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12 años de cárcel por femicidio 
frustrado en Vallenar    

Fiscalía acreditó distintos ataques que sufrió la víctima por parte del condenado

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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La Fiscalía de Atacama 
investigó, acreditó y ob-
tuvo condena en contra 
de un acusado por su 

responsabilidad criminal en un 
delito de femicidio en grado de 
frustrado cometido en Vallenar. 
Hechos que fueron argumenta-
dos en audiencia de Juicio Oral 
por parte del fiscal jefe de esta 
comuna, Nicolás Zolezzi Briones.
De acuerdo a los antecedentes 
contenidos en la acusación de la 
Fiscalía, los hechos sometidos a 
la investigación ocurrieron en 
distintos episodios a partir de 
marzo del año 2020, periodo en 
que el condenado de nacionali-
dad colombiana, Fabio Romero 
Granada, maltrató física y si-
cológicamente a su pareja en la 
residencia que ocupaban en una 
vivienda ubicada en la calle Artu-
ro Prat de esta ciudad.
En el juicio, la Fiscalía presentó 

evidencia testimonial, científi-
ca y documental de dos hechos 
que ocurrieron con pocos días 
de diferencia en el mes de agos-
to del mencionado año. “En di-
chas ocasiones, de acuerdo a la 
denuncia y posterior investiga-
ción, el condenado agredió a su 
conviviente de manera violenta 
intentando además acabar con 
su vida, ataque femicida  que fue 
impedido por testigos, quienes 
intervinieron para que detener la 
agresión”, indicó el fiscal Zolezzi.

CONDENA

Frente a los argumentos expues-
tos por el Ministerio Público, el 
Tribunal Oral determinó conde-
nar a Romero Granada por dos 
delitos. El primero de ello fue 
por su calidad de autor de lesio-
nes menos graves en contexto 
de violencia intrafamiliar, por 
el que fue sentenciado a cumplir 
la pena de 818 días de presidio, 

Colegios de la provincia continúan 
con clases mixtas: ninguno tiene 
100% de presencialidad
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Un total de 61 establecimientos educacionales pertene-
cientes al Servicio Local de Educación Pública –SLEP- 
Huasco, han retornado a clases presenciales y remotas 

este lunes 26 de julio, luego de un receso escolar de invierno que 
se extendió por dos semanas. En esta oportunidad, se destaca la 
apertura de los establecimientos educacionales para la presencia-
lidad, los cuales cumplen con todas las medidas sanitarias frente a 
la pandemia por Covid19.  “Queremos dar la bienvenida a nuestras 
comunidades educativas que se han preparado en su mayoría, para 
recibir a nuestros estudiantes de manera presencial. Aprovecho la 
oportunidad para agradecer la entrega de los equipos directivos, 
docentes, asistentes de la educación y apoderados, para que este 
retorno sea seguro y beneficioso para nuestros estudiantes, por lo 
que les deseo a todos y todas, mucho éxito en este segundo semes-
tre escolar”, afirmó Javier Obanos Sandoval, director ejecutivo del 
SLEP Huasco.  Así como lo mencionó el director ejecutivo del SLEP 
Huasco, la mayoría de los establecimientos educacionales se en-
cuentran preparados para este retorno presencial, pero existe un 
grupo de establecimientos que se encuentran con obras de infraes-
tructura, por lo que su retorno a este segundo semestre escolar será 
100% online. 

