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contraten la mano de obra local y 
ese es nuestro objetivo y el llama-
do que hacemos a todas las empre-
sas mineras y a otras que puedan 
existir en la región que privilegien 
la mano de obra local por sobre la 
de otras regiones. También desde 
el gobierno regional  se está traba-
jando en impulsar nuevos proyec-
tos que generen más trabajo para 
Atacama”.
Finalmente el informe emitido 
por el INE destacó que la comuna 
de Vallenar tuvo una tasa de des-
ocupación de 9,4% anotando una 
baja respecto al periodo inmedia-
tamente anterior. Mientras que la 
ciudad de Copiapó tuvo un tasa 
igual a la que registra la región con 
un 8,7%.
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Una disminución de 0,5 
puntos porcentuales 
(pp) respecto al trimes-

tre móvil anterior anotó la tasa 
de desocupación regional en el 
periodo abril-junio del 2018 ubi-
cándose en un 8,7%, mientras 
que en doce meses el índice re-
gistró un alza de 1,0 (pp).
Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) el crecimiento 
anual de la tasa de desocupación 
se explicó por el incremento de 
4,9% de los Ocupados, el que fue 
menor al alza de 6,0% presen-
tada por la Fuerza de Trabajo. 
Mientras que los desocupados, 
por su lado, se incrementaron 
19,4% en el período. 
Al respecto el seremi de Econo-
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Desocupación baja a nivel regional 
y Vallenar alcanza 9,4 %

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el crecimiento anual de la tasa de desocupación se 

explicó por el incremento de 4,9% de los Ocupados, el que fue menor al alza de 6,0% presentada por la 

Fuerza de Trabajo. Mientras que los desocupados, por su lado, se incrementaron 19,4% en el período.

mía, Manuel Nanjarí, manifestó 
que “esta disminución significa 
que las medidas que estamos 
tomando como gobierno para 
poder reactivar la economía, de 
poder apostar a la inversión pri-
vados tiene mucho que ver de 
cómo vamos a echar a andar esta 
locomotora que se llama Ataca-
ma”.
“El trabajo que estamos hacien-
do coordinado por el intendente 
y los Seremi de Trabajo, Minería 
y Hacienda, se centra en buscar 
los trabajos para que nuestra 
gente de Atacama pueda optar a 
esas fuentes laborales. Sabemos 
que esta tarea es gigante, pero 
estamos comprometidos con 
esta causa, fruto de esto es que 
nos hemos reunido con  Codelco 
División Salvador para que las 

empresas colaboradoras para 
que los contratos que se están 
creando sean para la gente de 
Atacama”, agregó Manuel Nan-
jarí.
Las ramas económicas que pre-
sentaron mayores incidencias en 
la ocupación fueron: Enseñanza 
(25,5%), Alojamiento y Servicio 
(47,8%) e Industria Manufactu-
rera (23,4%).  Mientras que el 
número de ocupados en la re-
gión registró un alza de 4,9%, lo 
que se traduce en 6.390 puestos 
de trabajos creados en un año.
Por su parte el seremi del Tra-
bajo, Carlos Leal, se refirió a la 
labor que se está realizando por 
parte del gobierno y manifestó 
que “para nosotros de cierta for-
ma es alentador que se haya ba-
jado la tasa de desocupación en 

la región de Atacama y por sobre 
todo el índice que teníamos en 
Vallenar. Se hace el llamado a 
las empresas de nuestra región a 
la contratación de mano de obra 
local y es por eso justamente que 
hemos creado esta mesa de reac-
tivación laboral y que nos ha per-
mitido hacer esta conversación 
con las compañías”.
“Le hemos mostrado a las em-
presas cómo poder capacitar y 
poder tener personas calificadas 
y certificadas dentro de la región 
para poder optar a un cargo de 
trabajo”, agregó.
Por su parte la seremi de Hacien-
da, María Soledad Lingua, ex-
plicó que “lo que buscamos con 
nuestras políticas es crear em-
pleos y en eso hemos estado en-
focados, para que las empresas 
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Un intenso debate se ha es-
tado generando al interior 

