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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Demostrando su 
constante com-
promiso medio 
ambiental a tra-
vés del desarrollo 

de diversas políticas internas, 
el principal reciento asisten-
cial de la Provincia del Huasco 
ha registrado un importante 
trabajo en materia de minimi-
zar diversos residuos median-
te practicas seguras. Labor 
que se refleja con los cerca de 
800 kilos semanales que se 
generan al interior del recinto 
asistencial, a diferencia de los 
80 kilos que se producían an-
tes de la pandemia.
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Entre los residuos que forman 
parte de este proceso están los 
Elementos de Protección Per-
sonal (EPP) utilizados por los 
equipos de salud al momento 
de otorgar la atención en be-
neficio de los pacientes.  Al 
respecto el Director del Hos-
pital Provincial del Huasco, 
Juan Pablo Rojas, señaló que 
“nuestro sistema de gestión 
abarca todas estas aristas con 
el fin de dar cumplimiento al 
compromiso medio ambiental 
que mantenemos activamente 
como Hospital Provincial del 
Huasco. Estamos abocados a 
poder minimizar los residuos 
mediante prácticas seguras, 
que permitan que nuestros 

funcionarios no puedan con-
tagiarse”. “Desde el área de 
Gestión Ambiental del HPH, 
hemos enfrentado de manera 
preventiva y hemos gestiona-
do de manera sustentable la 
resolución de cada complica-
ción y cada desafío asociado 
a la pandemia del Covid-19. 
Como es de conocimiento ge-
neral, se incrementó el uso 
diario de insumos que antes 
estaban ajustados a la parte 
clínica, tales como mascarillas 
y guantes desechables, pero 
nosotros contamos con un sis-
tema de gestión desde el año 
2015, dentro del cual tenemos 
ítems asociados al manejo de 
residuos hospitalarios, el cual 

 La institución ha tomado diversas medidas que permiten realizar los procesos con seguridad /  FOTO: HPH

 Exponencial crecimiento durante pandemia que se refleja en residuos de EPP. Pasó de 80 kg a 800 kg semanales

Hospital incrementa 
en 900% eliminación 

de residuos especiales 
va acorde a la normativa legal 
vigente que existe en nuestro 
país y también procuramos 
la minimización de residuos 
a través de metodologías de 
reciclaje y de compra de in-
sumos reutilizables”, señala 
Yanine Rodriguez Bordones, 
asesor(s) en Gestión Ambien-
tal del Hospital Provincial del 
Huasco (HPH).
La profesional comentó que 
“en lo que puntualmente se 
refiere a la pandemia, hemos 
quintuplicado la cantidad de 
residuos categorizados como 
especial, por lo que debimos 
incrementar la cantidad de 
contenedores para el almace-
namiento transitorio de ellos, 

con el fin de entregarlos a un 
tercero autorizado para su 
transporte, tratamiento y dis-
posición final”.
“Nuestros esfuerzos también 
se incrementaron, esto con el 
fin de procurar el manejo ade-
cuado de los mismos, evitando 
con ello que se produzcan con-
taminaciones cruzadas o peor 
aún, impactos medio ambien-
tales, como que estos residuos 
lleguen al mar, a los suelos, a 
la tierra y  que repercutan en la 
seguridad y la salud de nues-
tra comunidad”, dijo la profe-
sional.
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Por Tomas Garay Pérez

Un año ha transcurrido desde que una serie de manifes-
taciones movilizaron a millones de chilenos/as, dan-
do lugar a un fenómeno social que puso en evidencia 
la desafección que siente gran parte de la población 
con la institucionalidad política vigente. Asimismo, 

