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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante el fin de se-
mana largo, el Ser-
vicio de Salud de 
Atacama (SSA) in-
formó que se regis-

traron 6 nuevos casos de corona-
virus en la provincia del Huasco, 
cinco de ellos en Vallenar y uno, 
en la comuna puerto de Huasco.
De esos casos, cuatro fueron 
notificados el 01 de mayo, don-
de solamente en esa jornada se 
informaron 13 nuevos casos en 
la Región de Atacama, corres-
pondiendo 8 a Copiapó, 4 a Va-
llenar y uno a Huasco. “Los cua-
tro nuevos casos de la comuna 
de Vallenar, todos tienen nexo 
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epidemiológico. Mientras que el 
caso de la comuna de Huasco tie-
ne nexo con un caso confirmado 
de la cuidad de Vallenar”, infor-
mó el SSA.
De esta forma, el sábado 02 de 
mayo se notificaron nuevos ca-
sos. Tres casos para la Región 
de Atacama en general, de los 
cuales uno corresponde a la ca-
pital de la provincia del Huasco 
y dos a Copiapó. “Los nuevos 
casos tanto en Copiapó como en 
Vallenar presentan nexos epide-
miológicos con casos confirma-
dos anteriormente en la región”, 
dijeron.
Igualmente, informaron que “la 
Universidad de Atacama a tra-
vés de su Laboratorio procesó los 
exámenes para su posterior con-

firmación. La Autoridad Sanita-
ria continúa con el seguimiento 
y vigilancia de estos tres nuevos 
casos”.
Durante la jornada de ayer do-
mingo, se informó de la apari-
ción de ocho nuevos casos positi-
vos de Coronavirus en la Región 
de Atacama. 
Los casos nuevos pertenecen 
cinco a la comuna de Copiapó, 
uno a la comuna de Caldera, uno 
a la comuna de Diego de Alma-
gro y uno a la comuna de Tierra 
Amarilla.
Con estas confirmaciones, la Re-
gión de Atacama actualmente 
registra 67 casos positivosy la 
provincia del Huasco, contabili-
za 22 casos. 20 en Vallenar, uno 
en Freirina y uno en Huasco.

 
 

Provincia del Huasco presenta 
seis nuevos casos de Covid-19: 
5 en Vallenar y uno en Huasco

 Alto del Carmen hasta ahora, es la única comuna de la provincia del Huasco que no presenta casos de coronavirus / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

 Actualmente, y hasta el cierre de esta edición, Vallenar cuenta con 20 casos, y Huasco y Freirina sólo con 

uno. Alto del Carmen, no contabiliza casos hasta ahora.
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De madrugada la 
Cámara de Dipu-
tados aprobó por 
73 votos a favor, 
63 en contra y 10 

abstenciones, la creación de una 
Comisión Investigadora impul-
sada por la Bancada Regiona-
lista e Independiente, que busca 
fiscalizar los actos del gobierno 
relacionados con las medidas 
adoptadas para enfrentar la cri-
sis sanitaria producida por el 
COVID-19.
Al respecto, el autor de la soli-
citud, el diputado Jaime Mulet 
(FRVS), valoró la aprobación 
de dicha comisión y explicó que 
“nos interesa sobre todo revisar 
a través de nuestras facultades 
fiscalizadoras, cada una de las 
acciones que ha emprendido el 
Estado y que tienen que ver con 
las acciones de orden sanitario, 
económico-social, limitación de 
las libertades a propósito de la 
declaración de excepción cons-
titucional por catástrofe, y en 
general fiscalizar al Ejecutivo y a 
los distintos órganos del Estado 
respecto de su comportamiento 
frente a las medidas tomadas 
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por el coronavirus.
En este sentido, el parlamenta-
rio señaló que “tenemos funda-
das sospechas de que el bono 
COVID de 50 mil pesos llegó 
a un universo menor al que se 
había presupuestado por parte 
del Ejecutivo, y tememos que 
muchas de las medidas de or-
den económico que apuntan, 
por ejemplo a reprogramar las 
deudas o otorgar un préstamos 
del FOGAPE, que el gobierno lo 
presenta como apoyo a las mi-
cro y pequeñas empresas, fun-
damentalmente son medidas 
que van en ayuda de las grandes 
empresas y tenemos que saber 
bien y con urgencia hasta dónde 
se está ayudando a los pequeños 
empresarios  o más bien se está 
ayudando solo a los grandes”. 
"Acá se ha dicho que el bono 
COVID va a más de 2 millones 
de personas y, aparentemen-
te, ha llegado a muchas menos 
personas, de hecho muchos po-
tenciales beneficiarios nos están 
golpeando las puertas porque 
no les ha llegado nada. Se ha di-
cho que hay medidas que tienen 
un costo de miles de millones de 
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Frente a la difícil situa-
ción que enfrenta el 
país por la pandemia 
COVID-19, la Comisión 

