencia. La Asamblea Constituyente está sobre el 90% de
las votaciones, en las demandas
nacionales el terminar con las
AFP, el voto obligatorio, salud y
educación”. Uno de los aspectos
negativos detallaron los alcaldes,
es que la votación de los jóvenes
mayores de 14 años en la provincia del Huasco, no superó el 7%.
Desde Alto del Carmen no se
tuvo información sobre la votación. A nivel nacional, y al cierre
de esta edición lo informado por
la ACHM, fue que más de 2 millones de personas votaron y que
sobre el 80% quieren Asamblea
Constituyente para una nueva
Constitución.
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Escuela Gregorio Castillo Marín
de Vallenar se corona campeón de
campeonato Futbolito Mixto Escolar 2019
Más de 90 alumnos de establecimientos educacionales de la Provincia de Huasco participaron
del certamen.

U

na gran fiesta deportiva se vivió en
el Estadio Municipal “Nelson Rojas” de Vallenar,
donde se dieron cita más de 90
niños y niñas de 6to. básico de
establecimientos educacionales
de la Provincia de Huasco para
participar en el Campeonato de
Futbolito Mixto Escolar 2019,
organizado por Mineduc Atacama.
Los establecimientos participantes fueron: Escuela España,
Escuela Gregorio Castillo Marin, Escuela Gualberto Kong
Fernández, Escuela Gabriela

Mistral y Escuela Hermanos
Carrera de Vallenar, la Escuela
Educador Arturo Alvear Ramos
de El Tránsito, comuna de Alto
del Carmen y la Escuela José
Miguel Carrera de Huasco.
La Escuela Gregorio Castillo
Marín de Vallenar se coronó
campeón tras derrotar en la final a la Escuela José Miguel Carrera de Huasco, que se quedó
con el segundo lugar. Mientras
el equipo Fair Play fue la Escuela
Arturo Alvear Ramos de la localidad de El Tránsito, comuna de
Alto del Carmen.
La mejor jugadora del certamen
fue la alumna Constanza Zárate

de la Escuela Gabriela Mistral, el
arquero que recibió menos goles
en contra, fue Daniel Rojas de la
Escuela Gregorio Castillo Marín
y el goleador fue Matías Guerrero de la Escuela Gabriela Mistral.
La actividad fue encabezada
por la Seremi Silvia Álvarez
Matthews, la Directora de Educación Pública Alejandra Grebe,
el Director Ejecutivo del SLEP
Huasco Javier Obanos, y el representante de la Gobernadora
de la Provincia, Ramiro Arancibia. La seremi de Educación, tras
la ceremonia de premiación de
los equipos, destacó “el objetivo
de la actividad a través del depor-

te que particularmente les gusta a todos, como lo es el futbol,
era participar, disfrutar de hacer
actividad física, conocerse entre
quienes participaron y aprender
a trabajar en equipos tanto niños
como niñas. En Vallenar tuvimos
una excelente convocatoria en el
certamen provincial, contando
con representantes de casi todas las comunas y nuestros niños y niñas, quienes brindaron
una excelente jornada deportiva,
siendo el mejor resultado ver sus
caritas sonrientes y el compañerismo que mantuvieron en cada
uno de los partidos disputados”.

n una emotiva ceremonia, la comunidad Indígena Diaguita de Conay
realizó el cierre del
proyecto del Fondo de Protección Ambiental (FPA), denominado “Conay Preserva Nuestra
Pachamama a Través de Sistemas Termo Solares” que implementó 20 duchas sustentadas
en paneles termosolares para las
familias más vulnerables de la
localidad, priorizando a la tercera edad, además de capacitar en
materias medio ambientales y en
el uso de energías limpias.
En la ceremonia de cierre, Maria Franco, Tesorera de la Comunidad Indígena, expresó que
“nuestra localidad no contaba
con la innovación en energías
limpias, y con este proyecto pretendemos valorizar el cuidado
del medio ambiente, y además
podremos generar una economía
para nuestras familias y para los
vecinos”.
En ese contexto, el Seremi del
Medio Ambiente, Guillermo
Ready, explicó que “el proyecto
consiste en innovar, por primera
vez en la localidad de Conay, con
la implementación de 20 paneles
termosolares, de 120 litros cada
uno, que fueron entregados a
las familias más vulnerables de
dicho lugar”. En tanto, la Comunidad Diaguita Flor de Amancay
en la Localidad del Toro, Alto
del Carmen, cerró también un
proyecto del Fondo de Protección Ambiental (FPA), a través
del cual se podrá obtener agua
caliente durante todo el año,
ahorrando así energía para la comunidad.
Sara Ceriche, presidenta de la
Comunidad Indígena Diaguita
indicó que “el objetivo del proyecto fue instalar 20 sistemas
termosolares, en las viviendas
de los socios que fueron favorecidos, para promover el uso de
energías limpias y renovables”.

