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EL DIARIO PROVINCIAL

Diario digital
Circula de Lunes a Viernes en 
Atacama, y la Provincia del 
Huasco

PUNTOS DE 
VISTA

Más parques 
nacionales, pero 
menos recursos para 
su conservación

Instituciones realizan variadas 
acciones por lograr mejoras en 
bienestar de niños de Freirina

Opinión:  

Vocación en la 
docencia

Fiscalía comunicó decisión de 
no perseverar en una 
de las causas contra ex 
intendente de Atacama

Encuentra cadáver de hombre 
en sector de El Jilguero

PÁG 4

PÁG 5

La Fiscalía de Atacama comunicó ante el Juz-
gado de Garantía de Copiapó la decisión de 
cerrar y no perseverar en la investigación que 

dirigió a partir de una querella interpuesta por Minera 
Atacama Kozan, por el delito de estafa y otras defrau-
daciones, en contra de ex funcionarios de dicha em-
presa, entre ellos un ex intendente de Atacama.  

Papel digital

PÁG 3

Un intenso trabajo se está realizando en materia 
de niños, niñas y adolescentes en Freirina, comu-

na a la que se ha dirigido la seremi de Desarrollo Social y 
Familia Yosselin Moyano con la finalidad de avanzar en 
proyectos de mejoramiento de infraestructura, formación 
continua de equipos técnicos y mejor implementación de 
los programas de infancia del Gobierno.

CONMEMORACIÓN TERREMOTO  Equipo se encontraba ayer en Freirina y Huasco, y hoy se ubicará en la 
plaza O´Higgins de Vallenar. Busca que la comunidad se eduque en prevención y seguridad.

Simulador imita 7 sismos Simulador imita 7 sismos 
significativos ocurridos en Chilesignificativos ocurridos en Chile

A través de las redes sociales, durante la jornada de ayer se informó acerca de un procedimiento que estaba realizando el Servicio Médico Legal  junto a Carabineros 
en la ruta a Alto del Carmen, en la salida de Vallenar. En el lugar se trabajó en levantar el cuerpo de un hombre que fue encontrado sin vida, por una persona en 
condición de calle que dio aviso a Carabineros. De acuerdo al fiscal jefe de Vallenar, Nicolás Zolezzi Briones, el hallazgo se concretó durante la mañana de este lunes, 
por lo que de manera inmediata instruyó diligencias a la BH y Bicrim de la PDI para trabajar el sitio del suceso. Existe una denuncia por presunta desgracia, que 

fue interpuesta por la familia de Guillermo Contreras Cortés, quien se encuentra desparecido desde mediados de octubre en la comuna. El adulto mayor de 78 años fue visto por 
última vez en la capital provincial y hasta el cierre de esta edición aún no se sabía de su paradero.

Peritajes de la PDI determinarán identidad. Existe denuncia por presunta desgracia  
de adulto mayor
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PUNTOS DE  VISTA
Vocación en la 
docencia Más parques nacionales, 

pero menos recursos para su 
conservación
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Museo del Huasco se la juega 
por educar con historia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de la con me-
moración de los 100 años 
del terremoto de 1922, el 

Museo del Huasco ha sido un activo 
organizador y prolificador de acti-
vidades relativas a la educación y 
la información de lo ocurrido hace 
un siglo. Junto con eso, ha llegado 
hasta las escuelas de la comuna para 
educar a las nuevas generaciones y 
explicar lo ocurrido en noviembre 
de 1922, buscando crear una cul-
tura preventiva y de cuidado entre 
los vecinos. Ayer fue el turno de la 
escuela Luis Cruz Martínez, quienes 
revivieron lo ocurrido en nuestra 
provincia esa noche trágica.

Por Fernando Aizman
Académico Facultad de Ciencias de la Naturaleza 
Universidad San Sebastián

Los hechos muestran que hoy 
la conservación de nuestras 
áreas protegidas se viste más 
de voluntad que de acciones 
que apunten a su resguardo y 
los anuncios rimbombantes en 
esta materia son una moneda 
de dos caras. En una está la in-
tención de compromiso de las 
más altas autoridades; y, en la 
otra, ser uno de los países de la 
región que menos presupuesto 
destina para estos fines.   
Este año se anunció la creación 
de dos esperados parques na-
cionales, Los Glaciares y De-
sierto Florido; pero además se 
comunicó que el presupuesto 
para su conservación disminui-
rá un 21% en 2023, lo que agra-
va una situación ya compleja. 
Es importante transparentar 
que con el presupuesto actual 
se corre el riesgo de no cum-
plir con el objetivo fundamen-
tal por el cual se establecen las 
áreas protegidas, que es asegu-
rar a perpetuidad la conservación de la biodiversidad para el 
beneficio de todos y todas.
El efecto inmediato recae en las personas que trabajan en estas 

