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Hecho ocurrió en pleno centro de la comuna

Trágico fin de semana:
joven de 18 años
fallece en accidente
en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Fiscalía de Atacama
formalizará hoy al conductor del vehículo que
la madrugada del sábado se vio involucrado en un grave
accidente de tránsito ocurrido en
el centro de Vallenar y que dejó
como consecuencia un joven de
18 años fallecido y otras lesionadas de diversa consideración.
Según antecedentes recabados,
el hecho ocurrió la madrugada del sábado alrededor de las
04:50 horas en calle Serrano
en Vallenar, el conductor de un
automóvil que transitaba en dirección al poniente chocó contra
una camioneta estacionada, y
producto del impacto el vehículo
volcó a un costado de la vía.
Según el capitán de Carabineros,
Luis Sandoval Morales, las personas lesionadas fueron auxiliadas -en primera instancia- por
residentes del sector, y a la lle-

Sujeto que conducía el vehículo lo hacían en
estado de ebriedad y hoy será formalizado.
gada de carabineros y bomberos,
se logró extraer la totalidad de
los pasajeros, donde cuyo conductor lo realizaba en estado de
ebriedad, resultando sólo con
lesiones leves. A raíz de esto perdió la vida uno de los ocupantes
del móvil, en tanto el resto de las
personas que viajaban en el vehículo sufrieron lesiones menos
graves y graves por lo que tuvieron que ser atendidas en el Hospital Provincial del Huasco.
“Frente a este hecho la Fiscalía
ordenó el trabajo en el lugar de
personal de la Siat de Carabineros para realizar peritajes el sitio
del suceso y así establecer la dinámica del accidente fatal, mientras que el conductor, quien no

cuenta con licencia de conducir,
fue detenido y será formalizado
este lunes por su responsabilidad en los hechos”, dijo el fiscal
Jorge Hernández Angel.
Finalmente, el persecutor indicó
que de acuerdo a lo comunicado
por personal policial el conductor detenido guiaba el auto en
manifiesto estado de ebriedad.
En calidad de pasajeros había
otros 6 jóvenes donde 3 resultaron con lesiones leves, 1 con
lesiones menos grave, y uno en
estado grave, el que fue trasladado al Hospital Provincial del
Huasco. Las edades de todos los
involucrados en esta fatal accidente fluctúa entre 16 y 19 años.
(Foto: Sergio Tapia G.)
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Testigo: "Venían
puros jóvenes... es
muy triste todo"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

no de los testigos
del accidente, residente del sector, comentó que
escuchó el estruendo en la madrugada y se levantó a ver qué
ocurría. Nelson Araya dijo que
"escuchamos un golpe y salimos
a ver y estaban los hechos consumados... la camioneta pérdida
total, pero eso no se siente sino
que la pérdida humana. Escuché
que venían 8 personas... los mismos compañeros trataban de
dar vuelta el vehículo para sacar
a sus compañeros y fue impactante y no hubo caso. El vehículo
se dio vuelta y la persona quedó
atrapada abajo del auto. Todos
eran jóvenes, unos lolos y lolitas, es muy triste todo", señaló
el vecino.

