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EL DIARIO PROVINCIAL

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

La Fiscalía de Atacama está dirigiendo la investigación para determinar las causas del dece-
so de una mujer, hecho que quedó al descubierto la noche de este miércoles en la ciudad de 
Vallenar. De acuerdo a lo informado por el fiscal jefe de esta ciudad, Nicolás Zolezzi Brio-
nes, alrededor de las 22 horas personal de Carabineros dio cuenta a la fiscal de turno, Paz 

Escobar, del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer adulta en el sector conocido como “Cavancha” 
a un costado de la línea férrea. Carabineros dijo que “la mujer se encontraba a un costado de la línea 
férrea y en el sitio del suceso de encontraba una máquina, y las pericias van a permitir establecer las 
causas y si fue producto de un accidente, o si hubo intervención de terceras personas o algún aconteci-
miento que sea relevante”. La mujer tenía 45 años y era residente de Vallenar.

EDITORIAL

Mirada económica: ¿Qué 
nos deja el 2021 y qué se 
estima para el 2022?

El próximo 8 de enero Huasco 
realizará lanzamiento del verano 
en la playa Grande

Opinión: 

Territorio, ¿palabra 
de moda?

Proyectos habitacionales 
en Vallenar deben estar 
finalizados en 2023

Encuentran cuerpo de mujer al 
costado de línea férrea en Vallenar

En sector Cavancha de altiplano norte

Más de 10 mil personas perderían pase Más de 10 mil personas perderían pase 
de movilidad en la provincia del Huascode movilidad en la provincia del Huasco

PÁG 5

PÁG 8

Dos importantes obras habitacionales se ini-
ciaron en Vallenar. Se trata de los proyec-
tos Diaguitas del Futuro y Alto Los Canales 

que beneficiarán a 97 y 110 familias, respectivamente, 
y que son parte del alto número de viviendas sociales 
impulsadas por el Gobierno del Presidente, Sebastián 
Piñera, por medio del Ministerio de Vivienda y Urban-
ismo en la Región de Atacama.

Papel digital

PÁG 6

Vallenar se 
quedaría 
sin fútbol en 
Tercera B 
durante 2022

Entre las actividades destacan el Boulevard costan-
era, el cual, se realizará el día 7 de enero de 9:00 a 

14:00 horas en Avenida costanera Huasco, esta actividad, 
busca potenciar, entre otras cosas, el comercio local y a 
los emprendedores y emprendedoras. El Lanzamiento de 
inicio verano 2022, se realizará el 8 de enero desde 15:00 
horas en la Playa Grande con diversas actividades veran-
iegas.

VACUNACIÓN. En  la provincia del Huasco son 10.338 personas mayores de 18 años que se encuentran rezagadas 
para la dosis de refuerzo
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PUNTOS DE  VISTA

Iván Borcoski, Licenciado en 
Geografía de la Universidad de Chile

En 1989, hace más de 30 años, 
David Harvey señalaba que "en la 
transición del fordismo al post-
fordismo se da una interesante pa-
radoja espaciotemporal [...] en este 
proceso de transición, el espacio y 
el tiempo se han comprimido, las 
distancias se han relativizado y las 
barreras espaciales se han suaviza-
do. Sin embargo [...] es realmente 
paradójico que el espacio -o más es-
pecíficamente el territorio-, no solo 
haya perdido importancia, sino que 
haya aumentado su influencia y su 
peso específico".
En efecto, la teoría de los lugares ha 
recobrado protagonismo y vemos 
como "el territorio", aparece en los 
discursos técnicos y políticos y es 
reivindicado por el movimiento so-
cial, como el "lugar" desde donde se 
habla.
Es necesario realizar un análisis de 
las nuevas realidades territoriales 
de nuestro siglo a partir de las rela-
ciones dinámicas existentes entre lo 
local y lo global, y entre los territo-
rios locales y los sistemas globales.
Aunque el sistema territorial es 
cada vez más complejo y se arti-
cula a partir del sistema global, la 
escala local concita cada vez mayor 
interés al ofrecer nuevas y mayores 
oportunidades, unidas al creciente 
conjunto de problemas de varia-
da naturaleza que generan impor-
tantes tensiones en el territorio y 
demandan nuevas respuestas. Los 
desequilibrios territoriales y las 
desigualdades espaciales provoca-
dos por la distribución del desarro-
llo, la innovación y la riqueza per-
mitirán comprender los problemas 
territoriales que la globalización ha 
ampliado. Por esta razón es necesa-
rio analizar las cuestiones más sig-
nificativas del desarrollo territorial, 
en sus variados componentes socia-
les, económicos, antropológicos y 
ambientales.
La variedad de cambios ocurridos 
en el planeta, y particularmente el 
impacto de las nuevas tecnologías 
y de los nuevos sistemas de comu-
nicación y de información, dieron 
lugar a una ruptura de las barreras 
físicas y de las restricciones espa-
ciales, y han dado paso a la conver-
gencia espacio-tiempo, en la cual 
las relaciones de posición pasaron 
de estar determinadas por el va-
lor de las distancias a ser medidas 
en términos de tiempo real. Así se 
justifica el carácter abstracto de las 
construcciones de los nuevos siste-
mas territoriales, resultante de la 
sustitución del valor de los lugares 
por el valor de los flujos.

