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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Comisión Provin-
cial de Huasco, del 
Consejo Regional de 
Atacama, se reunió 
con representantes 

de los pequeños mineros y de 
Enami, para analizar los desa-
fíos más urgentes con el pro-
pósito de generar mecanismos 
que permitan un mayor desa-
rrollo de dicha actividad pro-
ductiva, tales como invertir en 
nueva tecnología en la planta 
de Vallenar para hacerla más 
eficiente; flexibilizar los pro-
cesos con menos burocracia; 
más rapidez en la entrega de 
leyes de calidad; entre otros.
De acuerdo a esto, la presiden-
ta de la Comisión Provincial 
de Huasco, del CORE Ataca-
ma, Fabiola Pérez, señaló que 
“nos hemos planteado el desa-
fío de abordar la situación de 
los pequeños mineros de esta 
provincia y su vinculación con 
Enami, frente a temas de im-
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portancia como la seguridad 
de los procesos en planta, la 
ley mínima de compra, anti-
cipos, entre otros, analizando 
desde la perspectiva de las aso-
ciaciones y sindicatos cómo se 
dan estos procesos en la prác-
tica. En este contexto, surge 
de inmediato la importancia 
de que Enami invierta en nue-
vas tecnologías, de una mayor 
eficiencia en la entrega de las 
leyes a los mineros y, funda-
mentalmente, el desafío para 
nuestra región, de seguir ge-
nerando las condiciones para 
que quienes desarrollen esta 
actividad productiva, puedan 
crecer y proyectarse y seguir 
aportando a la economía local 
y a la de nuestro país”, enfatizó 
la autoridad regional.
Los integrantes de dicha Co-
misión coincidieron en crear 
estrategias para apoyar a los 
pequeños mineros. El Conse-
jero Roberto Alegría, puntua-
lizó que “es importante poder 
reunirnos con los pequeños 
mineros y las asociaciones 

mineras, oportunidad donde 
hemos constatado el nexo que 
tienen con la Enami. Valora-
mos las inquietudes de los pe-
queños mineros para así poder 
avanzar en cómo poder solu-
cionarlas. Es relevante consi-
derar el aporte sustantivo que 
este Consejo Regional aprobó 
para mejorar su trabajo”, ex-
plicó el Consejero Alegría.
Mientras que, el consejero 
Juan Santana, comentó que 
“plantee la necesidad de mirar 
de forma más estratégica a la 
pequeña minería para poder 
trabajar en una proyección a 
futuro. No debemos olvidar la 
historia que tiene esta activi-
dad para la Provincia de Huas-
co y, por ello, hay que analizar 
la posibilidad de modernizar-
la; atender el tema del oro, 
donde se señaló que existen al 
menos cien pequeñas minas 
de oro que no están trabajadas 
por problemas con el arsénico, 
ante la falta de tecnología. De-
bemos buscar solución a eso, a 
favor de los pequeños mineros 

 Pequeños mineros esperan colaboración por parte de las autoridades /  FOTO: SEREMI MINERÍA

Buscan estrategias para 
apoyar a pequeños mineros 
de la provincia del Huasco

y el desarrollo futuro de su ac-
tividad”, precisó el Consejero 
Santana.
Junto con agradecer la instan-
cia de participación y análisis, 
el presidente de la Asociación 
Gremial Minera de Vallenar, 
Arnaldo del Campo, en repre-
sentación de los pequeños mi-
neros, indicó que “es impor-
tante pensar, sobre todo desde 
el Consejo Regional, en algo 
que sea más sistemático y con 
una visión de futuro. Nuestra 
asociación está conformada 
por 110 socios, de los cuales, 
alrededor de 55 están opera-
tivos, es decir, produciendo 
minerales o en preparación 
de sus minas. Esperamos que, 
para mejorar la tecnología 
en el caso de la planta de Va-
llenar, exista una evaluación 
económica y social para que 
haya un abastecimiento segu-
ro porque no se va a hacer una 
inversión para después quedar 
detenida”.
Cabe destacar que, estuvieron 
presentes Luis Hernán Álva-

