Papel digital
VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020 | AÑO III | NÚMERO 609 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA

La cuarentena se retoma durante los fines de semana y festivos en la comuna / FOTO: ARCHIVO

Vallenar sale de
cuarentena y avanza a
Transición este lunes
Durante los últimos 42 días y desde el 11 de septiembre , día en que se decretó la cuarentena, Vallenar alcanzó 538
casos positivos de covid.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

V

allenar saldrá de la
cuarentena a partir
de las 5 de la madrugada del próximo lunes 26 de octubre en curso. Así lo confirmó
el alcalde de la comuna, Cristian Tapia Ramos, tras recibir
ayer en la mañana una llamada personal del propio ministro de Salud, Enrique Paris,
quien le confirmó esta buena
nueva que permite, a partir de
ese día, iniciar el camino a la
fase 2 del plan “paso a paso”
diseñado por el gobierno.

Al mismo tiempo reconoció
el gran trabajo desempeñado
incansablemente por todo el
equipo de funcionarios de la
salud primaria, encabezados
por la doctora Patricia Salinas,
el equipo de funcionarios del
Hospital Provincial Fernando
Ariztía Ruiz y del director del
Servicio de Salud Atacama,
Claudio Baeza con quién desde
el primer minuto de la pandemia ha trabajado codo a codo
con el municipio de Vallenar.
Durante los últimos 42 días, y
desde el 11 de septiembre (día
en que se decretó la cuarentena), Vallenar tuvo 538 casos

positivos de covid.
En esta oportunidad, el alcalde vallenarino felicitó a la
comunidad por cumplir a cabalidad la cuarentena, como
también al equipo de trabajo
que día a día se ha esforzado
por cumplir con la comuna.
Asimismo, el edil hizo un llamado a los vecinos y vecinas a
seguir cuidándose y mantener
las precauciones pertinentes
para esta fase 2 de transición.
“Insistimos en no bajar los
brazos y mantenernos alertas,
trabajando para que próximamente estemos en una fase 3”,
subrayó.
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PUNTOS DE VISTA

Cinco mitos del proceso constituyente de cara al
plebiscito del 25 de octubre
Por LUCIANO VELOSO