ESCUELAS 100% ONLINE
Se trata de las Escuelas Arturo Pérez Canto, Roberto Cuadra 

Alquinta, Rafael Torreblanca, Hermanos Carrera de Vallenar; El 
Olivar y José Miguel Carrera de Huasco; Arturo Alvear Ramos y La 
Pampa de Alto del Carmen y liceos Pedro Troncoso Machuca y Po-
litécnico de Vallenar.  Próximamente inician obras de infraestruc-
tura en Liceo Bicentenario Alto del Carmen, Escuela Sara Bembow, 
Sor Teresa de Los Andes, Yerbas Buenas, Gabriela Mistral y Grego-
rio Castillo Marín de Vallenar y Samuel Castillo López y Fortuna-
to Soza Rodríguez de Freirina, por lo que se sumarán a las clases 
100% online.  Destacar que los establecimientos educacionales del 
territorio reciben cada semana, un programa de sanitización eje-
cutado por una empresa externa contratada por el SLEP Huasco. 
Cada equipo directivo recibe una vez realizado el servicio, un certi-
ficado que acredita dicha sanitización. 

además de la prohibición de 
acercarse a la víctima por un pe-
riodo de 2 años.
Además, el acusado fue declara-
do culpable en calidad de autor 
material de un delito de femici-
dio en grado de frustrado, por el 
que recibió la pena de 12 años y 
183 días de cárcel. 
Respecto de ambas penas, las 
que deberán ser cumplidas de 
manera efectiva en la cárcel de 
Vallenar al no otorgarse benefi-
cios alternativos, el fiscal Nicolás 
Zolezzi indicó que resulta rele-
vante por el valor que el Tribu-
nal dio a la prueba expuesta por 
el Ministerio Público, además de 
señalar la importancia de las de-
nuncias oportunas  frente a deli-
tos de violencia de género puesto 
que la Fiscalía cuenta con las he-
rramientas respectivas para en-
tregar apoyo y orientación a las 
víctimas de este tipo de ilícitos.

DELITO: Condenado de nacionalidad colombiana maltrató física y sicológicamente a su pareja / FOTO: Referencial
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Daños en pérgolas de Freirina

PUNTOS DE  VISTA
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El hambre física es aquella que apa-
rece de forma gradual. Es decir, de-
bido a una necesidad fisiológica, la 
persona se irrita, puede sentir dolores 
de cabeza y se siente débil. En este 
caso, uno puede comer una variedad 
de alimentos que tienen la función de 
nutrir el cuerpo. Este tipo de hambre 
suele aumentar a medida que trans-
curre el tiempo de la última comida 
tomada y se satisface cuando la per-
sona come. En cambio, hambre emo-
cional es el tipo de hambre en el que 
la persona come movida por sus emo-
ciones o estados anímicos.
El hambre emocional tiene caracte-
rísticas particulares que permiten 
diferenciarlo del fisiológico. Primero, 
es repentino y automático, es decir, 
estás realizando cualquier actividad 
y de pronto surge una sensación de 
querer comer algo, independiente de 
que hayas consumido el último ali-
mento hace una hora. En segundo lu-
gar, este deseo no se puede postergar 
y la persona no se calma hasta comer 
lo que tiene en mente.
Otra característica para identificarlo 
es que en general no hay deseo de co-
mer algo saludable que entregue los 
nutrientes necesarios, sino que es un 
alimento alto en azúcares o carbohi-
dratos como chocolates, papas fritas 
y pasteles. Además, al ingerir estos 
alimentos por hambre emocional, 
existe una sensación de descontrol 
por comer hasta acabar todo por fal-
ta de saciedad. Finalmente viene un 
sentimiento displacentero de culpa o 
vergüenza.
El ritmo acelerado de la vida moder-
na, el sistema de teletrabajo, sumado 
a ciertas circunstancias de estrés, tie-
ne un directo impacto en los hábitos 
alimentarios, esto se ha visto incre-
mentado por el contexto actual. El 
confinamiento y la poca movilidad, 
han generado procesos de mayor 
ansiedad optando por alimentos in-
adecuados a la hora de nutrir nuestro 
organismo.
En cuanto a los alimentos que ayudan 
a reducir el estrés, se recomienda ele-
gir los ricos en magnesio y fibra, ya 
que contribuyen a relajar la muscula-
tura siendo un aliado para el control 
de la ansiedad, evitando generar el 
hambre emocional. “Los pescados, al 
ser ricos en Omega 3 y proteínas ayu-
dan a la salud mental y al estado de 
ánimo, se recomienda consumir pes-
cados al menos dos veces a la semana 
en preparaciones al horno, plancha o 
caldillo. Otro alimento son las legum-
bres, claves para ayudar al cuerpo a 
sentir saciedad tras las comidas, esto 
por su gran aporte de proteínas, la re-
comendación es consumirlas dos ve-
ces por semana, sin embutidos, según 
las guías alimentarias para la pobla-
ción chilena”. 
Por otro lado, están las semillas de za-
pallo, conocidas por su gran aporte de 
magnesio, nutriente que ayuda a re-
lajar la musculatura, con dos cucha-
radas al día obtendrás el aporte nece-
sario. Por último, incluir en la dieta 3 
porciones de verduras de color verde, 
como la espinaca, estos son ricos en 
vitaminas C, A y E, minerales como 
calcio, potasio, magnesio y fósforo, 
capaces de regular las hormonas del 
estrés, como el cortisol.