del Consejo Regional de Ataca-
ma por las condiciones en que 
se encuentran varios de los re-
cintos deportivos dependientes 
de las municipalidades y bajo la 
responsabilidad de organizacio-
nes sociales y deportivas.
En la última sesión plenaria 
fue el consejero Patricio Alfaro 
quien volvió a poner en el tape-
te de la discusión esta proble-
mática, solicitando encarecida-
mente al intendente Francisco 
Sánchez generar proyectos que 
permitan fomentar y fortalecer 
el deporte, pero  al mismo tiem-
po, disponer de recursos para 
la reparación y mantención de 
aquellos espacios, cuya infraes-
tructura se encuentran en ma-
las condiciones.
El consejero Alfaro, quien por 

años ha estado ligado a las or-
ganizaciones deportivas, mani-
festó que en el caso de Copiapó 
existen complejos deportivos 
totalmente abandonados como 
el de Pedro León Gallo, por 
ejemplo, que desde hace años 
no cuenta con mantención en 
ninguna de sus dependencias. 
Sin embargo, es uno de los es-
pacios más concurridos y desde 
hace más de tres años que cada 
fin de semana reúne a repre-
sentantes de la comunidad bo-
liviana, quienes han hecho suyo 
este espacio para la práctica del 
fútbol.
A juicio del core Alfaro, “esto 
evidencia claramente la necesi-
dad e interés de la comunidad 
por contar con recintos para la 
práctica de alguna disciplina 
deportiva. Sin embargo, ni el 
IND ni los municipios se ha-
cen cargo de la mantención de 
estos espacios, que en su mayo-
ría no disponen ni siquiera de 

los servicios básicos. Este tema 
también fue planteado en su 
oportunidad al Consejo Regio-
nal por un grupo de deportistas, 
quienes solicitaron interceder 
ante las autoridades regionales 
y comunales, para generar las 
instancias que permitan el de-
sarrollo de proyectos de man-
tención e implementación de 
estos campos deportivos”, co-
mentó Alfaro.
Al consejero Alfaro le preocupa 
la falta de infraestructura de-
portiva adecuada y en buenas 
condiciones. Señala que existe 
falencia y abandono de muchos 
recintos donde los propios de-
portistas tienen que hacer la 
mantención para poder utilizar-
los como es el caso de los ubi-
cados en el sector El Palomar. 
“Se necesitan acciones concre-
tas para mejorar los complejos 
y recintos deportivos, muchos 
de ellos de responsabilidad de 
los municipios y otros las or-

ganizaciones sociales. Por este 
motivo, nosotros como Conse-
jo Regional realizaremos todas 
las acciones pertinentes para 
respaldar a los deportistas y 
brindar los espacios que se ne-
cesitan para la práctica sana y 
en las condiciones que todos se 
merecen”, sentenció el conseje-
ro Alfaro.
Similar opinión tiene el conse-
jero Roberto Alegría, quien aña-
dió que existe una serie de cam-
pos deportivos que no se están 
utilizando y eso es responsabi-
lidad de quienes tienen a cargo 
estos recintos en los cuales se 
ha invertido muchos recursos 
para su implementación, pero 
hoy no cumplen ninguna fun-
ción. “Se debe velar para que 
la mayoría de los niños y niñas 
tengan espacios para practicar 
deporte y en las condiciones 
que todos se merecen”, señaló 
el consejero Alegría.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi del Trabajo, Carlos 
Leal, dio a conocer el inicio de 
las postulaciones al programa 
Aprendices 2018 de Sence, he-
rramienta que permite la contra-
tación de jóvenes y su capacita-
ción además de la formación en 
el desempeño de un oficio me-
diante las enseñanzas que le en-
trega un maestro guía designado 
por la empresa.
La autoridad laboral destacó la 
importancia que tiene el pro-
grama Aprendices que entrega 
oportunidades para la inserción 
de jóvenes al mundo del trabajo 
y explicó que “El Ministerio del 
Trabajo por medio del Sence 
pone a disposición este progra-
ma que favorece a jóvenes de en-
tre 15 y 25 años que les permite 
tener una formación técnica en 
el puesto de trabajo otorgada 
por la empresa, además de en-
tregar oportunidades laborales a 
los jóvenes de Atacama. Es una 
gran oportunidad, tanto para 
las empresas como para los jó-
venes tendrán esta experiencia 
laboral”. “El llamado es a las 
empresas a que hagan uso de 
esta herramienta que permite 
la contratación de jóvenes, he-
mos sido testigos de casos exi-
tosos en nuestra región que son 
de gran beneficio, ya sea para el 
empleador como para el joven 
trabajador”, agregó el Seremi del 
Trabajo.
Los contratos a postular deben 
estar sujetos a la modalidad de 
Aprendizaje y tener una dura-
ción mínima de 6 meses y máxi-
ma de 2 años. La remuneración 
bruta debe ser igual o mayor a 
un ingreso mínimo mensual, y 
como máximo dos salarios mí-
nimos mensuales.   Mientras que 
sólo podrán postular empresas 
con contratos de trabajo ya ini-
ciados, con fecha máxima de ini-
cio de las labores hasta 20 días 
hábiles anteriores a la fecha de 
postulación al Programa, inde-
pendientemente de la fecha de 
suscripción del mismo.
El programa Aprendices per-
mite la contratación de jóvenes 
y su capacitación (a través de 
un centro de capacitación o en 
cursos internos de la empresa), 
además de la formación en el 
desempeño de un oficio median-
te las enseñanzas que le entrega 
un Maestro Guía designado por 
la empresa
A través del Sence se financia 
parte de la formación de jóvenes 
con una bonificación de hasta 
400.000 pesos por cada joven 
contratado, y un abono mensual 
del 50% de un ingreso mínimo.  
Los contratos a postular deben 
estar sujetos a la modalidad de 
Aprendizaje y tener una dura-
ción mínima de 6 meses y máxi-
ma de 2 años. La remuneración 
bruta debe ser igual o mayor a 
un ingreso mínimo mensual, y 
como máximo dos salarios mí-
nimos mensuales. Las empresas 
interesadas podrán adquirir ma-
yor información en www.sence.
cl y en la oficina regional Sence: 
Calle Maipú 355, Copiapó. 