C

hile se acerca a un momento histórico. Desde 1989 el país no se enfrenta a
una consulta ciudadana, lo que le da preponderancia al próximo plebiscito
del 25 de octubre.
En ese sentido, también es trascendente desmitificar puntos que se han
levantando de cara a la votación, especialmente algunos que guardan relación con derechos consagrados en tratados internacionales.
1. | "SERÁ UNA HOJA EN BLANCO"
Se ha dicho mucho que la eventual nueva Constitución será escrita como una “hoja en
blanco”, o sea, desde cero. Sin embargo, lo cierto es que no lo será.
Pese a que el nuevo texto será redactado en su mayoría desde cero, sí contempla un
margen al que los convencionales constituyentes deben apegarse.
El pasado 15 de noviembre partidos políticos de oposición y oficialismo firmaron el
“Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”, texto donde se sentaron las bases
del proceso.
Más tarde una comisión de expertos redactó los lineamientos que se tradujeron en una
reforma constitucional —junto a otras leyes— para afinar todos los detalles del proceso. Los cambios fueron aceptados por el Congreso y se encuentran actualmente en el
Capítulo XV de nuestra actual Constitución, titulado “Reforma de la Constitución y del
procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República”.
¿Por qué esto es importante?, pues porque el artículo 135 presente en dicho capítulo establece que: “El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá
respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las
sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes”.
Lo anterior adopta especial relevancia puesto que Chile está adscrito a una serie de
tratados internacionales que limitan las nuevas normas que se incluyan dentro de la
eventual nueva Constitución, piso que le dará forma al texto. De igual manera, la prevalencia de un Estado Democrático niega espacio a otras formas de gobierno y las
sentencias judiciales ejecutoriadas sientan jurisprudencia.
Según Amaya Alvez, doctora en Derecho de la Osgoode Hall Law School —Universidad de York, Canadá— y académica de la Universidad de Concepción, “se habla de internacionalización para graficar que el tema de los derechos humanos y su protección
ha salido de la esfera de los estados para pasar a ser un tema que incumbe a toda la
comunidad internacional”.
Consultada sobre en qué se traduce la normativa, señaló que “la noción de hoja en
blanco supone siempre considerar la historia constitucional de nuestro país y sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
2. | “SE PONE EN PELIGRO EL DERECHO A LA PROPIEDAD"
La Fundación Ciudadanos por Chile, presente en la franja del rechazo, sostuvo en su
espacio televisivo: “(…) si la Constitución es concebida bajo la igualdad colectiva se
pone en peligro el derecho de la propiedad, dejándola a disposición de un Estado soberano popular”.
Sin embargo, la anterior aseveración no es correcta gracias al Pacto de San José de
Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos. Decreto aprobatorio:
DTO MINREL 873, 05-ENE-1991), tratado que protege la propiedad privada.
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal
uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y
según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre,
deben ser prohibidas por la ley.
Al respecto, la profesora Alvez señaló: “Me parece que en Chile está bastante clara la
necesidad de proteger la propiedad privada sin que ello niegue necesidad de consensuar los límites a la misma basados en la función social de la propiedad”.
Agregó que “también podría considerarse la propiedad de bienes comunes y la necesidad de protección, tales como el agua, el aire y la alta mar”.
3. | “LA ERRADICACIÓN DE LA LIBERTAD DE CULTO"
Desde sectores religiosos se ha hablado que una nueva Constitución podría erradicar
la libertad de culto. Por ejemplo, el pasado 4 de enero en una declaración pública,
obispos, pastores y líderes de la Iglesia Evangélica señalaron: “Es de público conocimiento que aquellos sectores más ideológicos que desean una nueva Constitución
quieren pasar de un estado laico a un estado laicista, ignorando a Dios y suprimiendo
todo aquello que se relacione con la región o profesión de una fe”.
“(…) vemos como una amenaza este planteamiento de una nueva Constitución para
todas nuestras garantías, leyes, decretos y reglamentos que hoy día nos permiten desarrollar nuestra labor como Iglesia Evangélica”, declararon en aquella ocasión.
Agregaron que “es ilógico abandonar todo lo que hemos hecho bien como país; también porque al partir de una ‘hoja en blanco’ da mucho lugar a perder derechos y libertades que están expresadas en nuestra actual Constitución”.
Sin embargo, además de estar presente en la actual Constitución, la libertad de culto
también se consagra en el derecho internacional. De hecho, se puede encontrar en el
artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual asegura que
todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tener

