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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su total preocupación 
manifestó el alcalde de 
Freirina, Cesar Ore-
llana, a raíz del corte 
de camino de acceso 

hacia el proyecto del Parque Eó-
lico Cabo Leones por parte de 
pescadores del sector. Esto debi-
do a que los vecinos demandan 
una serie de compromisos que 
no se han cumplido por parte de 
la empresa y otras acciones ne-
gativas que los han llevado a ser 
tildados de “malos vecinos”.
Al respecto, Orellana manifestó 
estar al tanto de esta situación, e 
indicó que “efectivamente existe 
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en el territorio un conflicto con 
uno de los proyectos instalados, 
lo que sin duda viene a empañar 
la relación que se tiene entre las 
comunidades aledañas, las auto-
ridades y los parques”, sostuvo.

PREOCUPACIÓN

La autoridad comunal dijo estar 
preocupado por lo que está pa-
sando, debido a que “esto no es 
de ahora, se vienen arrastrando 
desde hace tiempo, son muchas 
las reuniones donde se le infor-
ma a los vecinos que se cumpli-
rán compromisos y hasta ahora 
eso no ha sucedido. Lo que pasa 
es que ya al Parque Cabo Leones 

no se les cree, ha habido compro-
misos del sector que simplemen-
te no se han cumplido”, dijo.
Desde el sindicato de pescadores 
de Caleta Los Burros Sur, señala-
ron a través de su vocería que ya 
se cansaron de promesas, “aquí 
no existe la voluntad de parte de 
la empresa y por eso hemos to-
mado esta drástica decisión” co-
mentaron, la que sería indefinida 
hasta nuevo aviso. 

BLOQUEO DE CAMINO

El bloqueo de camino se da en el 
contexto de un petitorio enviado 
con fecha 30 de octubre del año 
en curso y en donde se expone de 

manera textual  que “nuestra co-
munidad es abierta y hospitala-
ria, hemos aprendido a convivir 
con todos nuestros vecinos, pero 
necesitamos sentirnos respeta-
dos, cosa que no hemos sentido 
por parte de su empresa Ibereó-
lica y sus asociados”.

PETITORIO

El petitorio expuesto por los pes-
cadores y la comunidad en gene-
ral se basa en 17 puntos, lo que 
dicen relación principalmente 
con la seguridad vial, solicitando 
que la empresa instale señalé-
ticas que permitan controlar la 
velocidad de camiones de alto 

tonelaje, además de reforzar hu-
mectación de caminos, arreglo y 
mantención de caminos de ac-
ceso a sector de caleta La Reina, 
Los Burros, Agua la zorra y sec-
tor Tetillas, entre otras.
La misiva también solicita una 
persona a cargo de las relaciones 
comunitarias, con quien se pue-
da tener un nexo con la firma que 
opera el proyecto eólico, como a 
la vez, definir un modelo de in-
versión comunitaria por cada 
uno de los proyectos y que per-
mita mejorar la calidad de vida 
de las comunidades aledañas.

Pescadores de Los Burros se toman 
camino por compromisos no cumplidos 

 Empresa se habría comprometido con vecinos a cumplir petitorio entregado para mejoras en la localidad / FOTO: MUNICIPIO DE FREIRINA

Proyecto eólico Cabo Leones. Desde el sindicato de pescadores de Caleta Los Burros Sur, señalaron a 

través de su vocería que ya se cansaron de promesas, “aquí no existe la voluntad de parte de la empresa y por 

eso hemos tomado esta drástica decisión” comentaron, la que sería indefinida hasta nuevo aviso. Alcalde de 

