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EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Nuestra economía está 
en marcha. Se han creado 
más de 10 mil empleos en 
la región, y hay más per-
sonas buscando empleo, 

lo que significa que ha aumenta-
do la fuerza laboral. Quiero des-
tacar que el área que más creció 
fue la construcción, esto quiere 
decir que es una región dinámi-
ca y esta sanando las heridas de 
la administración anterior, don-
de en la economía teníamos un 
decrecimiento y el año pasado 
logramos un crecimiento sobre 
el 4,3%, por tanto, destaco las 
buenas cifras que hemos tenido 
como región y, sobre todo, las 
que hemos tenido en la Provin-
cia del Huasco”, indicó el Inten-
dente (s), Manuel Corrales
Es en ese mismo sentido que, el 
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Seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos Leal, manifestó 
que:” Miramos las cifras entre-
gadas hoy, muy positivamente, 
ya que en un año se han creado 
más de 10.400 puestos de traba-
jo en nuestra región, lo que sig-
nifica que hoy más personas han 
encontrado trabajo y que las po-
líticas de empleo de nuestro Pre-
sidente Piñera están trayendo 
frutos. También es justo resaltar, 
que desde que asumimos el go-
bierno el año pasado, a las fechas 
se ha incrementado en más de 
10 personas la fuerza de trabajo 
de nuestra región, esto es, el año 
pasado había una fuerza laboral 
de 151.050 personas y hoy esta 
cifra está en 161.450 de los cua-
les 147.580 se encuentran ocu-
pados. Es importante destacar la 
inversión pública, en la comuna 
de Chañaral, con la construcción 
de la biblioteca pública y edificio 

Consistorial, lo que traerá la con-
tratación de una buena cantidad 
de personas de dicha ciudad, 
así como también los proyectos 
mineros y energéticos que están 
pronto a iniciar su fase de cons-
trucción. El llamado es a seguir 
trabajando en el progreso de 
nuestra región y privilegiando 
la mano de obra local, para ello 
es indispensable el trabajo que 
SENCE está realizando en capa-
citación e intermediación laboral 
en nuestra región". “Las buenas 
noticias continúan en la región 
de Atacama en el trimestre móvil 
marzo-mayo registró una tasa de 
desempleo de 8,6% con una baja 
de 0,6 p.p. Por su parte, Copiapó 
anotó un 8,0% mostrando una 
retracción interanual de 0,2 p.p. 
y Vallenar mostró un 6,7% lo-
grando una disminución de 5,0 
p.p. en doce meses. Lo anterior, 
se refleja en el trabajo que esta-

mos realizando como gobierno 
liderado por el Presidente Sebas-
tián Piñera, como, por ejemplo, 
el comienzo en los avances en la 
construcción de nuevos proyec-
tos de inversión como: Sobera-
na, en Vallenar, Santiago Metals, 
en Inca de Oro, Proyecto Mine-
ro Esperanza en el Salado y en 
Copiapó, recientemente con la 
inauguración de Service Center, 
que brindará servicios a la Mine-
ría, como también la puesta en 
Marcha de Supermercados en la 
región. Los que contribuirán con 
la generación de nuevos puestos 
de trabajo. Así mismo, las ci-
fras entregadas por el INE, dan 
cuenta que seguimos siendo una 
región generadora de empleo, 
dado que el número de ocupados 
aumentó 7,6% en doce meses, 
equivalentes a 10.438 personas, 
así también, como gobierno nos 
alegra que tanto hombres como 

mujeres anotaran un incremento 
en el número de ocupados 6,5% 
y 9,3% respectivamente. Las ra-
mas que presentaron las mayo-
res incidencias fueron: industria 
manufacturera con un aumento 
de 47,5% equivalente a 4.443 
personas, por su parte, construc-
ción registró un incremento de 
54,6% que se traduce en 3.725 
personas y administración pú-
blica con un alza de 30,1% equi-
valente a 2.170 personas mos-
trando una tendencia al alza en 
el número de ocupados. Como 
Gobierno Regional seguiremos 
trabando para que las opciones 
labores que se vayan generan-
do tengan como prioridad a los 
habitantes de nuestra región de 
Atacama”, informó el Seremi de 
economía, Fomento y Turismo, 
Manuel Nanjarí Contreras. 