Se inician 
postulaciones 
a programa 
Aprendices
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Hasta hace tres años este era el estado del estadio Marañón en Vallenar. Hoy, no luce mejor/ FOTOS: Archivo

Solicitan generar proyectos para 
mantención de recintos deportivos    
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Dimes y 
diretes de la 
Educación

Emilio Oñate Vera, U. Central

En los últimos 5 años se han creado cuatro 
nuevos ministerios, el de Deportes, el de 
Cultura y las Artes, el de Mujer y Equidad 
de Género y el más reciente, en el mes de 
mayo, el Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación, en total 
la estructura del Estado chileno reporta 24 
ministerios, a los que se suman sus respec-
tivas subsecretarias, secretarias regionales 
ministeriales, divisiones y departamentos.
Además, la reforma a la educación generó 
toda una nueva institucionalidad, con la 
creación de la Subsecretaría de Educación 
Parvularia; la Dirección de Educación Pú-
blica y la Superintendencia de Educación. A 
ello hay que sumar la nueva región de Ñu-
ble, que entrará en régimen este año, y que 
requerirá toda una nueva  estructura para la 
administración regional.
Lo anterior se vuelve aún más complejo si 
se considera que esta nueva organización 
va acompañada de un aumento en el gasto 
estatal, que según información proporcio-
nada por el Ministerio de Hacienda, signi-
ficará unos 1.300 millones de dólares más 

que el año anterior. Este incremento en el 
gasto público, derivado de la nueva institu-
cionalidad, nos lleva a la vieja pero siem-
pre vigente discusión sobre el tamaño del 
Estado.
Si se quiere uno más moderno se debe re-
flexionar sobre su innegable incidencia en 
el desarrollo de un país, y en ese contexto, 
es evidente que lo más importante es su 
capacidad para satisfacer las necesidades 
ciudadanas. Desde luego se requiere un Es-
tado fuerte para influir y regular aspectos 
que se relacionan con los derechos sociales, 
previsión, salud o educación, por mencio-
nar algunos. Por otra parte, y especialmen-
te después de conocer las cifras del gasto 
fiscal para este 2018 y observar retrospec-
tivamente la magnitud del crecimiento de 
la estructura estatal, vale la pena pregun-
tarse si se justifican tantos nuevos minis-
terios, direcciones y servicios, o es posible, 
con una mejor gestión y una adecuada 
rendición de cuentas, tener un Estado más 
cercano que conjugue adecuadamente efi-
ciencia y eficacia en la satisfacción de las 
necesidades públicas.

¿Más Estado?, Mejor Estado

OPINIÓN
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Además, la reforma a la 
educación generó toda una 

nueva institucionalidad, 
con la creación de la 

Subsecretaría de Educación 
Parvularia; la Dirección 
de Educación Pública y 
la Superintendencia de 

Educación. A ello hay que 
sumar la nueva región 

de Ñuble, que entrará en 
régimen este año.