Freirina manifestó preocupación.
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A través de una de-
claración pública, 
el Movimiento So-
cioambiental del 
Valle del Huasco, 

informó que “recientemente 
la Corte Suprema ha acogido y 
dado curso – entre otros- a re-
curso de apelación interpuesto 
por agrupaciones defensoras de 
la Vida (Movimiento Socioam-
biental Valle del Huasco y Coor-
dinadora por la vida del Valle del 
Huasco), tras que fuera rechaza-
do el recurso de protección in-
terpuesto en la Corte de Apela-
ciones de Copiapó”.
Desde el movimiento señalaron 
que “esto significa que ahora 
será el máximo Tribunal del país 
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quien tomará conocimiento de 
las denuncias de la comunidad 
respecto de la ilegalidad de los 
sondajes tanto de Maitencillo, 
como de todos lo que la empresa 
ha realizado a lo largo de la Pro-
vincia sin someter al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambien-
tal (al menos 193 sondajes), to-
dos en lugares frágiles en donde 
también ya se han denunciado 
daños y contaminaciones, sobre 
todo afectación a aguas y crian-
ceros”.

RECHAZO

Según los ambientalistas, “a 
pesar de que la Corte de Apela-
ciones de Copiapó rechazó el re-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado y presidente 
de la Federación Re-
gionalista Verde Social, 
Jaime Mulet, valoró 

la aprobación este jueves en la 
Cámara de Diputados, de los 
proyectos - en primer trámite 
constitucional – que permitirían 
incluir en el futuro proceso cons-
tituyente, la paridad de género, 
los escaños reservados para los 
pueblos originarios y garantías 
para la participación de inde-
pendientes. Al respecto, el parla-
mentario, quien forma parte del 
bloque Unidad Para el Cambio 
junto al PC y al PRO y quienes no 
firmaron el denominado Acuer-
do Por la Paz, señaló que “pre-
cisamente porque no estaban 
estos tres puntos para nosotros 
fundamentales, es que no con-
currimos a aprobarlo el pasado 
miércoles, pero si apoyamos las 
indicaciones que las contenían y 
que finalmente fueron rechaza-
das. Pero sin duda que íbamos a 
apoyar los proyectos aprobados 
anoche y que paradójicamente 
fueron presentados por partidos 
de la derecha e impulsados por 
parlamentarios que habían in-
currido en el error original de no 
considerarlos en el Acuerdo”.
“Con la aprobación de estos dos 
proyectos, comienzan a corre-
girse algunos errores de origen 
del famoso ‘Acuerdo por la Paz’, 
que con los mismos actores que 
ahora impulsaron los proyectos, 
había dejado fuera a las mujeres, 
a nuestros pueblos indígenas y 
a los independientes que son la 
mayoría de este país. Sin embar-
go, digo solo algunos pues aún 
queda por corregir el quórum de 
los 2/3, que para nosotros siem-
pre ha sido el veto de la derecha 
para llevar adelante una nueva 
Constitución”, concluyó.
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Las comunidades esperan que en esta instancia si se haga justicia, y todas las acusaciones sean 
confirmadas y que se tomen todas las medidas para restablecer los derechos constitucionales 

vulnerados

Diputado Mulet: 
“Al fin entendieron 
el error de origen 
del famoso 
Acuerdo”

SERVICIOS PROFESIONALES

curso de protección, ésta decidió 
mantener  la orden de no inno-
var o sea la paralización de los 
sondajes en toda la cuenca del 
Río Huasco hasta “una vez ejecu-
toriado el fallo”, o sea, hasta que 
haya terminado todo el proceso 
judicial en la Corte Suprema. Por 
lo que la empresa no tiene per-
miso aún de iniciar los sondajes 
ni en Maitencillo así como en los 
otros lugares”, dijeron.
Para la comunidad, dicha deci-
sión da cuenta de lo frágil y de-
licado del tema en cuestión que 
es lo que han defendido desde un 
principio. Y declaran “por algo la 
Corte de Apelaciones de Copiapó 
no quiso arriesgarse a levantar 
esta medida cautelar sin previa 

opinión de la Corte Suprema, 
entendemos que es porque las 
consecuencias medioambienta-
les podrían ser graves e irrepara-
bles como lo hemos denuncian-
do” y agregan “Este proyecto no 
tiene ni tendrá Licencia social, 
no queremos más megaminería 
devastadora en nuestro territo-
rio, exigimos el derecho a desa-
rrollarnos cómo queremos, un 
desarrollo que permita la vida de 
la Tierra y de nuestras próximas 
generaciones”.

