
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).                                                                                                                           www.elnoticierodelhuasco.cl

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 | AÑO V | NÚMERO 1114 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

EL DIARIO PROVINCIAL

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

PUNTOS DE 
VISTA

Salud mental en 
conflicto

Freirina celebra encuentro de 
experiencias de capital social 
para Atacama

Opinión:  

Los desafíos del 
nuevo Fiscal 
Nacional

Vallenar, Freirina y Huasco 
inician ejecución del programa 
“Pequeñas Localidades” 

Homicidio en Vallenar: sujeto 
fallece tras disparos en vía pública

PÁG 3

PÁG 7

Con la presencia de los alcaldes de Freirina, 
Huasco, Diego de Almagro, Chañaral y repre-
sentante del municipio de Vallenar, la seremi 

Minvu, Rocío Díaz, junto al Gobernador de Atacama, 
Miguel Vargas firmaron los convenios respectivos que 
traspasarán mil 500 millones de pesos a cada una de 
estas comunas para iniciar la ejecución del programa 
“Pequeñas Localidades” del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo.

Papel digital

PÁG 5

La Municipalidad de Freirina, la empresa de ener-
gía ISA INTERCHILE y la Fundación Mi Parque 

organizaron un encuentro que convocó a autoridades re-
gionales y comunales, empresas locales y dirigentes socia-
les, con el objetivo de visibilizar e impulsar iniciativas que 
promuevan el desarrollo del capital social en la región de 
Atacama. 

CULTURA La ceremonia, fijada para las 11:30 horas de ese día, contará con la presencia y participación en la 
lectura biográfica y poemas, a cargo de los escritores y bibliotecarios participantes en la Feria 2022, la asistencia de 
autoridades, dirigentes sociales, familia de Álvarez Gómez y la comunidad.

En Cachiyuyo preparan homenaje literario En Cachiyuyo preparan homenaje literario 
a Oriel Álvarez Gómez (1923-2009)a Oriel Álvarez Gómez (1923-2009)

La Fiscalía de Atacama abrió una investigación penal luego de un delito de homicidio ocurrido la madrugada de este miércoles en la comuna de Vallenar, cuyos an-
tecedentes están siendo indagados junto a la Brigada de Homicidios de la PDI. La información preliminar de este caso fue proporcionada por el fiscal jefe de esta 
comuna, Nicolás Zolezzi Briones, quien indicó que en horas de la noche tomó conocimiento del hallazgo de una persona de sexo masculino de 26 años lesionado con 
heridas de arma de fuego en la vía pública en el sector de la población Torreblanca. Lesiones que derivaron en su fallecimiento. “A partir de este hecho la Fiscalía abrió 

la investigación y ordenó el resguardo del sitio del suceso por parte de Carabineros y las diligencias respectivas a la Brigada de Homicidios de la PDI con quienes se comenzó a 
indagar lo ocurrido, además de realizar empadronamientos y otras tareas destinadas a reunir evidencia que permita avanzar en el esclarecimiento de este caso”, indicó el fiscal.

PDI y Fiscalía investiga suceso criminal
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Los desafíos del 
nuevo Fiscal 
Nacional

PUNTOS DE  VISTA

Salud mental en conflicto: 
¿Qué les pasó a los chilenos?
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Hoy se realiza taller alimentario

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este jueves y viernes se 
realizará un seminario y 
taller alimentario "Huerta 

educativa por la soberanía alimen-
taria de Vallenar".

La actividad se realizará en el 
Centro Tecnológico Ambiental en-
tre las 10:00 y 15:00 hrs.

La actividad, por supuesto, es 
apoyada por los capísimos del Mu-
seo Provincial del Huasco. Vaya, no 
se arrepentirá.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El estallido social de octubre de 2019, la pandemia y la crisis 
económica…varias han sido las situaciones que han afectado la 
salud mental de la población y que ha provocado que la sociedad 
chilena se encuentre inmersa en una olla a presión que hace que 
cada cierto tiempo estalle o busque vías de escape, lo que se ma-
nifiesta a través de agresividad, poca tolerancia, estrés, ansiedad 
y violencia.  Ejemplos hay varios, como la turba en el concierto de 
Daddy Yankee, en que miles de personas entraron por la fuerza, o 
el clásico universitario que debió ser suspendido por los ataques 
con bengalas de los hinchas. También se han visto aumentados 
los conflictos entre automovilistas, mientras la violencia escolar 
ha llegado a niveles sin precedentes. ¿Pero qué se oculta detrás 
de la violencia? Para el psicólogo Gabriel Urzúa, experto en psi-
cología comunitaria y director de Psicología Advance en la Uni-
versidad San Sebastián, los comportamientos violentos no solo 
refieren a factores psico-biológicos, sino que están muy relacio-
nados con el contexto social, histórico y cultural. “Las personas 
somos las caras de una misma moneda, en tanto somos individuo 
y sociedad”, señala. Según el psicólogo, es relevante comprender 
a la sociedad para entender el comportamiento de los sujetos que 
en ella habitan. “Nuestra sociedad es altamente individualista y 
competitiva, donde el consumismo ha logrado la creencia de que 
quien tiene más, vale más” y también se ha ido fraguando la “cul-
tura del winner”: el que acapara, se salta la fila o adelanta por la 
berma. “Esos micro comportamientos dan cuenta de cómo fun-
cionamos los seres humanos en sociedad”, advierte Urzúa.
El académico agrega que hay ciertos valores que se han trasto-
cado en nuestro país: se ha perdido el vínculo social que permite 
entender la perspectiva del otro, y cuestiones tan simples como 
saludar al vecino hoy día aparecen difuminadas, lo que empieza a 
exacerbar ciertas actitudes y comportamientos conflictivos.
Por otro lado hay un vacío cultural, “un vacío en temas de forma-
ción ciudadana que es inquietante respecto a décadas pasadas, y 
que ha llevado a las personas a actuar de forma irreflexiva”. Todo 
esto haría que veamos a diario comportamientos que están fuera 
de la norma social; esa norma asociada al buen trato, al respeto 