Hambre 
emocional: cómo 
identificarlo y 
abordarlo
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Por Manuel Nanjarí Contreras
Seremi de Economía, Fomento y Turismo Atacama

Durante julio de 2020 comenzó a implementarse el “Plan 
Paso a Paso nos cuidamos”, como una estrategia gra-
dual para enfrentar la pandemia del Covid-19 según la 
situación sanitaria de cada zona de nuestro país. Con el 

pasar de los meses desde su implementación, la situación sanita-
ria, económica y social de nuestro país ha ido cambiando, lo que 
hizo necesario realizar una actualización del plan en base a ciertos 
criterios, tales como; 1) experiencia recabada desde su implemen-
tación, 2) avance del proceso de vacunación, 3) diálogo como ar-
ticulador de la estrategia con mirada sectorial y socio-sanitaria y, 
4) situación y proyección del comportamiento epidemiológico del 
plan. Producto de lo anterior, se ha comenzado a ejecutar el nuevo 
Plan Paso a Paso, que considera y reconoce a quienes de manera 
responsable y solidaria han completado su proceso de vacunación 
-e incentiva a quienes no lo han hecho-, entregando nuevas liber-
tades mediante el Pase de Movilidad para desplazamientos, afo-
ros, asistencia a actividades económicas, sociales, deportivas, etc, 
además de incorporar la diversidad geográfica y regional para la 
toma de decisiones y refuerza las estrategias sanitarias.
Es sumamente importante, que continuemos con las acciones que 
destacan a nuestro país a nivel latinoamericano y mundial, como 
ha sido el proceso de vacunación, el fortalecimiento de la red de 
protección sanitaria, la red de protección social y las medidas de 
apoyo a las micro y pequeñas empresas, las cuales, acompañadas 
con la implementación del Plan Paso a Paso, nos permitirá reacti-
var nuestra economía y fomentando las posibilidades de desarro-
llo y crecimiento de las familias chilenas.
Por último, reiterar que debemos seguir cuidándonos, por nues-
tras familias, seres queridos y compatriotas, pero, además, nos 
debe comprometer con miles de emprendedores que requieren 
que el cuidado y responsabilidad que tengamos contribuya a me-
jorar la situación sanitaria e ir avanzando en el Plan Paso a Paso, 
lo que permitirá reimpulsar los emprendimientos, reactivar la ac-
tividad económica, recuperar fuentes laborales y generar nuevos 
puestos de trabajo muy necesarios para las familias de Atacama.  
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Desde el municipio de 
Freirina condenaron 
hechos vándalicos que 

afectaron la comuna. Se trata de 
la destrucción de una de las pér-
golas en el sector del rÍo, espacio 
recreativo que tiene muy poco 
tiempo de entrega a la comuni-
dad. Otro de los hechos a lamen-
tar fue que se vertió aceite de co-
mida sobre los juegos infantiles 
del sector de Hortencia Campos, 
teniendo que acudir personal 
de aseo al sector. "Nuevamente 
acudimos a la comunidad a que 
nos apoye denunciando cual-
quier acto de vandalismo en los 
espacios comunes que nos per-
tenece a todos y todas", dijeron.