Ejercicio y actividad física según los 
determinantes ambientales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La contaminación del aire limi-
ta el desarrollo de la actividad 
física. Sin embargo, se puede 
realizar si se siguen ciertas re-
comendaciones para algunos 
grupos de la población.
La relación entre la contami-
nación atmosférica y la salud 
es cada día más conocida. De 
hecho “las enfermedades respi-
ratorias, el asma y las alergias 
están asociadas con los conta-
minantes del aire externo e in-
terno”.
Así lo explica Karen Rouliez, 
académica de la carrera de Ki-
nesiología de la Universidad 
San Sebastián, quien señala 
que “el asma y las alergias han 
aumentado durante las últimas 
décadas en toda Europa y apro-
ximadamente un 10% de la po-
blación infantil padece alguna 
de estas enfermedades”.
Asimismo, cuenta que el año 
2015, la ONG Germanwatch 
indicoì que “Chile aparece en 
el lugar 12 entre los países que 

más ha perdido de su PIB por 
desastres climáticos”.
Por eso, señala que “la conta-
minación del aire respirado 
durante la práctica de ejercicio 
es lo que se profundizará como 
determinante ambiental, debi-
do a los altos niveles de material 
particulado (MP) en varias re-
giones de nuestro país en época 
estacional de invierno”.
La académica de la USS indica 
que actualmente “solo se decre-
ta un episodio crítico en nuestro 
país con medidas de contingen-
cia asociadas en el caso de MP10 
en la Región Metropolitana. 
Se produce un episodio crítico 
por MP10 cuando se alcanzan 
niveles de calidad del aire que 
superan el nivel 200 del Índice 
de Calidad del Aire por Partícu-
las (ICAP) o, lo que es equiva-
lente, los 195 ug/m3 de concen-
tración. Los valores de ICAP se 
calculan mediante promedios 
móviles de 24 horas”.
La docente agrega que de ahí en 
adelante y “según vaya empeo-

rando la calidad del aire, se cali-
fica el ICAP como malo, crítico, 
peligroso o que excede”. Bajo 
estas condiciones vale la pena 
preguntarse qué es posible ha-
cer con el ejercicio físico y quié-
nes pueden tener una práctica 
deportiva segura.
La kinesióloga cita un estudio 
realizado por investigadores 
de Reino Unido, Brasil, Suiza 
y España y publicado en junio 
de 2016 en la revista Preventive 
Medicine, donde se señala que 
los beneficios de los viajes ac-
tivos generalmente superan los 
riesgos para la salud derivados 
de la contaminación del aire y 
por tanto, deben fomentarse.
La académica afirma que al 
sopesar los beneficios para la 
salud  y los posibles riesgos de 
una mayor exposición a la con-
taminación atmosférica, se sabe 
que “la promoción de la bicicle-
ta y caminar se justifica en la 
inmensa mayoría de los ajustes, 
y solo en un pequeño número 
de ciudades con mayor PM 2.5 

concentración en el ciclismo 
mundial podría provocar un 
aumento de riesgo”.
 
ACTIVIDAD FÍSICA

La docente recuerda el compro-
miso que significa el nuevo Plan 
de Acción Global para Promo-
ver la Actividad Física que lan-
zó la Organización Mundial de 
la Salud y que aspira a reducir la 
inactividad en un 15% en adul-
tos y adolescentes para 2030.
Esto porque uno de cada cinco 
adultos y cuatro de cada cinco 
jóvenes de entre 11 y 17 años  
no realizan suficiente actividad 
física, ya sea caminar, andar en 
bicicleta, practicar un deporte, 
bailar o jugar.
El objetivo es prevenir los ac-
cidentes cerebrovasculares, las 
cardiopatías y otras enfermeda-
des no transmisibles que provo-
can más del 70 por ciento de las 
muertes en el mundo, según la 
OMS.

