
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

MARTES 4 DE ENERO DE 2022 | AÑO IV | NÚMERO 901 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

EL DIARIO PROVINCIAL

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

El municipio de Freirina informó acerca de la aprobación definitiva de recursos que han de 
permitir la pavimentación de calles de Santa Rosa de Maitencillo.

Son 965 metros lineales de pavimentación que han de mejorar la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas del sector. Entre las calles a pavimentar se encuentran calle sin nombre, 

Las Añañucas, Las Dalias, Las Rosas, así como también Los Pinos, Los Aromos, Esperanza y Los Car-
denales. Al respecto el alcalde César Orellana, destacó la buena noticia, dando cuenta que este es un 
proyecto muy sentido por la comunidad y felizmente antes de cerrar este año ya se ve materializado, 
por lo que las obras deberían comenzar a principio del 2022.

EDITORIAL

La importancia de la 
Inteligencia Emocional

Atacama se posiciona como 
la región del país que más ha 
disminuido delitos

Opinión: 
Tomémonos en 
serio la ‘pandemia’ 
de los accidentes de 
tránsito

Arreglan intersecciones 
semaforizadas en centro 
de Vallenar

Aprueban proyecto para 
pavimentar calles en Freirina

En reunión con MOP presentaron además, preocupación por aluviones

Selena fue la primera recién nacida en Selena fue la primera recién nacida en 
la provincia del Huasco en 2022la provincia del Huasco en 2022

PÁG 3

PÁG 3

Durante la segunda quincena de diciembre, 
la empresa – Semáforos LF Spa-, adjudi-
cataria del contrato, inició los trabajos de 

reparación de la nueva instalación de postes y lám-
paras led en 7 Intersecciones: Puente Brasil, San Am-
brosio/Serrano, Colchagua/Serrano, Colchagua/Prat, 
Santiago/Ramírez, Alonso de Ercilla/Merced y Juan 
Verdaguer/Merced, además del mejoramiento de pin-
tura en la estructura de los equipos del total de 13 in-
tersecciones semaforizadas.

Papel digital

PÁG 6

Tasa de 
desempleo 
en Atacama 
disminuye en 
5,1 % 

En el contexto de los balances policiales perma-
nentes que debe entregar Carabineros a las autori-

dades y representes de la ciudadanía, respecto de la labor 
desarrollada en materia de prevención y seguridad, el Jefe 
(S) de la III Zona de Carabineros Atacama, Coronel Far-
id Sales Castro, destacó la disminución en los delitos de 
mayor connotación social en lo que va de este año, posi-
cionando a Atacama en el primer lugar de las regiones del 
país. 

AÑO NUEVO. La pequeña nació el 2 de enero a las 03:26 hrs en Vallenar. Peso 3 k 535 grs y midió 50 cms. Fue 
la primera bebé del Huasco.
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PUNTOS DE  VISTA