Se ha comenzado a ejecutar el nuevo Plan 

Paso a Paso, que considera y reconoce a 

quienes de manera responsable y solidaria 

han completado su proceso de vacunación 

-e incentiva a quienes no lo han hecho-, 

entregando nuevas libertades mediante el 

Pase de Movilidad para desplazamientos, 

aforos, asistencia a actividades económicas, 

sociales, deportivas, etc, además de 

incorporar la diversidad geográfica y 

regional para la toma de decisiones y 

refuerza las estrategias sanitarias.

 Actualización del Plan Paso a Paso: 
Camino a la reactivación 
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Un paso fundamental en la incorpora-
ción de las caletas al mundo digital, 

impulsarán 124 organizaciones de pes-
cadoras y pescadores, que mediante el 
programa de gobierno “Conecta Caleta” 
podrán acceder a internet y a un equipo 
computacional que les permitirá estar 
conectadas,  facilitar la realización de trá-
mites de trazabilidad ante Sernapesca y 
potenciar la venta de sus productos y em-
prendimientos mediante la red digital, 
entre otros.
El programa Conecta Caleta es una ini-
ciativa del Instituto Nacional de Desarro-
llo Sustentable de la Pesca Artesanal y de 
la Acuicultura de Pequeña Escala, Indes-
pa, que beneficia a cada organización con 
recursos que fluctúan entre los 2 millones 
500 mil pesos y los 3 millones 100 mil pe-
sos. Su desarrollo implica recursos a nivel 
nacional por 330 millones de pesos.
El director ejecutivo de Indespa, José Pe-
dro Núñez, precisó que el último año pro-
ducto de la situación sanitaria del país, 
los distintos sectores productivos han 

debido adaptarse a las nuevas formas de 
sistemas “on line”. “Como Indespa es-
tamos apoyando a las caletas para que 
conecten y emprendan en medio de esta 
nueva forma de convivencia, estamos 
contribuyendo a reducir las brechas di-
gitales en el sector pesquero y acuicultor 
artesanal y sobre todo, a apoyar a estas 
organizaciones en su emprendimiento y 
escalamiento productivo”, sostuvo la au-
toridad.
En la Región de Atacama, la iniciativa be-
neficia a ocho sindicatos de las caletas La 
Peña, Freirina, Corrales, Obispito, entre 
otras, en las comunas de Freirina, Calde-
ra y Huasco. 
Las organizaciones seleccionadas reciben 
recursos para la contratación del servicio 
internet por un año - incluyendo equi-
pos necesarios para su funcionamiento, 
como módem, van, antenas, o cobertura 
de internet satelital donde no exista facti-
bilidad-; la compra de un equipo portátil 
(laptop, notebook) y de una mesa y sillas 
para las sedes que no dispongan de este 
equipamiento.

Gobernador se compromete con 
pueblo Chango y Chañaral de Aceituno

Miguel Vargas llegó hasta la localidad costera

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Comprometido con po-
ner en valor las raíces 
y cultura de Atacama, 
el Gobernador de la re-

gión Miguel Vargas, se trasladó 
hasta la caleta Chañaral de Acei-
tuno para sostener una reunión 
con representantes la comuni-
dad indígena del pueblo Chango 
“Álvarez Hidalgo”.
Durante la instancia, además de 
los temas que les afectan direc-
tamente, la comunidad dio a co-
nocer necesidades urgentes que 
afectan a todos los habitantes de 
la caleta, como la disponibilidad 
de agua y la regularización de los 
títulos de dominio.
El gobernador Miguel Vargas, 
afirmó que “fue un diálogo muy 
constructivo respecto del pre-
sente y futuro de esta importan-
te localidad del sur de Atacama, 
que está llamada a ser uno de los 
grandes destinos turísticos que 
tiene el país y que nos enorgulle-
ce, pero también hay dificultades 
que hay que enfrentar en con-
junto. Lo que acordamos fue im-
pulsar un plan de trabajo involu-
crando a  todos los sectores de la 
comunidad, pescadores, juntas 
de vecinos, todas las fuerzas vi-
vas de este sector para trabajar 
en torno a un plan para la caleta, 
que permita resolver problemas 
como el traspaso de los terrenos 
ya que si las personas no son 