rez, de la Asociación Minera 
de Domeyko; Nolberto Araya, 
del Sindicato de Pirquineros 
de Freirina; José Zepeda de 
Pozo Seco; e Isabel Collado, de 
la Asociación Minera de Huas-
co; además de Adrián Soto, en 
representación de la empresa 
nacional de minería, Enami.
Finalmente, la Comisión Pro-
vincial de Huasco, del CORE 
Atacama, acordó continuar 
abordando este tema con los 
servicios relacionados y con 
expertos en el área, para así 
poder mejorar la actividad 
productiva de los pequeños 
mineros y, concretar accio-
nes favorables con la mano 
de obra local, la pertenencia 
como actividad productiva y 
la calidad de vida de quienes 
laboran en ella, así como, de 
las comunidades que se man-
tienen gracias a la economía 
local que genera la pequeña 
minería.
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Por Directorio Nacional Confederación Fenpruss

Este domingo 25 de octubre del 2020, quedará en la me-
moria de quienes participaron en la jornada, con una 
intensidad solo compa-
rable a la del plebiscito 
del 05 de otro octubre, 

el de 1988. No es menor en el con-
texto pandémico y de voto volunta-
rio, haber logrado una votación por 
sobre el 50% del padrón habilitado, 
los porcentajes del Apruebo y de la 
Convención Constitucional supe-
raron las expectativas de los ana-
listas y políticos más expertos y de 
los partidarios más optimistas. La 
celebración es justificada y mereci-
da, es un logro que hace poco más 
de un año, no estaba en los cálculos 
de nadie, por ello el reconocimiento 
debe estar en aquellos que protago-
nizaron desde distintos espacios y 
luchas, el estallido social, manifes-
tándose con valentía frente a una 
represión desmedida y desatada, 
que cobró un alto precio. Atrás que-
daron frases como que la constitu-
ción no era parte de las preocupa-
ciones de la gente, o de que no había 
necesidad de cambios, o de que pensar en un proceso como este era 
fumar opio. Dijimos desde el primer día que este proceso abría una 
ventana a los cambios que tantas y tantos hemos esperado por mu-
cho tiempo. La dinámica de movilización política, social y electoral 
que se alcanzó, debe mantenerse y aumentarse para superar el de-
safió que viene, elegir una mayoría contundente de convencionales 
comprometidos con los cambios que son necesarios para construir 

un estado social de derechos, que garantice prestaciones sociales 
dignas y de calidad, que profundice la democracia y la participación 
ciudadana. La etapa que viene debe tener como protagonista central 
la Unidad, así con mayúscula, lo que se juega es demasiado impor-
tante, tal vez no habrá otra oportunidad en muchos años de cons-

truir un mejor país por una vía 
institucional. Dejar los intereses 
partidistas desmedidos y los 
egos de lado es una necesidad, 
debemos agotar las gestiones 
para lograr que los movimien-
tos sociales y los partidos polí-
ticos progresistas, logren con-
fluir en una lista que maximice 
el número de constituyentes, 
todos y todas debemos hacer 
concesiones y deponer maxi-
malismos o prejuicios, junto a 
acordar mecanismos que per-
mitan a los electos, mantener 
un fluido intercambio de ideas 
y propuestas, que hagan pro-
tagonista de esta construcción 
a los ciudadanos y ciudadanas 
sin excepción. Hoy el escenario 
y las tareas a desarrollar deben 
analizarse rápidamente y con 
absoluta conciencia de la res-
ponsabilidad que tenemos con 
nuestra historia, con nuestras 

luchas y con nuestros sueños. Lo hemos dicho, queremos una salud 
pública con los medios y el personal necesario, con trabajo decente 
y verdadera carrera funcionaria, con un sistema público que no solo 
ponga énfasis en lo curativo, sino también en lo preventivo y que 
actúe eficazmente sobre los determinantes sociales de la salud. A 
partir de ahora otra salud es posible y otro Chile también, de noso-
tras y nosotros depende.

 La celebración es justificada y 
merecida, es un logro que hace 

poco más de un año, no estaba en 
los cálculos de nadie, por ello el 

reconocimiento debe estar en aquellos 
que protagonizaron desde distintos 
espacios y luchas, el estallido social, 

manifestándose con valentía frente a 
una represión desmedida y desatada, 

que cobró un alto precio.