zonas. Trabajadores como los y las guardaparques nos tienen 
acostumbrados a su entrega y profesionalismo, pero no pueden 
lograr lo imposible. La falta de recursos afectará de manera in-

mediata labores como el mantenimien-
to de la infraestructura para una visita 
segura o el control y supervisión en los 
sectores de alta visitación, que son tre-
mendamente sensibles, especialmente, 
en periodo estival. 
Con una disminución de presupuesto 
sería esperable que se privilegie la aten-
ción de visitantes por sobre las tareas de 
conservación y que el resultado sea una 
administración parcial o discontinua de 
las áreas protegidas. Es decir, que se vie-
ran afectadas tareas de control de ame-
nazas sobre la biodiversidad, como las 
destinadas a evitar los incendios fores-
tales, las que impiden la extracción de 
recursos en ellas o el control de especies 
exóticas invasoras.
En casos extremos, lo anterior puede 
provocar el cierre de sectores de uso pú-
blico, afectando de manera directa a las 
personas que buscan disfrutar de la na-
turaleza y a quienes viven y se benefician 
de la actividad turística.
Cuando globalmente la tendencia es 
avanzar hacia el desarrollo sostenible, 
¿realmente queremos ir en sentido con-
trario? Todos debemos tomar concien-
cia de los efectos de una decisión de este 

tipo sobre la biodiversidad. Poner en riesgo nuestras áreas pro-
tegidas es una urgencia, no hacerlo puede llevarnos a un punto 
de no retorno.

Con una disminución de presupuesto sería 
esperable que se privilegie la atención 
de visitantes por sobre las tareas de 

conservación y que el resultado sea una 
administración parcial o discontinua 

de las áreas protegidas. Es decir, que se 
vieran afectadas tareas de control de 

amenazas sobre la biodiversidad, como las 
destinadas a evitar los incendios forestales, 
las que impiden la extracción de recursos 
en ellas o el control de especies exóticas 

invasoras

Por Rafael Rosell Aiquel
Rector Universidad del Alba

El 16 de octubre se celebró el día del 
profesor con una noticia que no sorpren-
de: mediciones proyectan que en tres años 
más, en 2025, tendremos un déficit de 
26.000 profesores. Esto es la consecuen-
cia de las malas políticas públicas, espe-
cialmente en el aumento de los puntajes 
de ingreso, apostando a que esto tendría 
como consecuencia mejores profesores. 
Pues bien, aquí están los resultados de to-
mar medidas sin bases sólidas, y dejando 
de lado uno de los factores más importan-
tes para la enseñanza, que es la vocación 
de servir. Con las condiciones impuestas 
para el ingreso de las carreras de pedago-
gía, nuestra novel Gabriela Mistral jamás 
habría podido ser profesora. Hace algunos 
meses, de visita en la Universidad Pedagó-
gica y Tecnológica de Colombia, nos pre-
sentaron un diseño digno de imitar en Chi-
le, que armoniza vocación con excelentes 
maestros egresados. Jóvenes con compro-
miso ingresan tempranamente, en 7° ba-
sico o 1° medio, a colegios especializados 
en formar maestros, similares a nuestras 
antiguas escuelas normales, y al terminar 
sus estudios, ingresan a la universidad por 
2 años más, para adquirir herramientas 
científicas y técnico pedagógicas para ejer-
cer la docencia. 

Creo que este es un camino que se de-
biera explorar para que tengamos más 
profesores con profunda vocación de ser-
vicio, y hagamos nuestra la enseñanza de 
Gabriela: “Enseñar siempre, en el patio y 
en la calle como en la sala de clase. Ense-
ñar con la actitud el gesto y la palabra” 