propietarias difícilmente van a 
poder optar a proyectos futuros”. 
Vargas agregó que “también se 
debe resolver el tema del agua 
potable. Hay que dar seguridad 
en cuanto a cobertura de este vi-
tal elemento a la población. Ac-
tualmente la caleta depende del 
sector de Carrizalillo que tiene 
algunas dificultades de funcio-
namiento, sobre todo en época 
estival, por lo tanto ahí debemos 
encontrar una solución definiti-
va acordada en conjunto con la 
comunidad. También hay mu-
cha preocupación por el turismo, 
una actividad importante  que 
debe potenciarse. Hay dificulta-
des con algunos sectores en ma-
teria de abastecimiento eléctrico, 
lo que tendremos  que resolver 
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En noviembre de 2020 
comenzó a implemen-
tarse este sistema en 
diferentes sucursales 

de ChileAtiende para ofrecer 
una mejor atención a los usua-
rios y usuarias del Instituto de 
Previsión Social y su red multi-
servicios ChileAtiende. En Ata-
cama las sucursales que cuen-
tan con este servicio son las de 
Copiapó y Vallenar, oficinas que 
concentran la mayor deman-
da en el territorio.  El director 
de IPS/ChileAtiende Atacama, 
Hugo Plaza Piña señaló que “el 
agendamiento web es una herra-
mienta que permite optimizar 
los tiempos de las personas que 
requieren atención presencial. 
Reservando su hora de atención 
pueden programarse y recibir 
un servicio más expedito”. Cabe 
destacar que existen 12 trámites 
disponibles dentro del sistema 
de agendamiento, entre ellos 
solicitudes de Pensión Básica 
Solidaria, Aporte Previsional 
Solidario, Bono Bodas de Oro, 
Reconocimiento de Carga Fami-
liar, Reemplazo de documento 
para pago IPS y Asignación por 
muerte, entre otros. Respecto al 
uso de esta herramienta en Ata-
cama el director regional de IPS/
ChileAtiende destacó que “La 
implementación de este sistema 
ha sido una experiencia exitosa, 
por eso hacemos un llamado a 
las personas para que hagan uso 
de esta alternativa y que al ha-
cerlo consideren la importancia 
de respetar la puntualidad”.

Agendamiento 
web en 
ChileAtiende de 
Vallenar

en coordinación con la empresa 
eléctrica”
Felipe Rivera Marín, presidente 
de la comunidad indígena Chan-
ga Álvarez Hidalgo, manifestó 
que “invitamos al Gobernador 
para que pudiese estar al tanto 
de la situaciones en que nece-
sitamos avanzar en la caleta de 
Chañaral, principalmente con 
obras complementarias a la in-
fraestructura portuaria pesque-
ra, lo que es el muelle. Necesita-
mos adicionar unas inversiones 
con el sindicato de pescadores y 
la comunidad, y también ir pro-
yectando ciertas tareas, necesi-
dades y brechas que tenemos, 
que son transversales a la co-
munidad en general, ya sea indí-
gena o no indígena, y hablamos 