Servicio de Salud y Junji gestionan trabajo en equipo 
y analizan implementación de sala cuna en HPH
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Conocer las realidades de ambos servicios, iniciar un cronograma 
de trabajo y analizar cómo fortalecer la atención de las niñas y ni-
ños de la región, fueron parte de los temas tratados en una pro-
vechosa reunión sostenida entre el Servicio de Salud y Junji de la 
Región de Atacama. 
Es así como en específico, una de las inquietudes planteadas tiene 
relación a seguir fortaleciendo el protocolo de atención en aquellos 
casos de niñas y niños que asisten a los servicios de urgencias tras 
ser víctimas de maltrato. “Nuestro objetivo es fortalecer el resguar-
do, seguridad y tranquilidad de cada niña y niño que asista a nues-
tros servicios de urgencias, lamentablemente, luego de sufrir algún 
tipo de maltrato. Contamos con protocolos de atención para ello, 
los profesionales de la salud saben cómo actuar ante este tipo de 
casos y estamos preparados para brindar una atención lo más tran-
quila y reservada posible para los pequeños afectados. Ahora con 
el director de Junji de Atacama estamos trabajando para ver cómo 
podemos seguir potenciando lo realizado hasta ahora”, explicó Jai-
me Feijoó, Director (s) del Servicio de Salud de Atacama.  
Otro de los temas tiene relación al proyecto de implementar una 
sala cuna en el Hospital Provincial del Huasco, tal como detalló 
José Luis Matamala, director de la Junji Atacama. “También con-
versamos respecto a la posibilidad de generar y evaluar un proyecto 

que tiene que ver con la instalación de una sala cuna al interior del 
Hospital de Vallenar. Para nosotros como Junji es muy importan-
te desarrollar alianzas con otros servicios, ya que esto nos permite 
trabajar coordinados y generar acuerdos que vayan en directo be-
neficio de los niños y niñas de Atacama”, comentó la autoridad re-
gional.  Iniciativa que también ha sido tratada por los parlamenta-
rios de la Región de Atacama, quienes han sostenido reuniones con 
los funcionarios y agrupaciones gremiales del recinto vallenarino. 
Trabajo en conjunto entre el Servicio de Salud de Atacama y la Junji 
de Atacama con el objetivo de conversar respecto a las demandas, 
realidades y atenciones en materia de salud que buscan ir en direc-
to beneficio de las niñas y niños de la región. 

Carlos Guajardo, U.Central

Hace unos días salió a la luz pú-
blica frases que para muchos pue-
den ser desafortunadas, más aún, 
cuando nadie termina haciéndose 
responsable de velar porque nues-
tros estudiantes reciban la tan ahe-
leada calidad educacional.
¿Quién asume la conducción por-
que nuestros docentes y alumnos /
as cuenten con las condiciones mí-
nimas para llevar a cabo su tarea? 
Creo que ya basta de que sigamos 
llenándonos de frases poco contex-
tualizadas y evadir funciones que 
sólo ponen en riesgo el derecho 
que tiene el ser humano por recibir 
educación. Lo que se provoca es un 
‘manoseo’ del valor intrínseco del 
concepto de educar.
Por cliché que suene, acá lo que 
debe importar, tanto a gobiernos 
como a la ciudadanía en general, 
es que nos preocupemos que los 
estudiantes sean felices cada vez 
que reciban una experiencia de 
aprendizaje en el transcurso de su 
educación formal. Lo anterior, se 
debe materializar porque los esta-
blecimientos públicos de nuestro 
país reciban inmediata asistencia 
cada vez que se requiera: arreglar 
un techo, calefaccionar salas, rea-
condicionar paredes, áreas verdes, 
mobiliario adecuado y entre otros 
recursos que los colegios requieren 
por ‘desgaste de material’.
Un país que desea poner entre sus 
prioridades el acceso a la educa-
ción de todos sus ciudadanos, es 
porque pondrá todo a su disposi-
ción para hacerlo, más aún cuan-
do del gobierno de turno se trata. 
Todos sabemos que hacer cambios 
en materia educativa será siempre 
a largo plazo, pero cuando se pro-
ducen discusiones y estancamien-
tos en que una comunidad escolar 
requiere de un simple ‘arreglo de 
su techumbre’, es cuando nuestra 
educación retrocede. Debemos 
aprender de aquellas experiencias 
internacionales, donde asuntos 
como estos, son prioridad Nº1 y 
no existe entrampamiento buro-
crático por invertir en un bien tan 
preciado como son las escuelas y 
colegios.
Hay que dar urgentemente un 
cambio de paradigma en cómo 
se visualizan las proyecciones de 
la educación en Chile, ¿debemos 
esperar a que los estudiantes, do-
centes y apoderados salgan a las 
calles para solicitar que arreglen 
un colegio? La administración de 
los recursos que entrega el estado, 
¿está siendo efectiva al interior de 
los establecimientos públicos? Las 
respuestas a estas interrogantes, 
las podemos encontrar cada vez 
que se realizan cuentas públicas 
por los diversos organismos que 
son financiados por todos los chi-
lenos y chilenas.