 
 

Destacan cifras de 
Vallenar en empleabilidad

Atacama en el trimestre móvil marzo-mayo registró una tasa de desempleo de 8,6% con una 

baja de 0,6 p.p. Por su parte, Vallenar mostró un 6,7% de desempleo

Según cifras del último informe laboral, Vallenar ha bajado 5.0 puntos porcentuales en el último año/ FOTO: ARCHIVO



Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Gobernadora de la 
Provincia del Huasco 
Nelly Galeb Bou, desta-
có y agradeció el com-

portamiento de todas las perso-
nas que llegaron a los distintos 
puntos de observación dispues-
tos por el gobierno y por los res-
pectivos municipios, y a toda la 
comunidad que se desplazó por 
las zonas de observación, en la 
provincia del Huasco para vivir 
la experiencia del #EclipseSola-
rAtacama2019.
La autoridad de Gobierno, quien 
estuvo junto al Intendente de 
Atacama, Patricio Urquieta, y 
parte del gabinete regional en 
el Campamento Base, destacó 
también la coordinación entre 
los distintos estamentos dis-
puestos por el gobierno para 
llevar a cabo esta iniciativa que 
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Destacan 
éxito que tuvo 
campaña de un 
eclipse sin huella 

permitió acoger a la población.
La gobernadora Nelly Galeb re-
levó y agradeció la presencia y 
colaboración de las fuerzas de 
orden y seguridad que estuvie-
ron presentes para  garantizar la 
seguridad y bienestar de la po-
blación;  Carabineros, la PDI y 
también Bomberos de Atacama y 
los servicios de emergencia. Del 
mismo modo el apoyo del servi-
cio de salud, ONEMI y los servi-
cios públicos de la región y de la 
provincia, en general. También a 
los pequeños emprendedores  de 
la provincia.
Un especial reconocimiento a la 
disposición de los alcaldes y al-
caldesa de la provincia quienes 
contribuyeron de acuerdo con la 
realidad de sus comunas a acer-
car este fenómeno a su pobla-
ción y un gran reconocimiento 
a los dirigentes sociales  que han 
intervenido.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Decenas de miles las per-
sonas llegaron a los seis 
campamentos habilita-

dos por el Gobierno Regional, 
encabezados por el Intenden-
te Regional, Patricio Urquieta, 
para observar en plenitud el 
Eclipse Solar, lugares donde se 
instalaron doce puntos limpios 
que fueron coordinados entre 
la Seremi del Medio Ambiente 
y Reciclatacama, apoyados por 
el INJUV y la Compañía Minera 
CAP. El Seremi del Medio Am-
biente Guillermo Ready agrade-
ció a todos los habitantes de la 
Región de Atacama el apoyo a 
la campaña #EclipseSinHuella, 
que tuvo por objeto minimizar 
los residuos sólidos, mediante la 
aplicación de las “3 Erres”: RE-
DUCIR, REUTILIZAR Y RECI-
CLAR. El seremi Ready señaló 
que “más de 50 mil personas se 
congregaron en toda la región 
de Atacama en los distintas lo-
calidades y en los lugares habi-
litados para observar el Eclipse, 
evitando que los plásticos de un 
solo uso y desechables fueran a 
parar en cualquier lugar”, por lo 
que calificó como “todo un éxi-
to” el desarrollo de la campaña 
#EclipseSinHuella, mostrándose 
muy conforme y manifestando: 
“Eso lo pude palpar en terreno 
con la instalación de los puntos 
limpios en los campamentos, 
dónde pudimos evidenciar junto 
a otras autoridades el compro-
miso de las personas para reali-
zar una adecuada gestión de los 
residuos”, destacó la Autoridad 
Ambiental. Finalmente calificó 
la Campaña #EclipseSinHuella 
como un gran éxito, explicando 
que “la ciudadanía está tomando 
conciencia de la importancia del 
cuidado al medio ambiente, flora 
y fauna, haciéndose responsa-
bles de los residuos que generan.
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OPD de Freirina organiza festival "Tú eres la 
estrella" para peques de la comuna