PUNTOS DE VISTA

El día después de un triunfo 
histórico

Primavera 
Laboral

Celebrar Halloween con seguridad en pandemia

Rodrigo Vera
Gerente general de LabLab

Por primera vez desde el inicio 
de la pandemia, las ofertas de 
trabajo en Chile muestran signos 
de recuperación. En septiembre 
los puestos laborales publicados 
por los principales sitios de em-
pleo crecieron 8% respecto del 
mismo mes del año anterior, la 
primera cifra con signo positivo 
en los últimos 6 meses, según un 
estudio realizado por LabLab. 
Los sectores que están liderando 
la recuperación de la oferta son 
salud, forestal y transporte-logís-
tica, mientras que en el extremo 
contrario -aún lejos de la recupe-
ración- se encuentra educación & 
investigación, trabajos sociales y 
la industria financiera.
Afortunadamente nos alejamos 
de los meses más duros de la 
pandemia -en mayo las ofertas 
cayeron 74% y en junio, 67%- y 
comenzamos a ver, con la llega-
da de la primavera, los primeros 
brotes verdes en un mercado 
fuertemente golpeado por la cri-
sis sanitaria. 
¿La primavera laboral llegó para 
quedarse? ¿Este aire fresco mar-
ca un punto de inflexión y nos 
permite ser optimistas respec-
to al futuro? Aunque son cifras 
alentadoras, estamos en una 
etapa de transición, aún estamos 
lejos de alcanzar la demanda que 
permita revertir los más de 1,8 
millones de empleos perdidos.   
Los incentivos del Gobierno para 
la contratación y recontratación 
-como el plan de subsidios para 
el empleo que permitiría recu-
perar hasta 300 mil empleos en 
los próximos 6 meses- y la rea-
pertura sanitaria progresiva que 
impulsa el consumo, son buenas 
noticias para quienes buscan tra-
bajo hoy. Son los motores de este 
crecimiento acelerado que vere-
mos este último trimestre. 
Sin embargo, hacia el año 2021 
la recuperación sería más lenta y 
el volumen de ofertas volvería a 
la rotación natural del mercado. 
En los países que van más avan-
zados en el retorno laboral, ya se 
han recuperado entre 50 y 60% 
de los empleos. Chile seguirá la 
misma tendencia con un ritmo 
similar, pero es probable que tar-
de años en revertir el total de los 
puestos destruidos primero por 
la crisis social y luego por la pan-
demia.  

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Un llamado a la comunidad a adoptar todas las precauciones y sobre todo a no poner en riesgo la salud e integridad física de 
los niños, niñas, adolescentes y ciudadanía en general, formuló Carabineros, para estas celebraciones de “Halloween”. Con 
motivo de las medidas restrictivas impuestas por la Autoridad Sanitaria para prevenir la propagación del virus Covid_19, 
Carabineros por intermedio del Capitán Jaime Valenzuela Toledo, Jefe de la Sección LABOCAR Atacama entregó una serie 

de consejos preventivos para disfrutar de este Halloween de forma segura: 
1.- Prefiere realizar actividades familiares en casa junto a tus hijos así evitaras concurrir a lugares donde puedan producirse grandes 
aglomeraciones de personas. 
2.- Si van a utilizar disfraces verifica que estos se ajusten a la talla de los niños y que las máscaras cuenten con orificios que permitan 
una adecuada ventilación y visibilidad para evitar caídas, tropiezos o sofocación. 
3.- Ten presente el uso de máscara no reemplaza a las mascarillas recomendadas por la autoridad sanitaria. 
4.- Cuando el disfraz contemple accesorios como lanzas, espadas, u otros, verifica que éstos presenten puntas redondeadas y sean ela-
borados en base a materiales blandos y flexibles
 5.- Si como parte de tu disfraz vas a utilizar maquillaje, verifica la composición y haz una pequeña prueba antes de aplicarlos para evitar 
una eventual reacción alérgica.
6.- Al decorar tu casa para la ocasión evita colocar telas de araña u otros elementos cerca de ampolletas o cables eléctricos a fin de pre-
venir la ocurrencia de incendios
7.- Si durante tu celebración participarás de eventos o concursos por internet recuerda supervisar la navegación de tus hijos y no utilizar 
redes públicas.
“La responsabilidad es clave a la hora de prevenir accidentes y hechos delictuales, sumado a la situación de emergencia sanitaria que 
se vive en el país y la región”, por este motivo, el llamado es a conversar con los hijos sobre la situación que se está viviendo”, sostuvo 
el capitán Valenzuela.
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El Gobierno junto a 
Unesco convocó a 
un grupo de trabajo 
para que acompañe 
y apoye a los esta-