Por favor, no perdamos el tiempo 
en ‘dimes y diretes’ cada vez que se 
pone en juego el valor más precia-
do de toda sociedad: Una educa-
ción equitativa y con el acento en 
su calidad.

Plantean la importancia y necesidad de facilitar y brindar los espacios para la 
práctica del deporte en todos los sectores.
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Minvu entrega 44 subsidios 
habitacionales a familias de 
Vallenar y Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con la participación de fami-
lias de las comunas de Va-
llenar y Huasco se efectuó, 

en el Salón de Honor de la Gober-
nación Provincial, la entrega de 
44 certificados de subsidio habita-
cional del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo para beneficiarios 
de Grupos Emergentes y Sectores 
Medios del primer llamado a pos-
tulación del 2018.
La emotiva jornada estuvo en-
cabezada por el Gobernador de 
Huasco, Patricio Urquieta; el Se-
remi Minvu, Antonio Pardo; el 
alcalde de Vallenar, Cristian Tapia 
y el director subrogante del Serviu 
Atacama, Cristián Torres; y contó 
con la presencia de importantes 
autoridades regionales; quienes 
entregaron los certificados a cada 
uno de los beneficiarios entre los 
aplausos de sus familiares.
El gobernador Urquieta felicitó 
a cada uno de los seleccionados 
y sostuvo que “el Presidente Se-
bastián Piñera está trabajando 
constantemente por las familias y, 
en materia de vivienda, tenemos 
enormes desafíos hacia el futuro. 
Sabemos que los trabajos en este 
ámbito son de larga data, que re-
quieren el esfuerzo de muchos 
años de los comités de vivienda y 
del Minvu”.
“Esta ceremonia es de gran im-
portancia para el ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, toda vez 
que es el inicio de la concreción 
del sueño de la casa propia para 
las familias, sea esta nueva, usa-
da o construida en sitio propio”, 
precisó el Seremi Minvu Atacama 
Antonio Pardo.
Por su parte, el alcalde de Vallenar, 
Cristian Tapia, afirmó que “cada 
vez que se entregan subsidios o 
viviendas en nuestra comuna es 
una tremenda alegría, porque uno 
ve como la gente golpea puertas, 
como reúne el ahorro para pos-
tular, porque muchos arriendan o 
están allegados”.
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Jaime Mulet y desempleo: “El crecimiento 
económico no está generando trabajo”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Jaime Mulet manifestó su preocupa-
ción por las cifras de cesantía dadas a conocer por 
el INE, en las que Atacama asoma con la región 
con mayor desocupación del país con un 8,7 por 
ciento. 
Al respecto, el parlamentario dijo que “La situa-
ción es crítica e insostenible. Hemos dicho hasta 
el cansancio que el camino más inmediato para 
reactivar la economía es potenciar la pequeña y 
mediana minería. Además la región cuenta con 
un déficit importante de viviendas sociales que de 
ser abordada, podría crear una gran cantidad de 
puestos de trabajo que permitiría aliviar la situa-

ción que estamos pasando. El crecimiento econó-
mico no está generando puestos de trabajo. Es un 
fenómeno complejo que debemos analizar y que el 
gobierno debe echar manos a la obra”. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el Hospital Provincial del 
Huasco (HPH), el Programa 

de Control de Infecciones (PCI) 
realizó la entrega de dípticos in-
formativos sobre la hepatitis, en 
el marco de la conmemoración 
del Día Mundial de la enfer-
medad. La encargada del PCI, 
Evelyn González, hizo entrega 
de dípticos informativos a los 
pacientes que se encontraban en 
el consultorio de especialidades 
del HPH, con el fin que la po-
blación conozca acerca de esta 
patología. Junto a la enfermera 
Cornelia Noelke, de la Unidad 
de Endoscopía y el médico Jorge 
Issasa, entregaron información 
a los usuarios, permitiendo que 
pudieran conocer un poco más 
de esta enfermedad, del cómo se 
contagia y los tipos de hepatitis 
que existen. La Autoridad Sa-
nitaria recordó que la Hepatitis 
A se genera debido al manejo 
inseguro de alimentos, además 
de prácticas sexuales vía anal y 
condones que hayan tenido con-
tacto con deposiciones. Mientras 
que la Hepatitis B y C se desa-
rrollan, preferentemente, por 
contacto con sangre o mucosas 
infectadas.