por el otro, a la ayuda mutua y a la reciprocidad.
Sin embargo, Urzúa señala que no se puede responsabilizar ex-
clusivamente a la sociedad por la violencia y el descontrol de los 
impulsos, que dan pie a situaciones de extrema violencia. Por 
ejemplo, a todos nos puede dar rabia en el auto, pero no por eso 
uno no se baja y le pega un combo al conductor de al lado. “El 
descontrol de los impulsos obedece a ciertos elementos bioquí-
micos, todos tenemos distintas pulsiones o formas de reaccio-
nar”, asevera. Las circunstancias también influyen en la forma de 
reaccionar de las personas ante estímulos. “Habitamos el mundo 
del trabajo desmesurado, en el que todavía quien trabaja más ho-
ras y menos ve a su familia, es el mejor evaluado. Chile avanza 
a paso de tortuga en conciliación; esos elementos, para nuestra 
salud mental, son fuente de un malestar que se va incubando de 
manera muy soterrada”, dice Urzúa. “La gente tiene rabia, por 
distintas razones, la que es canalizada con muy pocas válvulas de 
escape saludables en nuestro país”, advierte. “Hay poco tiempo 
para hacer actividades que permitan abordar la salud mental de 
forma integral, porque bienestar no solo es ausencia de enfer-
medad, sino que una serie de cosas que debo atender sobre mí 
mismo”. Urzúa señala que avanzar hacia un estado de bienes-
tar integral puede ir de la mano, por ejemplo, del deporte, del 
arte, e invirtiendo más tiempo en familia. A la vez, una de las 
herramientas fundamentales para alcanzar estados saludables 
de salud de mental que se mantengan en el tiempo es la psicote-
rapia. “Es hacerme cargo de mis problemas. Quizá durante mu-
cho tiempo fui incapaz de hablar con nadie respecto de mis te-
mas personales. Esta herramienta debe ser accesible para todos, 
cuestión que lamentablemente hoy no ocurre y continúa siendo 
privilegio de unos pocos”. Para el psicólogo, la salud mental debe 
ser abordada con mayor seriedad a través de políticas públicas 
donde se pueda exigir garantías para toda la población. “La salud 
mental es un bien muy preciado que incluso va en directa rela-
ción con el desarrollo económico. Una sociedad sana en términos 
de salud mental es una sociedad que va a producir más y mejor”, 
señala Urzúa.

Manuel Guerra, académico Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales USS, 
exfiscal Metropolitano Oriente.

Actualmente se encuentra en proce-
so de definición resolver quien ocupará 
el cargo de Fiscal Nacional del Ministe-
rio Público durante los próximos ocho 
años. Lo anterior, significa un enorme 
desafío para quien resulte elegido, toda 
vez que le corresponderá asumir la con-
ducción del organismo encargado de 
dirigir exclusivamente la investigación 
de los hechos constitutivos de delito, 
ejercer la acción penal pública y otorgar 
protección a víctimas y testigos.

 
En ese sentido, resulta esencial el es-

tablecimiento de una política criminal 
que determine cuáles son los fenóme-
nos criminales que con mayor urgencia 
requieren una respuesta decidida de 
parte del Ministerio Público, a fin de 
disminuir la sensación de temor al deli-
to y de impunidad que reina en amplios 
sectores de la sociedad.

 
Sobre esa base, es vital abordar lo 

anterior no sólo desde una perspecti-
va cuantitativa, sino que también sig-
nifique una mejora cualitativa de la 
respuesta a los conflictos penales exis-
tentes en la sociedad, siendo esencial 
hacerse cargo de aquellas áreas que 
presentan mayores déficits.

 
Los delitos violentos contra la pro-

piedad en sus diversas modalidades, 
los homicidios, así como los ejecutados 
por organizaciones criminales en el ám-
bito del tráfico de drogas; el tráfico de 
migrantes y el lavado de activos deben 
ser el foco especial de la preocupación 
de quien esté a la cabeza del Ministerio 
Público.

 
Para lo anterior, junto con la necesa-

ria coordinación del Ministerio Público 
con las diversas autoridades y organis-
mos que trabajan en la materia, se re-
quiere por una parte una mayor vincu-
lación de la Fiscalía con la ciudadanía, a 
efectos de ganar su confianza porque de 
esta depende en buena parte el éxito de 
la gestión institucional.