Constituyente
San Juan tuvo
amplio despliegue
territorial por
Atacama y la
provincia del
Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n un ajustado programa que abarcó seis de
las nueve comunas que
componen el distrito 4, la constituyente Constanza San Juan
culminó su Semana Territorial
el viernes 15 de octubre con una
asamblea abierta en la plaza de
la localidad de Alto del Carmen.
Uno de los hitos importantes
fue la cuenta pública que ofreció en Copiapó, en conjunto con
los otros cinco constituyentes
del distrito, además de reuniones con el Gobierno Regional,
el Concejo Comunal en pleno y
la mesa de trabajadores del sector público de en la misma ciudad. Su programa continuó con
reuniones en los municipios de
Vallenar, Freirina y Huasco, entrevistas radiales en Caldera y
Freirina, y encuentros y asambleas ciudadanas en Caldera,
Freirina, Huasco y Alto del Carmen. En esta primera salida,
las reuniones con el Gobierno
Regional y los municipios perseguían el objetivo de poner a los
alcaldes y concejales al tanto de
lo realizado por la Convención
a la fecha, además de informar
sobre los mecanismos de participación aprobados con el fin
de comprometer su apoyo con
el proceso constituyente. Todo
esto fue muy bien recibido por
los gobiernos locales, algunos
de los cuales incluso han creado comisiones constituyentes.
Los encuentros con dirigentes y
vecinos y vecinas de las comunas fueron muy nutritivos para
la constituyente. Por ejemplo,
tanto los alcaldes de Freirina y
Huasco como los dirigentes de la
pesca artesanal de Freirina aportaron valiosa información sobre
cómo el derecho de propiedad,
que según la actual Constitución
no está sujeto a ningún límite y
tiene preeminencia sobre otros
derechos, perjudica gravemente tanto sus actividades como
el desarrollo completo de cada
comuna. En Huasco, en tanto,
San Juan fue testigo de primera mano de cómo este hermoso
puerto con grandes atractivos
naturales se ha convertido en
una nueva zona de sacrificio. El
rudo viento costero traslada el
oscuro polvillo proveniente de
los acopios de la planta pellets
y de las cinco termoeléctricas
cercanas, haciendo que la población lo respire constantemente y
dejándolo caer como un manto
negro sobre todas las superficies. Los más de 50 asistentes a
la asamblea abierta que tuvo lugar en la comuna apuntaron sin
dudarlo a las empresas que no
trepidan en dañar el medioambiente en pro de sus beneficios, y
a las autoridades por permitirlo e
incluso fomentarlo.
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PUNTOS DE VISTA
Día Mundial de
la Alimentación:
Nuestras acciones
son nuestro futuro

Más no es mejor: hacia un
discurso de Derechos Humanos

Carolina Mella, Nutricionista
El día 16 de octubre se conmemora
el día Mundial de la Alimentación,
la finalidad es concientizar a las personas sobre el problema alimentario
mundial. Este año el lema propuesto
por la FAO es “Nuestras acciones son
nuestro futuro”. En la actualidad se
habla con frecuencia de promover
un sistema alimentario sostenible,
haciendo hincapié en la necesidad
de que la población pueda acceder
a alimentos suficientes, nutritivos e
inocuos y a un precio asequible para
todos. Muchas de estas acciones deben ser impulsadas por el estado y
el sector privado que permitan acceder a dietas saludables y sostenibles.
Lamentablemente la pandemia del
COVID-19 ha dejado en manifiesto
la fragilidad de nuestros sistemas
alimentarios y ha evidenciado las dificultades económicas en pequeños
productores y las diferencias alimentarias en los consumidores, mermando la calidad de la dieta.
Alimentarnos es un acto cotidiano,
pero no siempre estamos conscientes de cómo se han producido estos
alimentos y tampoco analizamos el
impacto que generamos en nuestro
entorno al desperdiciarlos, en los recursos que fueron utilizados, como el
uso de suelo, agua, envases, etc.
Como consumidores, podemos generar acciones para aportar a un sistema agroalimentario sustentable,
por ejemplo, influyendo en lo que
se produce con nuestra demanda
de alimentos, procurando que sean
producidos de manera sostenible,
priorizando el consumo de alimentos
que se producen en la región, preservando de esta forma la biodiversidad
alimentaria, promover el consumo
de alimentos frescos y que sean parte
de nuestra gastronomía local.
Una segunda acción y mucho mas
directa es reduciendo la pérdida y el
desperdicio de alimentos. En nuestro
país se estima que cada familia desperdicia 63,3 kilos de pan al año. Según la FAO cada año se desperdician
1.300 millones de toneladas de alimentos producidos para el consumo
humano. En esta perdida de alimentos hay varios factores que debemos
observar, lo primero que nos preguntamos es ¿Cómo se desechan tantos
alimentos, cuando hay millones de
personas que continúan pasando
hambre?, probablemente en este
punto necesitamos coordinar redes
de apoyo o bancos de alimentos que
puedan entregar una red de distribución de estos, en nuestro país existen
algunos bancos, pero es insuficiente
y no hay en todas las regiones, por lo
tanto, es una tarea pendiente.
¿Qué podemos hacer en nuestras casas? Lo primero es organizar nuestras compras, los alimentos y lo que
vamos a cocinar, tratando de evitar
que queden comidas preparadas y si
es el caso, refrigerar y congelar, para
su posterior consumo. En el caso de
frutas y/o verduras que ya no vamos
a consumir frescas, también se pueden congelar o consumir cocidas y
extender su vida útil.
Recordemos que efectivamente nuestras acciones y decisiones en nuestra
alimentación no solo repercutirán en
nuestra salud sino también en la salud de nuestro planeta.