Corte Suprema acoge recurso de 
apelación por sondajes de río en 
Maintencillo
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Rocío Faúndez García, Fundación  Todo
Mejora

Fundación Todo Mejora tiene una línea 
de ayuda, llamada Hora Segura. Por 
chat, damos atención a adolescentes 
que están en crisis, que viven violencia 
por su orientación sexual, identidad o 
expresión de género, y necesitan hablar 
con alguien. No buscamos dar solucio-
nes definitivas, pero sí contención en el 
momento más crítico.
¿Cómo ayudar a alguien que siente que 
ha soltado todo lazo que le ata con el 
resto del mundo, a través de un chat?
La herramienta principal, la única he-
rramienta que tenemos es el diálogo. 
Dialogar es re armar un vínculo. Dialo-
gar es reconocer al otrx como un igual, 
como un ser humano. En la Hora Segu-
ra, el diálogo por chat equivale a lanzar 
una botella al agua, esperando que al-
guien la recoja y responda. Equivale a 
ver a alguien de pie en una cornisa, y 
empezar a hablarle, esperando que su 
mirada perdida en algún momento se 
cruce con la tuya y haga una conexión. 
Dialogar nos humaniza. Por eso, la ex-
periencia del primer #NaturaDiálogos, 
sostenido hace una semana, es ante 
todo una invitación a humanizarnos, a 
encontrarnos. Podría parecer que dialo-
gar es algo espontáneo, cotidiano, pero 
vivimos en una sociedad donde los es-
pacios para compartir un momento ho-
nesto para hablar de lo que nos importa 
no abundan. Necesitamos crearlos. Hay 
que buscar las condiciones para que 
ocurran. 
Al alero de la invitación de Natura, nos 
juntamos a conversar sobre estereoti-
pos, prejuicios e identidades, a propósi-
to de la entrada en vigencia, el próximo 
27 de diciembre, de la Ley de Identidad 
de Género. Hablamos desde el respeto 
por las vivencias del otrx, tratando de 
reconocernos en esas historias, en esas 
reflexiones, no a pesar de nuestras di-
ferencias sino gracias a ellas. Una de 
las ideas que desde Todo Mejora qui-
simos plantear, es que vivimos en una 
sociedad analfabeta en términos de gé-
nero y diversidad. Faltaría agregar: lxs 
adultxs de esta sociedad hemos crecido 
sin herramientas emocionales. Somos, 
también analfabetos emocionales. Y 
estamos intentando aprender, educar-
nos, para tener cómo nombrar lo que 
nos daña y también lo que nos da vida. 
Como señaló ese día uno de los panelis-
tas que dio su testimonio: las etiquetas 
nos separan, es cierto, pero hay un mo-
mento en que necesitas poder ponerte 
un nombre a tu vivencia para poder co-
municarla (“soy trans”), y también para 
sentirte parte de una comunidad, de 
algo más grande. Poder nombrar es un 
primer acto reparador, y es un acto que 
hace posible la comunicación.
Llevamos más de 50 días de “estallido 
social” en Chile (tampoco hemos logra-
do ponerle un nombre a este período, y 
empleamos eufemismos como “lo que 
está pasando” o “la contingencia”). Lo 
que aquí me interesa destacar es: este 
período ha sido angustioso en muchos 
sentidos, pero nos hemos reencontrado 
en el diálogo. Hemos vuelto a mirarnos 
y a hablar de lo que tenemos en común, 
de lo que nos da miedo, de lo que ima-
ginamos. Son los espacios de diálogo los 
que le han dado sentido a esta crisis, y 
al mismo tiempo han sido el principal 
recurso protector para plantar cara al 
agobio. 