Territorio, 
¿palabra de 
moda? Mirada económica: ¿Qué nos deja el 

2021 y qué se estima para el 2022?
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Inauguran cámaras de seguridad 
en junta de vecinos de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde Armando 
Flores acompañó a 
la comunidad de la 

Junta de Vecinos Ramón Frei-
re quienes inauguraron sus sis-
tema de 12 cámaras de seguri-
dad, proyecto que se enmarca 
dentro del concurso FNDR 6% 
del Gobierno Regional de Ata-
cama. En este contexto, el mu-
nicipio expresó su propósito de 
apoyar a la organización, enca-
bezada por Gloria Briceño, con 
el desarrollo de reuniones jun-
to a los equipos municipales 
de Seguridad Pública y Secpla 
para así postular a nuevos pro-
yectos y realizar iniciativas de 
mejoras para la sede.

Por Juan Alberto Rojas R., Ingeniero Comercial, académico UCEN

El 2021 el aumento de la demanda de productos y servi-
cios debido a la expansión monetaria alcanzó aproxi-
madamente a 50.000 millones de dólares, resultado de 
retiros de AFP, políticas públicas y sumado a la falta de 

stock y aumento del tipo de cambio del dólar en la compra de bie-
nes importados como la industria automotriz, dejan un punto de 
partida al análisis bastante claro. Ahora bien, el crecimiento eco-
nómico según la proyección del Fondo Monetario Internacional, 
se estima cercano al 12% para este 2021, hecho que dejaría por 
sobre del promedio latinoamericano que es cercano al 6,3%. El 
Informe de Política monetaria del Banco Central proyecta como 
máximo de crecimiento en un 2,5% para Chile el 2022, esto podría 
generar alguna inquietud en algunos sectores y un panorama poco 
auspicioso en el producto interno bruto, actividad que es positiva 
en Chile desde mediado de los ochenta salvo las caídas de 1999, 
2009 y 2020. En nuestra economía puede que el desarrollo eco-
nómico no se vea reflejado con las cifras del crecimiento económi-
co, en otras palabras, tenemos muy buenas cifras a nivel macro, 
pero desde el punto de vista del desarrollo económico no vamos 
aumentando, esto genera una brecha mayor y genera desigualdad 
que se traduce en problemas desde lo social y económico, tarea 
importante para las nuevas autoridades.
Por otra parte, la inflación producto del consumo tuvo un prota-
gonismo. El aumento sostenido en el nivel general de precios al 
consumidor despide el 2021 con una inflación de alrededor del 
7% casi el doble de lo normal en Chile. Asimismo, el panorama 
debería mantenerse el primer trimestre si no hay baja el en tipo 
de cambio que hoy afecta el precio del combustible producto de 
la demanda a nivel mundial. En torno a las políticas económicas, 