 
Si se sigue haciendo lo mismo que 

hasta ahora, la crisis en materia de se-
guridad puede agudizarse y debilitar 
por consiguiente uno de los elementos 
esenciales de un estado democrático de 
derecho: el derecho de sus ciudadanos a 
vivir en una sociedad segura y en que no 
exista temor de parte de quienes las in-
tegran. Los desafíos están planteados y 
ojalá que en la definición de quien sea el 
elegido primen las consideraciones téc-
nicas y las propuestas de los candidatos, 
y no otros factores que se han observa-
do en procesos anteriores, ya que aque-
llo solo debilita una institución esencial 
de la República.
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En Chile, el femicidio 
era considerado una 
variante del delito de 

parricidio, y consideraba úni-
camente los casos donde existía 
una relación de cónyuges o con-
vivientes. Actualmente la Ley 
21.212, más conocida como Ley 
Gabriela, también incorpora en 
la tipificación del femicidio, ha-
berlo cometido por orientación 
sexual, identidad de género y 
expresión de género. La violen-
cia de género tiene relación con 
el nivel cultural del entorno. En 
promedio, una mujer se demora 
alrededor de 5 años en denun-
ciar hechos de Violencia Intra-
familiar que pueden conducir a 
un femicidio. Una víctima puede 
tener dependencia de su agresor, 
la cual puede deberse a factores 
psicológicos, por tener hijos en 
común o por motivos patrimo-
niales. Ocurre con frecuencia 
que la víctima, debido a su de-
pendencia del agresor, justifica 
los episodios de violencia: "Me 
pega porque me quiere", "No, si 
estaba curado". “Hoy, la defini-
ción de femicidio también con-
sidera las víctimas de violencia 
en el pololeo, es decir, sin convi-
vencia; y el asesinato por el solo 
hecho de ser mujeres. En todos 
estos casos, es necesario denun-
ciar la violencia de género. Por 
esto, como Policía de Investiga-
ciones de Chile, a través de nues-
tra Jefatura Nacional de Delitos 
Contra las Personas, participa-
mos en el “Circuito Intersectorial 
de Femicidio” desde el año 2011, 
junto a distintas instituciones 
que ponen en práctica el Con-
venio y Protocolo Intersectorial 
de Femicidios”, señaló el Jefe de 
la Región Policial de Atacama, 
prefecto inspector Hugo Hae-
ger. En Atacama, desde el 2018 
a la fecha se han cometido cinco 
femicidios. “Con el objetivo de 
disminuir estas cifras hacemos el 
llamado al entorno más cercano 
de mujeres que se encuentran 
siendo víctimas de violencia, a 
que denuncien a tiempo este tipo 
de acciones" agregó la autoridad 
policial regional.

Está pasando

Fiscalía y PDI indagan 
homicidio ocurrido esta 
madrugada en Vallenar 
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Buscan establecer las circunstancias del delito de homicidio con arma de fuego ocurrido en horas de la madru-
gada de ayer en la población Rafael Torreblanca./  FOTO: PDI

ESTÁ PASANDO

PDI hace un 
llamado a 
denunciar la 
violencia de género 
para evitar los 
femicidios

Como una actividad relevante en el mundo literario regional, se ha 
transformado la realización del acto de homenaje que se desarrollará en 
la localidad de Cachiyuyo el sábado 3 de diciembre, en dependencias de 
la Escuela “Hernán Aravena Contreras” y que es organizado por la Bi-
blioteca Pública 152 de la Municipalidad de Freirina, en el marco de su 
proyecto Feria de Fomento Lector. Dicha actividad cuenta con el respaldo 
de la Junta de Vecinos de la localidad y la Municipalidad de Vallenar, a 
través de su Departamento de Cultura y del Museo del Huasco.

La ceremonia, fijada para las 11:30 horas de ese día, contará con la 
presencia y participación en la lectura biográfica y poemas, a cargo de los 
escritores y bibliotecarios participantes en la Feria 2022, la asistencia de 
autoridades, dirigentes sociales, familia de Álvarez Gómez y la comuni-
dad.

En la oportunidad, los organizadores entregarán sendos libros, para la 
creación de la Biblioteca Vecinal de Cachiyuyo, iniciativa de su presidenta 
Nilda Suárez.

Esta iniciativa se enmarca en el programa del proyecto del Fondo del 
Libro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio “Feria de 
Fomento lector con escritores y bibliotecarios” a efectuarse en la comuna 
de Freirina entre el 2 y 4 de diciembre.

Hecho ocurrido en población Rafael Torreblanca

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama 
abrió una investigación 
penal luego de un delito 
de homicidio ocurrido 

la madrugada de este miércoles 
en la comuna de Vallenar, cuyos 
antecedentes están siendo inda-
gados junto a la Brigada de Ho-
micidios de la PDI.
La información preliminar de 
este caso fue proporcionada por 
el fiscal jefe de esta comuna, 
Nicolás Zolezzi Briones, quien 
indicó que en horas de la noche 
tomó conocimiento del hallazgo 
de una persona de sexo masculi-
no de 26 años lesionado con he-
ridas de arma de fuego en la vía 
pública en el sector de la pobla-
ción Torreblanca. Lesiones que 
derivaron en su fallecimiento.
“A partir de este hecho la Fisca-
lía abrió la investigación y or-
denó el resguardo del sitio del 
suceso por parte de Carabineros 

y las diligencias respectivas a la 
Brigada de Homicidios de la PDI 
con quienes se comenzó a inda-
gar lo ocurrido, además de rea-
lizar empadronamientos y otras 
tareas destinadas a reunir evi-
dencia que permita avanzar en 
el esclarecimiento de este caso”, 
indicó el fiscal.
Del mismo modo, Zolezzi agre-
gó que solicitó la concurrencia 
de personal del Servicio Médico 
Legal para proceder con el le-