dicho movimiento tuvo la virtud de colocar en el centro de la dis-
cusión pública, entre otros temas, el rechazo a la mercantilización 
de nuestras vidas fruto de la implantación del modelo económico 
neoliberal, junto con desnudar las tensiones sociales provocadas 
por una pésima distribución de las riquezas, denunciando la poca 
voluntad de los gobiernos post dictadura por introducir reformas 
significativas que tendieran a poner atajo a la vorágine neoliberal, 
al transformarse, en los hechos, en meros administradores del mo-
delo. En tal sentido, la frase “no son 30 pesos, son 30 años” resume 
magistralmente la magnitud del descontento social.
A propósito de aquello, múltiples politólogos y académicos han des-
tinado gran parte de su tiempo a tratar de desentrañar y compren-
der las causas que dieron lugar a este estallido social, mientras que 
los sectores más conservadores de la sociedad han puesto énfasis 
en los hechos de violencia que se han suscitado, tratando, por con-
siguiente, de minimizar el alcance y el sentido de la movilización 
social. Así, la mayoría de los análisis coinciden en que el origen del 
cuestionamiento a la institucionalidad tiene su origen en la falta de 
legitimidad que afecta al poder político, existiendo, de este modo, 
una evidente disonancia entre lo social y lo institucional (Luna, 
2019). Siguiendo tal premisa, en las siguientes líneas esbozaré algu-
nas ideas sobre dos aspectos que, a mi parecer, resultan relevantes 
para comprender el porqué del problema, siendo estos, a saber: a) 
el origen espurio de la Constitución de 1980, y b) el divorcio entre 
ciudadanía y la clase política.
Respecto de la Constitución de 1980, podemos señalar que, aten-
diendo su origen, se trata de un texto otorgado al haber concurrido 
en su elaboración exclusivamente la voluntad de quien detentaba 
–por la fuerza- el poder.  Tal dato no resulta baladí; la falta de reco-
nocimiento social al texto constitucional vigente y, por ende, a toda 
la institucionalidad que en ella se sustenta, se debe –probablemen-
te- a que gran parte de la población no se siente identificada con su 
contenido (no le hace sentido), al no haber sido tal texto el resulta-
do de la deliberación democrática; por el contrario, la Constitución 
del ’80 padece de dos graves problemas en su origen que la restan 
legitimidad: por una parte, es el resultado de la destrucción del or-
den constitucional vigente a septiembre de 1973 y, por otra parte, 
en su redacción no participó el pueblo (soberano), siendo capturado 

el ejercicio del poder constituyente por la Junta de Gobierno, que 
redactó y aprobó un texto que tuvo como base los anteproyectos de 
la Comisión Ortúzar y el Consejo de Estado, para someterlo poste-
riormente a ratificación mediante un dudoso plebiscito. 
En consecuencia, la falta de legitimidad que afecta a todo el entra-
mado institucional que se sustenta en la Constitución de 1980 se 
debería a que, tal como lo indica Bello (2020), no existe una identi-
ficación por parte de sus destinatarios con sus actuaciones y su con-
tenido normativo y, por tanto, no existe la convicción para aceptar 
como propias las decisiones que son de otros. Por otra parte, el mo-
vimiento social del último año ha puesto de manifiesto el divorcio 
existente entre el grueso de la población y las élites políticas.
Producto de sus desaciertos, incoherencias, malas prácticas y pro-
mesas incumplidas, la clase política fue distanciándose del pueblo/
ciudadanía (catalóguese depende del prisma desde que mire), ha-
ciendo caso omiso a las señales que varios actores sociales le fueron 
dando en las últimas décadas, y que han puesto en el centro de la 
discusión y de sus demandas el rechazo a la idea que todos los as-
pectos de la vida deban transarse en el mercado (Moulian, 1997). Es 
más, amplios sectores del progresismo han tenido claridad al mo-
mento de elaborar el diagnóstico, pero han sido incapaces de incidir 
efectivamente en la elaboración y ejecución de políticas públicas, 
terminando, muchas veces, presa de la, a estas alturas, despreciada 
“política de los acuerdos”.
De este modo, se han profundizado las distancias entre actores que 
resultan claves para el fortalecimiento de toda democracia: pueblo/
ciudadanía y partidos políticos. Y la fisura ha sido tan profunda que 
ni siquiera organizaciones políticas nuevas, surgidas muchas de 
ellas al alero del movimiento estudiantil, se han salvado del repro-
che colectivo, al ser sindicadas –tal vez de forma injustificada- como 
una expresión millenials con olor a café Starbucks del viejo orden 
político que tanto rechazo y desconfianza provoca. Por ende, pare-
ciera ser que todo intento por tratar de recomponer el vínculo en-
tre dichos actores será infructuoso mientras no se lleve a cabo una 
transformación radical del sistema político vigente.
En definitiva, la actual crisis social y política tendría su origen en 
la falta de legitimidad que afecta al entramado jurídico y político; 
de allí que exista tanta rabia y desconfianza con la institucionalidad 
vigente. Por tanto, el proceso constituyente en curso se nos presenta 
como una oportunidad que permitirá dotar de legitimidad a la ins-
titucionalidad que de ella nazca; sin embargo, esta relegitimación se 
logrará siempre y cuando se generen los espacios suficientes para 
que, en la redacción de la nueva Constitución, se promuevan efec-
tivamente los espacios de participación y deliberación ciudadana 
para evitar, en consecuencia, la cooptación del proceso por el viejo 
orden que se niega –aún- a morir. 