principalmente temas de agua, 
de territorio y turismo, que son 
como los tres principales pilares 
que pueden sostener un plan de 
desarrollo de nuestra caleta al 
mediano plazo”. “Nos vamos con 
la tarea de convocar a otros orga-
nismos, otras autoridades como 
el Alcalde de Freirina  y  de otros 
servicios, dirigentes de la mis-
ma comunidad quienes puedan 
aportar dentro de sus capacida-
des y sus ámbitos de acción, para 
que evaluemos cómo podemos 
ir resolviendo y cuáles son los 
mecanismos que tenemos para 
ir cubriendo estas brechas que 
son de infraestructura, abaste-
cimiento de agua, tratamientos 
de agua, temas territoriales de 
regularización de propiedades, 
procesos de habitabilidad de 
nuestra gente y también el tema 
de un plan de desarrollo turístico 
con pertinencia indígena y cul-
tural que nos permita que caleta 
Chañaral de Aceituno sea un des-
tino turístico internacional, pero 
con un fuerte componente iden-
titario chango que tenga un valor 
distinto, que la gente se lleve una 
experiencia con la comunidad y 
sus historias, y que en este nuevo 
ciclo que enfrentan los Gobier-
nos Regionales puedan aportar a 
eso, impulsar un turismo distin-
to con pertenencia cultural, sello 
de turismo indígena y que poda-
mos nosotros mejorar nuestros 
servicios e infraestructura.

Caletas de Huasco y 
Freirina serán conectadas a 
internet mediante programa 
Indespa
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Presentan antecedentes del cuaderno 
de cargos para Tercera División EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dirigentas y dirigen-
tes de las juntas de 
vecinos urbanas 
de Vallenar, sos-

tuvieron una reunión virtual 
con Catisis Lobos, encargada 
comunal de Seguridad Públi-
ca, con el objetivo de delinear 
en la nueva estrategia para el 
desarrollo de la seguridad te-
rritorial. En el encuentro, la 
directora, destacó la nueva 
forma de relacionarse con la 
comunidad, en especial el én-
fasis que se dará en el trabajo 
en terreno. “Ya comenzamos a 
recorrer los distintos sectores 
de nuestra comuna en compa-
ñía del alcalde Armando Flo-
res y lo seguiremos haciendo 
en forma semanal y para ello 
los estaremos convocando, ya 
que son ustedes el mejor nexo 
con los requerimientos de sus 
vecinos y vecinas”, señaló la 
directora a los dirigentes que 
participaron activamente del 
encuentro. Los presentes en 
la cita mostraron su disposi-
ción a trabajar en conjunto y 
de manera colaborativa para 
lograr una ciudad más segu-
ra. En el encuentro también 
participó Carlos Ávila, encar-
gado de Gestión Territorial, 
quien tendrá un rol activo en 
el trabajo que se realizará con 
los dirigentes y dirigentas de 
las distintas organizaciones 
territoriales, actuando como 
puente entre estas y la coordi-
nación de Seguridad Pública 
Comunal. 

Vecinos analizan 
situación de 
seguridad en 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Luego de semanas de an-
gustia por parte de la 
hinchada de Deportes 
Vallenar sobre su parti-

cipación en Tercera División du-
rante este año, desde el club se 
informó de varias informaciones 
respecto a la institución.
Una de ellas, es que el club pasó 
a llamarse Club Deportivo De-
portes Vallenar “que es un club 
absolutamente distinto, ya no es 
una sociedad anónima”, señala-
ron desde la institución.
Asimismo, aseguraron que “se 
hizo entrega de todos los ante-
cedentes del cuaderno de cargos 
que estaban disponibles y que es 
exigido para ser parte de la tem-
porada 2021 de la Tercera Divi-
sión A”.
Asimismo, el club señaló que “en 
lo administrativo, el club formó 
un nuevo directorio provisorio 
hasta ser confirmado. De igual 
manera, se está a la espera de ese 
mismo trámite para realizar el 
cambio de administración (per-
sonalidad jurídica) de Blanco y 
Verde SADP al nuevo club de-
portivo”.
“Desde el primer día que se 
decretó nuestro descenso, la 
institución y dirigentes colabo-
radores han trabajado incesante-
mente para dar cumplimiento a 
los requisitos, quedando a la es-
pera de ser confirmada su com-

petición, mientras se levantan 
las observaciones”, dijeron
El director técnico del conjun-
to Albiverde, se dará a conocer 
durante esta semana, donde en 
un comienzo existía una terna 
entre los últimos entrenadores 
del club vallenarino en el profe-
sionalismo.