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un tremendo certamen musical está organizando la Oficina de Protección de Dere-
chos del Niño de Freirina, denominado  "Tú eres la estrella".
El festival musical buscará a los mejores pequeños con condiciones para el baile y el 
canto, potenciando de esta forma su autoestima, sus cualidades y sus talentos.
La actividad se desarrollará los días 25 y 26 de julio del presente año desde las 17:30 
horas en el Techado Hermanos Guevara de la comuna de Freirina.
Es una invitación abierta a los niños, niñas y adolescentes de la Provincia del Huasco 
desde los 06 años hasta los 18.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el dia viernes 19 de julio del 2019, a través de 
formulario online que se puede encontrar en Facebook OPD FREIRINA.

Gobernadora del Huasco destacó 
comportamiento y apoyo del gobierno 
en el eclipse solar

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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Giovanni Calderón, Dir Eje Agencia
 Sustentabilidad y Camb Climático

El 3 de julio el mundo entero cele-
bró el Día Internacional Libre de 
Bolsas de Plástico, una iniciativa 
que busca crear conciencia sobre la 
imperiosa necesidad de reducir de 
forma efectiva el consumo de bolsas 
plásticas de un solo uso. 
Más allá del conocido problema 
de contaminación causado por los 
plásticos, que demoran siglos en 
biodegradarse, la fabricación de de 
bolsas plásticas basadas en políme-
ros derivados fundamentalmente 
del petróleo generan otro grave 
problema, poco conocido y tan im-
portante como la contaminación: la 
gran cantidad de recursos y energía 
que se requiere para su producción. 
Desde que en 1965 un ingeniero 
sueco patentara la bolsa plástica, en 
poco más de 50 años los desechos 
plásticos han invadido hasta los más 
recónditos rincones del planeta y, 
como sabemos, tardan alrededor de 
400 años en degradarse, afectando 
seriamente la salud del medio am-
biente, la fauna y a los propios seres 
humanos.  Demás está decir que las 
bolsas plásticas son prescindibles. 
Los seres humanos hemos vivido 
casi toda nuestra historia sin ellas. 
Según la ONU, se usan más de 500 
mil millones de bolsas de plástico 
por año en el mundo, es decir unos 
10 millones por minuto. La mitad 
del plástico que se produce es des-
echado después del primer uso y 
tan solo entre el 1 y el 3% de las bol-
sas plásticas son recicladas a nivel 
mundial. El resto termina en cual-
quier parte, contaminando los sue-
los y el agua con partículas de mi-
croplástico.  Anualmente, al menos 
ocho millones de toneladas plástico 
llegan a los océanos, lo que equivale 
a la descarga de un camión de basu-
ra por minuto.  Y si usted cree que 
esas islas de basura que navegan 
por los mares -compuestas en un 
90% de plásticos- están muy lejos 
de afectarle, informes científicos 
han demostrado que todos nosotros 
estamos comiendo plástico, porque 
el microplástico es ingerido por los 
peces y mariscos que después llegan 
a nuestra mesa.  Los científicos pro-
yectan que, en 2050,  los océanos 
contendrán más plásticos que peces 
y aproximadamente el 99% de las 
aves marinas habrán ingerido plás-
tico. En este desalentador escenario 
mundial, Chile ha dado pasos con-
cretos y decididos en la dirección 
correcta. Nuestro país fue el primer 
país de Latinoamérica en eliminar 
por ley las bolsas plásticas en el co-
mercio, con la Ley 21.100, que pro-
híbe las bolsas plásticas de comer-
cio en todo el territorio nacional, 
publicada hace poco menos de un 
año, el 3 de agosto del 2018 y que 
fuera fuertemente impulsada por 
la entonces Ministra de Medio Am-
biente, Marcela Cubillos y apoyada 
por todos los sectores políticos.
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 El Vallenar de antaño
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Adiós al 
Plástico