PUNTOS DE VISTA

Crisis de la institucionalidad política, 
legitimidad y nueva Constitución

La pandemia 
nos impone 
otro tipo de 
liderazgo

10 hábitos que ayudan a prevenir un rebrote masivo de 
COVID–19    

Juan Pablo Amar
Presidente ejecutivo en 
Finning SouthAmerica 

Sin duda en épocas de ansiedad 
e incertidumbre, como la que he-
mos vivido a causa de la pande-
mia, el liderazgo se hace aún más 
relevante, pero ya tampoco pue-
de ser ese liderazgo jerárquico 
tradicional, sino que se impone 
uno nuevo, uno que se caracteri-
ce por ser más colaborativo, ágil 
y sistémico. Los nuevos líderes -o 
aquellos que van a sobrevivir a la 
crisis- serán aquellos capaces de 
guiar a las personas combinando 
características personales como 
visión, empatía y competencias 
prácticas; y que posean además 
la capacidad de adaptarse a las 
cambiantes demandas del ne-
gocio.  El desafío no es menor si 
pensamos que hoy es obligación 
continuar manteniendo a los 
equipos cohesionados, compro-
metidos y motivados, aunque 
estén desempeñándose de ma-
nera remota o bien, confinados 
en espacios limitados y casi sin 
contacto con el resto de su equi-
po de trabajo. Una publicación 
reciente de “The Boston Con-
sulting Group” señala la impor-
tancia que tiene para los líderes 
enfocarse en lo que realmente 
impulsa el éxito: liderando con 
la cabeza, el corazón y las manos. 
La cabeza, para visualizar el fu-
turo y establecer las prioridades 
necesarias para triunfar; el cora-
zón, para inspirar y empoderar a 
los empleados y, las manos para 
garantizar la ejecución de las me-
didas necesarias de manera in-
novadora y ágil. 
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1. Uso de mascarilla siempre: Para moverse en locomoción colectiva, al salir a pagar servicios, en bancos o comercios, y en todas las actividades que se realizan a diario. 
Basta con el uso de mascarillas de género con material certificado o mascarillas quirúrgicas que filtran casi el 90% de las partículas del aire; si la mascarilla se humedece debe 
ser cambiada. 
2. Evitar reuniones en espacios cerrados: El contacto con personas en espacios cerrados a una distancia inferior a 1,5 metros es de riesgo, al igual que compartir en 
espacios no ventilados por más de 2 horas continuas. Al aire libre, se recomienda el uso de mascarilla y limitar la cantidad de personas a lo que indica la autoridad sanitaria. 
En el trabajo se deben seguir las normas especificadas por la Inspección del Trabajo, en especial el uso de mascarillas.
3. Lavado de manos constante: Las manos son vectores de transmisión de virus y bacterias, ya que tienen constante contacto con objetos que pueden haber sido tocados 
por otras personas contagiadas. El lavado de manos debe ser repetido, sobre todo al tocar superficies. Se recomienda que se haga con agua y jabón si existe suciedad o residuos 
visibles, si no es así, se puede usar alcohol gel.
4. Al usar transporte público: Se recomienda siempre usar mascarilla en el transporte público y respetar, dentro de lo posible, la distancia con otros pasajeros. Una vez 
que la persona llega a su destino, debe retirar la mascarilla sin tocar la superficie externa y lavar sus manos 
5. No consumir alimentos en la vía pública: Los alimentos que se venden en las veredas están expuestos a muchos patógenos como virus y bacterias, pues en general 
no se respeta la cadena de frío, la procedencia de los productos es incierta, así como también su manipulación. Aunque hasta ahora no se ha probado la transmisión de CO-
VID–19 por alimentos, esto no excluye el riesgo de su transmisión, ya sea a través del consumo del producto, como por los envoltorios.
6. Evitar el uso de juegos infantiles en plazas: Por el alto nivel de contacto que tienen los niños con los juegos infantiles y la costumbre de llevar sus manos a la boca, es 
recomendable que al ir a una plaza siempre usen mascarilla y eviten usar columpios o resbalines. Es importante que los adultos lleven un envase de alcohol gel para realizar 
una higienización de las manos de los niños, como también de ellos mismos.
7. No compartir cubiertos, platos y vasos: Ya se ha comprobado que el SARS COV2 es un virus capaz de sobrevivir en superficies por horas o días; por ello es importante 
no compartir estos utensilios y lavarlos siempre correctamente. Es importante saber que el virus puede durar hasta 3 días en metal o cartón.
8. Higienizar oficinas y lugares de atención al público: Sobre todo superficies como escritorios, computadores y suelo, es una medida efectiva para disminuir la propa-
gación del virus. En hogares donde circulan personas que salen todos los días, también se debería realizar una higienización diaria.
9. Uso de protección facial con gafas o escudos faciales: Sirven para proteger la mucosa ocular, otra posible puerta de entrada del virus. Es importante también no 
olvidar el cambio de ropa y el baño si se ha estado expuesto a personas o ambientes con alto riesgo de contagio.
10. Evitar aglomeraciones de personas: Más allá del avance del plan Paso a Paso, es importante recordar que COVID–19 es un virus sumamente contagioso, sobre todo 
en espacios en que se aglomeran muchas personas, con poca distancia y sin ventilación. Es preferible realizar trámites y compras por internet, manteniendo el hábito de salir 
solo si es estrictamente necesario.
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Cerca de medio centenar 
de pruebas PCR llevó a 
cabo el departamento 
de salud municipal de 