ESTADIO

Junto con eso, el fin de semana 
pasado, se realizó la visita del su-
pervisor de la Sociedad Chilena 
de Medicina del Deporte, Augus-

Concejo aprueba 
auditoría para 
municipio de Huasco

Ahora el club pasa a llamarse Club Deportivo Deportes Vallenar

to Benavides, junto a personal de 
la municipalidad de Vallenar y a 
representantes de la institución 
al estadio Nelson Rojas Rojas. 
En la oportunidad recorrieron 
todas las instalaciones del reduc-
to de calle Talca para determinar 
las medidas sanitarias a tomar 
en las zonas 1 (cancha), 2 (tri-
bunas, cabinas de transmisión) 
y 3 (accesos externos e internos, 
camarines, servicios higiénicos y 
salas anexas) del estadio.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado viernes 23 de 
Julio, el concejo mu-
nicipal en sesión ex-
traordinaria aprobó 

por unanimidad la contratación 
de una auditoría externa a la 
gestión municipal por el periodo 
de los años 2016 al 2021.  Según 
dictamina el artículo 80 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Mu-
nicipalidades, el concejo, por la 
mayoría de sus miembros podrá 
disponer la contratación de una 
auditoría externa que evalúe la 
ejecución presupuestaria y el es-
tado financiero de la institución, 
cada vez que se inicie un periodo 
alcaldicio.
Cabe señalar que la auditoría se 
licitará por intermedio del muni-
cipio y con cargo al presupuesto 
municipal. Los informes finales 
de la auditoría serán de conoci-
miento público.
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 “Destacamos como región el surgimiento del 
comunal Vallenar para apoyar a Gabriel Boric”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Conversamos con 
Tomás Garay, se-
cretario regional 
y vocero de Con-
vergencia Social 
Atacama, partido 

en el que milita el candidato pre-
sidencial Gabriel Boric. En esta 
entrevista el dirigente con raíces 
en la ciudad de Vallenar, pero 
avecindado en Copiapó donde ha 
realizado su carrera como aboga-
do y activista, nos cuenta sobre 
los desafíos y propuestas de la 
candidatura de Apruebo Digni-
dad de cara a la primera vuelta. 

¿Cuál es la evaluación que 
hacen como Convergencia 
Social Atacama del triunfo 
de Gabriel Boric en las pri-
marias de Apruebo Digni-
dad? 

Hacemos una evaluación muy 
buena de nuestro candidato y el 
equipo que está detrás. Son mi-
les y miles de personas que vota-
ron por él, apoyando un proyecto 
que se desarrolló de manera de-
mocrática con equipos progra-
máticos liderados por mujeres y 
hombres de todos los territorios. 
Esto nos lleva a sentir mucha fe-
licidad, pero al mismo tiempo un 
acrecentado sentido de respon-
sabilidad y compromiso. Como 
generación tenemos la oportu-
nidad de reflejar los sueños de 
chilenas y chilenos, además de 
ser garantes de un correcto y 
sano proceso constituyente. Nos 
deja muy contentos el triunfo 
alcanzado en Vallenar y Copia-
pó, sumado también la comuna 
de Alto del Carmen. Este es un 
proyecto que tiene un enfoque 
regional, de desarrollo de pro-
vincias y sentimos que la campa-
ña, el programa y los integrantes 
de la gran movilización que hubo 
hacia las urnas, se dio en todos 

los territorios. Es cosa de mirar 
los resultados, fue un triunfo de 
las regiones. En el marco de la 
primaria de Apruebo Dignidad 
destacamos como región el sur-
gimiento del comunal Vallenar 
y Chañaral de Convergencia So-
cial para apoyar a Gabriel Boric. 
Quedó claro que vamos por una 
efectiva regionalización, y no 
una de cartón, al mismo tiempo 
que por un desarrollo que no cai-
ga en el extractivismo buscando 
cuidar los ecosistemas.

¿Qué desafíos tienen ahora? 