blecimientos educacionales que 
están solicitando su apertura 
y orientar a quienes opten por 
un retorno seguro, gradual y 
voluntario. El consejo asesor lo 
componen personas de distintos 
ámbitos de la salud, la academia, 
sostenedores y profesores.
El Consejo Asesor sesionará una 
vez por semana y trabajará en 
cuatro ejes: Realizar un proceso 
de monitoreo del retorno a clases 
presenciales; analizar el impacto 

de la interrupción prolongada de 
las clases presenciales sobre el 
desarrollo de los niños y niñas; 
evaluar el desarrollo del retorno 
voluntario a clases presencia-
les en los establecimientos que 
ya han abierto; y comunicar las 
orientaciones propuestas y en 
proceso de implementación para 
el retorno a las aulas y la conti-
nuidad de los aprendizajes.
El Intendente de la Región de 
Atacama, Patricio Urquieta, se 
refirió este miércoles a la pri-
mera reunión del consejo asesor 
para el “Plan Paso a Paso, Abren 
las Escuelas”, organizado por 
el Ministerio de Educación y la 
Unesco. “Hoy día tenemos una 
misión de poder retomar dis-
tintas actividades y una de ellas 
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Realizan recorrido verificando medidas de 
prevención Covid 19 en HPH

Intendente sobre Plan “Paso a Paso, Abren las Escuelas”: 

“Queremos que ese proceso sea gradual, voluntario, y seguro”

El Consejo 
Asesor 

sesionará 
una vez por 
semana y 

trabajará en 
cuatro ejes
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Un recorrido por las instalaciones del Hospital Provincial del 
Huasco “Monseñor Fernando Ariztía Ruiz” de Vallenar, para 
observar las medidas de prevención Covid19 en el contexto 

de Paso a Paso Laboral, realizó el director del Servicio de Salud de 
Atacama, Claudio Baeza, y el director del HPH, Juan Pablo Rojas. 
“Quiero felicitar al equipo de Recursos Humanos, Prevención de 
Riesgos y Directivos por la labor desempeñada en establecer medi-
das de seguridad y prevención con el objetivo que nuestros usuarios 
puedan ser atendidos bajo las normativas que corresponden y así re-
tomar las consultas de especialidades y de exámenes en el Hospital 
Provincial del Huasco. Acá hay un enorme trabajo donde pudimos 
constatar en terreno todas las medidas de prevención, aforo, distan-
ciamiento físico, disposición de alcohol gel, entre otras acciones más 
en beneficio de nuestros usuarios y funcionarios. No sólo estamos 
retomando la agenda de especialidades tan importante para nuestros 
usuarios, sino que también lo estamos haciendo en condiciones segu-
ras”, señaló el Director del SSA, Claudio Baeza.
El director del HPH, Juan Pablo Rojas, dijo que “desde hace un tiem-
po se vienen trabajando diversas medidas de seguridad para el re-
torno de nuestras atenciones bajo condiciones seguras para nuestros 
usuarios. Hemos trabajado para brindar medidas especiales de segu-
ridad que tienen que ver principalmente con la disposición de alcohol 
gel en todas las áreas del hospital, medidas de distanciamiento físi-
co, aforo, entre otras más. Nuestro equipo de Prevención de Riesgos 
ha realizado un tremendo trabajo que permite entregar seguridad y 
tranquilidad tanto a usuarios como funcionarios”.