específicamente a las monetarias restrictivas para frenar el consu-
mo mediante el alza al 4% anual de la tasa de política monetaria, 
afectará la inversión el primer trimestre 2022 que es la actividad 
fundamental de la economía producto de los cambios políticos, de 
pandemia e incertidumbre.
El empleo seguirá sumando el próximo año a pesar de la baja in-
versión y el gran desafió es recuperar las confianzas para estimu-
larla en el mediano plazo las actividades económicas. Una de las 
más afectadas es la inmobiliaria, que luego de conocer las medi-
das del Banco Central, estimó que más del 40% de los créditos 
hipotecarios que estaban en curso se retractaron, lo que evidencia 
que la industria va a sufrir un golpe importante ante las elevadas 
tasas bancarias que para el 2022 deberían de estar cerca del 6% 
anual, donde evidentemente va a restringir el negocio bancario, el 
inmobiliario y el esfuerzo en las familias para afrontar los pagos 
en Unidades de Fomento. 
¿Qué debemos tener en cuenta para reactivar nuestra economía?
Es ideal tener en cuenta cuatro elementos: La diferenciación de 
los productos y servicios que se ofertan a los clientes, deben ser 
atractivos e innovadores, en segundo lugar, la transformación tec-
nológica que exige negociar y utilizar la capacidad digital disponi-
ble para desarrollar en mejor forma nuestro negocio, tercero co-
nocer a fondo el modelo de negocios que representa la propuesta 
de valor en función de los clientes y proveedores y por último,  es 
el talento humano como un actor clave de la reactivación con una 
marcada presencia a niveles gerenciales y de alta dirección, con 
claras competencias blandas que son habilidades diferenciadoras 
en la toma de decisiones.
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Hospital de Huasco 
destaca a líderes 
vecinales por apoyo 
en pandemia

Está pasando

Ordenan diligencias tras 
encontrar cuerpo de mujer al 

costado de vía férrea    

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Hospital de Huas-
co en el marco de su 
trabajo comunitario, 

realizó una ceremonia de “Re-
conocimiento a los líderes ve-
cinales y representantes de or-
ganizaciones territoriales de la 
comuna”, que acompañaron y 
apoyaron la gestión hospitalaria 
desde que inició la Pandemia 
por Covid-19 en el Chile. EL ob-
jetivo principal de este solemne 
encuentro, fue destacar el apoyo 
de la comunidad organizada a 
las acciones de prevención, pro-
moción y ejecución de estrate-
gias del establecimiento para la 
prevención de contagios por Co-
vid.19 en Huasco. EL Consejo de 
Desarrollo Hospital de Huasco, 
a través de su representante dra. 
Silvia Rivera, agradeció el traba-
jo en conjunto realizado entre la 
comunidad y Hospital durante la 
pandemia periodo 2020-2021. 
A modo de agradecimiento, a 
cada organización se le entregó 
un Diploma y un Galvano por el 
compromiso y apoyo hacia ges-
tión hospitalaria y la comunidad. 
Además, se contó con la presen-
tación artística de la Academia 
de Danza Tusuj.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama 
está dirigiendo la in-
vestigación para deter-
minar las causas del 

deceso de una mujer, hecho que 
quedó al descubierto la noche de 
este miércoles en la ciudad de 
Vallenar.
De acuerdo a lo informado por 
el fiscal jefe de esta ciudad, Ni-
colás Zolezzi Briones, alrededor 
de las 22 horas personal de Ca-
rabineros dio cuenta a la fiscal de 
turno, Paz Escobar, del hallazgo 
del cuerpo sin vida de una mu-
jer adulta en el sector conocido 
como “Cavancha” a un costado 
de la línea férrea.

PDI

“A partir de esta comunicación 
la fiscal ordenó inmediatas dili-
gencias a peritos de la Brigada de 
Homicidios de la PDI, además 
del Laboratorio de Criminalísti-
ca de esta policía, para indagar el 
sitio del suceso y comenzar a re-
unir los antecedentes que lleven 
a establecer las circunstancias 
del deceso”, dijo el fiscal.
Ambos fiscales se constituyeron 
alrededor de la medianoche en 
el lugar del hallazgo, ocasión en 
que se solicitó la concurrencia 
del Servicio Médico Legal para 
proceder con el levantamiento 
del cuerpo y someterlo a la au-

topsia de rigor para determinar 
de manera científica la causa de 
muerte. 

CARABINEROS

El capitán Sandoval de la Terce-
ra Comisaría de Vallenar, señaló 
a El Noticiero del Huasco que 
“ayer (miércoles) cerca de las 22 
horas, personal de Servicio de 

Personal policial realizó pericias en el sitio del suceso en Vallenar/ FOTO: HVA Comunicaciones

