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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hace tres años 
atrás, la comu-
nidad de Huasco 
quedó impactada 
ante lo que en-

contraba un perro en uno de los 
accesos del puerto. Semiente-
rrada y con cal sobre su cuerpo 
fue encontrada Marta Bustos. 
Fueron unos perros los que tras 
escarbar tomaron parte de sus 
extremidades. Una vecina que 
siguió a uno de los animales de-
tectó que se trataba de un cuerpo 
humano.
El Servicio Médico Legal des-
pués de meses desde su muerte, 
confirmó que su deceso es atri-
buido a la acción de terceros, 
corrigiendo la primera versión 
entregada por las policías a la fa-
milia era que su fallecimiento se 
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debió a una muerte natural.
Los familiares y amigos de la jo-
ven han realizado diversas acti-
vidades y trámites jurídicos para 
pedir justicia y que se aclare el 
homicidio de Marta Bustos. El 
silencio que hay en torno a este 
caso, ha causado que incluso su 
autopsia haya sido errada en pri-
mera instancia. 
La Fiscalía de Atacama infor-
mó que realizó gestiones para 
conseguir que el FBI de Estados 
Unidos (Oficina Federal de In-
vestigaciones) lleve a cabo una 
importante diligencia investiga-
tiva en la causa del fallecimien-
to de Marta Bustos, una mujer 
de 29 años que fue encontrada 
semienterrada a un costado de 
la línea férrea de la comuna de 
Huasco en diciembre del año 
2016.
La vocera de la institución, Re-
beca Varas, indicó que este caso 

ha resultado especialmente com-
plejo de indagar, por distintos 
aspectos que dificultan la ob-
tención de antecedentes, pero la 
Fiscalía ha agotado los recursos 
con los que cuenta para obtener 
medios de prueba que lleven a 
imputar el deceso a la mujer a un 
responsable.
"La investigación que dirige la 
Fiscalía Local de Freirina cuenta 
ya con prueba indiciaria respecto 
de la muerte de la víctima, ade-
más de seguir una hipótesis en 
relación a su responsable". Sin 
embargo, "por ahora, no resul-
tan del todo contundentes para 
imputar el delito ante el Juzgado 
de Garantía", explicó la abogada 
Varas.

FEMINISTAS

Desde la agrupación Resueltas 

del Valle, señalaron que “a tres 
años del femicidio de Marta Bus-
tos, nuevamente se conmemora 
su asesinato sin resultados en 
su investigación” Ante esto, es-
tán convocando a mujeres, or-
ganizaciones feministas y de la 
disidencia sexual de la Provincia 
y comuna de Huasco junto a su 
Familia, para una actividad con-
memorativa, “para recordar a la 
comunidad la impunidad en su 
causa”.
Señalan también que, “esta exi-
gencia de justicia, tiene el rostro 
de Marta, pero junto a ella se re-
cuerda y exige verdad por Gloria 
Caniguante, Catalina Álvarez, 
Susy Montalván, Marjorie Pon-
ce, Tania y Marina, ¡desapareci-
das!”.
 A la fecha en Atacama hay “60 
denuncias de presuntas des-
gracias pendientes, entre ellas 
ocho corresponden a menores 

de edad", por lo que manifiestan 
que “las mujeres en Atacama no 
vivimos seguras, co-habitamos 
un territorio con depredadores, 
amparados bajo una cultura de 
la violación. Y están por caer”.
Exigimos la misma diligencia 
que han tenido Policía de Inves-
tigaciones y Fiscalía en resolver 
casos de saqueos y atentados a la 
propiedad privada en el contexto 
de las manifestaciones que han 
calado en los profundos cimien-
tos del modelo neoliberal desde 
el 18 de octubre en Chile, lo ten-
gan con los casos de femicidios y 
violencia hacia mujeres y niñas. 
A la fecha, en Chile han ocurrido 
61 femicidios y 1 suicidio femici-
da durante el año 2019.
Hoy se realizarán actividades 
conmemorativas en Freirina, Va-
llenar y Huasco, para recordar la 
memoria de Marta Bustos.

Marta Bustos: a 3 años de una 
muerte sin respuesta en Huasco

 Pese a las diligencias realizadas aún no existe respuesta en el caso de la joven profesora encontrada muerta en Huasco / FOTO: ARCHIVO

Fiscalía de Atacama informó que realizó gestiones para conseguir que el FBI realice diligencias en el caso.
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A través de una alian-
za estratégica, CAP 
Minería y Ferronor 
desarrollarán la 
tercera versión del 

Tren Navideño, dinámica activi-
dad que tiene por objetivo acer-
car el ferrocarril a la comunidad 
del valle del Huasco, despertan-
do gratos recuerdos entre adul-
tos y la emoción de vivir una 
nueva aventura entre niños. 
La jornada contará con cinco 
trayectos entre Vallenar, Freiri-
na y Huasco, tres de ellos dirigi-
dos a habitantes de las mencio-
nadas comunas y dos a hijos de 
trabajadores de ambas empre-
sas. Para llevar a cabo esta ter-
cera versión se acondicionaron 
especialmente dos vagones, los 
cuales tienen capacidad para 
trasladar a 100 pasajeros por re-
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corrido.  