                        
Diálogos

Por Paola Tapia S.
Directora de Derecho U. Central e integrante de Red Ciudad Futura

El pasado domingo más de 2 millones de personas vo-
tamos en la consulta municipal a la que adhirieron 
226 Municipios. Los resultados fueron concluyentes: 
más de 90% votamos a favor de una nueva Constitu-

ción, y una amplia mayoría apoyó una 
convención constitucional integrada 
sólo por ciudadanos electos y por voto 
obligatorio.  El camino tiene hitos rele-
vantes por cumplir. La aprobación en 
el Congreso de la Reforma Constitucio-
nal que establecerá las condiciones del 
proceso constituyente, por lo que es de 
la esencia considerar los resultados de 
la consulta municipal. Esa es la tarea 
del Congreso, hoy más que nunca, es-
cuchar y sintonizar con las demandas 
ciudadanas. En abril, todos seremos 
convocados a un plebiscito nacional, a 
expresarnos sobre la necesidad de una 
nueva carta fundamental y el mecanismo que se utilizará para 
elaborarla. Es importante recordar que la base del proceso es 
el acuerdo político que se alcanzó el 15 de noviembre y que fue 
aprobado de forma transversal. Esa fue tarea de los partidos po-
líticos los que continúan siendo garantes del acuerdo y de incluir 
las mejoras que requiera el proceso como por ejemplo, la pari-
dad de género y la inclusión de los pueblos originarios. 
Lógicamente el gobierno debe ejercer sus respectivas tareas, en-

tre ellas, restablecer el orden público y la seguridad; recuperar 
el desarrollo económico y las condiciones para la estabilidad 
laboral; implementar mejoras a los sistemas de protección so-
cial, fiscalizar a las empresas, especialmente a las que prestan 
servicios públicos como el transporte y la electricidad; y, cum-
plir un rol más profundo de control de la corrupción y la falta 
de transparencia. ¿Cuál es entonces la tarea de todas y todos? 
Debemos informarnos, leer y escuchar con la mayor apertura y 

objetividad posible, no dejarnos 
llevar por eslogans ya conocidos 
y populistas que el estallido so-
cial se ha encargado de derribar 
-somos Chile y no otro país-; 
respetarnos y dejar de lado la 
prepotencia del que cree saber 
más y escuchar a las y los jóve-
nes, a las mujeres, a los pueblos 
originarios, a quienes trabajan y 
con esfuerzo sacan adelante sus 
familias.  Así también debemos 
participar activamente, en todos 
los encuentros vecinales, de las 
distintas las organizaciones de 

la sociedad civil, académicos, y por sobre todo participar en el 
plebiscito de abril y en los que vendrán. Decidamos, partici-
pemos y construyamos este nuevo Chile a partir de una nueva 
Constitución, con una mirada inclusiva, equitativa, que tenga 
cambio de fondo en el pacto social y que deje atrás los abusos 
que dieron inicio al estallido social, esa es la tarea de todas y 
todos. 

¿Cuál es entonces la tarea de todas 
y todos? Debemos informarnos, leer 
y escuchar con la mayor apertura y 

objetividad posible, no dejarnos llevar 
por eslogans ya conocidos y populistas 
que el estallido social se ha encargado 

de derribar

La tarea es de todas y todos

Los vecinos del sector de Caleta Los Burros en Freirina, están esperando respuesta a un petitorio realizado a la 
empresa para solicitar mejoras al lugar. Con pancartas y mensajes, esperan que desde la empresa puedan entregar 
solución y respuesta a sus inquietudes.