SERVICIOS PROFESIONALES
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PUNTOS DE VISTA

Más parecido a Bachelet que a
Pinochet
Por Dr. Silvio Cuneo
Académico Facultad de Derecho, U.Central

E

n la era de las redes sociales el éxito de una columna
o comentario se suele apreciar por la cantidad de likes
que tiene y las veces que se comparte. Por lo mismo,
hay una gran tentación de decir cosas que estén en
sintonía con los(as) lectores(as) a quienes va dirigido. En estas
líneas espero hacer justamente lo contrario, puesto que hoy por
hoy, comparar a Piñera con Bachelet puede sonar a una defensa
del primero. Sin embargo, lo que espero es mostrar las similitudes entre la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas y el actual Presidente de Chile, no precisamente en sus virtudes.
El gobierno de Sebastián Piñera, aunque Ricardo Lagos diga
lo contrario, vulnera sistemáticamente los derechos humanos.
Esta vulneración llegó a niveles que no conocíamos desde el retorno a la democracia, lo que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las instituciones republicanas, del Estado de derecho y
del respeto por la dignidad humana.
Con Pinochet las cosas estaban más o menos claras. El dictador,
autor mediato de crímenes de lesa humanidad, usaba a las fuerzas armadas, a las de orden y seguridad y a sus policías secretas,
para masacrar a un pueblo que no tenía prácticamente ninguna posibilidad de resistir. Los tribunales de justicia, leales a la
tiranía, sin ninguna vergüenza no acogían los Habeas Corpus
presentados por familiares desesperados que buscaban a sus
desaparecidos.
Desde el retorno a la democracia, las vulneraciones a los derechos humanos, aunque no tienen comparación alguna con aquellas perpetradas durante la dictadura en términos de masividad,
siguen perpetrándose. Sin embargo, hoy en día los tribunales de

justicia mantienen cierta independencia y pueden sancionar los
delitos cometidos por agentes del Estado.
Si nos centramos en lo que pasaba en la Araucanía durante los
gobiernos de Bachelet, por ejemplo, podemos comprobar montajes policiales, disparo de perdigones a niños(as), denuncias de
torturas y otras varias situaciones que nada tienen que ver con
una democracia. Por su parte, los tribunales investigaban los delitos denunciados. No obstante, es difícil probar dichos delitos
cuando los propios Carabineros son los autores y cuentan con
múltiples mecanismos para poder obtener la impunidad ocultando elementos que acrediten su participación.
Piñera, siguiendo las estrategias criminales de los gobiernos
que lo antecedieron, no modificó sustancialmente la represión
al pueblo Mapuche. La muerte de Camilo Catrillanca evidenció
cómo Carabineros podía mentir sin ningún tapujo y hacer todo
lo posible para ocultar las pruebas inculpatorias. Por su parte,
el gobierno de Piñera no dudó ni medio segundo en respaldar el
actuar de Carabineros y defender la tesis de un enfrentamiento.
En Chile, desde el 18 de octubre de 2019 las cosas cambiaron en
muchos sentidos. Ante las masivas manifestaciones a lo largo
del país, la respuesta ha sido una represión que quiso estar a la
altura de las circunstancias. Ahora los perdigones, la tortura, los
montajes y los abusos se extendieron por todo el país. En cierto
sentido, Chile se ‘araucanizó’, y la represión que nos hace pensar
que esto no es una democracia. Se trata de una mayor extensión
más que de una nueva forma de masacrar, es decir, un cambio
más cuantitativo que cualitativo.