BOLETOS

Los boletos para ser parte de 
este mágico viaje serán entrega-
dos el día lunes 23 de diciembre 
de 10.00 a 13:30 horas o hasta 
agotar stock en los siguientes 
puntos: Vallenar, edificio cor-
porativo de CAP Minería (Bra-
sil N°1050); Freirina, Plaza de 
Armas; y Huasco, Oficina de 
Comunidades (Serrano N°236).  
CAP Minería y Ferronor esperan 
que tanto adultos como niños 
puedan disfrutar de esta tercera 
versión del Tren Navideño, y al 
igual que en años anteriores, el 
encanto del recorrido despierte 
en la memoria recuerdos, expe-
riencias y sueños de antaño en el 
valle del Huasco.  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Juan Santa-
na se mostró a favor de 
que el voto obligatorio 
avanzara en el trámi-

te legislativo tras la votación en 
sala y que tiene como finalidad 
reemplazar el voto voluntario 
por la poca participación ciuda-
dana.
Al respecto, el parlamentario 
señaló que “hoy Chile es distin-
to. Hay una mayor masa crítica. 
Hay más consciencia por parte 
de la ciudadanía sobre cuáles 
son los derechos sociales que el 
estado debe garantizar Y cuáles 
son los deberes que algunos es-
peramos que se cumplan, como 
por ejemplo el pago de impues-
tos justos, de acuerdo al ingreso 
de cada persona. Eso ocurre en 
los países con democracia plena. 
Por eso, para quienes creemos en 
una sociedad de deberes y dere-
chos, es fundamental que el voto 
sea obligatorio”. 
Además, Santana indicó que la 
idea del voto voluntario no dio 
los frutos que se hubieran espe-
rado. “Cuando en el Gobierno de 
Bachelet se aprobó el voto volun-
tario, existía un interés por darle 
‘tiraje a la chimenea’ y entregarle 
a las y los políticos la responsa-
bilidad de cautivar y convocar 
a los electores. Y para ser bien 
francos, ese objetivo no se cum-
plió porque la participación ha 
disminuido sistemáticamente”. 
Cabe recordar que, con 96 votos 
a favor, 33 en contra y dos abs-
tenciones la Cámara de Dipu-
tados aprobó la idea de legislar 
sobre la reforma constitucional 
que repone el voto obligatorio 
en las elecciones populares. La 
iniciativa volverá a la Comisión 
de Gobierno Interior tras recibir 
indicaciones.
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Diputado 
Santana: “Para 
quienes creemos 
en una sociedad 
de deberes y 
derechos, es 
fundamental 
que el voto sea 
obligatorio”

SERVICIOS PROFESIONALES

CAP Minería y Ferronor realizarán 
tercera versión del Tren Navideño en 
el valle del Huasco
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OMAR TURRES QUINZACARA