ninguna o a cambiarla.
En específico, el artículo 18 señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de
religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia,
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la
práctica, el culto y la observancia”.
La protección a la libertad de culto también se encuentra protegida en otras normas.
De hecho, un artículo académico de Elvira Badilla —profesora de Derecho Internacional de la Universidad Católica del Norte— titulado “El concepto de libertad religiosa en algunos instrumentos internacionales sobre derechos humanos que vinculan
jurídicamente al Estado de Chile”, detalla varios cuerpos legales internacionales que
comprometen a Chile mucho más allá de las normativas nacionales.
Por ejemplo, la libertad de culto también se consagra en la “Declaración sobre los
derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas”, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18
de diciembre de 1992.
“En su artículo primero se declara como deber de los Estados proteger la existencia
de estas minorías y la obligación de fomentar las condiciones para la promoción de
su propia identidad. Se les exige a los Estados la adopción de medidas legislativas y
de otro tipo para cumplir con los objetivos que pretende la Declaración”, menciona
Badilla.
En el texto también se menciona el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. En su
artículo 18 “consagra varios aspectos del derecho a la libertad religiosa. En su numeral
1 prescribe: ‘Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las
creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias,
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la
celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza"”, señala el texto.
4. | “SERÁ ESCRITA POR LOS MISMOS DE SIEMPRE"
Si bien es probable que caras conocidas de la política participen en la redacción de una
nueva Constitución, en el Congreso actualmente avanza su tramitación una ley que
busca facilitar y promover la participación de independientes, inclusive de aquellos
que no estén en listas.
Se trata del proyecto de ley que ya fue despachado desde la Cámara de Diputadas y
Diputados hacia el Senado, titulado: “Modifica la Carta Fundamental, para facilitar
la suscripción de patrocinios y la declaración e inscripción de listas de candidaturas
independientes, con miras a la elección de los integrantes del órgano constituyente a
que se refiere su disposición vigésimo novena transitoria”.
El proyecto de reforma constitucional busca facilitar la suscripción de patrocinios y la
declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes en la elección de los
integrantes del órgano constituyente.
La iniciativa amplía la participación de independientes en la elección de los integrantes de la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, ya que no
solo podrán presentarse listas de candidatos independientes, sino también, candidatos fuera de lista.
El pasado 14 de octubre, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián
Mönckeberg, explicó que patrocinaron la iniciativa y le dieron suma urgencia (quince
días para el trámite) para facilitar a independientes su participación y que estén presentes en este proceso convencional.
Además, señaló que buscan que este cambio del patrocinio de candidaturas independientes —que antes se realizaban ante notario y ahora se levantará una plataforma
digital del Servel para dichos fines— sea una norma permanente y que se aplique también en otras elecciones.
5. | “EL QUORUM DE 2/3 IMPOSIBILITA CAMBIOS REALES"
Desde que se pactó el acuerdo por una nueva Constitución en noviembre de 2019, los
2/3 de quorum han sido una polémica que ha logrado mantenerse en el tiempo.
Por ejemplo, en su oportunidad el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se mostró preocupado por el alto quorum, señalando que se le está dando poder
de veto a la minoría: “Para producir los cambios de cada norma o para introducir las
normas es de 2/3. Nosotros dijimos que eso nos parecía muy alto porque le estábamos
dando poder de veto a la minoría, a 1/3 sobre 2/3”.
Al respecto, el abogado constitucionalista, Javier Couso, señaló que “no es algo raro
en un cuerpo que hace nuevas constituciones porque se considera que no es una ley
normal, es la ley de las leyes, entonces se supone que tiene que tener mayor adhesión
que una ley normal”.
Lo anterior se traduce en que, ante la inexistencia de consensos o el rechazo de normativas constitucionales, simplemente no exista regulación al respecto. Sin embargo,
dicha situación no evita que aquellas normas que no logran ser consensuadas en la
eventual nueva Constitución, sean tratadas por la vía legislativa tradicional en el Congreso con quórums distintos.
Couso asegura que “desde el punto de vista técnico no es muy razonable que cosas que
deberían estar en la Constitución sean reguladas por ley, (por tanto) lo más probable
que ocurra es que haya muchos incentivos para llegar a acuerdos”.
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Gobernadora del Huasco: "Todas las
opiniones son importantes en democracia”

Autoridad provincial llamó a asistir a las urnas con respeto y responsabilidad / FOTO: GOBERNACIÓN
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E

ste domingo 25 de
octubre se desarrollará el plebiscito
para decidir si se
realizará una nueva
Constitución, o se perfecciona la
ya existente y también donde se
elegirá el eventual mecanismo
que redactaría esta nueva Carta
Magna.
Con medidas especiales de seguridad e higiene, para garanti-

zar un plebiscito participativo,
transparente y seguro, Chile vota
por Chile.
Por tanto “el Presidente Piñera ha convocado a la población
a votar, con entusiasmo, con
responsabilidad y con respeto,
puesto que todas las opiniones
“son importantes en democracia”, donde podremos elegir
democráticamente los caminos
para cambiar o perfeccionar la
Constitución“, destacó la Gobernadora del Huasco, Nelly Galeb,
recordando además que todas

las posiciones y opiniones son
importantes en democracia.
“Se están haciendo todas las
coordinaciones que sean necesarias con el objeto de garantizar el
orden y la seguridad pública para
llevar a cabo un proceso ejemplar en un acontecimiento que
marcara un hito trascendental en
la historia de nuestro país”, puntualizó. Por ello es importante
reiterar el llamado a la población
a contribuir en este gran objetivo, respetando las indicaciones
sanitarias, estamos en un tiempo
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complejo, debido a la Pandemia
que nos afecta y más que nunca
necesitamos del compromiso y la
responsabilidad de todos”, indicó
la Autoridad.
La Gobernadora puso énfasis en
señalar que es importante tener
en cuenta que Vallenar aún se
mantiene con restricciones para
la movilidad y el desplazamiento
de su gente, sin embargo se han
adoptado las medidas por parte del Gobierno para que se den
las facilidades para cumplir con
el proceso plebiscitario y así poder trasladarse sin la necesidad
de un permiso y solo con el carnet
de identidad. Esta es una disposición que se ha hecho de manera excepcional para facilitar el
traslado de las personas y la participación durante este proceso
plebiscitario. Es importante recordar, además que en relación al
toque de queda durante el fin de
semana será distinta, de carácter
excepcional. Comienza el toque
de queda el día sábado a las 23
horas, termina en la madrugada
a las 4 de la mañana del día domingo, y se reanudará el toque de
queda a la 1 de la madrugada del
día lunes 26 de octubre.
El llamado de las autoridades a
toda la población a que pueda
participar en forma segura y tranquila de este proceso cumpliendo
con todas las instrucciones de la
autoridad sanitaria.