ESTÁ PASANDO
Hecho ocurrió en el sector Cavancha de Vallenar

constituyó y confirmó el hallazgo 
de una persona de sexo femeni-
no sin signos vitales al costado 
de la línea férrea. Con estos an-
tecedentes se informó al fiscal de 
turno quien instruyo la concu-
rrencia de personal de la Policía 
de Investigaciones”.
El efectivo policial dijo que “la 
mujer se encontraba a un costa-
do de la línea férrea y en el sitio 
del suceso de encontraba una 

máquina, y las pericias van a 
permitir establecer las causas y si 
fue producto de un accidente, o 
si hubo intervención de terceras 
personas o algún acontecimiento 
que sea relevante”.
La mujer tenía 45 años y era resi-
dente de Vallenar.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El capitán de la Tercera Comisaría de Vallenar, Luis Sandoval, se refirió a la llegada del verano y al plan Vera-
no Seguro en la provincia del Huasco. En la ocasión el Capitán Sandoval  señaló además que todas iniciati-
vas contribuyen además en fortalecer los operativos y campañas que la institución ha dispuesto para hacer 

frente a las demandas dela temporada estival ya en marcha.
El plan denominado “Verano Seguro 2022” está orientado a prevenir la comisión de delitos, los cuales pueden 

verse incrementados por la movilidad en la delincuencia, cuyo accionar se desplaza hacia los centros de recreación 
y diversión veraniega. Este Plan apunta también a prevenir los accidentes de tránsito, principalmente por el exceso 
de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, entre otros factores que inciden en la temporada 
estival La operatividad  en el contexto del Plan verano Seguro,  comienza ya a partir de este 28 de diciembre de 2021, 
y se extenderá hasta el 28 de Marzo del 2022, para ello Carabineros reforzará la tarea preventiva y de fiscalización 
incrementando la dotación del personal, como también vehicular, de manera tal de potenciar los controles vehicula-
res y garantizar la seguridad de conductores y peatones en sus respectivos desplazamientos y en las zonas de mayor 
concentración de veraneantes. La habilitación de retenes temporales juega un rol fundamental en este plan de refor-
zamiento de los servicios, ya que a través de ellos se logra realizar un trabajo preventivo más activo y cercano con los 
turistas y residentes, a quienes se les entrega orientación, ayuda y cuidado.

Además, que existe una importante presencia policial diurna y nocturna, resguardando la seguridad y el bienestar 
de todas aquellas personas que llegan a disfrutar de las playas en los balnearios de mayor concurrencia en la zona, 
como son;  más concurridos del litoral atacameño, como son  Huasco, Carrizal Bajo y Caleta Chañaral de Aceituno. 
“Contaremos con presencia policial permanente, personal de guardia y de servicio en los sectores mencionados y ya a 
contar de esta semana se ha dado el vamos oficial al Plan Verano Seguro 2022”, indicó la autoridad policial.

Carabineros ya implementa "Plan Verano Seguro" para 
prevenir delitos y dar seguridad en costa del Huasco
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Deportes Vallenar también correría riesgo de participar en el torneo de 2022. Hasta el 

momento no han presentando documentación y no tienen estadio. Freirina no lo facilitaría.

Vallenar se quedaría sin representantes en el 
fútbol de Tercera División en 2022

ANFA comunicó decisión a Ferroviarios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El miércoles pasado  a 
través de un oficio en-
viado desde la Asocia-
ción Nacional de Fútbol 

Amateur (ANFA) se le informó 
al presidente del club Ferrovia-
rios, que “se ha decido, por este 
año, no aceptar a su institución 
en nuestra competencia 2022 y 
de la misma forma los instamos 
a participar en las postulaciones 
venideras”. El documento no 
cuenta con razones ni el por qué 
de la determinación, siendo que 
el club cumplió con todos los re-
quisitos solicitados.
El Noticiero del Huasco se con-
tactó con la ANFA a nivel nacio-
nal, desde donde informaron que 
el club Ferroviarios no fue acep-
tado porque deben resolver el 
problema que existe con Depor-
tes Vallenar y su participación,  y 
porque es una ciudad que tiene 
menos de 500 mil habitantes, y 
no da para tener dos equipos en 
Tercera División, tema que está 
establecido en las normativas de 
la asociación. Hasta el momento 
Deportes Vallenar no ha presen-
tando ningún antecedente para 
ser parte de Tercera B. Dijeron 
desde ANFA que están más que 
atrasados en la presentación de 

documentos, y que básicamente 
el hecho de no aceptar a Ferro-
viarios radica en problemas le-
gales que pudiesen tener con el 
club, debido a que Vallenar tiene 
el derecho ganado de estar en 
Tercera debido a que descendió 
desde el profesionalismo y por 
ende, cupo asegurado. Desde 
ANFA informaron que uno de los 
problemas que tienen con De-

portes Vallenar, es que durante 
2021 ejercieron localía en Freiri-
na, y no han podido dar solución 
a esto. Comentaron que durante 
2022 no aceptarán el estadio de 
Freirina, porque deben jugar en 
Vallenar. Asimismo informaron, 
que lo más probable es que De-
portes Vallenar no participaría 
el próximo  año en Tercera B. 
Junto con esto, señalaron que 