                        
Respeto por los compromisos
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HPH adquiere sofisticada 
tecnología en materia 
oftalmológica

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Cámara de Diputados 
aprobó  los proyectos de 
reforma constitucional 

que establece la paridad de géne-
ro, la participación de indepen-
dientes y los puestos reservados 
para pueblos originarios en el 
proceso constituyente, revirtién-
dose el rechazo que había ocu-
rrido anteriormente.  Ante esto, 
el parlamentario por Atacama, 
Juan Santana, valoró que el país 
esté comenzando a dejar atrás 
una Constitución que nació en 
dictadura por una que verá la luz 
en democracia. “Estamos frente 
a un momento histórico”, señaló. 
Los diputados y diputadas apro-
baron en general el proyecto por 
144 a favor y solo un voto en 
contra. Sobre esto, Santana co-
mentó que “estas indicaciones 
permitirán que la futura instan-
cia constituyente tenga cupos 
reservados para pueblos origina-
rios y que ésta sea paritaria entre 
hombres y mujeres, entregando 
un mínimo de justicia en nuestra 
sociedad”.  Con esto, ahora los 
proyectos pasarán a su segundo 
trámite constitucional, que lo 
verá el Senado. 

Diputado Santana 
por avance en 
nueva Constitución: 
“Estamos frente 
a un momento  
histórico"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El director (s) del Hospital 
Provincial del Huasco, 
Juan Pablo Rojas, visitó el 

policlínico de Oftalmología para 
conocer el nuevo equipamiento 
médico adquirido para mejorar 
la salud de los vecinos, que tiene 
una inversión que supera los 32 
millones de pesos.
Se trata de una OCT (Tomogra-
fía de coherencia óptica), que es 
una técnica muy utilizada en la 
actualidad, basada en imágenes 
por secciones sin llegar a ser in-
vasiva. Para su realización, se lle-
van a cabo una combinación por 
medio de distintos receptores, de 
este modo, se alcanza un mayor 
resultado.
Gracias a que se obtiene una pe-
netración milimétrica, la retina y 
la zona macular pueden recibir 
estas fotografías de alta resolu-
ción. Mediante este proceso, se 
pueden observar todas las capas 
con las que cuenta la retina y sa-
ber si existe algún detalle anor-
mal, por pequeño que sea. Así, 
mediante la tomografía de cohe-
rencia óptica, se puede mejorar 
la capacidad de cada usuario y 
se puede realizar un seguimiento 
en este tipo de terapias.
El director (s) del HPH seña-

ló que "estamos trabajando en 
poder renovar equipamiento 
y dar un salto tecnológico en 
la salud de los pacientes, tanto 
en oftalmología, urología, y di-
versas áreas. Tenemos grandes 
profesionales en nuestro centro 
de salud que necesitan equipos 
clínicos que los lleve a tener 

diagnósticos prematuros y aten-
ciones en tratamiento y rehabili-
tación".
Por su parte, el médico especia-
lista, Nelson Escarate, oftalmó-
logo, comentó que "este equipo 
toma imágenes histológicas de 
retina y de nervio óptico, lo que 
nos permite hacer evaluaciones 

más precisas y exactas de enfer-
medades tan frecuentes como 
retinopatía diabética, glaucoma, 
y muchas más que se van presen-
tando día a día con frecuencia en 
la provincia. El tener este equipo 
es un avance tremendo, que per-
mite entregar mejor salud a los 
pacientes", señaló.
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Las diligencias investiga-
tivas desarrolladas por 
personal del Plan Cua-