Nacional de Riego (CNR) está 
adoptando diversas medidas 
para fortalecer su labor, espe-
cialmente para apoyar a los agri-
cultores que están afectados por 
el déficit hídrico.
Es por ello, que invita a los re-
gantes a presentar sus iniciativas 
al “Concurso Obras Civiles y Tec-
nificación”, convocatoria que a 
nivel nacional dispone de $6.518  
millones, que serán destinados a 
bonificar proyectos presentados 
por agricultores y las diversas 
Organizaciones de Usuarios de 
Agua (OUA).
Respecto a este llamado, el Coor-
dinador Zonal Norte Chico de 
la CNR, Felipe Ventura, indicó 
que “este concurso del Progra-
ma de Obras Medianas busca 
beneficiar a personas naturales 
o jurídicas, organizaciones de 
usuarios pequeños productores 
Indap, organizaciones de usua-
rios pequeños, organizaciones de 
usuarios, constituidas o en vías 
de constitución. Es un llamado 
nacional por $6.518 millones, ra-
zón por la cual invitamos a nues-
tros regantes a que presenten sus 
proyectos sobre las UF 15.000”.
Las postulaciones deben reali-
zarse únicamente en forma elec-
trónica a través de la página de 
la CNR, www.cnr.gob.cl hasta las 
23:59 horas del próximo 28 de 
mayo de 2020.
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CNR convoca 
a regantes a 
concurso nacional 
de Obras Medianas 
por más de $6.500 
millones

dólares y resulta que los recursos 
están y corresponden más bien 
a reasignaciones del propio Go-
bierno. Queremos ver y revisar 
cada una de las cifras, si están 
llegando o no los recursos a quie-
nes el Gobierno ha dicho o si no 
están llegando o están llegando a 
las grandes empresas, esperan-
do una especie de “política del 
chorreo”, esperando que la eco-
nomía funcione y que después 
llegue a las personas. Además, 
vemos que hay cientos de miles 
de trabajadores y trabajadoras, 
microemprendedores, autocon-
tratados que no están recibien-
do nada y que hoy día no tienen 
ingresos, como los taxistas, los 
colectiveros, los feriantes, los 
artesanos y cientos de miles de 
personas que hoy día no tienen 
ingresos y que no están en nin-
guno de los planes de ayuda del 
Gobierno, porque en todo hay le-
tra chica y los recursos como que 
llegan a las grandes empresas”.
De ahí la importancia de una Co-
misión Investigadora, indicó que 
Mulet, que “muy por el contrario 
a lo que pueda pensar el oficia-
lismo, no busca obstruir, sino 

"Queremos fiscalizar cada cifra entregada por el 

gobierno a propósito de medidas por COVID-19"

despejar las permanentes dudas 
que nos presentas los eventuales 
beneficiarios, y las propias dada 
la letra chica a la que nos tiene 
acostumbrados el gobierno, y 
cumplir nuestra labor fiscaliza-
dora. “Queremos transparentas 
qué es lo que está verdadera-
mente llegando, pues no pode-
mos dejarle todo el Gobierno, sin 
fiscalización a Piñera y a Maña-
lich, o sea sería una irresponsa-
bilidad de parte nuestra, por eso 
estamos hoy contentos que esta 
Comisión Investigadora, promo-
vida por la Bancada Regionalista 
Verde se haya aprobado y bueno, 
vamos a luchar por la presidencia 
de la misma y por hacer las cosas 
bien sin obstruir las medidas del 
Gobierno, pero sí fiscalizar, que 
la gente sepa en qué y cómo se 
han gastado los recursos, si las 
medidas que se han tomado han 
tenido la efectividad que se ha 
dicho o no y, obviamente, para 
que haya claridad absoluta de lo 
que se hace con los recursos de 
todos los chilenos y para que se 
asuman las responsabilidades de 
las buenas medidas y también de 
las malas”, concluyó.
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Por Roberto Cervela, gerente general
 de GEDES y miembro del G100.