también está vinculada a las cla-
ses. Ojalá los niños puedan vol-
ver cuanto antes a clases porque 
sabemos que la experiencia edu-
cacional y también la asistencia 
al aula en el compartir con otros 
niños se convierte en uno de los 
espacios necesarios para que 
puedan desarrollar sus talentos 
y sobretodo perfeccionar todos 
aquellos conocimientos que se 
puedan entregar por parte de 
los profesores al interior de una 
sala”. 
Asimismo, el Intendente Ur-
quieta agregó “queremos que 
ese proceso sea gradual, que sea 
voluntario, que sea seguro, im-
plementando todos los protoco-
los sanitarios y sobretodo con 
la asesoría de los expertos y las 

planificaciones que se van a desa-
rrollar a través del Consejo Ase-
sor que se ha constituido a nivel 
nacional entre el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Educación 
y también la asesoría del Unesco. 
Hoy día queremos que se hagan 
todos los esfuerzos precisamente 
para que la comunidad tenga los 
espacios para poder retomar acti-
vidades y sabemos lo importante 
que es que los niños  tengan la 
experiencia educacional para po-
der evitar que se profundicen las 
brechas que lamentablemente se 
han ido produciendo a causa de la 
ausencia de clases”. 

Propuesta no ha tenido el apoyo por parte de comunidad escolar  /  FOTO: ARCHIVO

Presentan 
Proyecto 
FPA sobre  
Biodiversidad 
Entomológica 
del Huasco
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En la escuela Capitán 
Rafael Torreblanca de 
Vallenar, el Centro de 
Padres y Apoderados 

realizó en forma digital, median-
te el canal YouTube, la ceremo-
nia de lanzamiento del proyec-
to denominado “Biodiversidad 
Entomológica del Huasco”, con 
el objetivo de contribuir a la edu-
cación ambiental mediante capa-
citación y difusión, creando con-
ciencia del valor de las especies 
endémicas y su conservación. Se 
trata de un proyecto de cuatro 
millones de pesos financiado por 
el Fondo de Protección Ambien-
tal (FPA).
En la ceremonia de lanzamiento, 
Pedro Alvarez, director de la Es-
cuela Capitán Rafael Torreblan-
ca, destacó que “por segunda vez 
los alumnos, apoderados y profe-
sores se adjudicaron el proyecto 
del fondo de Protección Am-
biental FPA 2020, denominado 
“Biodiversidad entomológica del 
Huasco” el que permitirá: capa-
citar y difundir conocimiento 
medio ambiental y de entomo-
fauna del sector a la comunidad 
escolar”.
En la ceremonia hizo uso de 
la palabra el profesor Mauri-
cio Campillay, coordinador del 
proyecto, quien explicó que “el 
objetivo de la iniciativa busca 
principalmente dar a conocer 
las especies de artrópodos que 
existen en la provincia y sus 
aportes en la ciencia, además de 
promover la conciencia y edu-
cación ambiental en tiempos de 
pandemia mediante el uso de las 
tecnologías de la información y 
de las comunicaciones con espa-
cios digitales abiertos a la comu-
nidad, como páginas web y canal 
youtube”.
El profesor Campillay explicó 
además que “también se busca 
generar espacios para la educa-
ción ambiental y el conocimien-
to de especies nativas mediante 
talleres, capsulas audiovisuales y 
en modalidad sincrónica y asin-
crónica”. 
Por su parte, el seremi del Me-
dio Ambiente, Guillermo Ready 
señaló que “el Fondo de Protec-
ción Ambiental, FPA, encarna el 
sentido del compromiso ambien-
tal del Gobierno del Presidente 
Piñera, donde la Educación Am-
biental es prioridad, y en el que 
se reconoce que las acciones de 
cada uno de los chilenos son una 
contribución fundamental para 
avanzar hacia un Chile más sus-
tentable y limpio”.

El recorrido permitió conocer como en unidades clínicas de apoyo, 
como Imagenología, en Endoscopía, Admisión y el Consultorio Ado-
sado de Especialidades (CAE) se han tomado medidas de seguridad 
y prevención que permiten que los usuarios puedan asistir con tran-
quilidad al hospital, permitiendo realizarse todos sus procedimientos 
clínicos, exámenes y atención de especialistas. 
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Promueven inserción laboral que beneficiará a 40 participantes del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de entregar oportunidades para que personas socialmente vulnerables puedan insertarse en el mundo del trabajo, el gobierno a través del Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) implementó el Programa Apoyo a Tu Plan Laboral, iniciativa que comenzó para 40 participantes de las comunas de Alto del 
Carmen, Vallenar, Huasco y Freirina. Una videollamada permitió unir a los participantes de las distintas comunas de la Provincia de Huasco, ocasión donde las 