Deportes Vallenar tiene deudas 
con la ANFA y el último trámite 
administrativo que habría reali-
zado al finalizar el torneo,  en las 
últimas fechas donde solicitó que 
se castigue a los jugadores que 
abandonaron el plantel antes de 
terminar el torneo por las deu-
das impagas.  La próxima sema-
na oficiarían a Deportes Vallenar 
sobre esta situación.
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ACTUALIDAD

FERROVIARIOS

Por su parte, integrantes de La 
Bandita del Gigante del Huasco 
que organizó la participación de 
Ferroviarios en Tercera B y pre-
sentaron su postulación a ANFA, 
comentaron en radio Caramelo 
que encontraban injusta la de-
terminación. Belmor Páez, diri-
gente del Gigante del Huasco co-
mentó que “nosotros cumplimos 
todos los requisitos del cuaderno 
de cargos… presentamos al con-
cejo municipal y recibimos el 
apoyo. Conseguimos el estadio, 
hicimos operativos de limpieza, 
de recuperación de camarines, 
habilitación de la casa del depor-
tista, trajimos cuerpos técnicos 
porque pensamos que la res-
puesta sería positiva… hicimos 
todo un trabajo”, señaló. “La 
pregunta es por qué a Vallenar 
no se le mide y hace lo mismo. 
Las cosas no se han hecho cómo 
corresponde… si Vallenar no ha 
presentando nada aún, no tiene 
estadio, por qué se le da tanto 
plazo”, se pregunta el dirigente.  
Páez dijo que se harán los des-
cargos a la ANFA regional para 
conocer las razones del por qué 
ocurrió esta situación. “Queda-
mos tranquilos, porque hicimos 
las cosas de forma transparente”, 
señaló.
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En  la provincia del Huasco son 10.338 personas 

mayores de 18 años que se encuentran rezagadas 

para la dosis de refuerzo
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CRÓNICA

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Junta de Vecinos n°11 
Nueva Esperanza de 
Huasco, se adjudicó un 
FNDR de la Glosa se-

guridad ciudadana adjudicada 
en 2021 con un valor de 8 millo-
nes de pesos, lo que permitió la 
adquisición de 70 focos solares 
con sensor de movimiento, lo 
que permite cubrir la necesidad 
de los 50 socios de la junta de 
vecinos.
Además, el proyecto permitirá 
beneficiar a 20 vecinos que no 
son socios, pero, de igual mane-
ra, tenía problemas de ilumina-
ción en su sector.

OBJETIVO

El objetivo de este proyecto, es 
aumentar la sensación de segu-
ridad entre la comunidad, como 
también, en caso de corte de 
luz, ya que, al ser solares, contar 
con total independencia.
Desde el municipio del puerto, 
hicieron la invitación a la comu-
nidad, a cuidar este nuevo equi-
pamiento y realizar sus postu-
laciones a los diferentes fondos 
disponibles.

Junta de Vecino 
Nueva Esperanza 
de Huasco se 
adjudicó FNDR

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministro de Salud, 
Enrique Paris, dio a 
conocer que, a la fecha 
hay más de 1,6 millo-

nes de personas que perderían 
su pase de movilidad a partir del 
1 de enero del 2022, día en que 
comenzará la exigencia de la do-
sis de refuerzo para tener este 
certificado de vacunación contra 
el Covid-19. 
De esta forma, el director del 
Servicio de Salud de Atacama, 
Claudio Baeza, informó que 
en la provincia del Huasco son 
10.338 personas mayores de 18 
años que se encuentran reza-
gadas para la dosis de refuerzo. 
“En Vallenar hay 7.015 perso-
nas, en Alto del Carmen 778,  en 
Freirina 1.194 y en Huasco 1.651 
personas”.
“No solamente por el pase de 

movilidad es importante la 
vacunación, sino para seguir 
protegiendo el desarrollo de la 
enfermedad. En ese sentido es 
importante la vacunación en ni-
ños de 3 a  12 años y hoy también 
es importante la vacunación en 
niños de 12 a 18 años en su dosis 
de refuerzo”, dijo Baeza.
En la provincia del Huasco son  
1304 niños que se encuentran 
rezagados en la dosis de refuer-
zo de 12 a 18 años, 923  de Valle-
nar, 85 de Alto del Carmen, 144 
de Freirina y 152 de Huasco.
“Insistimos en el llamado a las 
medidas de cuidado, el uso de 
mascarilla, de alcohol gel, al dis-
tanciamiento físico y no reunir-
se en espacios cerrados, además 
de asistir a los puntos de vacu-
nación”, señaló Baeza.