Estamos enfrentando una crisis sin pre-
cedentes, que ha sido capaz de arrastrar 
a la gran mayoría de los países del mun-
do, afectando distintas dimensiones: 
salud, economía, desarrollo productivo, 
educación, entre otros. El COVID-19 
es una pandemia multidimensional, 
que nos ha hecho alejarnos físicamente 
unos de otros y esto ha significado que 
muchos deban aplicar el teletrabajo y la 
tele educación. Sin embargo, no todos 
estábamos preparados.
Es en este momento lo que habíamos 
visto hasta ahora, en relación a los ser-
vicios digitales y su mercado, ha que-
dado corto. Pues el teletrabajo como 
lo habíamos pensado no ha estado a 
la altura de la situación. Hoy necesita-
mos Tele-Hogar-Trabajo, un concep-
to nuevo, en donde debemos convivir 
con las responsabilidades del trabajo, 
el encierro en nuestro hogar y todas 
las responsabilidades que ello significa 
-agregando un alto grado de estrés por 
la incertidumbre que esto genera-; cui-
dado a nuestros hijos, limpieza, distrac-
ción, espacios de conversación y traba-
jo. En un período de tiempo muy corto 
nos hemos visto frente a la necesidad de 
cambiar nuestras vidas.
Es una situación compleja que aqueja a 
Chile y al mundo. En particular, a este 
país y a este Gobierno le tocó un mo-
mento difícil en donde la implementa-
ción de programas deben ir orientados 
a un objetivo totalmente distinto. Esto 
es levantar la empleabilidad, la econo-
mía y la moral de la ciudadanía, de ma-
nera efectiva y rápida. Siguiendo la ana-
logía de atacar este virus, debe apoyar 
con urgencia el empleo, la salud mental 
y la economía.
Los negocios, las empresas y las perso-
nas en general no tienen dinero en sus 
bolsillos y se requiere circulante para 
incentivar el consumo. Aquí no faltan 
máquinas, no falta inversión: falta li-
quidez y sobran las ganas, la osadía y 
el entusiasmo por salir adelante de ma-
nera urgente. Pronto estaremos como 
verdaderos turistas frente a elefantes 
blancos, visitando grandes atractivos, 
pero sin dinero para gastar y/o con los 
atractivos cerrados. Ni una ni la otra 
sirven, si no hay plata para gastar.
Esta es tal vez la gran oportunidad de 
emplear estrategias comunicacionales, 
innovadoras y tecnológicas para edu-
car con “sentido” a la humanidad. La 
4ta Revolución Industrial quedó chica, 
hoy es momento de una 5ta Revolución 
industrial. Con esto se derriba el para-
digma que los cambios culturales son 
lentos. Los cambios culturales son en 
un abrir y cerrar de ojos.

EL NOTICIERO, LUNES 04 DE MAYO DE 2020

Covid-19 y la crisis 
'multidimensional' 
en una 5ta revolu-
ción industrial

Ariel Rosales, Trabajador social, doctorando en sociología, U. San
 Sebastián.

Desde hace algunas décadas, nuestro país se ha convertido en 
un destino cada vez más atractivo para la inmigración de mi-
les de personas que buscan mejores oportunidades laborales y 
nuevas opciones de vida. Sin embargo, las expectativas de los 
que arriban muchas veces no alcanza a concretarse y en vez de 
incrementar su bienestar terminan por situarse en contextos de 
pobreza y vulnerabilidad.

El fenómeno migratorio en Chile ha desatado problemas en la 
integración de muchos migrantes producto de discriminacio-
nes alimentadas por imaginarios y prácticas segregadoras. La 
alta vulnearbilidad de muchos inmigrantes hace que cotidiana-
mente se vean enfrentados a problemáticas socioeconómicas y 
relacionales que afectan negativamente su situación social. De 
hecho, la CASEN 2017 determinó que estos grupos presentan un 
mayor nivel de pobreza absoluta y vulnerabilidad que los nacio-
nales, sobre todo en trato igualitario.

En este sentido, producto del Covid-19 hemos visto episodios de 
discriminación, como el conflicto con haitianos en Quilicura o 
la discriminación a los chinos en algunas comunas del país, que 
pueden ser leídos de distintas maneras y entre ellas, el racismo 
aparece como clave explicativa de la discriminación experimen-
tada por muchos migrantes en Chile.

La recepción que han tenido los migrantes -sobre todo latinoa-
mericanos en nuestro país- ha sido variada y durante los últimos 
años se puede advertir una jerarquización de las poblaciones 
migrantes que ha generado percepciones estereotipadas y estig-

matizantes que asocian a comunidades migrantes afrodescen-
dientes e indígenas con “problemas sociales” como la pobreza, 
criminalidad y reducción de plazas de trabajo; producto de que 
son señalados como sujetos indeseables y ajenos a la moral na-
cional. Estas percepciones, asociadas muchas veces a categorías 
racializadas, operan como límites simbólicos que levantan fron-
teras internas en las relaciones entre chilenos e inmigrantes.