la comuna de Huasco entre los 
trabajadores de la dotación esen-
cial del Complejo Guacolda de 
AES Gener.
La iniciativa, que se enmarca 
tanto en el trabajo preventivo del 
departamento de salud munici-
pal como en el plan que lleva a 
cabo Guacolda para evitar con-
tagios en sus instalaciones, per-

mitirá detectar principalmente 
los casos asintomáticos que se 
puedan producir entre los traba-
jadores.
Guizella González, directora de 
salud de Huasco, explicó que 
en esta oportunidad se llevaron 
a cabo las pruebas a partir de 
muestras de saliva, que es lo que 
se ha determinado en el proce-
dimiento sanitario para testeos 
masivos. “Queremos llegar a la 
mayor cantidad de personas en 
la comuna con este tipo de ope-
rativos preventivos. Como mu-

Masivo testeo PCR entre trabajadores 
del Complejo Guacolda en Huasco

La toma de muestras, 
que se desarrolló en 

coordinación con 
el consultorio local, 
ya fueron enviadas 

al laboratorio 
respectivo y en 

los próximos dias 
se conocerán los 

resultados.

nicipalidad ya hemos realizado 
muestras en las distintas unida-
des vecinales, y lo seguiremos 
haciendo, y ahora nos estamos 
acercando a las empresas.”
En tanto, Francisco Ficara, ge-
rente del Complejo Guacolda, 
agradeció el trabajo realizado por 
los profesionales de salud muni-
cipal en la toma de PCR. “Desde 
el primer día de la pandemia en 
Chile hemos ejecutado un estric-
to protocolo que incluye nuestras 
oficinas, instalaciones, y frentes 
de trabajo, para cuidar del virus 

a nuestros trabajadores, que ade-
más son vecinos de la comuna de 
Huasco, al personal de las em-
presas colaboradoras y por consi-
guiente a la comunidad. La toma 
masiva de PCR es un esfuerzo 
más en este sentido”, indicó.
La toma de muestras, que se de-
sarrolló en coordinación con el 
consultorio local, ya fueron en-
viadas al laboratorio respectivo 
y en los próximos dias se conoce-
rán los resultados.