Por Dra. Irina Domurath
Académica e investigadora Universidad Central

L

a Convención Constituyente (CC) publicó un documento
de trabajo sobre los Derechos Humanos (DDHH) en Chile denominado “Propuestas de la Comisión de Derechos
Humanos, verdad histórica, bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición para la Comisión de reglamento
de la Convención Constitucional”, la cual contiene un largo catálogo de derechos. Algunos de ellos son bien establecidos como el
“derecho a la libertad”, pero otros son de nueva generación como
el “derecho a las neurodiversidades”.
La protección de los DDHH es necesaria en todo sistema legal
moderno y es fundamental para la organización de las relaciones
entre las personas y el Estado. Sin embargo, quisiera sugerir la necesidad de desplazar el foco del debate constituyente desde “Más
DDHH”, hacia cómo hacer su protección más efectiva.
El actual discurso de “Más DDHH” podría ser contraproducente
para la propia causa que busca defender, a saber, el mejoramiento
de la gobernanza legal para conseguir justicia social. Esto debido
por una parte a la proliferación de derechos y, por otra, al descuido
en su conceptualización. Incluso activistas han reconocido que la
proliferación de DDHH podría ir en detrimento de su propia causa, ya que puede disminuir su poder persuasivo tanto en la arena
política como en el discurso legal. En otras palabras: más derechos
no se traduce automáticamente en más justicia.
Con respecto a la proliferación de los DDHH, actualmente se
reconocen más de 300 derechos fundamentales diferentes en el
mundo, los que van desde el derecho a estar libre de tortura hasta el derecho a “una conexión a internet asequible”. En contraste
con constituciones jóvenes, constituciones más antiguas incluyen
bastante menos derechos fundamentales sin que ello repercuta
necesariamente en sistemas legales menos justos. En alemana,

por ejemplo, nuevos discursos sobre derechos, especialmente los
concernientes a minorías, son incluidos dentro de derechos más
generales tales como el “derecho a un trato igualitario” y “a la autonomía personal”. Su rango de protección puede ser ampliado para
reflejar transformaciones sociales, acomodando por ejemplo derechos a la autonomía sexual y a la identidad.
Asimismo, el foco en “Más DDHH” tiende a desplazar y suplantar
otros discursos tales como los éticos y morales, los que –es posible
argumentar– anteceden incluso a la discusión sobre DDHH. Esto
vacía de sentido al discurso de los DDHH y desplaza discusiones
pragmáticas orientadas a la resolución de problemas. En el debate público se suele acudir a los DDHH con el fin de escamotear
contraargumentos políticos o discusiones complejas, pero no por
ello menos necesarias, acerca del rango y posibles límites de los
DDHH. Además, el foco en “Más DDH” puede desviar la atención de la solución de aspectos ligados a su implementación. Por
ejemplo, el discurso de “Más DDHH” no resuelve los problemas
inherentes al balance de derechos: cómo hacer efectivos derechos
que son contradictorios. “Más DDHH” ignora que la mayoría de
los derechos humanos son sustancialmente limitados y que es prerrogativa del Estado definir cómo protegerlos (en acuerdo con tratados internacionales ratificados). En definitiva, “Más DDHH” no
significa mayor claridad legal.
En lugar de catalogar la mayor cantidad posible de Derechos Humanos, las discusiones futuras de los constituyentes debieran
orientarse a hacer una distinción conceptualmente rigurosa de un
conjunto acotado y claramente definido de derechos; establecer
rangos de protección y límites para su implementación; identificar
las prerrogativas del Estado para garantizar la protección de dichos
derechos; e identificar qué bienes serán objetos de la gobernanza
pública y cuáles de la gobernanza privada en Chile. Esta discusión
podría hacer la protección de los Derechos Humanos más efectiva.