Más de 10 mil personas 
perderían pase de movilidad en 
la provincia del Huasco

Hay 1304 niños que se encuentran rezagados en dosis de refuerzo de 12 a 18 años
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DIPUTADA CID DESTACA 
REBAJA EN VALORES DE 
PEAJE DE REGIÓN DE 
ATACAMA

La Diputada por Ataca-
ma, Sofía Cid Versalovic 
comentó como una “bue-
na noticia para comenzar 
el año 2022” la rebaja que 
tendrán los dos peajes 
que están operativos en 
la región de Atacama: To-
toral y Puerto Viejo, en la 
Ruta 5 Norte.
La parlamentaria indicó 
que esta rebaja es muy 
valorada por los usua-
rios en general, pero de 
manera muy particular 
por los transportistas re-

gionales, la locomoción 
colectiva que usa a diario 
esta ruta y adicionalmen-
te, por los turistas, que se 
espera puedan llegar a la 
región.n

GOBIERNO REGIONAL 
INICIA PROGRAMAS PARA 
APOYAR ORQUESTAS 
JUVENILES EN ATACAMA 

Con el objetivo de avanzar 
en el territorio y brindar 
oportunidades para acce-
der a la formación cultu-
ral, el Gobernador Regio-
nal de Atacama, Miguel 
Vargas y representantes 
de la Fundación de Or-
questas Juveniles de Chi-
le (FOJI) y la Fundación 
Proyecto Ser Humano, 
anunciaron el inicio de 
dos programas que tra-
bajarán en conjunto.El 
primero busca fortalecer 

las orquestas comunales 
de la región entregando 
herramientas a al menos 
a 14 orquestas infantiles 
y juveniles de Atacama. 
El segundo en tanto,  de-
sea promover el desarrollo 
artístico, cultural y social 
local, a través de un pro-
grama de formación en 
artes, desde las disciplinas 
de danza, teatro, música y 
artes visuales.

ALTO DEL CARMEN 
PARTICIPA EN 
ACTIVIDAED CONVOCADA 
POR SENADIS

En diversos colegios y 
escuales de Vallenar, se 
vio durante la jornada 
de ayer extensas filas y 
personas en espera, para 
poder alcanzar un cupo 
en la lista de espera de 
los colegios y así, alcan-
zar matrícula para sus 
pequeños. La ley indica 
que los primeros inscri-
tos accedan a matrículas, 
dependiendo del número 
de vacantes existentes. 
Sin embargo, quienes no 
lo consigan, ingresarán a 

un registro de la Seremi 
para buscar en otros co-
legios cupos.
En el liceo Santa Marta, 
el liceo San Francisco, la 
escuela Ignacio Carrera 
Pinto se vivieron este tipo 
de situaciones. n

Mantendrán suspensión de cortes de suministro 
eléctrico para clientes que no puedan pagar

Distribuidoras eléctricas
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Las compañías inte-
grantes de Empre-
sas Eléctricas A.G. 
(CGE, Chilquinta, 
Enel Distribución y 

Grupo Saesa) han decidido dar 
continuidad hasta el próximo 31 
de enero de 2022 al  beneficio de 
no corte de suministro eléctrico 
para sus clientes que mantienen 
deuda vencida, pese al término 
de la vigencia, el próximo 31 de 
diciembre de 2021, de la Ley N° 
21.249, más conocida como Ley 

de Servicios Básicos.
Esta decisión adoptada por las 
compañías beneficiará a gran 
parte de los más de 760 mil 
clientes que a la fecha man-
tienen deudas vencidas en 
sus cuentas de electricidad, a 
quienes se invita a realizar un 
convenio sin pie y sin intere-
ses accediendo a los canales 
de atención de cada empresa. 
Asimismo, se reitera el llama-
do a quienes están en condi-
ciones de pagar su cuenta de 
electricidad, para que se man-
tengan al día, de modo que el 

sistema eléctrico pueda seguir 
operando con normalidad y no 
aumenten los niveles de moro-
sidad entre los clientes.
Adicionalmente, se enfatiza 
especialmente que el objetivo 
de la Ley N° 21.249 no debe 
ser favorecer a clientes de al-
tos consumos, es decir, por 
encima de 2 o 3 veces el consu-
mo promedio mensual de 250 
kWh, y que se encuentren en 
condiciones de pagar sus obli-
gaciones.
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Nuevos proyectos habitacionales en Vallenar 
deben estar finalizados en 2023
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos importantes 
obras habitaciona-
les se iniciaron en 
Vallenar. Se trata 
de los proyectos 