Paola Tapia Salas
Directora Derecho, U. Central y Red Ciudad Futura

Las ciudades han ido perdiendo espacios sociales, comunes y 
compartidos. Ha primado la visión individual frente a la co-

lectiva, la inequidad social y la segregación territorial, económica 
y de conectividad, entre muchas otras.
Si bien hay que reconocer los esfuerzos de las autoridades locales 
y de agrupaciones de la sociedad civil, ellos están siempre sujetos 
a presupuestos acotados para financiar sus propuestas, planes o 
programas. De esta forma, siempre aquellas comunas con más re-
cursos pueden concretar acciones por una mejor calidad de vida 
urbana versus aquellas que no tienen esas mismas condiciones.
Prueba de la inequidad, es el índice de calidad de vida urbana 
(ICVU), valiosa herramienta que durante los últimos años da 
cuenta de la relación directa entre exitosos indicadores de una 
comuna y los ingresos económicos de sus habitantes. Por eso es 
necesario ver las ciudades como un todo, en que no sólo vivimos, 
sino también deberíamos convivir de una mejor forma, sobre la 
base de la educación y cultura, más que de la represión y castigo. 
Así por ejemplo, el aumento de los niveles de seguridad, no pasan 
por una acción aislada, ni de restricción de circulación de meno-
res de edad; ni las mejoras en los desplazamientos por privilegiar 
un solo modo de transporte, sino por generar medidas integrales 
que mejoren el desarrollo de actividades al aire libre, de entreten-
ción, cultura y deporte de todas las personas y no de un sector o 
área determinada. La integración, la convivencia en los espacios 
públicos nos permitirán avanzar en la equidad de nuestras ciuda-

des. Para ello es esencial no aplazar la elección democrática de los 
gobernadores regionales y buscar una eficiente modificación a la 
ley de rentas municipales, para buscar equiparar la distribución 
de los recursos y permitir a aquellas comunas más segregadas la 
integración y adecuada convivencia, que no debe ser exclusiva ni 
excluyente de determinadas comunas del país.

Así por ejemplo, el aumento de los niveles 
de seguridad, no pasan por una acción 
aislada, ni de restricción de circulación 

de menores de edad; ni las mejoras en los 
desplazamientos por privilegiar un solo 
modo de transporte, sino por generar 

medidas integrales que mejoren el 
desarrollo de actividades al aire libre, de 
entretención, cultura y deporte de todas 

las personas y no de un sector o área 
determinada.

Equidad en las ciudades
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Durante dos días, 63 mu-
jeres de distintos puntos 
de la provincia de Huas-

co, realizaron con éxito el curso 
certificado “Entrada a la Mine-
ría”, que desarrolla la ONG De-
jando Huellas junto a la OTEC 
STRENUUS y que permite co-
nectar a las mujeres con la mine-
ría y fortalecer las competencias 
transversales que mejoran su 
empleabilidad. 
“Estoy en el curso de la ONG De-
jando Huellas, mi experiencia 
personal ha sido algo fabuloso, 
maravillo, este día y el día de 
ayer va a marcar en mi vida, un 
antes y un después, me levantó 
la autoestima del cielo a la tierra, 
estoy muy feliz, se lo recomien-
do a todas las mujeres”, aseveró 
Johana Saldaño, beneficiada con 
este curso gratuito. 
Esta significativa actividad se 
enmarca dentro del programa 
Semilleros de Talentos para la 
Minería de la ONG Dejando Hue-
llas, la cual, gracias al aporte de 
sus voluntarios, todos trabajado-
res del rubro de la minería, han 
beneficiado a cientos de jóvenes 
y mujeres del territorio Huasco y 
distintas partes del país. 
“Me llevo una experiencia in-
creíble trabajando con las mu-
jeres de la provincia de Huasco. 
Esta actividad es de desarrollo 
personal, de empoderamiento 
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y de manejo de emociones, lo 
cual aumenta las opciones de 
empleabilidad y entrega compe-
tencias adecuadas a las mujeres 
que se preparan para acceder al 
mercado laboral”, comentó Alex 
Saavedra, presidente de la ONG 
Dejando Huellas. 