Volvieron a rugir los motores en
el Marañón¡¡¡

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

uego de más de un año fuera de las pistas, volvieron
los Fitos 600 al complejo
deportivo Marañón en Vallenar.
El alcalde de Vallenar llegó al lugar y saludó a los competidores,
que se subieron al podium luego
de varios meses. Felicidades.

www.elnoticierodelhuasco.cl

Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

EL NOTICIERO, LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2021

3

ACTUALIDAD
Abren concurso para

Servicio Local de Educación del Huasco

Destacan a docentes por sus
años de servicio a la educación
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n una emotiva y muy
importante
jornada
para el Servicio Local
de Educación Pública –
SLEP- Huasco, se conmemoró en
la Escuela España de Vallenar, el
Día de Profesor y Profesora a nivel territorial. En esta instancia,
el establecimiento junto al SLEP
Huasco, homenajearon con un
acto que contó con música, baile y mucha felicidad por parte de
los asistentes, a todos los docentes reconocidos como Destacados de la provincia y a quienes
cumplieron años de servicio en
la educación de las comunas de
Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco.
“Estamos muy contentos por
participar hoy, además que es
muy significativo porque después de casi dos años, nos volvemos a reunir de forma presencial
y a conmemorar todos juntos,
a los profesores y profesoras de
la Provincia de Huasco, los que
fueron reconocidos no sólo por
los años de servicio, sino que
también, se reconoció a un grupo
de docentes que obtuvo la categoría de Destacado en la evaluación docente, que es doblemente

meritorio debido al contexto
de pandemia en que se realizó.
Aprovecho de mandar un saludo afectuoso a todas y todos los
docentes del territorio y agradecerles, reconocer y valorar el
tremendo compromiso y misión
que cumplen, ya que tienen en
sus manos, el poder cambiar vidas y el enseñar desde el respeto
y la responsabilidad”, comentó
Javier Obanos Sandoval, Director Ejecutivo del SLEP Huasco.
Destacar que el Día del Profesor
y Profesora, se conmemora cada
16 de octubre en nuestro país, en

el marco de la fundación del Colegio de Profesores de Chile.
RECONOCIDOS
Jannet Araya Zambra, Marilyn
Rojas González, Marina Gálvez
Rosales, Rosa Arias Camblor,
Roxanna Rodríguez Carvajal,
Robin Robledo Godoy y Jacqueline González Gallo, fueron
los docentes reconocidos con 30
años al servicio de la Educación.
Y en las categorías de 35, 40,
45 o más años al servicio de la
educación fueron reconocidos:
Blanca Cortés Godoy, Carlos Rivera Fernández, Francisco Plaza