Entregan 
información sobre 
prevención de la 
hepatitis
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Según la información entre-
gada por el INE Atacama “El 

crecimiento anual de la tasa de 
desocupación se explicó por el 
incremento de 4,9% de los Ocu-
pados, el que fue menor al alza 
de 6,0% presentada por la Fuer-
za de Trabajo. Los Desocupados, 
por su lado, se incrementaron 
19,4% en el período. Las tasas 
de participación y ocupación, en 
tanto, aumentaron 2,5 pp. y 1,7 
pp., respectivamente, alcanzan-
do 62,0% y 56,6%, en cada caso.”
Respecto estos indicadores se 
refirió la Diputada por Atacama, 
Sofía Cid, donde la parlamenta-
ria precisó que lamentaba los in-
dicadores de Copiapó y Vallenar, 
teniendo en cuenta que antes la 
región lideraba el crecimiento a 
nivel nacional.
La legisladora de RN apuntó a 
que estos resultados son directa 
responsabilidad de las reformas 
ideológicas del Gobierno ante-
rior de la Nueva Mayoría, como 
alza de impuestos y rigidez labo-
ral entre otros. Pese a esto, Sofia 
Cid destacó que con el trabajo 
arduo que lleva adelante el Go-
bierno se está retomando la sen-
da perdida.
Finalizó mencionando que se se-
guirá trabajando, desde su rol en 
el parlamento “de poder legislar 
en pos de leyes que vayan poten-
ciando la inversión en nuestro 
país, y por supuesto en la región 
de Atacama”

Sofía Cid:“Cifra 
de desempleo 
en Atacama 
tiene su origen 
en las nefastas 
reformas de la 
Nueva Mayoría”
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Los índices de desempleo en la región de Atacama son altos y 
eso es preocupante. Es por eso que el diputado por la región, 

Juan Santana, llamó a las empresas a seguir con sus labores, pues 
son fuente importante de empleo. Pero también puso un punto de 
alerta y explicó que todas las compañías deben actuar con respeto al 
medioambiente.  
“No queremos un nuevo Iansa en la región de Atacama, no quere-
mos una nueva empresa que deba cerrar y que eso signifique una ola 
de despidos masivos de la zona y de todas las comunas. Queremos 
empresas responsables que cumplan con las exigencias que el Esta-
do les establece y que puedan asumir un compromiso social con la 
región y con las fuentes de empleo que benefician a tantos trabajado-
res y trabajadoras”, señaló el parlamentario.  
Además, dijo que “hoy atravesamos en la región de Atacama por una 
situación económica y de empleabilidad muy compleja en donde las 
cifras de desempleo nos desalientan, pero al mismo tiempo nos lla-
man a promover distintas fuentes laborales, pero que no atente con-
tra el respeto de nuestro territorio”.
También, Santana explicó que “la continuidad de ambas empresas, 
tanto la CAP como Atacama Kozan, y por ende, las fuentes laborales 
de miles de trabajadores de la zona dependen de la conducta y la 
capacidad de ambas empresas para poder resolver aquellas obser-
vaciones que se han realizado desde las instituciones del Estado, en 
este caso de la Superintendencia de Medioambiente y de la Dirección 
General de Agua para efecto de llevar adelante proyectos en armonía 
con el medioambiente y respeto con las comunidades”. 
Para cerrar, hizo un llamado a que “las empresas asuman este com-
promiso, este desafío de poder mejorar el accionar de sus proyectos 
y que esto signifique darle tranquilidad a las familias de todos estos 
trabajadores y proveedores que también ven en cada una de estas 
empresas una oportunidad de desarrollo para sus familias y para 
nuestra zona”. 

Diputado Santana y situación 
de CAP y Atacama Kozan: “No 
queremos un nuevo Iansa”

El parlamentario se mostró preocupado por la situación de las empresas que 
son fuentes de un número importante de puestos de trabajo. Además, llamó a las 

compañías a respetar la legislación medioambiental.
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