Recuerde que
se cambió
el horario
del toque de
queda para el
Plebiscito

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l ministro del Interior,
Víctor Pérez, confirmó que para el día del
plebiscito el toque de
queda retrasará su horario. Esta
medida había sido solicitada
por diferentes sectores políticos
como una forma de dar mayor
tranquilidad a los votantes, vocales de mesas y trabajadores que
tienen que cumplir labores el 25
de octubre. De esta manera el
domingo se adelantará el fin del
toque de queda a las 04:00 horas y volverá a regir a partir del
lunes 26 a la 01:00 horas. "Creemos que todas estas medidas que
adopta el Gobierno van en la línea de incentivar la participación
y esto va en esta dirección. Tenemos que garantizarles a todo
quienes concurran a votar que
van a poder realizar eso en completa tranquilidad", manifestó el
secretario de Estado.
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Carabineros
alista despliegue
para plebiscito
constitucional
en Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

iversas
tareas
tendrá a cargo
Carabineros con ocasión
del
Plebiscito
Constituyente de este domingo 25 de octubre. Una labor que, por cierto, comenzó
mucho antes de la consulta
ciudadana, con una serie de
acciones a nivel institucional, así como con otros actores relevantes del proceso.
“Será un equipo de trabajo
específico, quien además tendrá a cargo la planificación y
coordinación de las operaciones en materias de seguridad
y orden público, así como
también las coordinaciones
con el Servicio Electoral (Servel), de acuerdo a lo que nos
dispone la ley”, explicó el Jefe
de la III Zona Atacama, general Juan Pablo Caneo Farías.
“También estamos participando activamente en reuniones
de trabajo con el equipo de
Intendencia y demás ramas de
las Fuerzas Armadas y Ejercito que tienen a su cargo esta

tarea. Carabineros dispondrá
de recurso humano y logístico en una serie de tareas
que implican la colaboración
de prácticamente todas las
áreas de trabajo institucional”, explicó el general Caneo.
“Este fin de semana, nuevamente nuestros carabineros
trabajarán de manera incansable, colaborando con el resguardo del material electoral; la regulación y control de
tránsito, tanto en calles como
en rutas; la revisión de instalaciones, el monitoreo de
áreas sensibles, la seguridad
en el exterior de los locales de
votación y el orden público en
caso de ser necesario. Todo
ello, sin descuidar el trabajo de seguridad ciudadana, a
través del personal que se desempeña en Comisarías, Retenes y Tenencias a lo largo del
país”, señaló el Jefe de Zona.
CATEGORIZACIÓN
Para resguardar los establecimientos en que los ciudadanos ejercerán su derecho a
voto, estos han sido categori-

Autoridades policiales y del Servel visitaron locales de votación / FOTO: CARABINEROS

zados en tres grupos, con diversa cantidad de carabineros
asignados, y se establecerán
anillos perimetrales de seguridad, incluso con zonas de
espera para quienes concurren como acompañantes de
los electores, situación que
este jueves fue supervisada en
terreno por las autoridades,
quienes además recorrieron
uno de los colegios dispuestos como local de votación.
En virtud de la emergencia sanitaria por la pandemia, habrá
ingresos diferenciados conforme a la disponibilidad de las
mesas, y también salidas reguladas hacia la vía pública, para
evitar contacto social.
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Vocera de Gobierno llamó a
votar de manera responsable
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a vocera regional María Francisca Plaza Velis, hizo un
llamado a la comunidad regional para que asista a las urnas y ejerza su derecho a voto con responsabilidad, con
sentido republicano, con las respectivas medidas sanitarias de
autocuidado y proyectando lo mejor para el futuro de Chile. La
autoridad afirmó que “la ciudadanía debe tener claro que se han
dispuesto medidas como la ampliación del horario de votación,
que será de las 8:00 a las 20:00 horas y un horario exclusivo
para personas de 60 o más años de edad, de las 14:00 a las 17:00
horas”. “Las y los electores deben portar su propio lápiz pasta
azul para votar y firmar el padrón de mesa. Por otra parte deben
acudir al local de votación sin acompañantes, a menos que se
necesite asistencia para votar; y será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento; e higienizar las manos antes y después de
votar con alcohol gel”, agregó la autoridad.
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Una tarea pendiente en aniversario
de Vallenar: más conectividad vial
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