Cartas al 
Director

EL NOTICIERO DEL HUASCO

EMERGENCIAS EN SISMOS
SR DIRECTOR

Antes temas de evacuación a puntos de 
encuentro al salir de los lugares de traba-
jo, escuelas etc. puede ser más peligroso 
en caso de un sismo, ya que al dirigirse a 
lugares apartados pueden existir caídas 
de postes, réplicas y daños estructurales 
sin magnificar. Cada institución debe te-
ner implementado y entrenado su plan 
de emergencia donde se debe especificar 
el Punto de Encuentro de Emergencia 
ante las distintas situaciones.  Los deno-
minados PUNTOS DE ENCUENTRO se-
gún lo manuales y directrices preventivas 
nos indican que estos deben ser capaces 
de recibir a todo el personal de trabajo 
o visitas que se encuentren en el lugar, 
además de estar libres de postes, cables 
y cualquier elemento que pueda caer so-
bre las personas. La salida de los lugares 
debería efectuarse ante emanaciones de 
gas, incendios no controlados, amenazas 
de bomba entre otras, todas estas situa-
ciones no afectan más que al lugar donde 
se está desarrollando la emergencia como 
tal. Una evacuación ante un posible sismo 
de 8,5 es una condición de riesgo innece-
saria. La municipalidad o quien organice 
estos ejercicios debería evaluar que los 
protocolos estén establecidos en todas 
las instituciones y se entrenen con cierta 
periodicidad. Educar es la clave, realizar 
talleres para saber cómo actuar ante dis-
tintos escenarios.

DIEGO CASTILLO ÁLVAREZ
PREVENCIONISTA RIESGOS
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Está pasando

Encuentran cuerpo de 
hombre adulto fallecido 

en sector El Jilguero
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Existe una denuncia por presunta desgracia por un adulto mayor, interpuesta por la familia de Guillermo Contreras Cortés, quien se encuentra desapare-
cido desde mediados de octubre en la comuna.  FOTO: CEDIDA

ESTÁ PASANDO

La Fiscalía de Atacama comunicó ante el Juzgado de Garantía de Copiapó la decisión de cerrar y no perseverar en la investigación que dirigió a partir de una querella in-
terpuesta por Minera Atacama Kozan, por el delito de estafa y otras defraudaciones, en contra de ex funcionarios de dicha empresa, entre ellos un ex intendente de Atacama.

En la audiencia, el Ministerio Público dio a conocer tal determinación, luego de que, tras realizar una exhaustiva investigación, concluyera que no se lograron reunir an-
tecedentes suficientes para fundar de manera seria, bajo el principio constitucional de objetividad, una acusación en contra de los querellados. Ello, sin perjuicio del derecho 
de los querellantes de continuar con la causa hasta un juicio oral, facultad que solicitó dicha parte siendo autorizada por el Juez de garantía, sin oposición alguna por parte 
de la Fiscalía. Parte de los argumentos del Ministerio Público que dieron cuenta de su decisión, obedecen a que, si bien se acreditaron irregularidades en la administración 
de los querellados, las conductas desplegadas por ellos no cumplían con los requisitos exigidos por la Ley para configurar el delito de estafa por el cual se había querellado 
Atacama Kozan; sin perjuicio de que sí pudiesen eventualmente constituir un delito de “administración desleal”, ilícito por el cual no se pudo acusar pues fue creado por la 
Ley 21.121; recién en noviembre del 2018, época en que los hechos ya habían ocurrido; siendo inconstitucional aplicarlo con efecto retroactivo, es decir, para hechos ocurridos 
antes de esa ley. Se suma a lo anterior, el hecho que la empresa minera querellante, a pesar de tratarse de una compañía de gran envergadura y reconocida regionalmente, a 
la época de los hechos no tenía implementada una unidad de control ni contaba con un manual de prevención del delito que permitiera detectar las conductas consignadas 
en la querella; las que, además, y según se aprecia de la misma investigación, eran conocidas y toleradas al interior de la misma empresa que figura accionando penalmente 
por el supuesto engaño.

Desde la Fiscalía se aclaró a la comunidad que esta causa fue investigada durante 3 años y se adoptaron todas las decisiones únicamente regida por el deber de objetividad 
en que se desempeñan los fiscales y que impide realizar una persecución penal parcial, antojadiza o caprichosa, cuando de los antecedentes de un caso no son suficientes 
para acusar en una investigación, como ocurrió frente a estos antecedentes y que el mismo principio de objetividad se mantendrá en la otra causa que los mismos imputados 
mantienen vigente en la Fiscalía de Atacama, cualquiera que sea su resultado final.

Existe una denuncia de presunta desgracia por adulto mayor desde mediados de octubre

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de las redes 
sociales, durante la 
jornada de ayer se in-
formó acerca de un 

procedimiento que estaba reali-
zando el Servicio Médico Legal  
junto a Carabineros en la ruta a 
Alto del Carmen, en la salida de 
Vallenar. En el lugar se trabajó 
en levantar el cuerpo de un hom-
bre que fue encontrado sin vida, 
por una persona en condición 
de calle que dio aviso a Carabi-
neros.
De acuerdo al fiscal jefe de Valle-
nar, Nicolás Zolezzi Briones, el 
hallazgo se concretó durante la 
mañana de este lunes, por lo que 
de manera inmediata instruyó 
diligencias a la BH y Bicrim de 
la PDI para trabajar el sitio del 
suceso.
Alrededor de las 12:20 horas de 
ayer en el sector de El Jilguero 
fueron informados del hallazgo, 
comenzando las diversas dilgen-
cias investigativas en el luar del 
suceso.
“El aviso lo dio una persona que 
caminaba por el sector, activán-
dose de esta manera el trabajo 
investigativo de la Fiscalía que 
buscará esclarecer las causas de 
la muerte y, principalmente, la 
identidad de la persona encon-
trada sin vida. Esto porque la 
Fiscalía estaba con diligencias 
en desarrollo por una denuncia 
por presunta desgracia”, indicó 
el fiscal.
Esta denuncia por presunta 