Dr. Alejandro Torres Flores
Ingeniero Civil en Obras Civiles 

La conducta de los usuarios del es-
pacio vial en general, y de los con-
ductores de vehículos en particular 
(motorizados y no motorizados), 
está al borde del descontrol. El 
tránsito vehicular se ha transforma-
do en una actividad con muy poca 
regulación (en la práctica), tanto es 
así, que existe la percepción que es 
tierra de nadie, cada día tenemos 
que lamentar un número inacepta-
ble de accidentes de tránsito y, peor 
aún, víctimas fatales.
Como promedio en Chile fallecen 5 
personas diarias a causa de un acci-
dente de tránsito, cifra que ha llega-
do a más de 10 víctimas fatales en 1 
solo día. Pero no es solo una cifra, 
se termina la vida de una persona y 
cambia para siempre a una familia 
completa y su entorno.
Desde el Estado se han realizado es-
fuerzos, pero las víctimas se siguen 
sumando, lo que quiere decir que 
esos esfuerzos no están permeando 
en la sociedad. Las leyes de tránsito 
se han transformado en letra muer-
ta, hay muy poca fiscalización y una 
precaria educación vial, lo que da 
como resultado que los usuarios 
tengan una bajísima percepción del 
riesgo que significa circular a exce-
so de velocidad; no utilizar cinturón 
de seguridad (en particular en los 
asientos de los pasajeros) o no uti-
lizar sistemas de retención infantil. 
Tampoco se utilizan los cinturones 
de seguridad en el transporte de pa-
sajeros; hay ingreso de conductores 
al parque vehicular sin licencia de 
conducir; no tenemos idea la cali-
dad de la educación en las escuelas 
de conductores; no existe una fisca-
lización adecuada a las condiciones 
laborales de los conductores profe-
sionales (de carga y pasajeros); ni 
menos inversión en tecnología que 
apoye la adecuada gestión del trán-
sito. Recordemos que el proyecto de 
Ley CATI fue presentado por el Mi-
nisterio de Transportes el año 2013.
Por el contrario, un ejemplo de las 
‘señales’ que dan nuestra autori-
dades, es la rapidez abismante con 
que se aprobó la ley que prorroga 
(una vez más) la validez de las li-
cencias de conducir, solo por una 
justificación ‘administrativa’ (se 
argumenta el ‘colapso’ de los mu-
nicipios por el riego sanitario de las 
aglomeraciones, como si no se tu-
vieran las herramientas de gestión 
para programar de la debida forma 
esta actividad), contradiciendo los 
fundamentos de fondo que tiene la 
renovación del documento, que es 
controlar y validar las condiciones 
teóricas, prácticas y de salud que 
debe tener una persona, para con-
ducir un vehículo. Si nuestras auto-
ridades dan estas señales, ¿qué que-
da para nosotros los usuarios del 
espacio vial? ¡Es el mundo al revés!

Tomémonos en 
serio la ‘pandemia’ 
de los accidentes 
de tránsito La importancia de la 

Inteligencia Emocional
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Vecinos conocen alcances de 
proyecto de cementerio

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con recorrido por ce-
menterio municipal 
alcalde de Vallenar 

expone proyecto de ampliación 
a vecinos del sector. Durante la 
primera quincena de enero del 
2022 se volverán a reunir con 
las comunidades de las JJ. VV 
Libertad y Antena para seguir 
dialogando respecto de este 
proyecto de ampliación, pero 
también para revisar otros as-
pectos que inquietan como es 
el tema vial.

Por Arnaldo Canales
Director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile

En la actualidad, Chile y América Latina atraviesan mo-
mentos de alta conmoción social, económica y la más 
importante; una silenciosa crisis emocional. Muchas ve-
ces, rodeados de emociones como la angustia, soledad 

e incertidumbre, no sabemos cómo regular nuestras emociones, 
sabemos que nuestra visión de la inteligencia humana es estrecha, 
pues sortea un amplio abanico de capacidades esenciales para 
nuestras vidas. Muchos se preguntan frecuentemente, cuál es la 
diferencia entre Inteligencia Emocional y Educación Emocional. 
En este sentido nos encontramos con consejos frecuentemente 
para desarrollar la inteligencia emocional, y estos muchas veces 
confunden a muchos porque abarcan miradas muy generales y sin 
herramientas concretas para trabajarlo desde la mirada más sim-
ple, práctica y aplicable como muchas veces solo decir.
Esta sutil diferencia genera que la educación emocional sea el pro-
ceso por el cual una persona se educa, aprende y desarrolla habili-
dades y competencias, tanto emocionales como socioemocionales, 
con la finalidad de mejorar la Inteligencia emocional. Por lo tanto, 
es vital entender las tres dimensiones, la primera se trata de las 
competencias emocionales, referidas a todas aquellas dimensio-
nes que trabajo solo conmigo mismo y mediante el cual reconozco 
mis emociones, a través de la conciencia emocional, regulación 
emocional y la autonomía emocional. Estas por sí mismas abarcan 
un mundo de análisis y de toma de conciencia muy relevante, pues 
además de verbalizar mis emociones, ponerles nombres, indican 
acciones que van asociadas a los estímulos que esa emoción ge-
nera en mí. Lo anterior además implica un reconocimiento y bús-
queda de aquellos aspectos propios de mi calidad o cuantía con 
los cuales yo mismo me defino como ser humano; mi auto motiva-
ción, mi auto confianza, mi autoconcepto, mi auto motivación, mi 
autoestima, mi auto apreciación, etc. Todos aquellos aspectos que 
trabajan con mi búsqueda de herramientas internas para trabajar 
conmigo mismo. La segunda dimensión, sería las mal llamadas 
habilidades blandas, pues sin duda son las más duras y que día a 
día ponemos a prueba. Estas son habilidades socioemocionales, 
pues es mi vínculo en comunidad, es mi vínculo relacional con 
otros y desde ahí vemos, uno de los grandes problemas que te-
nemos como sociedad, pues gran parte de estas habilidades, son 
muy difíciles de desarrollar en adultos, como serían; la escucha 
activa, la resolución de conflictos, asertividad, el trabajo en equi-