El ministro de Energía , Juan Carlos 
Jobet en el marco de la COP25 en Ma-
drid anunció la decisión del gobierno de 
adelantar el cierre de 4 centrales a car-
bón: Ventanas 1 y 2 y dos existentes en 
Mejillones. En este acuerdo participa-
ron  las compañías Engie, AES Gener, 
Colbún y Enel Chile. El caso de Venta-
nas 1 y 2  de AES Gener dejarán de fun-
cionar a fines del 2020 y  de 2022.
El caso de AES Gener  nos es muy fa-
miliar porque son los administradores 
de la Termoeléctrica Guacolda ubicada 
en Huasco y que de acuerdo al mensa-
je presidencial dejaría de funcionar el 
2040 por lo que el puerto de Huasco 
deberá seguir perteneciendo a la deno-
minada “Zona de Sacrificio” por lo que 
sus habitantes seguirán sufriendo las 
consecuencias de una alta contamina-
ción con secuelas de graves enferme-
dades y muerte a causa principalmente 
de cáncer. Nuestra región posee la más 
alta radiación solar del mundo, con dos 
centros, Cachiyuyo y Diego de Almagro, 
es tanta la radiación emitida en todo el 
Desierto de Atacama que se podría pro-
porcionar energía solar a todo Chile, 
Latinoamérica, Estados Unidos y Cana-
dá de acuerdo a informes emitidos por 
Corfo y Ministerio de Energía. Todas las 
grandes empresas mundiales generado-
ras de electricidad han puesto sus ojos 
en Chile para explotar esta nueva ri-
queza de Energías Renovables no Con-
vencionales (E.R.N.C.) y una de ellas es 
AES Gener una empresa norteamerica-
na con casa matriz en Virginia, opera en 
Chile, Argentina y Colombia. La compa-
ñía pertenece en un 66,70% a inversio-
nes Cachagua, filial de la Norteamérica 
AES Corp. AES GENER opera 3 empre-
sas, dos distribuidoras Chilectra y Chil-
quinta y una generadora Chilgener. Su 
mayor producción eléctrica se basa en 
el uso del carbón, en su planta de Huas-
co por mucho tiempo usó el PetCoke 
como alternativa al carbón, elemento 
altamente contaminante y cancerígeno. 
Sin embargo siguiendo la línea de otras 
trasnacionales ha cambiado  y puesto 
los ojos en las E.R.N.C. es así como  en 
energía solar ya comenzó a operar la 
Planta Solar 1 y se encuentra en cons-
trucción la Planta Solar 2 en la región de 
Antofagasta y construyendo 3 centrales 
eólicas en la región de Bio Bio, Campo 
lindo, Los Olmos y Mesamavida. Si esta 
empresa ha comprendido que el futuro 
está en la Energía Renovables no Con-
vencionales, no se entiende que siga 
operando su planta de Huasco, la única 
respuesta es que para bajar los costos 
de operación de estas nuevas plantas 
es necesario explotar al máximo las que 
operan en base a carbón sin interesarle 
el costo en salud y haber convertido a 
Huasco en una “Zona de Sacrificio”. Es 
de esperar que el Ministro de Energía 
visite Huasco y compruebe en terreno 
los inmensos costos en salud que su-
fren los habitantes de ese puerto para 
que pueda convencer a AES Gener que 
pueda cambiar su matriz contaminante 
a una mucho más limpia.

                        
COP 25 y zona de 
sacrificio

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 visibili-
dad 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

Ya se encuentran a disposición de la comunidad las 5 Piscinas naturales que el municipio de Vallenar implementó 
en el lugar para que la gente y especialmente los niños puedan concurrir a bañarse y disfrutar del agua, ante las altas 
temperaturas que son propias de la temporada estival.

                        
Piscinas veraniegas en Paseo Ribereño
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Bomberos y autoridades se 
coordinan para el combate a los 
incendios forestales en la provincia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un feroz incendio, que 
hasta el cierre de esta 
edición, aún no podía 

ser controlado es el que afecta el 
sector denominado "Algarrobal" 
a unos 7 kilómetros al oeste de 
Vallenar.
De acuerdo con la información 
proporcionada por la Corpora-
ción Nacional Forestal (CONAF), 
activo se encuentra el incendio 
forestal denominado “Algarro-
bal”, el cual consume una super-
ficie por confirmar de 0,01 hec-
táreas de eucalipto y pastizal en 
la comuna de Vallenar, según lo 
reportado en el Sistema de Infor-
mación Digital para el Control de 
Incendios Forestales (SIDCO). 
Cabe destacar, que por su direc-
ción y distancia, este incendio se 
desarrolla cercano a centros po-
blados e infraestructura crítica.  
Por lo anterior, la Intendencia de 
la Región de Atacama, en base a 
la información técnica propor-
cionada por CONAF y en coordi-
nación con la Dirección Regional 
de ONEMI, declara Alerta Roja 
para la comuna de Vallenar, por 
incendio forestal, vigente a con-
tar de hoy y hasta que las condi-
ciones del incendio así lo ameri-
ten.

Declaran Alerta 
Roja para Vallenar 

por voraz incendio 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la Gobernación provin-
cial del Huasco se lleva 
a cabo una reunión de 

coordinación para el control de 
Incendios Forestales en la cual 
participaron el director regional 
(s) de Conaf, Boris Burgos, pro-
fesionales del departamento de 
protección contra incendios fo-
restales de Conaf, representantes 
de la Onemi, del Área de Emer-
gencia de la Gobernación Pro-
vincial del Huasco, Emergencia 
de la municipalidad de Vallenar, 
Bomberos de Huasco, Freirina y 
Vallenar además del presidente 
del Consejo de Comandantes de 
la Región de Atacama
La idea se presentó frente a la 
temporada donde se producen 
incendios forestales con mayor 
frecuencia. Para ello es necesa-
rio mantener las coordinaciones 
con los distintos participantes 
en el combate al fuego además 
de determinar procedimientos y 
recursos.
Uno de los temas tratados en 
la mesa fue la aplicación de las 
alertas, tanto amarilla y roja, 
esta última se establece cuando 
una emergencia forestal crece en 
extensión y severidad requirién-
dose la movilización de todos 