ste sábado 24 de octubre
se conmemora los 186
años de la obtención de
título de ciudad de Vallenar, una
comuna con una gran trayectoria, pero a la vez muy postergada, señaló el precandidato a primarias de Renovación Nacional
(RN), Raúl Ardiles. “Considero
de suma importancia avanzar y
lograr el sitial que merece. Nuestra comuna más que nunca necesita avanzar sobre todo en conectividad vial. Hemos visto un
letargo por años en este punto.
Si bien se han presentado proyectos como el del puente Matta,
este no se ha podido concretar”.
Creo- dijo el profesional – “que
ya es tiempo de insistir y apresurar esta tan anhelada conectividad y otras más, somos una
comuna que necesita un trabajo coordinado con las distintas
instituciones y más aún cuando
necesitamos que no solo sea una
comuna, sin no más bien la capital de la provincia del Huasco,
donde se generen oportunidades
a nivel provincial y un desarrollo
que nos de ese sitial”.
ANIVERSARIO
“Vallenar Vallenar Tierra querida, gracias a gestiones del diputado de la época José Agustín
Cabezas hace 186 años se le concede el título de ciudad, pero a

pesar de los años aún contamos
con un puente Brasil que ya no
da más. Ha soportado años y
años como un único acceso a la
terraza sur, y ahora hace muy
poco, ha recibido una pequeña
ayudita del restaurado Puente
Algarrobo (Añañuca), aún con
tintes de puente artesanal. Es
de suma importancia avanzar
en este tema de conectividad
vial, dado que el sector de Las
Terrazas sur (Torreblanca) y de

Las Turbinas, están creciendo a
pasos agigantados en viviendas,
por lo que pronto crecerá aún
más el parque automotriz, generando más incomodidad a la
deficiente conectividad vial, que
afecta considerablemente hacia
el sur de nuestra comuna”, señaló.
“Insisto es relevante trabajar y
mejorar la calidad de vida de
nuestra comuna a la cual nos ha
dado todo. La conectividad vial
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es realmente un problema que
necesita un tratamiento urgente y real. Generar puentes, proyectos como el anhelado puente
Matta requiere todo nuestro esfuerzo, un gran desafío de abordar y si lo hacemos entre todos
podemos lograrlo. Un fuerte
abrazo a toda la comunidad vallenarina de la cual soy parte en
estas festividades del nuevo aniversario de título de ciudad”.
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Rotary Huasco
conmemora día
de erradicación
de la polio
EL NOTICIERO DEL HUASCO

R

otary Internacional a
través de La Fundación
Rotaria, es un activo participante de esta causa. Tiene el
Programa POLIOPLUS que busca eliminar la Polio del mundo,
para ello cada año los rotarios de
todo el mundo trabajan aportando fondos para este programa y
también como voluntarios, en
las distintas etapas de la cadena
para lograr vacunar a todos, en
especial a quienes están en una
difícil situación para conseguirlo, hablamos de países que aún
tienen presente la enfermedad,
que presentan temas sociales y
de guerras internas. Quizás para
muchos en Chile, suene extraño
el nombre de esta terrible enfermedad, porque hemos logrado
con la ayuda rotaria de ser uno
de los países que logró su total
erradicación. "Las generaciones
más adultas, conocemos muchos
casos de gente conocida, que vio
afectado a más de un familiar
por esta enfermedad, la que puede causar severas deformaciones
que invalidan a las personas. Yo
en lo personal tuve varios conocidos, pero me llega mucho el caso
de un scout muy inteligente, que
tenía uno de sus lados con inmovilidad causada por la enfermedad, y que con el apoyo de su
familia logró salir adelante, pero
siempre fue discriminado: primero en la escuela, en la universidad y después siendo ingeniero, para conseguir trabajo", dijo
José Pedrero Godoy, presidente
del Comité de La Fundación Rotaria - Rotary Club de Huasco.
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ANIVERSARIO OBTENCIÓN DE TÍTULO 186° VALLENAR