 Se realizaron muestras de saliva a trabajadores /  FOTO: AES GENER

Consejos para 
deportes al 
aire libre: En 
Vallenar, no
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La vida deportiva y los 
paseos familiares, son 
fundamentales para la 
salud mental de todos, 

por ello, el Seremi de Salud, Bas-
tian Hermosilla Noriega entregó 
las recomendaciones para la rea-
lización de ellos, de la forma se-
gura más segura. Cabe recordar 
que, en cuarentena, que es el caso 
de la comuna de Vallenar, no se 
puede salir de la casa, salvo con 
excepciones, con el permiso in-
dividual, por lo que no se puede 
realizar actividad física en el aire 
libre, por ello, se llama a respetar 
la medida de confinamiento. En 
las otras comunas de Atacama, se 
puede realizar actividades al aire 
libre, en Copiapó y Tierra Ama-
rilla que están en el paso 2, solo 
se puede realizar de lunes a vier-
nes, ya que los fines de semanas 
y feriados se continua con la cua-
rentena. Si que con la restricción 
de un máximo de 10 personas y 
sin público. Hermosilla, agregó 
“Pueden realizar todos aquellos 
deportes que cumplan con las 
normas sanitarias, hasta 10 per-
sonas, sin contacto directo, con 
distancia física”. Las otras comu-
nas de la región, se puede rrea-
lizar actividad deportiva y parti-
cipar en deportes colectivos con 
máximo 5 personas en lugares 
cerrados (excepto gimnasios de 
acceso público) y 25 en lugares 
abiertos. Todo esto sin público. 

 

 

 
 
 
 
 

CONDOLENCIAS DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
HUASCO A LA MEMORIA DE DON PEDRO BARRAZA 

 
Mi más sentido pésame por la partida de quien fuera supervisor del Departamento Provincial de 
Educación Huasco - Vallenar, dejando en muchos funcionarios enseñanzas, pero también una entrañable 
amistad que traspasó los muros y perduró en el tiempo. Las personas con un alma noble y generosa como 
la de don Pedro, caracterizadas por un alto espíritu de servicio y trayectoria dejan sin duda huellas en 
muchos corazones. A sus hijas, un abrazo en estos momentos de dolor. 

Ingrid Lobos Inzunza. 
Jefa Departamento Provincial de Educación. 

 
Una persona tremendamente acogedora, de caminar pausado, paciente y gran consejero. Lo recuerdo 
con mucho cariño y gratitud. Sin duda su paso por esta vida dejó huellas en los que tuvimos la oportunidad 
de conocerlo y trabajar con él. Que el Dios de la vida, les llene de paz y consuele a la familia en este 
momento de separación. 

Un abrazo fraterno en Cristo. 
      Sandra Pizarro Cisternas. 

 
Querida familia, lamentando la pérdida de vuestro Padre Don Pedro I. Barraza Cuello, reciban mi cariño y 
sentimientos de alta consideración. Con admiración y recuerdo a quién fuera en vida un gran gestor 
educacional en nuestro territorio les saludo en la certeza que sus actos y palabras continuarán 
inspirándonos. 

Sinceramente, 
Claudia M. Campos Botarro. 

 
Familia Barraza: Tuve la oportunidad de conocer a Don Pedro Barraza como estudiante y a través de mi 
padre, ya que fue Supervisor de su escuela, sin duda alguna una gran persona y excelente profesional. En 
aquellos años motivó mi gusto por la lectura y escritura de lo cual estoy agradecido hasta el día de hoy. 
Lamento profundamente su partida y a la distancia comparto el dolor de su familia. Sin embargo, así como 
yo sin duda seremos muchos quienes mantengamos vivo su recuerdo por su labor y su trayectoria. 
 

Con afecto en estos momentos tan difíciles. 
Marco General Gahona. 

 
Reciban estimadas Katy, Gladys y familia nuestro más sentido pésame por la irreparable pérdida su 
querido Padre, quien en vida me acogió y orientó en el camino de la supervisión, entregando valiosos 
consejos que hasta hoy los tengo presente. Un gran abrazo a la distancia y que Dios lo tenga en su santo 
reino junto a vuestra madre. Con afecto y compartiendo su dolor.  