desgracia, fue interpuesta por 
la familia de Guillermo Contre-
ras Cortés, quien se encuentra 
desparecido desde mediados de 
octubre en la comuna. El adulto 
mayor de 78 años fue visto por 
última vez en la capital provin-
cial y hasta el cierre de esta edi-
ción aún no se sabía de su para-
dero.

Fiscalía comunicó decisión de no perseverar en una 
de las causas contra ex intendente de Atacama

Pedro Contreras, hijo del adulto 
mayor, señaló en radio Nostál-
gica que han realizado las de-
nuncias correspondientes para 
dar aviso a las autoridades co-
rrespondientes, quienes han ini-
ciado los trabajos de búsqueda, 
aunque no han tenido resulta-
dos positivos.
Además, manifestó que no creen 

que su padre se encuentre en 
otra localidad, por lo que han 
centrado sus esfuerzos en reco-
rrer la capital de la Provincia del 
Huasco.
Desde el grupo de búsqueda 
USAR Atacama, se informó que 
están a la espera de poder acti-
varse para ayudar en la búsque-
da. 

Señalaron que hay varias pistas 
de lugares que pueden frecuen-
tar este adulto mayor y que la 
denuncia ya fue interpuesta en 
la PDI. 
En caso de tener alguna infor-
mación al respecto, pueden con-
tactarse al +56948666103 o al 
+56968042790.
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Equipo tiene en su interior cargado los efectos de 7 sismos significativos que han ocurrido en Chile

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el puerto de Huas-
co con la presencia de 
Simulador Sísmico de 
ONEMI Chile, DPP 

Huasco, Rodrigo Loyola,  junto 
a la geógrafa de Onemi Central, 
Jessica Romero, marcan  el co-
mienzo de las actividades con-
memorativas a los 100 año del 
terremoto ocurrido en Chile, en 
la provincia del Huasco, el 10 de 
Noviembre de 1922.  En dicho 
contexto la autoridad de Gobier-
no reiteró el  llamado a pobla-
ción a ser parte activa de simu-
lacro de terremoto - tsunami  a 
desarrollarse el próximo jueves 
10 de noviembre en borde  cos-
tero de Atacama, en la provincia 
del Huasco, en las comunas de 
Huasco, Freirina y Vallenar.
“Este jueves 10 de noviembre 
tenemos un simulacro en todo 
el borde costero de la región de 
Atacama y en donde la provincia 
del Huasco participará con las 
comunas de Huasco, Freirina y 
Vallenar, sabemos que estamos 
en un país sísmico y tenemos 
que estar siempre preparados y 
la presencia de este simulador 
sísmico que estará disponible en 
la provincia del Huasco, lunes y 
martes, sin duda una importan-
te experiencia de lo que significa 
un evento de la naturaleza como 
tsunamis y terremotos”, expresó 

CRÓNICA
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Con simulador sísmico buscan crear 
conciencia de seguridad ante temblores

el DPP Rodrigo Loyola.
El Simulador Sísmico, es una 
herramienta de apoyo para las 
iniciativas que ONEMI desarro-
lla en el campo de la educación 
y preparación de la ciudadanía. 
Con él se refuerza la difusión de 
los distintos simulacros que se 
realizan en regiones y se trabaja 
con establecimientos educacio-
nales en el marco del reforza-

Entregan libro de 
profesor y core 
vallenarino a 
dignatarios peruanos 
en Sidney

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la Feria “Internatio-
nal Mining and Resou-
ces Conference Expo”, 
realizada en la ciudad 

de Sidney, Australia, el gerente 
general de Sattel Chile Ltda. Jai-
ro Sarmiento Bugueño, tuvo la 
gran idea de obsequiar el libro “El 
Jardín de Atacama” del profesor 
Roberto Alegria Olivares, a varios 
asistentes a ese importante even-
to internacional. En la imagen el 
embajador del Perú en esa ciudad 
recibe dicho ejemplar, quien los 
hojea con mucho interés. Cuando 
uno quiere a su tierra, hace todo 
lo posible por visibilizarla y reco-
mendarla donde se encuentre.