Sujeto fue 
impactado por 

dos disparos que 
acabaron con su 
vida en el lugar

En Cachiyuyo preparan homenaje literario a 
Oriel Álvarez Gómez (1923-2009)

vantamiento del cuerpo para ser 
sometido a la autopsia de rigor.
“Tras realizar las primeras dili-
gencias investigativas, se logró 
determinar que la víctima pre-
sentaba una herida producto de 
la entrada de un proyectil balís-
tico en la región abdominal iz-
quierda. Además de otra herida 
de bala en la muñeca izquierda. 
La víctima, corresponde a una 
persona de nacionalidad chilena 
de 26 años de edad, quien fa-

lleció en el lugar producto de la 
gravedad de las lesiones”, señaló 
el subprefecto Mario Manton, 
Jefe (S) de la BH Copiapó.
Detectives de la Brigada de 
Homicidios de la PDI Copiapó 
continúan realizando diver-
sas indagatorias, en un trabajo 
mancomunado con la Fiscalía 
Local de Vallenar, que permitan 
esclarecer los motivos del hecho, 
así como la individualización de 
él o los autores del homicidio.
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Hugo Iriarte Ordenes, concejal. Entrevista. II Parte y final

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la edición de ayer, se 
dio a conocer la prime-
ra parte de la entrevista 
al concejal Hugo Iriar-

te, donde realizaba una autocrí-
tica a su función y a cómo se ha 
realizado el trabajo en la nueva 
administración municipal. La 
determinación de las decisiones, 
cómo ha llevado la administra-
ción municipal, las ausencias sin 
informar, la rotación de jefaturas 
y funcionarios, entre otros temas 
son parte de la segunda parte y 
final de la entrevista al edil Hugo 
Iriarte Ordenes. 

¿Hay funcionarios actuales 
que están dentro de la ad-
ministración municipal que 
están solamente por ser cer-
canos al alcalde?
Siempre es malo cuando hay mu-
cha rotación, no habla muy bien 
del municipio cuando hay mu-
cha rotación, significa que algo 
está pasando, una persona para 
acá para allá de un lado a otro, 
eso te da una pauta inicial de 
qué el funcionario no está cum-
pliendo o no rinde o no sirve. Por 
otro lado, están y eso me consta 
porque forme parte de dos admi-
nistraciones anteriores, de que 
siempre llegan personas... no 
quiero usar el término amiguis-
mo, pero llegan con el alcalde, 
con la autoridad, y no son perso-
nas idóneas al cargo. Porque si tú 
colocas una persona solamente 
para que te vea o para que te pase 
información obviamente se des-
virtúa completamente el cargo, 
y estamos perdiendo y estamos 
gastando recursos en unidades 
que no está generando dividen-
dos. 

Eso en los cargos menores, 
pero ¿en los cargos donde 
se toman decisiones?

CRÓNICA
4 EL NOTICIERO, JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

 “Está muy complicado un segundo 
periodo de Flores en el municipio”

Iriarte confirma su determinación de alejarse del alcalde, tras varias 
desavenencias dentro del municipio, tanto en la toma de decisiones, 

escasa entrega de información y poca comunicación de la autoridad.

Hablemos de cargos de jefaturas, 
directivos. En cargo de directivos 
me voy a tirar a la piscina. En los 
cargos directivos creo que llega-
ron buenos elementos, llegaron 
elementos marcados con buen 
currículum y eso tú sabes que 
los cargos de confianza siempre 
los elige el alcalde, es decisión 
de él. De los que llegan, uno tie-
ne que preocuparse que se haga 
la pega y a veces con algunos 
de estos cargos no hemos dado 
cuenta que no han estado en al-
tura. Tengo una muy buena im-
presión del SECPLA que llegó y 
que se tuvo que ir que es Gusta-
vo Gallo. En donde yo entraría a 
cuestionar un poco, pero es por 
su trabajo que lo encontré dema-
siado lento, que es una abogada 
qué ya no está, Paula Garay. No 
tuve una mala relación con ella, 
pero siento que ahí estuvo muy 
débil la posición de ella en el car-
go de directora jurídica, yo creo 
que ese cargo no que no fue bien 
explotado. Respecto al cargo de 
la DIDECO yo igual ahí respeto, 
mucho tengo mucho aprecio a 
Carol, pero siento que Carol te-
nía su fortaleza en otra área. Con 
ella yo no utilizaría el término 
de poco idónea, sino que ella fue 
ubicada en el lugar incorrecto. 
Y respecto a la administradora 
municipal que también se fue, 
Patricia, ella tenía su experticia 
de alguna u otra manera en el 
área de SECPLA, ella tiene ex-
periencia en la empresa privada, 
yo creo que ahí ella de una u otra 
manera se quemó en ese cargo 
porque es un cargo complejo no 
creo que haya tenido o no la ex-
perticia, sino que las cualidades 
idóneas para ocupar ese cargo.

Un ejemplo claro es el de-
partamento de Fomento 
Productivo…
Ahí creo que fallamos. Ahí creo 
que el departamento de Fomen-
to Productivo era una de las uni-

dades fuertes del municipio  y 
quedó totalmente desmantelado 
y hoy no luce nada. Ahí tienes la 
respuesta porque ahí yo creo que 
tuvimos mal en ese sentido. Cul-
tura también, recién hablaba de 
las rotaciones, aquí existe una ro-
tación en donde han pasado tres 
personas que han estado a cargo 
en el último tiempo. Estuvo Cé-
sar Zarricueta, Víctor Rodríguez, 
Viviana Parker... Y es una de las 
críticas que se le ha hecho a lo 
pobre de la parrilla del proyec-
to en general, todo el municipio 
y esa parte que se contempla a 
futuro se contempla para 4 - 5 
años más, si es que, porque aún 
no tenemos seguridad de finan-
ciamiento.