po, el liderazgo, entre muchos otros aspectos. Y, por último, la ter-
cera dimensión, el bienestar emocional, es finalmente encontrar 
el equilibrio entre mi mundo interno y la relación con los otros, 
para poder llevar una vida plena, y que permita actuar siempre 
de manera acorde a los contextos y sin hacer daños a otros y a mí 
mismo, siempre desde la mirada emocional. En resumen, ser per-
sonas más plenas y felices. De lo anterior, se puede ver algunos as-
pectos y consejos sobre cómo desarrollar la inteligencia emocional 
para lograr el equilibrio entre la razón y la emoción, el manteni-
miento de relaciones más sanas con el objetivo de su crecimiento.
Primero observa y analiza tu propio comportamiento, ser cons-
ciente de su propia reacción frente a las situaciones que se experi-
mentan. Analice su actitud y trate de entender cómo afectó su día 
y sus relaciones. Cambie de actitud cada vez que sienta que el re-
sultado fue negativo. No olvidar regular las emociones, la impulsi-
vidad no es una buena aliada para la mayoría de las situaciones. Se 
debe procurar dominar los impulsos y emociones antes de tomar 
decisiones o decir algo. Trate de recuperar la calma y la razón por 
encima de todo, los ejercicios de respiración pueden ayudar en 
este momento. Aprender a lidiar con las emociones más obsta-
culizadoras del bienestar, no tenemos solamente buenos tiempos 
y buenos sentimientos, y cuando las emociones más obstaculiza-
doras como la ira, el miedo, la inseguridad o la tristeza ocurren, 
tenemos que aceptarlas, validarlas y legitimarlas, dejándonos vi-
vir el proceso de forma sana, pero siempre poniendo atención a 
nuestra conducta y comportamiento asociado a la emoción que 
estoy viviendo. Aumentar la confianza en ti mismo, creer en tu 
potencial y tus capacidades, es fundamental, debes creer que pue-
des superar los obstáculos y que tienes la capacidad para superar 
las dificultades y los momentos de crisis. Haga esto por sí mismo 
haciendo hincapié en sus cualidades y talentos. Y cuida tu auto 
diálogo positivo, pues el 90% de nuestras conversaciones son in-
ternas y solo el 10% lo verbalizamos con otros. Aprender a regular 
la presión, muchas veces en el mundo laboral estamos muy es-
tresados y presionados por los resultados y desde ahí surgen una 
serie de consecuencias en nuestro cuerpo, depresión, ansiedad, o 
estrés nacen de la nula capacidad de regular estas emociones y en-
tenderlas. Por eso necesitamos desarrollar la inteligencia emocio-
nal y aprender a regular la presión. Tratar de mantener la calma 
en todas las situaciones y pensar racionalmente. Respire y regula 
la ansiedad, que son tus miedos imaginarios y focalízate en el pre-
sente. Siempre la respiración será tu mejor aliado.
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Comunas del Huasco 
son beneficiadas 
con descuentos en 
compras de gas

Está pasando

Atacama se posiciona como la 
región del país que más ha 

disminuido delitos    

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras un acuerdo entre 
la Asociación de Mu-
nicipalidades de Chile 