Lo primero es ampliar la base 
de apoyo. Sabemos que el prin-
cipal respaldo de Gabriel viene 
desde las personas que hace cua-
tro años apoyaron el proyecto 
político de Beatriz Sánchez, que 
persiguió cambios estructura-
les y profundos para un nuevo 
Chile que nace. Nuestro desafío 
está en transmitir estas nuevas 
formas de entender la izquierda, 
con perspectiva del siglo XXI, 
donde los opresores y oprimidos 
están en diferentes dimensiones. 
Este es un proyecto que se levan-
ta desde la izquierda y el progre-
sismo, pero que se hace cargo del 
cambio cultural que hemos vivi-
dos. Hoy tenemos el trabajo de 
llegar más allá de los convenci-
dos, no basta con quienes dieron 
su apoyo. Hay que traspasar los 
límites y convocar a un amplio 
público, de todas y todos quienes 
queremos levantar un proyecto 
efectivamente transformador. 
En Atacama se nos presenta la 
particularidad, además, de te-
ner una candidata presidencial 
que representa a todos esos vie-
jos partidos que promovieron 
un orden que no quería cambiar 
efectivamente. Recordemos que 
la Democracia Cristiana quitó 
piso directamente el proceso de 
cambio constitucional iniciado 
por su propio gobierno, el de la 

Tomás Garay, vocero de Convergencia Social Atacama:

Nueva Mayoría.  

¿Cuál es la estrategia que 
planean seguir? 

Continuaremos convocando. 
Hay que sumar y multiplicarse, 
sobre todo haciéndonos parte 
de las sensibilidades del mundo 
feminista, ecologista y de orga-
nización territorial. Más aún en 
una zona como Atacama, don-
de hemos visto como el centra-
lismo y el deterioro del medio 
ambiente con zonas de sacrificio 
ha repercutido negativamente 
en la vida de las comunidades 
y ecosistemas. Por ello ya esta-
mos desplegados con nuestros 
provinciales en las Provincias de 
Chañaral, Copiapó y del Huasco. 
Queremos dar a conocer nuestro 
programa y tratar de estar en los 
medios alternativos, hablando 
de política y de transformar Chi-
le, como en el espacio que gen-
tilmente nos entrega el Noticiero 
del Huasco. 

¿Qué le dirían a los indeci-
sos?

Es tiempo de nuevos rostros. 
Más allá del candidato, aquí te-
nemos muchas figuras de cam-
bio desde el Frente Amplio y 
Apruebo Dignidad que son des-
tacables en su compromiso po-
lítico. Nuestros militantes Gael 
Yeomans, Diego Ibañez y Gon-

zalo Winter, por ejemplo, desde 
el Congreso impulsan cambios 
legales que buscan dar espacio 
a derechos laborales, control al 
deterioro del ambiente y pro-
mover un efectivo derecho a la 
vivienda. Así también, somos 
parte de una formación más ex-
tensa, que cuenta con todo el 
tremendo trabajo territorial del 
Partido Comunista, de todo el 
Frente Amplio y de muchísimos 
independientes que busca levan-
tar un gobierno que defienda la 
Convención Constituyente y no 
uno que dé continuidad a las 
prácticas del actual gobierno, 
que ha intentado boicotear un 
proceso democrático levantado 
desde el pueblo. Sichel es la con-
tinuidad de eso. Es independien-
te, se llama Sebastián y cuando 
joven estuvo en la Democracia 
Cristiana; salvo por esto último, 
coincide mucho con su principal 
respaldo que es Piñera. Sichel es 
la continuidad de Piñera. Esto 
creo que es algo que no debemos 
dejar de decir. Invitamos a todos 
quienes se sientan parte de un 
proceso de transformación de 
Chile a sumarse a este proyecto y 
juntos defender la fundación de 
una nueva República en la con-
vención.

   
 

 "Este es un proyecto que se levanta desde la izquierda y el progresismo, pero 

que se hace cargo del cambio cultural que hemos vividos", dijo Garay.
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