¿Y esa rotación se debe a la 
desconfianza que hablába-
mos que tiene la autoridad 
con la gente?
Sí, la desconfianza, y te lo digo 
muy responsablemente porque 
Armando desconfía hasta de mí 
hoy en día siendo una persona 
tan cercana él, y quizá lo entien-
da.

¿Y en quienes confía el al-
calde, tú que estás dentro 
del municipio, que lo cono-
ce de cerca, que hiciste la 
campaña con él?
Él tenía su grupo cercano y en 
ese grupo cercano puede existir 
gente de afuera. Yo creo que es 
desconfiado, no sé por qué. Quie-
re tomar todas las decisiones él, 
hay cosas que le corresponden 
hacerlas a un directivo o a un 
jefe de personal, pero las hace él. 
Y es ahí donde tú pierdes tiem-
po. Cuando tú estás haciendo un 
oficio en la noche como alcalde, 
tú pierdes tiempo de repente en 
hacer otras cosas que tienes que 
hacer como alcalde y no delega y 
eso es un problema que se ve hoy 
día no delegar, falta delegación. 

¿Usted sabe en dónde está 
hoy el alcalde? (Nota de Re-
dacción: el alcalde en el mo-
mento de la entrevista no 
estaba en el cargo, había un 
subrogante)
Te voy a dar la misma respuesta 
que le día una persona recién que 
me lo preguntó, según me ente-
re por la prensa y por las redes 
sociales y por un exalcalde que 
publicó, está de vacaciones. Que, 
si es así, igual yo te diría, tiene 
derecho a sus vacaciones, esta-
mos de acuerdo, lleva más de un 
año puede tomarse sus vacacio-
nes. Pero si tú me lo preguntas a 
mí, no era el momento, porque 
estamos en una crisis, aunque 
todos dicen que no estamos en 

una crisis, pero estamos en una 
situación compleja en Vallenar y 
del municipio y al ausentarse no 
creo que ayude mucho.

¿Y ese feriado legal fue in-
formado al concejo?
Sólo nos indicó de la subroga-
ción que por lo que nosotros su-
poníamos es que se iba ausentar 
unos días.

¿Y ante esa situación, qué 
les parece, qué les causa, 
qué sienten?
 Yo en lo personal creo que no 
era el mejor momento.

Varios de los funcionarios 
que fueron desvinculados 
de su círculo de confianza 
manifestaron que nunca les 
dio la cara, que nunca les 
manifestó a ellos el por qué 
los desvinculada, y man-
daba a terceras personas a 
informarlo y luego de eso, 
cuando querían conversar 
con él, el alcalde ya no se 
encontraba en la ciudad se 
encontraba en otra zona del 
país. 
Sí, es así, de verdad, me parece 
totalmente reprochable la acti-
tud. Justamente como dices tú, 
se vienen situaciones de despi-
dos, ahora no sé si hay deman-
das, no tengo idea, pero hay una 
situación con la abogada que 
se lo planteamos el otro día en 
el concejo. No sé si van a haber 
más, se viene fin de año comple-
jo y volvemos a lo mismo para 
atrás, la falta de información.
Algo que él crítico bastante en la 
gobernanza cuando estuvo Isla, 
es que sacó gente del munici-
pio que lo criticó, y ahora pasa 
lo mismo.Lo más grave de esto, 
es cómo se va la gente, cómo se 
van a los funcionarios y eso va 
a generar quizás, lo más proba-
ble, demandas y esas demandas 
nos van a traer desembolsos de 
recursos y digamos a un alcalde 
por 36 millones de pesos y eso 
nuevamente va a ser revuelo y 
molestia principalmente por el 
Concejo municipal.

¿Y ustedes qué piensan ha-
cer que sean hacer algo to-
mar alguna acción?
Nosotros actuamos cómo de-
bemos actuar como cuerpo co-
legiado. Obviamente tiene que 
haber una conversación previa y 
si esto se da obviamente que nos 
va a poner en tela de juicio varias 
cosas yo creo que habría que pri-
mero que todo, pedir al alcalde 
en persona un concejo y pedirle 
cuentas porque a veces el alcalde 
se niega un poco a entregar esa 

información, es muy esquivo y 
eso un poco ha gatillado mi mo-
lestia, la falta de comunicación.

Y es una falta de respeto 
porque ustedes fueron ele-
gidos por la comunidad
Somos gobierno, somos ediles y 
de verdad es que no parece como 
dijo por ahí en una radio, somos 
como adornos y eso me dolió 
bastante quizá eso es lo que se 
está viendo hacia fuera y eso es 
faltar el respeto también.