los recursos necesarios y dispo-
nibles para la atención y con-
trol del evento destructivo. Una 
alerta roja, de acuerdo al tipo de 
evento destructivo, podrá esta-
blecerse de inmediato, sin que 
medie previamente una alerta 
amarilla.
Reforzar coordinaciones entre 
actores
Al respecto el secretario regional 
ministerial de Agricultura Patri-
cio Araya dijo que “esta reunión 

es bastante importante para el 
Ministerio de Agricultura, por-
que acá los distintos actores que 
participan cuando hay un incen-
dio se ponen de acuerdo; tienen 
pre definido cuales son las accio-
nes que tienen que tomar en el 
minuto, y cuáles son los medios 
con los que cuentan cuando se 
produce el incendios, en el caso 
de que la prevención ha fallado”.
“Están lo medios disponibles 
saber cuáles son los números te-

lefónicos, que turnos les corres-
ponde actuar y si es necesario 
que participen otras instancia 
como la Brife, que es el convenio 
que existe con el ejército que hay 
conscriptos preparados y equi-
pados para ayudar en las instan-
cias que son requeridas. El mejor 
incendio es el que se previenen y 
eso es responsabilidad de todos”, 
puntualizó la primera autoridad 
del agro.
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La Superintendencia de 
Electricidad y Combusti-
bles SEC, en el marco de la 

serie de fiscalizaciones realizadas 
en la región, en la antesala de la 
Navidad, reiteró a la comunidad 
la importancia de adquirir guir-
naldas navideñas, alargadores 
y otros artículos eléctricos, que 
cuenten con su respectivo Sello 
SEC, distintivo que acredita que 
cumplen con las normas vigentes 
para un uso seguro. 
El llamado de la entidad fiscali-
zadora cobra relevancia a raíz del 
uso intensivo de estos elementos, 
durante las fiestas de fin de año, 
ya sea para decorar el exterior 
como los espacios interiores de 
viviendas y otros inmuebles des-
tinados a la reunión de personas.
Iván Lillo, Director Regional de 
SEC Atacama, indicó que “la nor-
mativa es clara al especificar qué 
tipos de productos deben, obli-
gatoriamente, certificarse antes 
de ser puestos a disposición de la 
ciudadanía, entre ellos las guir-
naldas navideñas que requieren 
conexión a la red eléctrica, que 
deben tener su Sello SEC en un 
lugar visible y de fácil lectura. En 
caso de usar estos elementos en 
exteriores, deben contar con el 
aviso ‘Para Uso Exterior’, ya que 
requieren cumplir con caracte-
rísticas especiales para funcionar 
a la intemperie”.

Mañana llega la fiesta de Navidad a la 
comuna de Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Municipalidad está pre-
parando una gran fiesta de 
fin de año para los niños y 

niñas de la comuna de los Monu-
mentos Nacionales.
Juegos, actividades recreativas, 
música infantil y muchas sorpre-
sas, junto a un gran show artísti-
co,  serán parte de la jornada na-
videña que llega a Freirina este 
sábado por la tarde.
"Vamos a tener golosinas, pinta 
caritas y regalos para repartir en-
tre los niños y niñas que lleguen 
el sábado a nuestro principal 
punto de encuentro como lo es 
la plaza de armas de la comuna. 
Todo esto es a partir de las 15:00 
horas, donde será un espacio de 
recreación y muy familiar", dijo 
el Alcalde.
La actividad contará con juegos 
inflables y camas elásticas, como 
panorama, lo que sin lugar a 
dudas es un entretenido evento 
para este fin de semana en fami-
lia, todo en un sólo lugar para es-
perar juntos la llegada del viejito 
pascuero.
Recordar que la Municipalidad 
hará entrega de regalos para 
niños de hasta 12 años que se 
inscribieron previamente en la 
Oficina de Gestión Territorial, 
misma  unidad que estará entre-
gando los tickets de cambio para 
dulces, cuyo plazo será hasta este 
viernes 20 en horario de aten-
ción de público, es decir, de nue-

SEC Atacama reitera 
a la ciudadanía 
adquirir solo 
guirnaldas navideñas 
con Sello SEC

la armonía y tranquilidad que ca-
racteriza a la familia freirinense, 
por eso aprovecho esta instancia 
de hacer un llamado a que nos 

juntemos este sábado para pasar 
una agradable jornada" puntua-
lizó la autoridad.

 

ve a catorce horas por la mañana 
y por la tarde desde las quince 
hasta las diecisiete.
"Será una gran fiesta familiar, en 
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