(Amuch) y la empresa Lipigas, 
el cual fue extendido a la Asocia-
ción de Municipios Rurales de 
Chile (Amur), vecinos de más de 
290 comunas del país podrán ac-
ceder a descuentos en la compra 
de cilindros de gas. Durante todo 
2022, los residentes de estos 
sectores tendrán una rebaja que 
va desde los $2 mil hasta los $7 
mil en la compra de cilindros de 
5, 11, 15 y 45 kilos. En Atacama, 
las cuatro comunas de la provin-
cia serían beneficiadas con este 
descuento. Los vecinos de las 
comunas asociadas con Amuch y 
Amur podrán acceder a los des-
cuentos universales durante un 
año. Pero antes, las municipali-
dades tendrán que levantar una 
base de datos de sus vecinos y 
entregársela a Lipigas.  Una vez 
que se haga el reconocimiento 
de los registros, los beneficiarios 
podrán acceder a dos descuen-
tos mensuales, con un máximo 
de dos pedidos por cada vecino. 
Cabe destacar que el descuento 
solo será aplicable en compras 
directas a Lipigas o a distribui-
dores independientes de Lipigas 
.
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En el contexto de los 
balances policiales 
permanentes que debe 
entregar Carabineros 

a las autoridades y representes 
de la ciudadanía, respecto de la 
labor desarrollada en materia de 
prevención y seguridad, el Jefe 
(S) de la III Zona de Carabineros 
Atacama, Coronel Farid Sales 
Castro, destacó la disminución 
en los delitos de mayor conno-
tación social en lo que va de este 
año, posicionando a Atacama en 
el primer lugar de las regiones 
del país. Sales Castro, dijo que 
la realidad delictual de la región 
este 2021 fue asumida con gran 
responsabilidad y compromiso 
por parte de Carabineros, logran-
do alcanzar una disminución im-
portante en los delitos de mayor 
connotación social (DMCS). “En 
el tema de la seguridad adquiri-
mos nuevos compromisos para 
optimizar nuestros procesos in-
vestigativos y de esta forma dete-
ner a quienes están delinquiendo 
y junto con ello, incrementar la 
sensación de seguridad a la ciu-
dadanía, situación que queda de 
manifiesto a través de las cifras 
que estamos mostrando en este 
balance policial”, destacó Sales 
Castro. Respecto de las cifras se-
ñaló que en lo que va corrido del 
2021 los DMCS disminuyeron 
un -23,6%, tanto los delitos vio-
lentos (-2%) como los delitos no 

violentos o contra la propiedad 
(-33,9%). No obstante ello, du-
rante la semana de este balance, 
comprendida entre el 20 y 26 de 
diciembre, los delitos violentos 
se incrementaron un +17,8%, es 
decir ocurrieron ocho casos más 
que en igual período del 2020, 
lo mismo sucedió con los delitos 
no violentos o contra la propie-
dad, los cuales aumentaron en 
+22,4%, es decir 13 casos más 
que igual fecha del año pasado. 
Sin embargo y a pesar de este au-
mento en algunos delitos no vio-
lentos, durante esta semana de 
medición y en comparación igual 
período 2020, el delito de robo 

Carabineros ha redoblado esfuerzos para evitar delitos de connotación pública / FOTO: ARCHIVO

ESTÁ PASANDO
Delitos disminuyeron un -23,6%

de vehículos y hurtos presenta 
una importante disminución, 
-60% y -4,8% respectivamente.  
Este trabajo preventivo que está 
desarrollando el personal poli-
cial y que apunta a disminuir los 
ilícitos, también se ha visto refle-
jado en las detenciones, llegando 
a la fecha a la cantidad de 9 mil 
546. “Estos indicadores nos re-
flejan que el trabajo que se está 
realizando Carabineros a tra-
vés de sus múltiples funciones, 
va por el camino correcto. Está 
claro que siempre se puede me-
jorar y para ello necesitamos de 
la colaboración de todos, auto-
ridades y ciudadanía en general. 

La denuncia es clave para seguir 
mejorando, necesitamos que 
aquellas personas que tengan 
conocimiento de hechos delic-
tuales se atrevan a denunciar, ya 
sea al 133 o bien a los teléfonos 
del personal de los cuadrantes. 
También está fono denuncia se-
guro 600 400 0101 y se encuen-
tra disponible las 24 horas del 
día”, manifestó el Coronel Sales. 
Finalmente, la autoridad de Ca-
rabineros reiteró el llamado a la 
ciudadanía a celebrar estas fies-
tas de fin de año con responsa-
bilidad y autocuidado, lo mismo 
para aquellas familias que harán 
uso de sus vacaciones.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sorprendida estaba Jessica Olivares Santander, al saber que su peque-
ña hija Selena Álvarez Olivares fue la primera recién nacida de la pro-
vincia del Huasco en 2022.