¿Han pensado presentar o 
hacer alguna presentación 
en Contraloría? 
Siendo bien honesto, no hemos 
llegado todavía a esa conversa-
ción. Hemos conversado como 
cuerpo porque tenemos que 
hacer una mesa de trabajo sola-
mente los concejales, porque es 
bueno analizar el Concejo no con 
el alcalde, sino que solamente 
los concejales y hemos hablado 
de un poco de la gestión, dónde 
estamos mal, que vamos a hacer, 
no hemos llegado todavía a eso. 
Lo que sí te puedo adelantar que 
respecto a situaciones puntuales 
van a haber presentación a la 
Contraloría, por acciones, estoy 
hablando en materias que obvia-
mente si no me da la respuesta el 
alcalde tenemos que consultarlo 
en Contraloría. Lamentablemen-
te, no tenemos alternativa de se-
guir adelante con nuestro trabajo 
si no nos han entregado informa-
ción, tendremos que canalizarlas 
a través de Contraloría.

¿Crees que Flores pueda te-
ner un segundo periodo el 
municipio?
Muy buena pregunta, yo creo 
que está muy complicado… , él 
lo quiere porque el proyecto es a 
ocho años, era un poco lo que se 
había dicho, con posibilidad de 
ser tres periodos. Pero con esta 
dinámica de continuar, así como 
estamos, funcionando y traba-
jando, creo que no tiene posibi-
lidades, desde mi punto de vista, 
es lo que yo percibo en la calle, de 
lo que se percibe en general en el 
ambiente, hay un desencanto... 
Yo soy uno de los que está doli-
do... y estoy muy dolido porque 
yo me hice muchas expectativas 
con este gobierno comunal. Yo 
en este rato estoy encaminando 
mi proyecto personal político, 
quiero hacer bien mi periodo y 
quiero ver si es que más adelan-
te, si sigo o no sigo en esto, me 
gusta lo que hago, pero me voy 
solo... me voy solo de aquí en 
adelante, tomo esa decisión y ob-
viamente no va a estar el apoyo 
de mi parte.

Aunque quedan más de un año para las próximas elecciones municipa-
les, el edil ya empieza a tantear lo que será el próximo escenario al vatici-
nar que a Flores no tendría buen resultado. /  FOTO: Redes Sociales
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El pasado lunes 14 de no-
viembre se conmemoró 
el Dia Internacional de 
la diabetes, y el Club de 

Leones de Vallenar, institución de 
servicio sin fines de lucro, realizó 
un operativo en el sector céntrico 
de la ciudad de Vallenar. La acción 
consistió en la entrega de volantes 
informativos a la comunidad, con 
la finalidad de dar a conocer cómo 
prevenir, detectar y cuidarse de 
esta enfermedad silenciosa, que 
produce una serie de daños al or-
ganismo, algunos irreparables, es-
pecialmente a la vista. Igualmente, 
los integrantes de esta agrupación 
entregaron esta información tra-
vés de los micrófonos de  la Radio 
Estrella del Norte de Vallenar. Con 
esta actividad el Club de Leones de 
Vallenar, confirma su compromiso 
de velar y proteger la visión de las 
personas, que es una de las princi-
pales causas globales por las cuales 
trabajan los clubes de Leones en el 
mundo.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la presencia de los 
alcaldes de Freirina, 
Huasco, Diego de Al-
magro, Chañaral y re-

presentante del municipio de 
Vallenar, la seremi Minvu, Rocío 
Díaz, junto al Gobernador de 
Atacama, Miguel Vargas firma-
ron los convenios respectivos 
que traspasarán mil 500 millo-
nes de pesos a cada una de estas 
comunas para iniciar la ejecu-
ción del programa “Pequeñas 
Localidades” del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo.
Con la entrega de estos recur-
sos, los equipos de trabajo del 
Minvu y los municipios involu-
crados comenzarán la difusión 
de este programa en las respec-
tivas localidades y así generar la 
participación ciudadana nece-
saria para elaborar los distintos 
diagnósticos y planes de trabajo 
según las necesidades de cada 
sector, explicó la autoridad del 
Minvu en Atacama, Rocío Díaz; 
aprovechando de recordar que 
las localidades que adjudicaron 
estos recursos del Estado son: 
El Salado (Chañaral), Inca de 
Oro (Diego de Almagro), Carri-
zal Bajo (Huasco), Carrizalillo y 
Chañaral de Aceituno (Freirina) 
y finalmente Domeyko y Cachi-
yuyo (Vallenar).

Vallenar, Freirina y Huasco inician ejecución 
del programa “Pequeñas Localidades” 

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.

Carrizal Bajo, Carrizalillo y Chañaral de Aceituno y finalmente Domeyko y Cachiyuyo Club de Leones de 
Vallenar entrega 
información sobre la 
diabetes en centro de la 
comuna

EL NOTICIERO, JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

El alcalde de Freirina y presi-
dente de la Asociación Regional 
de Municipios Atacama, ARMA, 
destacó la iniciativa del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo 
que pone en valor a las “Peque-
ñas Localidades”, señalando que 
“estoy muy contento de partici-
par en esta ceremonia que nos 
permite saltar del discurso a la 
acción y concretar la ayuda a 
nuestros vecinos de localidades 
más apartadas que muchas veces 
se han sentido postergados. Hoy, 

esfuerzos y recursos van dirigi-
dos hacia ellos para mejorar sus 
condiciones de vida y visibilizar 
estos hermosos sectores de la re-
gión”.
Por su parte el Gobernador Re-
gional, Miguel Vargas, explicó 
que “esta actividad representa 
un paso más en el proceso de 
descentralización que debemos 
construir entre todos y todas, 
fomentando iniciativas que fa-
vorezcan a las personas”, agre-
gando que “las cinco iniciativas 