miento de la prevención y del 
plan Integral de Seguridad Es-
colar.
Al subirse al simulador, las per-
sonas podrán experimentar un 
sismo superior a intensidad X en 
la escala modificada de Merca-
lli,  siendo ésta una oportunidad 
para que la comunidad refuerce 
su conducta preventiva, contri-
buyendo así a una mejor prepa-

ración y respuesta ante un sismo, 
fomentando la cultura nacional 
del autocuidado.
Jessica Romero, Geógrafo de 
ONEMI Chile Central, entrega 
detalles de las actividades que 
está llevando a cabo ONEMI  en 
la provincia del Huasco, con oca-
sión de conmemorarse el próxi-
mo jueves 10 de noviembre  los 
100 años del terremoto ocurrido 
en Chile, en la misma fecha, en el 
año 1922, y que afecto principal-
mente a la provincia del Huasco.
“Este simulador sísmico tiene en 
su interior cargado los efectos de 
7 sismos significativos que han 
ocurrido en Chile, la invitación es 
a la población, a la comunidad, a 
los estudiantes para que vengan 
y vivan esta experiencia y refor-
zar la conducta preventiva de la 
población y ver como reaccio-
namos frente a los sismos y que 
acciones  realizar cuando ocurre 
un sismo con posterior tsunami, 
incluido, y así vamos reforzando 
nuestra cultura preventiva, toda 
vez que somos el país más sís-
mico del mundo”, señaló Jessica 
Romero. 
El simulador sísmico estará pre-
sente esta semana, lunes en las 
comunas de Huasco y Freirina 
y el martes 8 de noviembre en la 
ciudad de Vallenar, a partir de las 
10 de la mañana, en el sector de 
la plaza “Ambrosio O´Higgins.
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La exhibición “Vientos” es 
una serie de 20 fotogra-
fías y una instalación so-
nora de 11 minutos que 

logra acercar el altiplano de la re-
gión de Atacama  a la comunidad. 
La obra itinerará de forma gra-
tuita por las 9 comunas de la Re-
gión de Atacama,  exponiendo sus 
respectivos Centros Culturales 
de Atacama, durante noviembre, 
diciembre y enero. Siendo su in-
auguración el 17 de noviembre a 
las 19 horas en el Centro Cultural 
de Atacama en Copiapó, con un 
evento que contará con la asisten-
cia de las creadoras y es abierto a 
la comunidad. La exhibición esta-
rá en la capital regional hasta el 
día 4 de diciembre. Para conocer 
más sobre el trabajo de Javiera 
Véliz pueden visitar la página web 
próxima a lanzar el 17 de Noviem-
bre  www.obravientos.com  y vi-
sitar las exhibiciones que se tras-
ladarán dentro de la Región de 
Atacama y en las cuatro comunas 
de la provincia del Huasco.
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Un intenso trabajo se 
está realizando en 
materia de niños, ni-
ñas y adolescentes en 

Freirina, comuna a la que se ha 
dirigido la seremi de Desarrollo 
Social y Familia Yosselin Moya-
no con la finalidad de avanzar 
en proyectos de mejoramiento 
de infraestructura, formación 
continua de equipos técnicos y 
mejor implementación de los 
programas de infancia del Go-
bierno.
La seremi de Desarrollo Social 
y Familia, Yosselin Moyano 
afirmó que “nos hemos estado 
reuniendo con el Alcalde de la 
comuna de  Freirina, Subdere 
y Mejor Niñez para avanzar en 
fortalecer el sistema integral de 
protección de los niños, niñas 
y adolescentes de la residencia 
comunal con propuesta con-
cordantes con los compromisos 
que establece el Programa de 
Gobierno del Presidente Gabriel 
Boric, así como también fuimos 
parte de la certificación de uno 
de los planes de formación reali-
zado por las profesionales de los 
programas del Chile crece conti-
go de la subsecretaría de la niñez 
a las educadoras de trato direc-
to de la residencia. Es necesa-

Instituciones realizan variadas acciones por 
lograr mejoras en bienestar de niños de Freirina

Olaya Páez, Agricultora y usuaria de la JVRH.

Son organizaciones de usuarios de 
agua que se constituyen con la 
finalidad de administrar y distribuir las 
aguas superficiales y subterráneas de 
la cuenca del Río Huasco y sus 
Afluentes, de acuerdo a los derechos 
de aprovechamiento de cada usuario, 
velando por la cantidad y calidad del 
recurso, representando a los regantes 
ante el Estado y los sectores privados, 
apoyando la gestión de las 
Comunidades de Aguas y el desarrollo 
de la Cuenca del Río Huasco.