autoridades regionales, provinciales y comunales dieron la al Programa Apoyo a Tu Plan Laboral del FOSIS, instancia que marcó el inicio del primer taller del proyecto que 
involucra una inversión de 30 millones de pesos. La Gobernadora de la Provincia de Huasco, Nelly Galeb, que se encontraba en pleno operativo en terreno por la entrega 
de alimentos del gobierno, pudo compartir con los usuarios junto con manifestar el compromiso del Presidente Sebastián Piñera con las personas más vulnerables a través 
de la entrega de oportunidades para fortalecer su capacidad de inserción laboral. En la oportunidad, José Álvarez de la comuna de Vallenar, emprendedor manifestó su 
agradecimiento por quedar seleccionado en el programa junto con explicar que su trabajo consisten en el servicio de masajes descontracturante y que pretende financiar la 
compra de insumos con el proyecto.
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“Cómo vives la pandemia 
desde tu casa”, es el nom-
bre del 1er Concurso Es-
colar de Artes Visuales 

Modalidad Virtual que comenzó 
este lunes y se extenderá hasta 
las 18:00 horas del viernes 13 
de noviembre. El evento es or-
ganizado por el Servicio Local 
de Educación Pública –SLEP- 
Huasco junto a la Red de Ar-
tes, quienes hacen extensiva la 
invitación a participar de este 
concurso a todos los y las estu-
diantes de las comunas de Alto 
del Carmen, Vallenar, Freirina y 
Huasco. 
Los y las estudiantes pueden 
crear obras en modalidad bidi-
mensional, tales como escultu-
ras, figuras, dibujos, pinturas o 
collages o utilizando materiales 
reciclables. Para participar solo 
deben grabarse mostrando el 
inicio, desarrollo y finalización 
de su obra, en un máximo de un 

minuto. Luego deben enviarlo a 
comunicacioneshuasco@educa-
cionpublica.cl y listo. 
“Queremos invitar a todos nues-
tros estudiantes del territorio 
para que participen de este con-
curso, hay categorías para todos 
los niveles: desde la educación 
pre-escolar hasta la enseñanza 
media. Este concurso lo hemos 
preparado con todos los docen-
tes de la Red de Artes del terri-
torio y es muy importante como 
servicio, poder potenciar las ha-
bilidades artísticas de nuestros 
estudiantes. Por eso queremos 
invitarlos a participar y a entre-
tenerse creando”, comentó Ja-
vier Obanos Sandoval, Director 
Ejecutivo del SLEP Huasco. 
Respecto a la técnica a utilizar, 
es libre. Los estudiantes pueden 
experimentar con todo tipo de 
material reciclado, como envases 
desechables, botellas, cajas, latas 
de bebida, corte de revistas, car-
tones, óleos, etc. Las obras debe-
rán presentarse en una medida 

Invitan a participar en 1er Concurso Escolar de 
Artes Visuales del territorio Huasco

mínima de 20x27 centímetros sin 
tope máximo.
Las categorías en las que los es-
tudiantes pertenecientes al SLEP 
Huasco podrán participar son 4. 
La primera es para estudiantes 
de Enseñanza Pre-Escolar (ni-

vel pre-básico, jardines VTF). La 
segunda es para estudiantes de 
Enseñanza Básica 1º Ciclo (des-
de 1ero a 4to básico). La tercera 
categoría es para estudiantes de 
Enseñanza Básica 2° Ciclo (des-
de 5to a 8vo básico), y la última 

categoría es para estudiantes de 
Enseñanza Media. 
Para conocer más detalles des-
carga las bases en  https://huas-
co.educacionpublica.cl/concur-
so-de-arte/
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Realizan reconstitución 
de escena de homicidio 
ocurrido en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como parte de una 
investigación vi-
gente por el delito 
de homicidio que 
se indaga en Valle-