Familia Guerra Santibáñez. 
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7 de 10 nuevos casos de cáncer de mama se 

diagnosticaron en mujeres mayores de 50 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Atacama Contra el Cáncer”, 
es el slogan de este año, en 
la campaña para combatir el 

cáncer de mamas, en chile se po-
siciona como la primera causa de 
muerte por cáncer en mujeres.
En Atacama, la tasa de inciden-
cia es de 62,9 por 100.000 mu-
jeres de la región, además de-
bemos considerar 7 de cada 10 
nuevos casos de cáncer de mama 
se diagnosticaron en mujeres 
mayores de 50 años.
Los síntomas del cáncer de 
mama, pueden variar de mujer a 
mujer, pero los principales son; 
bulto o masa en la mama y/o 
axila, cambios en la textura de la 
piel (piel de naranja), cambios en 
el pezón (retracción) o salida de 
secreción, cambios en el tamaño, 
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El alcalde de Vallenar, Cris-
tián Tapia, confirmó que 
a partir del lunes 26 de 

octubre, luego del plebiscito, se 
comenzará la distribución de 7 
mil cajas de alimentos compra-
das por el Gobierno Regional con 
recursos de los municipios de 
Atacama que vieron recortados 
sus presupuestos, precisamente, 
para concretar esta iniciativa. 
“Siete municipios de Atacama re-
nunciamos al 6 por ciento de los 
recursos destinados a cultura, se-
guridad, deportes y temas socia-
les (…) nosotros, por acuerdo del 
Concejo, decidimos traspasarlos 
para poder tener estas cajas”, ex-
plicó. Respecto al procedimiento 
de entrega, la misma autoridad 
comunal explicó: “Es importante 
acudir a la junta de vecinos más 
cercana o a un club deportivo del 
barrio".

Nuevas cajas 
de alimentos se 
entregarán a partir 
del 26 de octubre

forma de la mama, cambios de la 
dirección del pezón.
Con estos síntomas no indica 
necesariamente que tienes cán-
cer de mama, pero si te percatas 

que presentas uno o más de estos 
síntomas por más de 2 semanas, 
te recomendamos consultar en 
un centro de salud para que haga 
los estudios necesarios. 

El seremi de Salud, Bastian Her-
mosilla, señaló “La detección 
precoz del cáncer de mama es 
fundamental, una detección pre-
coz reduce en un 30% la mortali-
dad en mujeres adultas”.
Además, la realización del Auto 
Examen de Mamas (AEM) de 
manera periódica y el examen 
físico de palpación mamaria 
por profesionales capacitados 
(matronas o GinecoObstetras) 
la mamografía, Ecotomografía 
mamaria.
Finalmente, Hermosilla, agre-
gó “El Cáncer de Mamas, está 
incluido en patología GES N° 8, 
pueden acceder personas desde 
15 años con sospecha, diagnósti-
co o reaparición de cáncer”. 

Consejera regional del Huasco se refiere a proyecto de 
paltos en El Imperial

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Uno de los temas que generó, en los últimos días, controversia en las redes sociales, sobre cultivo de paltos en el 
sector Imperial, en Vallenar, también fue abordado por los CORES. Aclarándose que este Consejo Regional no ha 
aprobado ningún financiamiento para aquello.

Sobre ello, la Presidenta de la Comisión Provincial de Huasco, Fabiola Pérez, informó que “le pedimos al Seremi de Agri-
cultura y al encargado de la Comisión Nacional de Riego para que nos informe acerca de un proyecto de cultivo de paltas 
en nuestra provincia del Huasco, el que cuenta con un financiamiento sectorial de la CNR y que no ha sido aprobado por el 
Consejo Regional ni tampoco se nos había informado al respecto. El desarrollo de nuestra provincia es una gran tarea, un 
gran desafío a enfrentar, pero este debe ser abordado no sólo desde la dimensión económica sino también sociocultural y 
medio ambiental y, en ese camino, llevamos a cabo nuestra labor con seriedad y rigurosidad”, puntualizó.
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"Ir a votar es 
mucho menos 

riesgoso que ir a 
un supermercado, 
de manera que no 
existe justificación 
para hacerse parte 
de un proceso que 

va a definir al Chile 
del futuro"