fueron favorecidas con recur-
sos del MINVU y también con 
recursos del gobierno regio-
nal, donde los integrantes del 
Consejo Regional, CORE, han 
decidido priorizar iniciativas 
como estas que van en directo 
beneficio de localidades apar-
tadas y que nos permiten con 
esta decisión avanzar en mayor 
justicia y equidad en materia 
de asignación de recursos”. En 
Atacama el Programa para Pe-
queñas Localidades del Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo, se 
encuentra actualmente en eje-
cución en la localidad de Cha-
ñaral (desde el año 2018), y en 
el “Sistema de localidades” San 
Félix, El Churcal, Cerro Alegre y 
Los Canales, comuna de Alto del 
Carmen, desde el año 2021.  La 
intervención del programa es de 
4 a 6 años en las localidades ad-
judicadas donde los principales 
“hitos de acción” son la contra-
tación de profesionales (dupla 
urbano-social), diagnóstico par-
ticipativo de la comunidad, ela-
boración del Plan de Desarrollo 
Local y posterior ejecución del 
mismo y finalmente y de forma 
paralela, el inicio de la “Obra 
Detonante” que corresponde a 
la primera obra ejecutada por 
el programa en consenso con la 
comunidad.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una invitación a postu-
lar a la sexta versión 
del Fondo de Acceso a 
la Energía (FAE 2022), 
realizó la seremi del 

ramo en Atacama, Cecilia Sánchez 
Valenzuela. La autoridad explicó que, 
esta iniciativa está destinada al mejo-
ramiento del suministro energético, 
a través del financiamiento de pro-
yectos a pequeña escala con energías 
renovables. Este fondo, de carácter 
nacional, estará dirigido principal-
mente a beneficiar servicios de salud, 
establecimientos educacionales, cen-
tros de desarrollo de actividades co-
munitarias y de atención a población 
vulnerable como adultos mayores y 
personas en situación de discapaci-
dad, entre otros. El FAE 2022 tiene 
dos líneas de financiamiento: para 
soluciones de energización de gene-
ración fotovoltaica con o sin alma-
cenamiento en baterías (donde los 
postulantes podrán obtener un sis-
tema de hasta 10 kWp de potencia) 
y soluciones de energización a través 
de un sistema solar térmico para ca-
lentamiento de agua (el postulante 
podrá acceder a un sistema solar tér-
mico con una acumulación máxima 
de hasta 600 litros).

Invitan a postular al 
Fondo de Acceso a la 
Energía

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La turística caleta de 
Chañaral de Aceituno 
en la comuna de Freiri-
na será el epicentro de 

la primera muestra de cine do-
cumental etnográfico que se ex-
tenderá por tres jornadas desde 
el jueves 17 del presente hasta el 
sábado 19, actividad organizada 
por la Corporación Pro Patrimo-
nio, Cultura y Turismo de Ata-
cama, y que es financiada por el 
Fondo Audiovisual del Ministe-
rio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio.
Así lo dio a conocer el reconoci-
do y destacado realizar audiovi-
sual Rodrigo Terreros Andrade, 
quién comento que la muestra 
busca crear conciencia y apro-
piación cultural con el pueblo 
Chango, y que además de la ex-
hibición de los documentales se 
realizarán conversatorios luego 
de cada documental.      
“La Corporación Pro Patrimo-
nio, Cultura y Turismo de Ata-
cama realizará una muestra de 
cine documental en la localidad 
de Chañaral de Aceituno des-
de el jueves 17 al sábado 19 de 
noviembre. Esta muestra de 
documentales busca crear con-
ciencia y apropiación cultural 
con el pueblo Chango mediante 
la exhibición de cortometrajes 

y mediometrajes en el muelle 
de la caleta, presentando histo-
rias costeras que posterior a la 
exhibición, serán conversadas 
y reflexionadas por sus propios 
realizadores, investigadoras e 
historiadores, para fortalecer y 
empoderar a la comunidad lo-
cal, en los ámbitos sociocultura-
les, antropológicos, y creativos”, 
subrayó el audiovisualista. 
El jueves 17 la cita comenzará 
con la ceremonia de inaugura-
ción a partir de las 17 horas, para 
luego continuar con la exhibi-
ción de documentales a partir de 

En Chañaral de Aceituno realizarán muestra de 
documentales sobre el pueblo Chango  

EL NOTICIERO, JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

 La exhibición se extiende por dos días a partir de este jueves 17 de noviembre

las 18:30 horas comenzando con 
“Memorias de Huasco – Pueblo 
Chango” de la realizadora Simo-
ne Bezamat Walters, seguido del 
documental “Reconocimiento, 
Memoria y Tradición Costera” 
de Rodrigo Terreros Andrade, 
y “Voces del Pueblo Chango, 
Camino al Reconocimiento” de 
Aranza Fuenzalida Velasco, fi-
nalizando la jornada con un con-
versatorio. 
El viernes 18 la muestra comien-
za a las 18:30 horas con “Somos 
Changos” de  Simone Bezamat 
Walter, y “Navegantes del De-

sierto” de los realizadores 
Jorge Arévalo Trigo y Rodrigo 
Terreros Andrade, para finali-
zar con un conversatorio con 
los realizadores.
La jornada final del sábado 
19 comenzará a las 18:30 ho-
ras con el mediometraje “El 
Ocaso de un Legado” de Jorge 
Arévalo Trigo y Rodrigo Te-
rreros Andrade, finalizando 
con la exhibición de “Sabor 
Amargo, Qué Pasa con Mar” 
de Simone Bezamat Walters. 
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NUEVO FONO DE CONTACTO

NUEVO FONO DE CONTACTO

FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS  
Freirina celebra 

encuentro de 

experiencias de capital 

social para Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Municipalidad de Freirina, la empresa de energía ISA INTERCHILE y la Fundación Mi Parque orga-
nizaron un encuentro que convocó a autoridades regionales y comunales, empresas locales y dirigen-
tes sociales, con el objetivo de visibilizar e impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo del capital 
social en la región de Atacama. 