nar, hecho ocurrido en el mes 
de noviembre del año pasado, 
la Fiscalía de Atacama desa-
rrolló este martes una recons-
titución de escena en el lugar 
del crimen.
La diligencia fue dirigida por 
el fiscal jefe de esta comuna, 
Nicolás Zolezzi Briones, quien 
trabajó junto a peritos de la 
Brigada de Homicidios y La-
boratorio de Criminalística de 
la PDI para indagar los medios 
de prueba contenidos en la 
carpeta investigativa del caso y 
compararlos con las versiones 
que entregaron en el lugar dos 
imputados y un testigo pre-
sencial de los hechos materia 
de la investigación.
“Esta investigación está vigen-
te y en pleno desarrollo de las 
diligencias destinadas a inda-
gar lo ocurrido. En la actuali-
dad existen dos personas im-
putadas y formalizadas, uno 
de los cuales se mantiene en 
prisión preventiva en la cárcel 
de Vallenar mientras que el se-
gundo está con arresto domi-
ciliario total”, dijo el fiscal.
Zolezzi Briones indicó que en 
esta reconstitución, en la que 

además estuvieron presentes 
los abogados defensores, el 
objetivo fue conocer la versión 
de los imputados en el lugar en 
que ocurrió el crimen, relatos 
que serán comparados con el 
resto del material que forma 
parte de la carpeta de este 
caso.
En la ocasión la custodia de 
los imputados estuvo a cargo 
de personal de Gendarmería, 
quienes mantuvieron su res-
guardo para el normal desa-
rrollo del trabajo del fiscal y 
funcionarios de la PDI.

HOMICIDIO
Los hechos indagados ocu-
rrieron en noviembre del año 

pasado cuando los imputados 
atacaron con un arma blanca 
a la víctima, Raúl Bastral Del-
gado, a un costado de canal 
Ventana en sector Ampliación 
Gómez de esta ciudad. Su-
friendo el afectado heridas de 
tal gravedad que originaron su 
fallecimiento horas más tarde 
en el Hospital Provincial del 
Huasco. 
Una vez cometido el crimen 
uno de los participantes se en-
tregó a Carabineros aportando 
con  información relevante que 
permitió la ubicación y deten-
ción del segundo involucrado.    
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El “Apruebo” arrasó en el país consagrando el camino ha-
cia la nueva Constitución y particularmente lo hizo en 
comunas que tienen un denominador común: las «zonas 

de sacrificio». La comuna de Freirina, en la región de Atacama, 
se impuso con un 91,77%; Petorca con un 90,5%; en Huasco con 
un 90,41%; en Tocopilla con 90%; Mejillones un 89,56%; Cabil-
do con un 87,84%; Puchuncaví un 84,07% y Quintero, 81,33%. 
Territorios sometidos de manera histórica a la acción conta-
minante de complejos industriales que han provocado graves 
efectos en la salud de las personas. Así lo reconoce Andrea Cis-
ternas de Freirina e integrante del Movimiento socioambiental 
Valle del Huasco, quien ve en los resultados una respuesta de la 
comunidad a los violentos episodios que han enfrentado desde 
la instalación de la empresa Agrosuper. También, cree que es 
una señal potente de la comunidad al posicionarse como pro-
tagonistas en la toma de decisiones respecto al territorio, algo 
de lo que se han sentido excluidos. “Es una respuesta directa 
al modelo extractivista que respalda la actual Constitución, un 
modelo inhumano, que no da para más, que pisotea a los pue-
blos. Nosotros tenemos un trabajo de cinco años en asambleas, 
eso implica que las personas organizadas tienen poder de in-
formación para exigir justicia social y ambiental”, explica. Los 
problemas con Agrosuper han persistido en el territorio, inclu-
so, cuenta Andrea, los vecinos y vecinas que viven en los cerros 
constantemente se han visto enfrascados en disputas por sus 
títulos de vivienda. También en sectores rurales la empresa ha 
cercado algunos lotes de terreno y eso ha provocado conflictos 
con el ganado. “Han muertos muchos animales que se van a 
esos lugares, destruyeron una gran parte del desierto florido, 
sectores donde no florece nada" detalla.

  

 

"Una respuesta al modelo 
que pisotea los pueblos"

Andrea Cisternas, Movimiento Ambiental Valle del Huasco
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