Cabe destacar que este curso fue 
gratuito y contó con el patrocinio 
del Consejo Minero, Consejo de 
Competencias Mineras, Minis-
terio de Minería, Ministerio de 
la Mujer y Equidad de Género y 
con el apoyo de la Ilustre Munici-
palidad de Vallenar, CAP Mine-

ría y el Deportivo Algarrobo. 
La ONG Dejando Huellas, se 
encuentra preparando una gira 
nacional con el curso “Entrada a 
la Minería” para mujeres, donde 
beneficiarán a más de mil muje-
res de 6 regiones del país. 

CNR capacita 
a celadores 
de Atacama 
con nuevas 
herramientas 

63 mujeres realizan curso de 
Entrada a la Minería en el Huasco

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Más de treinta participan-
tes de las regiones de Ata-

cama, Coquimbo y Valparaíso 
asistieron a un nuevo curso de 
capacitación para celadores, ini-
ciativa de la Comisión Nacional 
de Riego (CNR) en el marco del 
Programa de Capacitación Na-
cional para Organizaciones de 
Usuarios de Aguas, que tiene 
por objetivo fortalecer la ges-
tión asociativa, especialmente de 
aquellas organizaciones que han 
enfrentado situaciones de déficit 
hídrico. Durante la jornada de 
certificación, el Coordinador Zo-
nal Norte Chico de la CNR, Halid 
Daud, destacó que “como Comi-
sión Nacional de Riego asumi-
mos la responsabilidad de apo-
yar a los distintos estamentos de 
las diferentes organizaciones de 
usuarios de agua. Esta vez, co-
rrespondió la capacitación a los 
celadores, que son muy impor-
tantes dentro de la administra-
ción del agua por su contacto con 
los distintos regantes. Por ello 
deben tener las competencias y 
las capacidades para poder hacer 
una gestión integrada del agua 
de las distintas organizaciones”.
Cabe recordar que este progra-
ma de la División de Estudios, 
Desarrollo y Políticas de la CNR 
se desarrolla con apoyo de la 
consultora de la Universidad de 
Concepción y finalizará en di-
ciembre de 2019.

  La ONG Dejando Huellas, se encuentra preparando una gira 
nacional con el curso “Entrada a la Minería” para mujeres, donde 

beneficiarán a más de mil mujeres de 6 regiones del país.
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Un  Con la presencia de los ganadores 
y sus familiares el Secretario Regional 
Ministerial de Agricultura, Patricio 

Araya, premió a los 8 ganadores de la versión 
número 26 del Concurso de Cuentos “Histo-
ria de Nuestra Tierra”, certamen que hace 27 
años organiza el Ministerio de Agricultura, a 
través de FUCOA, la Fundación de Comunica-
ciones, Capacitación y Cultura del agro.
La ceremonia fue encabezada por el Secreta-
rio Regional Ministerial de Agricultura, Patri-
cio Araya  y contó con la presencia de las de la 
directora regional del Servicio Agrícola y Ga-
nadero, SAG, Mei Maggi y la directora regio-
nal del Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
INDAP, Mariela Herrera. 
El Concurso “Historias de Nuestra Tierra” 
tiene por objetivo mantener vivas las costum-
bres y tradiciones del mundo rural de nuestro 
país.
Este certamen, único en su tipo con convoca-
toria nacional, premia a las obras ganadoras 
a nivel regional y nacional, escogidas por un 
jurado compuesto por importantes represen-
tantes del ámbito cultural y educativo del país.
Además de las categorías tradicionales “Me 
lo contó mi abuelito” (menores de 14 años), 
“Historias campesinas” (mayores de 14 años) 
y “Poesía del mundo rural” (todo participan-
te), la premiación nacional cuenta con los pre-
mios especiales “Pueblos originarios”, “Mujer 
rural”, “Profesor rural”,  “Oficios tradiciona-
les”, “Migrantes” y “A la trayectoria” que reco-
noce la mejor obra entre los autores mayores 
de 70 años.
En Atacama fueron 8 ganadores, quienes vi-
nieron desde diferentes puntos de la región, 
a recibir sus premios que constaron en dinero 
en efectivo, cámaras digitales, Tablets, mochi-