drante de Seguridad Preventiva, 
dotación Tercera Comisaría Va-
llenar, permitió ubicar y detener 
–en tiempo récord- al sujeto que 
agredió con un arma blanca a 
un peluquero de la comuna. De 
acuerdo a los antecedentes en-
tregados por Carabineros, el he-
cho se registró cuando el impu-
tado de 16 años, identificado con 
las iniciales J.S.B.F.A., acompa-
ñó a un primo a una peluquería 
ubicada en el sector centro de 
Vallenar y sin mediar motivos y 
causas aparentes, el adolescente 
salió ofuscado del local para re-
gresar minutos después con un 
arma blanca (tipo cuchillo coci-
nero) y agredir de forma reitera-
da al peluquero. Tras ocurrido el 
hecho se solicitó -a través de un 
comunicado radial- la presencia 
de Carabineros en calle Brasil 
entre Serrano y Fáez, quienes 
se movilizaron de forma inme-
diata hasta las dependencias de 
la peluquería, constatando en el 
lugar la gravedad del delito. Una 
vez desarrolladas las investiga-
ciones respectivas, el personal 
de Carabineros de servicio en la 
población se trasladó hasta el do-
micilio del adolescente, quien en 
presencia de su padre manifestó 
de forma fehaciente ser el autor 
de las lesiones a la víctima.   Por 
tal motivo, el personal de Carabi-
neros procedió a la detención de 
J.S.B.F.A. y lectura de los dere-
chos que le asisten como impu-
tado.

Realizan reunión de coordinación del 
Sistema de Educación Pública de Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo favorecer la 
coordinación del Sistema 
de Educacion Pública y 

garantizar calidad de la educa-
ción en todos los establecimien-
tos públicos en cualquier terri-
torio donde se encuentren, se 
realizó una importante reunión 
entre distintos actores de educa-
ción, la que fue presidida por la 
Intendenta (s) Paulina Bassaure 
Aguirre y la Seremi Silvia Álvarez 
Matthews.
En la instancia participó la Di-
rección Nacional de Educación 
Pública, el Servicio Local de 
Huasco, la Dirección Regional 
de la Superintendencia de Edu-
cación, la Agencia de la Calidad 
de la Educación, la Universidad 
de Atacama, Junji Atacama, Ju-
naeb, Integra y Senda.
Durante la sesión el Director 
Ejecutivo del SLEP Huasco, Ja-
vier Obanos, dio cuenta de la 
gestión 2019 y la planificación 
estratégica de dicha institución, 
destacando el diagnóstico sobre 
el cumplimiento de las funciones 
y responsabilidades de los Ser-
vicios Locales y principales nu-
dos críticos encontrados para su 
cumplimiento, Convenio de Ges-
tión Educacional, Plan Estratégi-
co Local de Educación Pública y 
Plan Anual 2020.
 Según explicó la Seremi Silvia 
Álvarez estas instancias de tra-
bajo están contempladas en la 

Peluquero se debate 
entre la vida y la 
muerte tras ataque

estudiantes”.
Agregó que “los Servicios Lo-
cales son los encargados del 
desarrollo técnico pedagógico 
y administrativo financiero de 
escuelas y liceos, jardines infan-
tiles y su misión es la entrega de 
una educación de calidad que 
permita desarrollar al máximo 
las potencialidades de los niños y 
jóvenes con una mirada de futu-
ro, centrándose en aprendizajes 
para el siglo XXI, generar una 
sana e inclusiva convivencia den-

tro del aula y que seamos parte 
y aprendamos a convivir como 
ciudadanos”.
 “Como Gobierno nuestra prio-
ridad es mejorar la calidad de 
la educación y entregar oportu-
nidades reales a las y los estu-
diantes de la educación pública, 
desde la Educación Parvularia a 
la Educación Superior, para lo 
que es importante que se involu-
cren las familias en la educación 
de sus hijos e hijas”, concluyó la 
autoridad regional.

 

Ley 21.040 que “establece las 
bases para la construcción de 
un nuevo Sistema de Educación 
Pública, y busca que ésta sea re-
ferente y estándar del sistema 
mixto que existe en el país: por la 
calidad y excelencia de la educa-
ción que entrega; por la equidad 
y buena convivencia que genera 
en sus establecimientos; por-
que es espacio de integración y 
formación ciudadana; y porque 
proporciona oportunidades y ha-
bilidades para el siglo XXI a sus 
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