Inician trabajo de mejoramiento de infraestructura y formación continua de residencia de la comuna

Exhibición 
"Vientos" llegará a 
la provincia 

EL NOTICIERO, MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2022

rio destacar que existe una gran 
preocupación por parte del Go-
bierno en su agenda social es por 
ello, por lo que para el año 2023 
en el presupuesto presentado al 
Congreso para los programas de 
infancia se considera un aumen-
to en 15,5 por ciento”.
El alcalde de Freirina dijo por su 
parte que “es muy importante la 
visita que nos hace la seremi, el 
programa Mejor Niñez y el Chi-
le Crece Contigo a la residencia 

de Freirina. Creo que el munici-
pio como organismo colabora-
dor ha estado aquí haciendo su 
trabajo, lo que le hemos pedido 
hoy día a las autoridades que 
realice más visitas, que sintamos 
de alguna forma el respaldo del 
acompañamiento a lo que acá se 
está haciendo. Estamos siempre 
poniendo a la niñez como nues-
tra prioridad en la comuna de 
Freirina. Hoy día valoramos el 
compromiso que están asumien-

do las autoridades con nuestros 
niños y niñas. Solamente agrade-
cer la presencia, así que a seguir 
trabajando y a seguir poniendo 
la infancia siempre como priori-
dad”.
Una de las actividades que se 
realizó, es la certificación de los 
talleres del chile crece contigo 
de la Subsecretaria de la niñez 
“Criar niños y niñas Resilientes” 
del Programa apoyo a la crianza 
y competencias parentales que 
tuvo como principales temas los 
6 pilares fundamentales; recono-
cer sentimientos, expresar emo-
ciones de forma asertiva, pers-
pectiva positiva, habilidades de 
afrontamiento, estrategias para 
manejar sentimientos negativos, 
manejar eventos estresantes de 
la vida.
En la actividad participaron 
profesionales pertenecientes al 
equipo Chile Crece de Freirina, 
Hepi Crianza, profesional kine-
siólogo de Sala de Rehabilitación 
Infantil y de la oficina de Disca-
pacidad. La finalidad de estas 
instancias de formación es gene-
rar espacios recreativos y/o psi-
coeducativos que promuevan la 
distención emocional y amplia-
ción de conocimientos en temá-
ticas de infancia a las educadoras 
de trato directo con los NNA del 
contexto residencial de Freirina.
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Para la elaboración de 
esta crónica utilice el tí-
tulo de una canción del 
desaparecido dúo 

Schwenke & Nilo, símbolos cul-
turales de la resistencia cultural 
hacia la dictadura cívico - mili-
tar. Esto para graficar la mística 
que genero la “Transición Pacta-
da”, entre la futura Concertación 
y los grupos políticos adherentes 
a Pinochet, los actuales partidos 
(UDI y RN). El objetivo era aca-
bar en parte con el legado de una 
dictadura que ya no se sostenía 
por sus malos resultados econó-
micos, crisis de deslegitimación 
social, la aparición del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez, la 
brutal represión hacia la oposi-
ción, los asesinatos a chilenos y 
extranjeros, los atentados terro-
ristas que cometierón Pinochet y 
Manuel Contreras en el extran-
jero, principalmente en Wash-
ington, donde falleció Orlando 
Letelier, ex Canciller de Salvador 
Allende y una ciudadana nortea-
mericana, Ronni Moffitt. EE.UU 
nunca le perdono a Pinochet, 
que halla cometido el primer 
atentado terrorista en la historia 
del país más poderoso del mun-
do. Por otra parte, la “Transición 
Pactada”, que se empezó a gestar 
a mediados de los 80 con el lla-

mado “Acuerdo Nacional”, don-
de la futura Concertación co-
menzo a negociar la salida a 
medias del dictador a través de 
un plebiscito que se realizaría en 
el mes de octubre de 1988. “La 
Alegría ya viene”, fue el lema de 
esta campaña que diseño el so-
ciólogo Eugenio Tironi y el que 
aún es objeto de burlas en donde 
muchos manifiestan que esta 
solo le llego a algunos. Indicar 
que la alegría es un estado de 
ánimo subjetivo y lo que busca-
ba el mensaje era terminar el 
miedo que instauro la dictadura 
y que las personas acudieran a 
las urnas. Una vez ganado el ple-
biscito que acabo con la posibili-
dad de que Pinochet fuera presi-
dente del país hasta marzo del 
año 1997, se abrieron las eleccio-
nes presidenciales de 1989 don-

Nos fuimos quedando en 
silencio

El festival estuvo animado musicalmente por la Orquesta Festival Puerto Velero de Huasco, quienes se encargaron de aportar con 
todo su talento y profesionalismo.