las, entre otros. Además de ejemplares de la 
Antología 2018 y todas las obras ganadores de 
Me lo Contó Mi Abuelito.
Moisés Alvarez, de Huasco, primer lugar de la 
categoría “Poesía Rural”, con la obra “Minero 
Atacameño”, tras recibir su premio señaló que 
“llevo 5 años obteniendo diferentes premios 
en este concurso, y ahora presenté un poema 
que hace un recorrido por toda la minería de 
la región, cuenta de la mina de Salvador, Alga-
rrobo, Candelaria.  Las poesías que yo escribo 
en este concurso normalmente son redondi-
llas, quiere decir que escribo una copla de 4 
versos y de ahí derivo en décimas, y cada fi-
nalización de ellas, es un verso de esta copla”.
Otra ganadora fue Catalina Muñoz Lobos, 
una joven vallenarina quien obtuvo tercer lu-
gar de la categoría “Me lo Contó Mi Abueli-
to”, con la obra “La niña de la Camanchaca”, 
consultada acerca de qué trataba su historia, 
relató que “se trata de una niña que la última 
vez que la vieron, estaba pastando con sus ca-
bras, entonces en un momento vio un ciervo 
chilla que se encontraba en los tafones y fue 
persiguiéndolo. Se alejó mucho de la zona 
que le habían dicho, después cuando cayó la 
noche bajó la camanchaca, que era muy espe-
sa, y ella no pudo ver. A pesar de no perder la 
fe, el destino dijo lo contrario, se cayó en una 
quebrada y dicen algunos pueblerinos que no 
murió y otros dicen que sí, y que su espíritu 
está en la niebla y algunas veces se aparece su 
forma en la niebla”.
Finalmente, el Secretario Regional Ministe-
rial de Agricultura, Patricio Araya Vargas, 
manifestó que “llevamos 27 años realizando 
este concurso de cuentos, en el que se reflejan 
las tradiciones, poemas, mitos, costumbres 
de la vida rural, que se transmiten de genera-
ción en generación y nosotros queremos que 
se mantengan, por eso motivamos a todos a 

Premian a ganadores regionales del Concurso 
“Historias de Nuestra Tierra”

participar, que echen a andar su imaginación, que hablen con sus familiares y 
conozcan esas historias que la abuelita, la tía o quizá la mamá conoce, propias 
del lugar donde habitan y así grabarlas en una historia, o en un poema o este 
año, en un dibujo”.
En 2018 se recibieron 3.000 obras de todas las regiones del país, de las cuales 
134 de ellas se presentaron en Atacama. Este año el Secretario Regional Mi-
nisterial de Atacama, Patricio Araya, confía en que el número aumentará, ya 
que, “el año pasado confiamos en que uno de los premios nacionales sería de 
un escritor atacameño y así fue, y estamos seguro que este año volveremos a 
obtener otro premio nacional, por eso los invitamos a participar en este con-
curso, cuéntennos su historia, todos tenemos una historia que contar y quere-
mos conocerla”.
Este año, en la categoría Cuentos se ha incluido un nuevo premio especial: 
“Margot Loyola”, para las obras que mejor represente al folclor nacional y una 
categoría para participar con dibujos.
Las obras podrán ser enviadas hasta el 30 de agosto en www.concursocuentos.
cl.
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