www.elnoticierodelhuasco.cl

González, Jacqueline Gamboa
Sánchez, José Romero Guerra,
María Fernández Suazo, Mirtha
Huerta Rivera, Nisvaldo Arancibia Quiroga, Nora Sosa Valencia,
Yanet Flores Obregón, Alcides
Simón Zavala, Wilma Acosta
Alday, Aladino Soto Villanueva,
Eduardo Elorza Parker, Gladys
Araya Frédéric, Hugo Durán Tevez, Jenny flores Flores, Laura
Campillay Contreras, Nelia Bustos Carrasco, Pedro Cortés Godoy, Pedro Vega Flores, Roberto Vallejos Rodríguez, Rosario
Soria Salazar, Teresa Guerrero
Hurtado, Mónica Moreno Ormeño, Rosa Rivera Arias, Carlos
Guerrero Hurtado, Héctor Vilches Collao y Lautaro General
González.
Además, el Servicio Local de
Educación
Pública
Huasco
aprovechó la oportunidad para
entregar un merecido reconocimiento por sus resultados en la
última evaluación docente a las
profesoras Marcela Bernardita
Rojas Castillo, Carmen Gloria
Ocaranza Paredes, Mónica Pavez
Guzmán, Maritza Elena Poyanco
Barraza y Jacqueline González
Gallo, todas en la categoría de
Docente Destacado.

mejorar eficiencia
hídrica
EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el foco en mejorar la
eficiencia y eficacia del
uso del agua, especialmente en el escenario de escasez hídrica que afecta a gran
parte de los agricultores del
país, la Comisión Nacional de
Riego (CNR) llamó a los regantes a postular sus iniciativas en
la convocatoria 27-2021 “Concurso nacional de tecnificación
y obras civiles INDAP (2)”, que
dispone de $1.860 millones
para los proyectos presentados
por pequeños productores y
organizaciones de usuarios de
agua (OUA). De acuerdo a las
bases publicadas en www.cnr.
gob.cl, este concurso “bonificará
obras civiles de riego, con o sin
telemetría, y obras de tecnificación de riego con o sin obras
civiles asociadas, iniciativas
que podrán incorporar sistema
de telecontrol y/o telemetría,
tales como controladores, estación agrometeorológica, programas, sensores, datalogger,
entre otros, presentados por
pequeños productores agrícolas
INDAP, pequeños productores agrícolas No INDAP, productores agrícolas en general u
organizaciones de usuarios de
pequeños productores agrícolas
INDAP y No INDAP, y Comunidades Agrícolas e Indígenas”.
Las postulaciones a este llamado deben realizarse a partir del
26 de octubre de 2021y hasta las
23:59 horas del 16 de noviembre.
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CRÓNICA
«Dinosaurios, más allá de la extinción», traída al territorio por CMP

Llega a Vallenar la muestra de dinosaurios
más grande y diversa en su clase
EL NOTICIERO DEL HUASCO

talles de la muestra que se presenta por primera vez en la zona
norte del país. “Queremos invitar
a todo el valle del Huasco, sobre
todo a los niños, para que puedan disfrutar de estos calcos de
fósiles que fueron encontrados
en distintos sectores de Sudamérica, principalmente Argentina y también Chile. Atacama no
se queda atrás, en la exhibición
tenemos el ejemplar de un ave
que habitó esta región hace ocho
millones de años y medía de seis
a siete metros de largo en su envergadura de alas”, dijo.

C

on el objetivo de fortalecer la puesta en valor
de nuestro patrimonio
como estrategia para el
desarrollo integral del territorio,
Compañía Minera del Pacífico
(CMP) y la Corporación de Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural (CIAHNAtacama) generaron una alianza
para traer a la capital provincial
de Huasco la exposición temporal «Dinosaurios, más allá de la
extinción», del Museo Nacional
de Historia Natural (MNHN).
La muestra, única en la historia
de nuestro país, será abierta al
público general, desde el martes 19 de octubre hasta el 22 de
noviembre, en el Club Deportivo
Algarrobo de CMP, ubicado en
la avenida Costanera Sur, 2136.
Posteriormente, la exposición
realizará una gira que llevará los
ejemplares a escala real por diferentes comunas de Atacama.
La exhibición es un recorrido por
la evolución de estos fascinantes animales, desde sus orígenes
hace más de 230 millones de
años, hasta mostrar parte de la
diversidad de sus descendientes
directos, las aves. Además, se podrán ver calcos de esqueletos, ordenados en sentido temporal, de
las especies más representativas
de dinosaurios sudamericanos,
incluyendo el famoso Chilesaurus diegosuarezi, considerado