de regía la actual Constitución 
de 1980, el sistema binominal, 
senadores designados y muchos 
amarres dictatoriales como: la 
permanencia de Pinochet en la 
Comandancia en Jefe del Ejérci-
to y durante el año 1998 pasaría 
a ser senador vitalicio, algo así 
como el sistema que en la anti-
güedad usaban los senadores ro-
manos, todo eso acabo con su 
detención en Londres ese mismo 
año, por crímenes en contra de 
la humanidad. El triunfo de Pa-
tricio Aylwin, traía una fuerte 
carga simbólica y de gestión, 
acabar con el 44% por ciento de 
pobreza, atraer la nula inversión 
internacional, una gran carga en 
las violaciones derechos huma-
nos no solo de chilenos y chile-
nas; sino que también de extran-
jeros, el aislamiento 
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 De la mística del Plebiscito de 1988 a la actual crisis de Desconfianza Social internacional de Chile, combatir 
desempleo, la falta de infraes-
tructura: caminos, calles, ilumi-
nación, embalses, carreteras, vi-
viendas, puertos, aeropuertos, 
puentes, etc. Pero llegaron los 
90, con ciertos aires ficticios de 
libertad, apertura a medias de 
un destape cultural a lo chilen-
sis: empezaron los recitales ma-
sivos los cuales en dictadura es-
taban prohibidos, la Iglesia 
Católica aún con influencia de-
tuvo el recital de “Iron Maiden” 
por considerarlos parte de la cri-
sis moral que vivía Chile. Se ge-
neró un destape del consumo de 
bienes y servicios con la reacti-
vación económica, como la fa-
mosa guerra comercial entre los 
supermercados “Ekono” y “Mul-
tiahorro”, aparecieron los Malls, 
las automotoras, etc. Comenzó 
un ciclo económico de bonanza, 
que se reflejó en un siete por 
ciento de crecimiento económi-
co, las inversiones mineras, tec-
nologícas, forestales, acuícolas, 
comerciales, financieras, cons-
trucción tuvieron un augue que 
en dictadura nunca apareció. 
Pero esto tenía un costo, este ha-
bía sido negociado mucho antes, 
el no procesar a militares vincu-
lados a casos de derechos huma-
nos y con una democracia a me-
dias, que permitio el ejercicio de 
enlace militar en los 90 y el boi-
nazo en 1993, como medida de 
presión ante los cheques irregu-
lares que recibio el hijo del dicta-
dor.  Los 90 fueron años comple-
jos, la riqueza se concentraba y 
no llegaba a todos, la educación 
cívica no llego a las escuelas de-
bido a que el objetivo era desmo-
vilizar a la sociedad civil para 
gobernar. En el llamado ciclo de 
la “política de acuerdos”, a la 
ciudadanía comenzo a gustarle 
la bonaza económica, el consu-
mo y el individualismo que co-
menzó a imponerse, como decía 
Schwenke & Nilo “Nos fuimos 
quedando en silencio, nos fui-
mos perdiendo en el tumulto, 
nos acostumbramos a aceptar lo 
que dijeran, se nos fue pegando 
la avaricia y con ella también la 
injusticia, nos gusto los artefac-
tos que ofrecían las vitrinas”. La 
mística que no solo fue en el ple-
biscito de 1988, sino también 
antes en las campañas de Salva-
dor Allende, Pedro Aguirre Cer-
da y otras. Cuando el presidente 
de la Federación de Estudiantes 
de la U. De Chile y de la Católica, 
generalmente eran los futuros 
presidentes de la República, las 
elecciones de juntas de vecinos y 
sindicatos parecían elecciones 
presidenciales. Eso había que 
acabarlo, no era parte de los 
acuerdos mantener a la ciudada-
nía pensante y organizada, había 
que llenarles la cabeza con la bo-
nanza económica, el consumo y 
los estelares de la televisión 
abierta. Y como dice la canción 
“Y se fue apagando nuestro can-
to, nos soltamos de las manos, 
dejamos de ser hermanos, le-
vantamos nuestros cercos con 
ladrillos y cemento”, y eso fue lo 
que ocurrió, políticamente fue 
pensado que fuera así. La socie-
dad se complejizaba, la movili-
dad social aumento las oportu-
nidades laborales en sectores de 
menores ingresos, aparecieron 
en forma masiva las tarjetas de 
crédito y con ellos aparecían los 
cuerpos de los desaparecidos 
que cometió la dictadura. Y 
Schwenke & Nilo decía  “La tele-