Vallenar:
protegamos
y cuidemos
nuestra hermosa
ciudad
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

allazgos arqueológicos, cuyas
evidencias
se
encuentran en
el Museo Provincial, confirman que el lugar
fue escogido, seguramente,
por su estratégica ubicación,
por las primeras naciones indígenas que se asentaron en
nuestro valle. Dejaron parte de
sus utensilios desperdigados
en las inmediaciones de donde
hoy está nuestra plaza principal, el edificio consistorial y la
gobernación provincial, que
desde remoto fueron un centro
administrativo y habitacional
indígena. El caserío de “Paitanás” poseía muy buenos terreno, en la par-te más ancha de
esta quebrada angostamente
amada que llamamos valle del
Huasco; lo que sumado a las
ricas minas cercanas trajeron
a las primeras familias españolas a levantar sus habitaciones junto a las tolderías de los
indígenas, ya existentes. No
cabe duda, que también esto
ocurrió en las inmediaciones
de la plaza. Luego de la fundación de la Villa de Vallenar

y a medida que la villa se poblaba, su plaza adquiría mayor
importancia, no tenía árboles,
servía de plaza de abastos, se
cerró con murallones de pesados adobes, e incluso en ella se
efectuaron corridas de toros,
costumbres ya perdidas en los
tiempos de la memoria. Antes de que el asiento de Paitanás fuese erigida Villa, con el
nombre de San Ambrosio de
Va-llenar, los habitantes del
Huasco vivían acumulados en
los asientos mineros de Huasco Bajo, Santa Rosa, Horcón
Quemado y Chanchoquín,
llevando una vida tranquila y
patriarcal, sin las molestias ni
exigencias que trajo para ellos
la fundación de la villa de Vallenar y la obligación que les
impuso O`Higgins de venir
a poblar la nueva Villa, aquí,
en nuestro Vallenar. Si uno se
pasea por el centro de Vallenar
cada día se hace más difícil reconocer la ciudad que nos vio
nacer; sus casas, rincones, sus
construcciones más representativas van desapareciendo
aceleradamente, siendo suplantadas por horrendas construcciones del retail o farmacias para comprar remedios

a precio ruin. Ya perdimos el denanza pública de construcmitológico Castillo, edifica- ción comunal, que regularice
ción de 1929
lo que se puede propiedad
de remodelar
de Max Nolff,
y cómo debe
ya per-dimos
hacerse. Que
la
hermosa
distinga macasa de calle
terialidades
Prat,
esqui- Más que una ciudad c o n s t r u c t i na Alonso de
vas, formas
chica, aún somos de construir
Ercilla, ícono
del comercio
típicas
de
local, siendo un pueblo grande, nuestra zona,
suplantada por querendón, orgulloso nuestra idenun galpón con
tidad arquividrios donde de su provincianismo. t e c t ó n i c a ,
venden televique proteja
sores curvos en
a, al menos,
innumerables
a
algunas
cuotas. No nos
fachadas reconfundamos,
presentativas
no nos oponede
nuestra
mos al progreso, aplana-dora construcciones más entrañaque no respeta nada, solo nos bles, que aún resisten los saresistimos a la falta de una or- blazos de la incuria pública y la
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voracidad privada. Buena idea
sería declarar zonas típicas a
algunas cuadras de Vallenar,
como aquella de calle Merced,
entre J.J. Vallejos y Brasil; o
la cuadra de Prat, entre Talca y Maule, que aún resisten
a duras penas, mostrándonos cómo fue nuestra antigua
y hermosa ciudad, coqueta,
colorida, con árboles, con vecinos que salen a conversar a
su puerta, a barrer la calle, recordándonos que somos una
ciudad de gente que se conoce
entre sí, no una colmena de
desconocidos contiguos. Más
que una ciudad chica, aún somos un pueblo grande, querendón, orgulloso de su provincianismo.
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