La pequeña bebé fue visitada por el director del Hospital Provincial del 
Huasco (HPH), Juan Pablo Rojas, quien con el subdirector médico del HPH, 
Julio Rojas Sepúlveda y la jefa de la Unidad de Ginecobstetricia, matrona 
Evelyn Báez Silva, quienes entregaron un pequeño obsequio a la madre de la 
menor.

La pequeña Selena nació el 02 de enero en el Hospital Provincial del Huas-
co (HPH), y tuvo un peso de 3 kilos 553 gramos y una talla de 50 cms. La bebé 
vallenarina es la tercera integrante de la familia Álvarez Olivares.

“Selena es unaluz que viene a iluminar la provincia, donde esperamos que 
el compromiso, el cuidado de la salud y la esperanza, sean los principales mo-
tivos para tener un excelente 2022. Con esto seguimos manifestando nuestro 
compromiso con los vecinos de la provincia, en este caso velar y cuidar a los 
recién nacidos en la provincia. Estamos en una época especial, y hoy los cuida-
dos son más exhaustivos con nuestros usuarios”, señaló el Director del Hospi-
tal Provincial del Huasco, Juan Pablo Rojas.

Selena fue la primera recién nacida en la 
provincia del Huasco 
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Los ocupados aumentaron 13,4% en doce meses, equivalente a 16.546 
personas más, siendo incididos positivamente tanto por los hombres 

como por las mujeres

Tasa de desempleo en Atacama disminuye 
en 5,1 % y ocupación laboral aumenta 13,4%

Tasa de desocupación alcanzó niveles que no se veían desde antes de la pandemia

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), 
emitió su informe sobre 
el estado del empleo en 

el país, donde fueron entregados 
además los resultados regiona-
les. En el trimestre septiembre 
– noviembre de 2021, la estima-
ción de la tasa de desocupación 
regional fue de 6,6%, disminu-
yendo 5,1 puntos porcentuales 
(pp.) en doce meses. Anualmen-
te, la estimación de los ocupados 
aumentó en 13,4%. Por actividad 
económica, la variación de las 
personas ocupadas fue incidida, 
mayoritariamente, por las ac-
tividades de minería, (14,9%) y 
construcción (37,4%).
En el trimestre septiembre – no-
viembre 2021, la estimación de 
la tasa de desocupación regional 
se situó en 6,6%, disminuyendo 
5,1 pp. en doce meses, debido al 
crecimiento de 13,4% de los ocu-
pados, versus el incremento de 
7,3% de la fuerza de trabajo. Por 

su parte, los desocupados baja-
ron 39,5%.
Los ocupados aumentaron 13,4% 
en doce meses, equivalente a 
16.546 personas más, siendo in-
cididos positivamente tanto por 
los hombres como por las muje-
res, quienes aumentaron 10,9% y 
17,7%, respectivamente. Por otra 
parte, los ocupados ausentes dis-
minuyeron 49,4%. Según tramo 
etario, la mayor influencia positi-
va se consignó en el segmento de 
15-34 años (17,4%), seguido por 
el tramo de 35-54 años (11,6%).
Las categorías ocupacionales 
que más incidieron en el creci-
miento de los ocupados fueron 
los asalariados formales (14,2%), 
trabajadores por cuenta propia 
(11,9%) y la categoría asalariados 
informales (11,9%). Según sector 
económico, el alza de los ocupa-
dos fue influida, principalmente, 
por minería (14,9%), construc-
ción (37,4%) e industria manu-
facturera (19,1%).