ENTRADA GRATUITA

uno de los ejemplares más interesantes descubiertos en años
recientes.
Con una impresionante puesta
en escena, «Dinosaurios, más
allá de la extinción» entregará a
los huasquinos una experiencia
integradora, en la cual se mezclarán extraordinarias representaciones, paneles con la información actualizada sobre el tema y
magníficas reconstrucciones de
apariencias en vida.
Al respecto, Francisco Carvajal,
gerente general de Compañía
Minera del Pacífico, señaló que
“para CMP es clave desarrollar

una agenda de valor compartido
con la comunidad, y entendemos
que la cultura, el patrimonio y la
recreación tienen un lugar importante en la vida de los territorios. Esta exposición es un ejemplo más de nuestro compromiso
con el valle del Huasco y la región
de Atacama, poniendo a disposición un evento que esperamos
sea aprovechado al máximo por
establecimientos educacionales,
familias y, por supuesto, niños y
niñas de la zona”.
Por su parte, Pablo Quilodrán,
director ejecutivo de CIAHNAtacama, otorgó mayores de-
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Las visitas se realizarán siempre
en grupos pequeños, considerando que el aforo sanitario es
de 20 personas en la sala; previa
inscripción a través de la página www.dinosauriosatacama.cl;
y con horarios asignados entre
martes y viernes (09.00 a 13.00
AM y 14.00 a 18.00 PM) y sábado y domingo (10.00 a 14.00 AM
y 16.00 a 20.00 PM).
Se propiciará la visita de organizaciones educacionales durante
la semana, y de grupos familiares
los sábados y domingos. Asimismo, los adultos que deseen ser
parte de esta asombrosa experiencia deben contar con su Pase
de Movilidad.

Conforman Comisión
Hídrica Ad Hoc del
Consejo Regional
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a semana pasada se
reunió la nueva Comisión Hídrica Ad Hoc del
CORE Atacama con el propósito de dar funcionalidad al
análisis y desarrollo de mecanismos que permitan mitigar la
grave reducción del agua en la
región, con énfasis en el cuidado del recurso y su uso para el
consumo humano. Los Consejeros Regionales integrantes de
esta comisión especial creada
para el propósito específico sobre el recurso hídrico, son: de la
Provincia de Chañaral, Gabriel
Manquez y Alex Ahumada; de
la Provincia de Copiapó, Rodrigo Rojas, Patricio Alfaro y Fernando Ghiglino; y de la Provincia de Huasco, Roberto Alegría
y Juan Santana. Tras votación
para elegir los nuevos cargos de
la Comisión Hídrica Ad Hoc,
resultó electo como presidente
el Consejero Fernando Ghiglino, y como secretario el CORE
Juan Santana. En la ocasión, el
Consejero Ghiglino, quien liderará la nueva comisión, comentó que “tenemos una escasez
hídrica importante que se está
acrecentando a medida que
pasan los años con el cambio
climático, la cuenca de Copiapó
está deteriorada y lo que tenemos que hacer es optimizar el
agua ya sea con más inversión
además de cuidar el recurso”.
Agregó además que “si bien las
desaladoras aportan con solución, tenemos que ver el uso del
agua como consumo humano.
Para mí la solución definitiva
para por las inversiones".
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CRÓNICA
Nuevamente líos administrativos y de pago llevan al club al ocaso deportivo