Toldo "por el aire" en local de votación

Emisiones de
CO2 sin freno
EL NOTICIERO DEL HUASCO
Si bien la COP25 no ocurrió en nuestro
país, más allá de las eventualidades del
cambio de sede, las cifras informadas
desde la cita planetaria distan de ser
alentadoras.
Fueron entregados los resultados del
14° Global Carbon Budget [1]de The
Global Carbon Project, investigación
realizada por un conjunto de universidades norteamericanas, lideradas por
Stanford University. En dicho estudio se demuestra que el año pasado la
concentración de dióxido de carbono
en la atmósfera alcanzó la cifra récord
de 407,4 ppm (partes por millón), estimando que para este año dicha cifra se
incremente en 2,2 ppm.
El mismo estudio demuestra que si bien
el consumo y uso de carbón ha disminuido considerablemente en comparación con años anteriores, su lugar ha
sido ocupado por el petróleo y el gas natural. El uso de este último, que emite
menos CO2 que otros combustibles, se
ha masificado de tal manera, que estas
emisiones, lejos de disminuir en la atmósfera, han aumentado.
“El momento de las energías renovables
es ahora. Las cifras de diversos estudios
lo avalan año tras año. Es de esperar
que las autoridades que se han reunido en la COP25 tomen conciencia de la
verdadera crisis ambiental global en la
que nos encontramos y que se tomen
medidas para realmente sacar provecho
de las ERNC (Energías Renovables No
Convencionales), sobre todo en Chile,
cuya geografía lo permite en gran medida”, expresa Nataliia Savkiv, Office
Manager de Solek, firma multinacional
dedicada a la instalación de pequeños
parques fotovoltaicos.
Si bien el desafío es planetario, Chile se
ha convertido en poco tiempo en referente de energías limpias gracias a condiciones favorables de clima y radiación
de suelo, permitiendo la proliferación
de numerosos parques fotovoltaicos,
que ya están consiguiendo asombrosos
resultados en cuanto a la descarbonización de la matriz energética.

En el local de votación de Avenida Buen Retiro en el sector de Los Regidores, el toldo ubicado en el lugar sufrió las
implicancias del viento. El toldo de voló, pero no evitó que los vecinos pudieran ejercer su derecho a votar en la Consulta Ciudadana.
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PROVINCIA

Dan el vamos a la temporada estival en
la costa de la provincia del Huasco

Adultos mayores
de Freirina se
reúnen para dar
cierre a talleres
del 2019
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on un llamado al autocuidado y a un fuerte compromiso con el cuidado y
protección del medio ambiente,
Gobernadora de la Provincia del
Huasco, Nelly Galeb Bou, dio el
vamos a la puesta en marcha al
plan de seguridad pública para la
temporada estival 2019 – 2020.
El acto a cargo de la Armada de
Chile, en el puerto de Huasco,
reunió a representantes de la
Policía de Investigaciones, Carabineros, Bomberos, Deportistas Náuticos y representantes
de la Municipalidad en torno a
un plan de acción cuyo principal
objetico es el cuidado de las personas, la soberanía marítima y el
cuidado y protección del medio
ambiente y marca el inicio de la
temporada estival que parte este
15 de diciembre en todo el país.
En la ocasión junto a la Gobernadora Nelly Galeb, estuvieron
el Capitán de Puerto de Huasco,
Lorenzo Panes, el alcalde de la
comuna de Huasco, Rodrigo Loyola, Concejales de la comuna,
autoridades locales y representantes de la comunidad.
En la oportunidad se relevó la
importancia del trabajo que en
esta materia ya se ha venido realizando durante gran parte del
año, fundamentalmente a través
de campañas y charlas educativas que fomentan el autocuidado, orientadas los alumnos y
profesores de distintos estable-
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cimientos educacionales de la
provincia.
En su intervención la Gobernadora de la Provincia destacó y relevó el compromiso permanente
por parte de la Armada de Chile
en el cuidado y protección de la
soberanía marítima, del cuidado
y protección del medio ambiente
y de la seguridad y bienestar de
la población. Hizo un llamado
a respetar las indicaciones que
se han establecido por parte del
Gobierno, de las Policías y de la
Armada por garantizar un verano seguro para todos”.
En la oportunidad, el capitán de
Puerto de Huasco, capitán de

Corbeta OM Lorenzo Panes Ramírez, agradeció el aporte recibido por parte del municipio para
poner en marcha acciones tendientes a contribuir con recursos
para fortalecer el trabajo que por
parte de la capitanía de puerto
se llevan a cabo durante la temporada estival y durante todo el
año, ya sea en la contratación de
salvavidas, como con la implementación de equipos destinado
a entregar una mejor atención a
la comunidad.
Por su parte el alcalde de la comuna, Rodrigo Loyola, junto con
agradecer el compromiso de la
Armada y de las fuerzas policia-
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les para poner en marcha este
plan de seguridad para la comuna y para el litoral de nuestra
provincia, hizo una invitación a
visitar la comuna, a conocer de
sus bellezas y bondades y a disfrutar de un verano tranquilo, en
paz y con alegría y a cuidar cada
una de las obras se han desarrollado para entregar mejores y
nuevas oportunidades de esparcimiento y de recreación para los
habitantes, para los residentes y
para los turistas que han de llevar a la comuna.