PARTICIPACIÓN LABORAL

En el trimestre de referencia, la 
tasa de participación regional 
llegó a 60,5%, creciendo 3,6 pp. 
en doce meses, mientras que, 
la tasa de ocupación se situó en 
56,5%, ascendiendo 6,2 pp. in-
teranualmente. Por su parte, la 
población fuera de la fuerza de 
trabajo o inactiva se estimó en 
97.484 personas, bajando 7,5% 
en doce meses, lo que se tradujo 
en 7.885 personas inactivas me-
nos. 
Respecto de estas cifras, el Se-
remi del Trabajo y Previsión 
Social (S) de Atacama, Pablo 
Rojas Ravest, dijo que “esta es 
una gran noticia para nuestra 
región, luego de arduos meses 
de pandemia, por primera vez 
tenemos esta baja en el desem-
pleo a 6,6%, una cifra que es 
incluso inferior a algunos indi-
cadores que tuvimos previos a la 
crisis sanitaria, estamos cada vez 
más cerca de recuperar, con es-
tos 21.573 empleos recuperados 
desde el peor momento, las cerca 
de 25.000 fuentes de trabajo que 
fueron destruidas por la pan-

demia, Atacama descendió al 8 
lugar nacional en desocupación, 
muy por debajo de la media. Sin 
duda esto demuestra que las me-
didas tomadas por el Gobierno 
del Presidente Sebastián Píñera, 
como el subsidio “Protege”, los 
diferentes subsidios al empleo y 
ahora el IFE Laboral, han dado 
resultados positivos, lo que se re-
fleja claramente en estos últimos 
indicadores”.
Por su parte, Manuel Nanjarí 
Contreras, Seremi de Economía, 
informó que “estamos terminado 
el 2021 con muy buenas noticias 
para Atacama, según las cifras 
que nos ha entregado el INE res-
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pecto al trimestre móvil septiem-
bre-noviembre del presente año. 
En donde se destaca que la tasa 
de desocupación sigue disminu-
yendo 5.1 puntos porcentuales 
en 1 año a 6,6%, en cuanto a los 
ocupados, aumentaron 13,4% y 
16.546 personas han encontrado 
trabajo en los últimos 12 meses. 
Además, desde el peor trimestre 
de la pandemia (jun-ago 2020) 
se han logrado recuperar 21.573 
puestos de trabajo. Por lo demás, 
los sectores que más incidieron 
en el aumento de los ocupados 
fueron: minería (14,9%), cons-
trucción (37,4%) e industria ma-
nufacturera (19,1%)”.
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Últimos días para postular a programa 
Casa Solar en Atacama

Revisar los requisitos y pasos a seguir en la página www.casasolar.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo 09 de 
enero cierran las 
postulaciones al 
programa Casa So-
lar 2021-2022, para 

la instalación de paneles solares 
en las viviendas de Atacama. 
Así lo dio a conocer el seremi de 
Energía subrogante de Ataca-
ma, Raúl Salas Aguilera.
“Quedan muy pocos días para 
que las familias de Atacama in-

teresadas en incorporar ener-
gías limpias en sus hogares, a 
través de la instalación de sis-
temas solares fotovoltaicos en 
sus viviendas lo puedan hacer, 
postulando al Programa Casa 
Solar, iniciativa del Ministe-
rio de Energía ejecutada por 
la Agencia de Sostenibilidad 
Energética. Así es que invita-
mos a la comunidad interesa-
da a revisar los requisitos y pa-
sos a seguir en la página www.
casasolar.cl, sitio web en don-

de también se realiza la postulación, 
cuyo plazo concluye el 09 de enero 
próximo”, anunció la autoridad.
La iniciativa, que funciona bajo un 
modelo de compra agregada, cuenta 
con un cofinanciamiento estatal que 
permitirá a cerca de 3.500 familias 
a nivel nacional acceder a sistemas 
fotovoltaicos que les ayudarán a dis-
minuir el gasto mensual en la cuenta 
de electricidad y además contribuir 
al cuidado del medioambiente a tra-
vés del uso de energía renovable.