La participación de las comunidades en sus territorios, la pertinencia territorial del espacio público, la susten-
tabilidad y la articulación público-privada fueron los ejes de la actividad que se desarrolló en el Edificio Los 
Portales. Todo esto en el marco del cierre del Programa de Desarrollo de Áreas Verdes en Freirina.
“Acá hay un buen ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. A través de esta metodología vemos que se 
pueden sentar todos los actores: autoridades, municipio, dirigentes sociales y empresas privadas. Que las em-
presas entiendan que esta es la fórmula de trabajar con las comunidades. Cada uno de estos parques tiene su 
historia. Nuestros vecinos se organizaron, diseñaron, trabajaron para que ese sueño se pudiese concretar, por lo 
tanto, creo que es una buena metodología de trabajo y ojalá se pudiesen replicar, no tan sólo en nuestra comuna 
y provincia, sino que a nivel país”, destaca el Alcalde de Freirina, César Orellana.
Entre los años 2019 y 2022, Freirina se transformó en el escenario de la construcción de una inédita red de 
áreas verdes en la región de Atacama. Más de quince mil metros cuadrados de espacios de encuentro que pro-
mueven la participación comunitaria, la puesta en valor de las identidades locales, el contacto con la naturaleza, 
el desarrollo local y la generación de nuevos vínculos. De los sueños, anhelos y necesidades de los vecinos y 
vecinas nacieron parques, plazas, paseos y miradores. El Programa de Desarrollo de Áreas Verdes en Freirina 
es una iniciativa de ISA INTERCHILE, ejecutada por Fundación Mi Parque, en articulación con la Ilustre Mu-
nicipalidad de Freirina y las comunidades de Maitencillo, Vicuña Mackenna, Chipasse Ta Tatara, José Santos 
Ossa, Altiplano Sur, Freirina centro y Hortensia Campos. “Hay un gran tema que es muy sensible que es la con-
fianza. Y estábamos muy desconfiados, pero poco a poco aprendimos a compartir. Fue enriquecedor y, a pesar 
de la pandemia, aprendimos a conocernos más. Cada parque tiene su historia y como participamos personas de 
diferentes rangos etarios, aprendíamos de lo que decían los niños y jóvenes, y ellos de nosotros”, dice Mónica 
Altamirano, presidenta de la JJ.VV. Freirina centro. Este programa se gestó en la búsqueda de ISA INTERCHI-
LE por impulsar un nuevo paradigma en el cumplimiento de compromisos asociados a Resoluciones de Califi-
cación Ambiental (RCA) de proyectos tan relevantes como la Línea de Transmisión 2x500 kV Cardones – Pol-
paico, que ha sido fundamental para avanzar con los objetivos de descarbonización de la matriz energética. Esta 
nueva aproximación se hizo realidad en la creación y ejecución de esta iniciativa que transformó el proceso e im-
pacto de este tipo de medidas, además de fortalecer los vínculos entre el sector público, privado y comunitario. 
Álvaro González, gerente de Relaciones Institucionales de ISA INTERCHILE, destacó que “nuestro propósito 
como empresa de transmisión de energía va más allá de conectar un punto con otro. Nos inspira conectar a las 
personas con su patrimonio natural y crear valor para las comunidades como un legado que trascienda a nuevas 
generaciones. Junto a Fundación Mi Parque y de la mano de nuestras vecinas y vecinos de Freirina, hemos re-
cuperado espacios públicos que son verdaderas plataformas de inclusión, recreación, contemplación y dignidad 
para las personas, contribuyendo a fortalecer el tejido social y mantener vivas sus tradiciones e historia común”.
El sello de Fundación Mi Parque también refleja una diferencia en la forma de hacer las cosas, garantizando la 
participación de las comunidades en todas las etapas de diseño, construcción y activación de sus áreas verdes. 
Más todavía en un contexto marcado por la pandemia del Covid-19, las cuarentenas y la resignificación de los 
espacios al aire libre para la seguridad y bienestar de las personas.  “A través de estos procesos buscamos ge-
nerar y fortalecer a las comunidades. En el caso de Freirina, nosotros tomamos toda la fuerza que existía en el 
territorio y la llevamos a un objetivo común a través del diseño de áreas verdes para el encuentro. La participa-
ción lo que genera es apropiación de los espacios, si se hace de forma vinculante, y genera que las comunidades 
cuiden estos lugares. Que este modelo se pueda replicar en otros territorios de la región de Atacama sería una 
tremenda oportunidad”, explica Juan Ignacio Díaz, director ejecutivo de Fundación Mi Parque.
16.230 metros cuadrados de áreas verdes, 195 participantes de los diversos procesos participativos, 4.837 per-
sonas directamente beneficiadas y siete nuevos espacios de encuentro son el resultado de estos dos años de tra-
bajo en Freirina. Los datos de impacto y los espacios en activación hoy son parte de una exposición fotográfica 
que permanecerá en el Edificio Los Portales durante esta semana.