Piñera tiene nuevo

Deportes Vallenar desciende a Tercera B:
el triste final del "Gigante del Huasco"

conflicto de interés

EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

risteza, rabia e impotencia son los
sentimientos que se
repiten entre los hinchas de Deportes Vallenar, al ver como el club que en
algún momento logró su ascenso
a la Primera B, descendió a Tercera B del fútbol amateur completando su segundo descenso
en menos de un año.
Los problemas comenzaron nuevamente en el ámbito administrativo, pues los Albiverdes no
se presentaron al partido con
Quintero Unido, encuentro que
fue suspendido e implicó que los
"tiburones celestes" mantuvieran la categoría. Mientras que el
club de la región bajó a Tercera
División "B", por terminar en último lugar de la temporada, con
sólo 2 unidades.
Desde el club utilizaron su cuenta oficial de Twitter para referirse a la situación, explicando que
no se presentaron al juego ya que
el técnico del equipo, Fernando
Guajardo, tomó la decisión de
"no dirigir pese a que se dio esta
(ayer) mañana cumplimiento al
pago acordado y al compromiso
de él de cerrar el ciclo en el banco
verdiblanco".
Asimismo, en la red social agregaron que "junto al entrenador,
siete jugadores, que también
habían recibido por adelantado
la ayuda económica de octubre,

hicieron causa común con el DT
y se retiraron del hotel donde
alojaba el equipo en Quintero. El
club lamenta la determinación
tomada a seis horas del encuentro por parte de Guajardo y los
futbolistas, lo que fue informado
ya al directorio de Tercera División como también a los dirigentes de Quintero".
Si bien ante esta situación los
"tiburones celestes" se mantienen en la Tercera División "A",
los verdiblancos aseguraron que
"seguirá las acciones necesarias
por el perjuicio institucional,
económico y deportivo originado tanto al club como al equipo
local".
De esta forma el mal manejo ad-

ministrativo del club que alguna
vez fue conocido como el "Gigante del Huasco", terminó de un
hundir al equipo que vive su segundo descenso en apenas ocho
meses y tres días, pues el torneo
de Segunda División anterior
terminó el 13 de febrero de este
año, y ayer perdió la categoría.
PROBLEMAS
Los problemas comenzaron en
junio de este año cuando de determinó la particiáción del club
en Tercera A, luego de meses de
buscar soluciones a los problemas administrativos del club.
Entraron a última hora con las
inscripciones a la división, luego
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continuaron con problemas con
el estadio municipal de Vallenar,
donde nunca se presentaron a
conversar con las autoridades,
luego siguió la conformación de
la directiva, sin contar los problemas de coordinación deportiva, donde la falta de carné de
jugadores, el no pago de aportes,
la escasa preocupación con la alimentación y el lugar donde debían alojar los jugadores, la poca
preocupación de la dirigencia
por las condiciones en que vivían
los jugadores, y la escasa información que se sabía del club hizo
que Deportes Vallenar cayera en
la división más baja del fútbol
nacional.

con proyecto minero
ubicado en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

yer el sitio de investigación periodística Ciper Chile agregó otro
antecedente al complejo momento que atraviesa el
Presidente Piñera y su rol en la
venta de la minera Dominga: el
Proyecto Imán. Dicho nombre
también refiere a una inversión
minera, específicamente a un
proyecto de hierro y escandio
que implica 14 pertenencias ubicadas 10 kilómetros al suroeste
de Vallenar. El año 2010, el Proyecto Imán fue vendido a un fondo de inversión en 13 millones
de dólares. Ese fondo involucra
a FIP (Fondo de Inversión Privado) Mediterráneo, instancia
en la que los Piñera Morel participaban, al igual que Carlos
Délano.
La cuestión es que para 2010, el
Presidente Piñera ya estaba en
su primer período a cargo del
gobierno y quien aparece como
vendedor del Proyecto Imán es
Arnaldo del Campo Arias, que
pocos meses antes había sido
nombrado por el mandatario
como uno de sus representantes
en Enami, empresa estatal dedicada a fomentar la pequeña y
mediana minería. Según plantea
Ciper, hay un abierto conflicto de
intereses, pues “los Piñera Morel
participaron en la compra de un
proyecto minero cuyas negociaciones iniciales coinciden con
el nombramiento del vendedor
como representante del Presidente Piñera en el directorio de
la empresa pública del mismo
rubro”.
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Mauricio Ríos, candidato a diputado por Atacama