CRÓNICA
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Las diferentes operaciones que lleva adelante Nueva Atacama cumplen con el cuidado del Medioambiente y sus respec-
tivas normativas. La llegada del Grupo Aguas Nuevas, se ha traducido en una serie de cambios, adaptaciones y mejoras 
de la operación como el que se produjo en las plantas de Tratamiento de Aguas Servidas y que hoy permiten recuperar 

residuos, otorgando un valor agregado a nuestro proceso de Saneamiento de las Aguas Servidas. En términos simples, se trata 
del proceso en el cual, todo el material orgánico seco es tratado, recuperado y estabilizado según las exigencias normativas, de 
tal forma que se obtiene un lodo que se puede disponer para la remediación y recuperación de suelos agrícolas por su alto con-
tenido nutrientes. Este proceso de producción de lodo se inició en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Copiapó, la 
que luego se logró expandir con el mismo éxito en Vallenar, Caldera y Freirina. Es así como durante este 2021, se logró produ-
cir 23.878 toneladas de lodo con base seca, los cuales de otra manera hubiesen ido a depositarse a los vertederos municipales 
dispuestos en la región, desaprovechando un gran abono para suelos, que han dado un gran rendimiento donde se ha utilizado.

Uso benéfico de lodos de Planta de Tratamiento de 
Nueva Atacama logra cifra récord en 2021
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Arreglan intersecciones 
semaforizadas en centro de Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En atención a la pro-
blemática generada 
por semáforos en 
mal estado, el mu-
nicipio a través de 

su dirección de Tránsito levantó 
una licitación pública para po-
der solucionar esta situación que 
conllevaba riesgos tanto para 
conductores como peatones.
Es así como durante la segunda 
quincena de diciembre, la em-
presa – Semáforos LF Spa-, ad-
judicataria del contrato, inició 
los trabajos de reparación de la 
nueva instalación de postes y 
lámparas led en 7 Intersecciones: 
Puente Brasil, San Ambrosio/Se-
rrano, Colchagua/Serrano, Col-
chagua/Prat, Santiago/Ramírez, 
Alonso de Ercilla/Merced y Juan 
Verdaguer/Merced, además del 
mejoramiento de pintura en la 
estructura de los equipos del to-
tal de 13 intersecciones semafo-
rizadas.
Si bien es un costo importante 
para el municipio de Vallenar, 
es una acción necesaria que se 
debía ejecutar para dar un buen 
servicio a la comunidad.
En este sentido, el alcalde Ar-
mando Flores Jiménez sostu-
vo que "es un trabajo muy im-

Reparación, mejoramiento y optimización de semáforos

portante para nuestra ciudad, 
tiene un costo aproximado de 
casi 14 millones de pesos que 
se está emprendiendo a través 
de nuestra unidad técnica que 
es la dirección de Tránsito, y es 
importante destacar que costo 
que tienen estas reparaciones 
son altas, y estamos haciendo un 
esfuerzo importante como mu-
nicipio. Hemos dejado de hacer 
algunas cosas por realizar esto, 
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La diputada por Atacama 
Sofía Cid Versalovic co-
mentó este viernes las ci-

fras positivas que dio a conocer 
el Instituto Nacional de Esta-
dísticas, INE Atacama, donde la 
región marcó un 6,6% en el des-
empleo, quedando por debajo 
de la cifra nacional que llegó a 
un 7,5%. “Sin duda que esta es 
una muy buena noticia, para 
terminar este año 2021, que 
ha sido tan difícil y complicado 
para Atacama, con este 6,6% en 
desempleo” dijo Sofía Cid.  “Hay 
otros datos muy interesantes de 
analizar, como por ejemplo que 
los ocupados aumentaron en un 
13,4%, y donde quiero destacar 
que esta vez fueron las mujeres 
las que tuvieron una incidencia 
mayor, llegando a un  17,7%, 
mientras que los hombres al-
canzaron a un 10,9%, confir-
mando que las mujeres son un 
soporte importante de la econo-
mía regional”, comentó la parla-
mentaria por Atacama.

Diputada Cid 
destacó cifras 
positivas de 
desocupación en 
Atacama

de tal manera de facilitar el flu-
jo al interior de la ciudad”. 
Asimismo, la primera autori-
dad comunal hizo un llamado a 
los automovilistas a tener pre-
caución y conciencia al mane-
jar, ya que últimamente se han 
generado diversos accidentes 
vehiculares. "Se transita a altas 
velocidades, hemos visto ac-
cidentes que realmente es por 
imprudencia donde terminan 

destruidos los semáforos o algún 
otro tipo de infraestructura, en-
tonces allí esperamos que exista 
apoyo por parte de la comuni-
dad, para evitar que este tipo de 
cosas vuelvan a ocurrir y poda-
mos mantener en funcionamien-
to los semáforos que son vitales 
para nuestra ciudad”, expresó el 
alcalde de Vallenar.