on gran entusiasmo adultos mayores de Freirina
participaron del encuentro anual que reúne a todos los
clubes, incluso de sectores apartados como Carrizalillo y la Caleta Chañaral de Aceituno. Más de
120 adultos mayores de Freirina
reunidos para analizar el 2019,
escuchar sus demandas y compartir sus experiencias como organizaciones sociales activas de
la comuna.
Para Andrea Callejas, Directora
de Desarrollo Comunitario de
la Municipalidad, la jornada fue
muy positiva, ya que permite
evaluar y proyectar las futuras
acciones que se tiene para con
los adultos mayores, "Es la culminación de diversas actividades que se desarrollan durante
el año, considerando que esta
Municipalidad tiene un programa anual dirigido especialmente
para ellos" sostuvo.
Talleres formativos, recreativos
y culturales que se desarrollan
durante el año, fueron motivo
de conversación en esta jornada de reflexión y capacitación al
mismo tiempo, “aprovechamos
para que estos talleres sean consultados para tener una mejor
experiencia, lo que sin duda hace
que los clubes sean más activos”
comentó la Dideco.
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HPH desarrolla exitoso programa de
operación de cataratas en Vallenar

Santana anunció
creación de comisión
investigadora por
irregularidades en
Enami
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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ás de 170 operaciones
de cataratas se han
realizado desde mayo a
la fecha en el Hospital Provincial
del Huasco evitando que los pacientes deban trasladarse desde
Vallenar a otros puntos del país,
incurriendo en gastos, cansancio
y mejorando su calidad de atención.
“Este es un proyecto emblemático para la gestión del Hospital
Provincial del Huasco y para la
salud pública de la provincia.
Comenzamos en el segundo trimestre del año a operar cataratas
en nuestro recinto de salud, evitando los traslados, los gastos innecesarios que complementaban
la atención de salud en cataratas.
Buscamos con esto que nuestros
usuarios sientan y palpen que el
hospital se preocupa de ellos y
que buscamos brindar constantemente mayor y mejor resolutividad a sus problemas de salud
”, dijo Juan Pablo Rojas, director
(s) del HPH.
Hasta la fecha se han realizado
174 intervenciones de cataratas
en pacientes de toda la Provincia del Huasco, en un total de
10 jornadas realizadas. “Ha sido
un programa que se ha realizado
con bastante sacrificio por parte
del personal, pero ha reportado y
brindado grandes satisfacciones
a nuestro usuarios. Esperamos
que todo siga fluyendo y sigamos aprendiendo más de cada

E

jornada que se vaya realizando”,
señaló María Angélica Díaz, encargada del GES del HPH.
“Este proyecto tiene contempladas 450 cirugías durante 1 año
hasta junio del 2020, las cuales se llevarán a cabo durante
los fines de semana en el HPH,
buscando entregar todas las facilidades a las personas que se
operaran”, dijo el director del establecimiento.

La operación es una cirugía mayor ambulatoria que tiene una
duración aproximada de 15 a 20
minutos y tiene una recuperación post operatoria de una hora
estimada. Luego de eso, y si el
paciente presenta buena evolución quirúrgica, es dado de alta
a su hogar.
“Esto es parte de la política que
tiene el Hospital de mejorar la
calidad de vida de la personas,
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que nuestros usuarios obtengan
respuestas y salud sin viajar fuera
de la provincia y que encuentren
cada vez mayor resolutividad en
nuestro centro asistencial.”, finalizó el director del HPH.

l diputado por Atacama,
Juan Santana, informó
que se conformará una
comisión investigadora ante
eventuales irregularidades en
actuaciones de organismos, funcionarios públicos y de la Enami
en la región.
Trabajadores habrían favorecido
a la empresa Inversiones S&Z
entre los años 2015 y 2018, que
mantenía contratos con la Enami, para el retiro de los residuos
producidos por la Fundición Paipote, ubicada en Atacama.
Al respecto, el parlamentario señaló que “Enami es una empresa
del Estado, que tiene como objetivo apoyar a los trabajadores de
la pequeña minería, y por tanto
la obligación de la empresa y de
sus funcionarios es hacer buen
uso de sus recursos. De ser cierta
esta acusación, hay un perjuicio
multimillonario contra el Estado
chileno. Eso es de gravedad absoluta y lo vamos a investigar”.
Además, ahondó explicando que
“las irregularidades en materia
de licitaciones en el sector público se han convertido en una
práctica más habitual de lo que
uno pensaría. Y acá no sólo se
trataría de beneficiar a una empresa en particular, vulnerando
procedimientos y aspectos legales, sino que además se hace
no resguardando los intereses
fiscales de la nación. Eso resulta
inaceptable”.

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, LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2019

6

www.elnoticierodelhuasco.cl

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).