“La Constitución es como 
un tablero de ajedrez antes 
de una partida: se plantean 
todas las reglas y  posibilidad 
de  movimientos"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la provincia del 
Huasco ya prepa-
raran el plebiscito 
de este domingo, 
que pretende mar-

car un cambio en la política 
chilena y en su historia. Des-
de 1989 el país no se enfrenta 
a una consulta ciudadana, lo 
que le da preponderancia al 
próximo plebiscito del 25 de 
octubre.
Rodrigo Loyola, alcalde de 
Huasco que durante 12 años 
ha regido los destinos del 
puerto señaló que espera que 
“este domingo es un día histó-
rico para el país…” 
“Esperamos una jornada tran-
quila y ojalá numerosa, que to-
dos salgan a votar con las debi-
das precauciones. Ir a votar es 
mucho menos riesgoso que ir a 
un supermercado, de manera 
que no existe justificación para 
hacerse parte de un proceso 
que va a definir al Chile del 
futuro. En la provincia espero 
un proceso normal y Huasco 
seguirá fiel a su tradición de 
libertades democráticas y con-
curriremos sin falta”, señaló.
Consultado respecto a su voto, 

Loyola comenta que “eviden-
temente que Apruebo. Para 
nadie es desconocido, al punto 
que un par de individuos del 
Rechazo que 
pasearon por 
Huasco apro-
vecharon de 
denunciar que 
bajo la ventana 
de mi oficina 
había un lienzo 
del Apruebo. 
En realidad un 
p a p e l ó g r a f o 
que continua-
mente un gru-
po de jóvenes 
van colocando 
en distintos 
lugares de la 
comuna.
El Apruebo es 
nuestra opción 
y también la 
C o n v e n c i ó n 
Constitucional, ojalá que el 
Constituyente sea lo menos 
parecido en fuerzas político 
partidistas a lo que tenemos 
hoy, no porque esté en contra 
de nuestros parlamentarios, 
sino porque la sensibilidad del 
poder constituyente debe ser 
muy diferente”, comentó.

“La sensibilidad es diferen-
te porque la Constitución es 
como una tablero de ajedrez 
antes de una partida, allí se 

plantean todas 
las reglas y las 
posibilidades de 
los movimien-
tos ciudadanos y 
del crecimiento 
y fortalecimien-
to de la nación. 
Darse esas reglas, 
construirlas, re-
quiere de una vi-
sión que conozca 
la exigencia de 
la ciudadanía en 
las calles y en sus 
casas, y es muy 
diferente a lo que 
ofrecen nuestros 
parlamentarios 
que deben obe-
decer a una ló-
gica de acuerdos 

sobre una partida en juego. No 
quiero decir con esto que deba 
fomentarse el desprecio hacia 
nuestros políticos, creo que un 
tremendo daño a la democra-
cia y un enorme favor a la de-
recha más cavernaria es el que 
se hace con el desprestigio a 
la política, genera abstención, 

malestar, desesperanza que 
luego son capitalizadas por 
caudillos totalitarios. Lleva-
mos demasiados años centra-
dos en los males de nuestros 
políticos y creo que ese diag-
nóstico ya está desarrollado y 
agotado, hay pasar al examen 
de nuestras instituciones, de 
nuestras reglas del juego y la 
excesiva tolerancia que se ha 
permitido a los grandes gru-
pos de poder y económicos 
que son los que en definitiva 
han tensionado el juego demo-
crático hasta estas instancias y 
aún no vemos autocrítica de su 
parte”, señaló.
Finalmente, Loyola comentó 
que “como ciudadano los insto 
a votar Apruebo y Convención 
Constitucional pero creo que 
no es necesario que lo haga, la 
gente en Huasco la tiene súper 
clara, el huasquino es de cora-
zón libre, progresista y celoso 

de sus derechos y bajo el am-
paro de esta Constitución ha 
visto como se les ha sacrifica-
do su desarrollo local en pos 
del bienestar del centro y de 
grandes intereses corporati-
vos, y confío en que entregare-
mos en porcentajes nacionales 
una excelente performance 
democrática para decir basta, 
que ya ha sido suficiente de pi-
nochetismo de neoliberalismo 
extractivista, de materialismo 
desbocado. Confío en que se-
remos un ejemplo una vez más 
y que podremos construir una 
sociedad que coloque a la per-
sona humana como eje central 
y al sentido de comunidad 
como apoyo para esa humani-
dad, recobrando un sentido de 
Estado más puro y más noble 
que el simple Estado subsidia-
rio, que hoy solo subsidia a los 
poderosos de siempre”.
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