EL NOTICIERO, MARTES 4 DE ENERO DE 2022
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Más de 35 mil Pases de Movilidad 
fueron bloqueados en Atacama por 
no contar con dosis de refuerzo
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Desde este sábado 1 de enero más de 35 mil personas mayo-
res de 18 años cuentan con su Pase de Movilidad bloqueado 
en la Región de Atacama, tras no vacunarse con dosis de 
refuerzo. Desde la autoridad sanitaria refuerzan llamado a 

acudir a los centros vacunatorios para recibir inmunización, acción que 
habilitará de manera automática el Pase de Movilidad en un plazo de 
48 horas. “En  nuestra región, a más de 35 mil personas se les bloqueó 
su Pase de Movilidad por no contar con la dosis de refuerzo, luego de 
seis meses de la segunda dosis o dosis única, quienes pudiendo haberse 
inoculado previamente no lo hicieron, es por ello que quiero hacer el 
llamado a que éstas personas se acerquen a los distintos puntos de va-
cunación informados en nuestras redes sociales”, expresó la Seremi de 
Salud, Claudia Valle.  Ante la aparición de la nueva variante Ómicron, 
la medida busca incentivar la dosis de refuerzo, ya que según los estu-
dios publicados por el jefe Epidemiología del Minsal, Rafael Araoz, se 
ha demostrado que después de seis meses de la segunda dosis o dosis 
única, existe una caída importante de la inmunidad. 
En esta línea, la autoridad sanitaria regional pidió a la población com-
prensión sobre una medida que busca proteger la salud de toda la po-
blación. “Esperamos que comprendan que éstas medidas no son sólo 
para tener habilitado el Pase de Movilidad, sino que para resguardar 
sus vidas y la de sus familiares”. Cabe recordar que a partir de este mes 
se dará inicio a la inoculación de la cuarta dosis de la vacuna contra el 
Covid-19. Al respecto Valle indicó que “se está trabajando en los linea-
mientos para esta cuarta dosis, sin embargo, comenzaremos a vacunar 
primero a las personas que tienen inmunodeficiencia, adultos mayo-
res, y personal que trabaja en el área de Salud”. 
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El municipio de Freirina in-
formó acerca de la aproba-
ción definitiva de recursos 

que han de permitir la pavimen-
tación de calles de Santa Rosa de 
Maitencillo.
Son 965 metros lineales de pavi-
mentación que han de mejorar la 
calidad de vida de los vecinos y 
vecinas del sector. Entre las calles 
a pavimentar se encuentran calle 
sin nombre, Las Añañucas, Las 
Dalias, Las Rosas, así como tam-
bién Los Pinos, Los Aromos, Es-
peranza y Los Cardenales.
Al respecto el alcalde César Ore-
llana, destacó la buena noticia, 
dando cuenta que este es un pro-
yecto muy sentido por la comuni-
dad y felizmente antes de cerrar 
este año ya se ve materializado, 
por lo que las obras deberían co-
menzar a principio del 2022.

CONCEJO

El alcalde indicó que detrás de 
este proyecto hay toda una crono-
logía, “desde recursos aprobados 
en el Concejo anterior, el apoyo 
brindado en las gestiones del ac-
tual Concejo Municipal, variadas 
reuniones con la comunidad, has-
ta el estudio de factibilidad que 
permitió el poder contar antes de 

Aprueban proyecto para 
pavimentación de calles en Freirina

Son 965 metros lineales de pavimentación

7EL NOTICIERO, MARTES 4 DE ENERO DE 2022

ACTUALIDAD

la pavimentación futura con la soñada red de alcantarillado y agua po-
table; en resumen hay un trabajo de varios actores que reconocemos el 
día de hoy”, sostuvo la autoridad.

 

EL NOTICIERO, MARTES 4 DE ENERO DE 2022