Diaguitas del Futuro y Alto Los 
Canales que beneficiarán a 97 y 
110 familias, respectivamente, 
y que son parte del alto número 
de viviendas sociales impulsadas 
por el Gobierno del Presidente, 
Sebastián Piñera, por medio del 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo en la Región de Atacama.
Ambas iniciativas se encuentran 
en terrenos vecinos, en el sector 
Torreblanca de la capital Pro-
vincial del Huasco, y son parte 
del Plan Maestro, trabajado por 
el SERVIU, que es básicamente 
un ordenamiento escalonado en 
el tiempo que busca establecer 
las manzanas con diferentes ca-
bidas, según la demanda de los 
comités, durante una progresión 
de 8 a 10 años.
En esta línea, el Delegado Pre-
sidencial Regional, Patricio Ur-
quieta, destacó el impulso que ha 
tenido la construcción de vivien-
das sociales en Atacama durante 
la actual administración.
“Estamos profundamente con-
tentos por lo que está ocurrien-

Se trata de los proyectos Diaguitas del Futuro y Alto Los Canales que beneficiarán a 97 y 110 familias

do porque al cabo de nuestro 
Gobierno hemos logrado llevar 
adelante una gestión histórica 
en materia de construcción de 
viviendas. Nunca antes en Ata-
cama se habían construido tan-
tas viviendas como se ha hecho 
hasta la fecha. Tenemos 4 mil 
500 soluciones habitacionales 
construidas y entregadas, tene-
mos 3 mil 500 en construcción 
y esperamos también, dado la 
cantidad de suelos adquiridos 
y, precisamente, en función de 
proyectos habitacionales, poder 
abordar la totalidad del déficit 
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Hasta el Hospital Provin-
cial del Huasco (HPH), 
llegó el jefe de la divi-

sión de Bosques Nativos de la 
Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) de Atacama, Claudio 
Araya Chávez, quien junto a 
funcionarios de Gestión Am-
biental del recinto hospitalario, 
realizaron un recorrido por el 
establecimiento.
En dicha visita, se llegaron a 
diversas conclusiones que per-
mitirá mantener el compromi-
so medio ambiental que tiene 
la institución. Entre ellas, des-
tacan el traslado de la planta 
de algodón desde la Unidad de 
Salud Mental a otro lugar, re-
cuperación de árboles que se 
encuentran secos y retiro de al-
gunos de ellos, reforzamiento y 
capacitación de colaboradores 
internos con visitas mensuales 
por parte de CONAF al HPH, 
y ante la extracción de árboles 
secos, se reforestarán dichos 
espacios con especies idóneas a 
los sectores.

CONAF realiza 
visita a Hospital 
Provincial del 
Huasco

habitacional”, enfatizó Patricio 
Urquieta.
Por otra parte, la emoción se 
vivió al escuchar a los benefi-
ciarios y beneficiarias de estas 
207 casas por medio de la pre-
sidenta del comité Mi Casa, 
Sheyla Santibañez; y de las di-
rigentas del comité Diaguitas 
del Futuro, Aracely Cruz y Wil-
ma Campillay.
Sheyla Santibañez, sostuvo 
“este es el principio y el final, el 
final de años de perseverancia 
y el comienzo de nuestro anhe-
lado sueño como será la cons-