visión nos fue diciendo, haga 
esto, lo otro o aquello, la radio 
nos fue mintiendo mientras es-
condían muertos, nos fuimos 
quedando en silencio”. El siste-
ma Neoliberal fue acrecentando 
la desigualdad en el país, la Con-
certación era mirada a ojos del 
mundo como garantía de estabi-
lidad para invertir y convertir a 
Chile en el país más privatizado 
del mundo, todo esto amparado 
en la Constitución de 1980 y 
como decía la canción “El paisa-
je se llenó de dueños, crecieron 
los cercos y el desierto, mientras 
en las poblaciones los obreros 
comen viento, nos fuimos que-
dando con lo nuestro, nos calla-
mos en la hora de decir nuestras 
verdades, porque era convenien-
te salvar nuestra propiedad”.  
Hay que ser justos, todas las 
transiciones de una dictadura a 
la democracia como en España y 
América Latina, siguieron este 
modelo de economía abierta con 
enfásis en la inversión extranje-
ra, en Chile primo el modelo ex-
tractivista y sin valor agregado, 
como el caso de la minería. Co-
menzó la decepción de la mística 
de los 80 y comenzaron a apare-
cer los problemas sociales que 
estaban ocultos y que se encuen-
tran en todo el mundo: corrup-
ción pública y privada, tráfico de 
drogas y armas, aumento de la 
delincuencia, la desarticulación 
de las organizaciones civiles, el 
retiro de la ciudadanía de los es-
pacios públicos creados para su 
recreación, donde esta paso al 
uso de la delincuencia. En con-
secuencia crece la desconfianza 
social en los políticos, dirigentes 
sociales, sindicales y en el mun-
do de las Instituciones del Esta-
do y de las empresas privadas. 
En torno a esto no es mucho lo 
que se ha hecho para detener 
este proceso de deslegitimación 
y se siguen conociendo casos 
que no ayudan para nada en 
cambiar esta percepción. Este es 
un fenómeno mundial y que tie-
ne cierta lógica para los podero-
sos, tener aplacados los movi-
mientos sociales para imponer 
sus proyectos e iniciativas, sin 
oposición a una sociedad civil 
desarticulada para los intereses 
del Estado y de los privados. Son 
millones de dólares que el Esta-
do gasta en “Participación Ciu-
dadana”, pero los resultados son 
pésimos, la sociedad sigue des-
articulada en forma general 
(siempre hay excepciones a la 
regla). y como decía este dúo 
“Nos olvidamos un día de amar, 
todo funcionaba en torno al me-
tal, se nos fue olvidando la expe-
riencia, se nos fue pudriendo la 
conciencia, nos fuimos quedan-
do en silencio, nos fuimos per-
diendo en el tiempo”. Es tiempo 
de apagar la televisión, dejar ese 
eterno cansancio, esa pereza que 
no existía en el siglo XX para 
participar, influir en el campo 
político, proponer en vez de cri-
ticar o si no esto seguirá igual. 
Así como se encuentra hoy, es 
totalmente utilitario para los in-
tereses de los poderosos, hay 
que participar en lo que sea o si 
no los delincuentes, una débil 
clase política de turno, seguirán 
reinando en este Chile a medias 
y aparecerá el fantasma del “Po-
pulismo”, que con recetas fáciles 
y mensajes facilistas y mediáti-
cos, llevan a los países a la corni-
sa de la decadencia.
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Grupo de patinaje 
Huasco volvió con 
medallas desde Tocopilla

El festival estuvo animado musicalmente por la Orquesta Festival Puerto Velero de Huasco, quienes se encargaron de aportar con 
todo su talento y profesionalismo.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tremendos resultados fueron los que alcanzaron el club deporti-
vo y cultural de patinaje artístico Huasco, quienes participaron 
en la cuarta fecha de la liga "Sol del Desierto" campeonato rea-
lizado en Tocopilla.

El club se presentó en las modalidades de figura, danza y libre, freedan-
ce, obteniendo excelentes resultados
Valentina López Briceño logró medalla de oro en modalidad libre, free-
dance y figura y medalla de plata en modalidad danza.
Luz Figueroa Varas  alcanzó medalla de oro en modalidades de libre y 
figura y medalla de plata en modalidad freedance.
Nelson Ubilla González, abrazó la medalla de oro en modalidad libre.
Nhia Serey Halles obtuvo medalla de oro modalidades libre y figura, y 
Rafaella Faúndez Lara se colocó la medalla de oro en modalidades libre 
figura danza y freedance. Además, lograron medalla de oro presentando 
un cuarteto. 
Tremendos logros para el juvenil grupo, que esperan ir poco a poco al-
canzando más preseas y experiencias.

El club se presentó en las modalidades de figura, danza y libre, freedance, obteniendo excelentes resultados.