“Somos un equipo que sueña con un territorio limpio y digno donde
puedan avanzar los pueblos libres y autodeterminados”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

R

ecientemente se ha
conocido la decisión
del histórico dirigente
medioambiental del
valle del Huasco, Mauricio Ríos
Navarrete, de presentarse como
candidato a diputado, apoyado
por la lista DA (Dignidad Ahora)
con cupo del partido Igualdad,
como independiente.
Reconocido en toda Atacama, y
también en varias comunidades
a lo largo del país, por su participación en la denuncia de diversos conflictos socioambientales, Mauricio Ríos señala que la
temática medioambiental sigue
más vigente que nunca ya que,
entre varias otras razones “el
Estado de Chile continúa permitiendo la depredación de los territorios por parte de consorcios
privados, los cuales privilegian el
lucro antes que la vida humana
y de su entorno” agregando que
un ejemplo grave de ello ha sido
el caso de Dominga “en donde,
como toda la opinión pública
se ha enterado, el propio Presidente de la República se intenta
beneficiar a costa de condenar a
la destrucción un verdadero paraíso natural como es la reserva

Pingüino de Humboldt, ubicado
aquí muy cerca de la provincia
del Huasco, en donde además
contamos con zonas saturadas
de actividad industrial, como
puerto Huasco, en donde conocidas empresas ponen en riesgo
a diario la salud de la comunidad
sin que la autoridad tenga la real
voluntad de detener esta barbarie”
Para Mauricio Ríos, “el modelo
extractivista, puesto en marcha
junto con la llegada de la dicta-

dura y la posterior continuidad
cómplice por parte de los sucesivos gobiernos supuestamente
democráticos, le ha causado gran
daño a Atacama y a sus habitantes, siendo una región cuya enorme riqueza ha sido explotada en
favor de capitales trasnacionales,
dejando en las comunidades sólo
pobreza y una grave contaminación que hará sentir sus efectos
aún por varias generaciones más
de atacameñas y atacameños”
“Atacama entera es una gran
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Zona de Sacrificio Ambiental.
Basta ver cómo vive la gente en
Chañaral junto a una bahía liquidada por el depósitos de relaves
mineros; o en Tierra Amarilla,
donde las grandes mineras que
rodean la comuna exponen a las
familias a las tronaduras, a los
hundimientos de terreno, al ruido, al material particulado, etc.,
mientras la fundición de Paipote
les ahoga con gases tóxicos periódicamente; o también el caso de
puerto Huasco, en donde junto a

las emisiones de Guacolda y de la
planta de pellet de CAP, esta última empresa pretende hoy en día
depositar sus relaves en el sector
de Playa Brava, a corta distancia
de sectores poblados, anteponiendo una vez más sus intereses
económicos por sobre la vida de
la gente. Eso es inaceptable, y
por eso hemos decidido presentar esta candidatura.” señaló el
candidato a diputado.
Finalmente, Mauricio Ríos, hace
el llamado a todas las personas
que han apoyado los procesos
de cambio en nuestro país, como
fue el levantamiento social de
octubre de 2019 y la posterior
conformación de la Convención
Constitucional, a involucrarse en
esta candidatura, indicando que
“Somos un equipo que sueña con
un territorio limpio y digno donde puedan avanzar los pueblos
libres y autodeterminados. Apoyamos y somos leales con esta
enorme transformación que está
viviendo nuestro país, y creemos
que desde el Congreso podremos
aportar con leyes nacionales que
defiendan los intereses de los territorios y de sus comunidades”
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