trucción de nuestra casa pro-
pia”; mientras Wilma Campillay, 
agradeció a todas las entidades y 
personas que apoyaron para que 
el grupo que representa lograra 
el objetivo subrayando “junto a 
ellos recorrimos varios años un 
camino que nos permitió que es-
tas familias no desistieran de su 
casa propia”. 
La construcción de los conjun-
tos Diaguitas del Futuro y Alto 
Los Canales contará con aportes 
Gore por un total de $1.776 mi-
llones 935 pesos, los que se su-
man a los ahorros de las familias 
por un monto de $198 millones 
841 mil pesos, totalizando el pre-
supuesto la inversión MINVU 
que alcanza a los $7 mil 762 mi-
llones 419 mil 900 pesos.
En ambos casos, las viviendas 
son de 2 pisos. El primer nivel 
tiene una superficie de 26,90 
metros cuadrados construidos 
en albañilería confinada en pór-
ticos de hormigón armado. 
El segundo nivel, en tanto, tiene 
una superficie similar, con bal-
cón, completando una superficie 
total de 53, 90 metros cuadra-
dos, en materialidad de metal-
com y tabiquería. 
Diaguitas del Futuro y Alto Los 
Canales deben completar su 
construcción a finales de 2023.
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Carabineros llama a 
la prevención durante 
celebraciones de Año Nuevo
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A tan solo horas de recibir el 2022, muchas familias comienzan 
con los preparativos para estas celebraciones. El “cotillón”,  
serpentina, nieve en spray, globo de los deseos y fuegos arti-

ficiales siempre forman parte esencial para dar la bienvenida al Año 
Nuevo. Los precios accesibles y la mayor oferta de estos productos se 
han transformado en un atractivo indispensable para estas fechas. 
Sin embargo, los peligros a los que incurren quienes adquieren estos 
productos ilegales se pueden transformar un gran peligro. Por este 
motivo, el Prefecto de Carabineros Teniente Coronel Patricio Martí-
nez Schade entregó algunas recomendaciones, orientadas principal-
mente a tener en consideración medidas de seguridad para prevenir 
accidentes domésticos que empañen las celebraciones.
En este sentido llamó a los padres y comunidad en general a pre-
venir accidentes debido a la manipulación de fuegos pirotécnicos y 
evitar comprar estos artefactos que están penados por ley. También 
instó a la ciudadanía a realizar la denuncia respectiva si es que ob-
servan la venta y/o manipulación de estos elementos.
Recordó que los fuegos artificiales, pirotécnicos, sus partes, piezas 
y otros elementos de similar naturaleza se encuentran sometidos a 
control de la autoridad, quedando su uso y venta prohibidos para 
fines domésticos mediante la ley 19.680, dado su alto grado de pe-
ligrosidad, pudiendo conllevar sanciones restrictivas de libertad y 
multas por lo que se insta a la ciudadanía a evitar adquirir estos pro-
ductos.
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El  concejo comunal de 
Huasco, encabezado por 
el alcalde Genaro Briceño 

Tapia, presentó la parrilla pro-
gramática de las actividades que 
darán vida  en temporada estival 
al puerto.
En el encuentro, Briceño destacó 
que, a petición de la agrupación 
TEAmamos Huasco (Trastorno 
del espectro autista) agrupaciones 
animalistas, vecinos y concejales, 
queda totalmente descartado el 
uso de pirotecnia. En su lugar, se 
dispondrá de una pantalla gigan-
te y acompañada de un DJ en el 
anfiteatro, además, de iluminarar 
los cielos huasquinos, el faro y el 
edificio consistorial.
Otras de las actividades a desta-
car, es el Boulevard costanera, el 
cual, se realizará el día 7 de enero 
de 9:00 a 14:00 horas en Avenida 
costanera Huasco, esta actividad, 
busca potenciar, entre otras co-
sas, el comercio local y a los em-
prendedores y emprendedoras.
El Lanzamiento de inicio verano 
2022, se realizará el 8 de ene-
ro desde 15:00 horas en la Playa 
Grande con diversas actividades 
veraniegas.
También destacan, los diversos 
talleres y actividades deportivas 
que se realizarán durante enero y 

El próximo 8 de enero Huasco realizará el 
lanzamiento del verano en la playa Grande

Alcalde del puerto junto a concejales dieron a conocer actividades estivales
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febrero, destacando Payantume 
Trail, actividad de carácter com-
petitivo que, potencia el turismo 
local, que se realizará el día 15 de 
enero desde las 7:00 a 15:00 ho-
ras, en la Plaza de Huasco Bajo, 
contando con participantes de 
diversos lugares del país.
Otras actividades serán el 
Nothfest, Campeonatos de Fút-

bol, pesca, voleibol, fiesta de la 
challa, el Festival Infanto Ado-
lescente de la Voz, la Fiesta Cos-
tumbrista en Huasco Bajo, En-
cuentro Rural en Canto de Agua, 
Triatlón de Huasco, celebración 
día del amor en Carrizal Bajo en-
tre otras iniciativas.