Lo anterior puede ser explicativo de las deficiencias en el trato 
igualitario vistas en Chile durante los últimos años, en base a 
la idea de fronteras internas que operan en las relaciones entre 
nacionales y extranjeros, las cuales estarían asociadas a formas 
de racismo que promueven estigmas y exclusiones que agudizan 
la situación social de estas personas. En este marco, la existencia 
de estas fronteras son una clave para interpretar las deficiencias 
respecto al trato igualitario a la población extranjera en el actual 
contexto sanitario.

En Chile, muchas veces los migrantes son vistos como parte de 
un problema social bajo discursos que los asocia con sujetos in-
deseados y estigmas que se ordenan alrededor de las marcas de 
una otredad extraña. De hecho, en el contexto sanitario del Co-
vid-19, la narrativa sobre la migración ha variado y actualmente 
se observa cómo la población extranjera de origen africano (hai-
tianos) e indígena (bolivianos) ha pasado de la exotización a la 
estigmatización y la exclusión.

Como sea, creo que la discriminación observada durante el últi-
mo tiempo hacia algunos extranjeros, no es por el hecho de ser 
migrante sino por la precariedad en la que viven, sólo devela las 
deficiencias estructurales de nuestra sociedad en general.

Migrantes en el contexto 
Covid-19

Durante el fin de semana largo, equipos de Emergencia de la Gobernación del Huasco, acompañaron a personal de 
Carabineros, PDI y Fuerzas Militares en los servicios de control y fiscalización por toque de queda en Vallenar.

                        
Control y fiscalización en toque de queda 
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Entregan 187 kits de limpieza 
a vecinos de campamentos en 
Huasco y Vallenar

Últimos días para postular al Programa 

Joven Emprendedor de Sercotec

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ya se acerca la recta final de postulación para el Programa Joven Empren-
dedor de Sercotec, iniciativa que impulsa el desarrollo de ideas de nego-
cio para jóvenes entre 18 a 29 años y que consta en talleres, seminarios y 

un capital semilla al término del proceso para quienes sean los más destacados.
Considerando la emergencia sanitaria, propia del COVID 19, Sercotec Región 
de Atacama determinó ampliar unos días adicionales al término del proceso de 
manera que todos los jóvenes de distintas comunas de la Región de Atacama 
puedan participar.
Natalia Bravo Bassi, directora regional de Sercotec Atacama enfatizó en la invi-
tación que queda extendida a todos los jóvenes que cumplan con los requisitos 
de postulación “Entendemos que la alerta sanitaria ha demorado gran parte 
de los procesos y obviamente ha alterado la rutina cotidiana. Por esto y como 
apoyo a nuestros jóvenes, queremos prolongar hasta el viernes 8 de mayo el 
proceso de postulación del Programa Joven Emprendedor. Reitero por esto, el 
llamado a que si tienes entre 18 a 29 años y cuentas con intención de empren-
der, postula a este programa de Sercotec”
Una de las grandes distinciones de este programa Joven Emprendedor de 
Sercotec, es adecuar los requisitos mínimos pensados en un grupo potencial 
de 18 a 29 años y donde no se requiere que quieres deseen participar tengan 
iniciación de actividades sino que sólo la idea de negocio o incluso las ganas 
de emprender. La invitación es a postular en www.sercotec.cl y a su vez, jó-
venes que tengan alguna consulta pueden escribir al correo electrónico joven.
emprendedor@sercotec.cl. La convocatoria se encuentra disponible hasta el 
viernes 8 de mayo.
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La semana pasada se en-
tregaron  1.600 kits de ar-
tículos de limpieza y aseo 

beneficiando a familias de 18 
campamentos de Atacama, me-
dida que se enmarca en el plan 
de Gobierno que busca prevenir 
contagios del coronavirus en la 
región.
Con el apoyo del contingente mi-
litar presente en la zona, la go-
bernadora Nelly Galeb Bou junto 
a la seremi de Vivienda y Urba-
nismo y del director regional del 
Serviu, realizaron entrega de kit 
de limpieza en sectores de la co-
muna de Vallenar y Huasco.

KITS SANITARIOS

Los kits sanitarios incluyen ja-
bón en barra, pasta dental para 
adultos y niños, cepillo de dien-
tes, detergente, lavalozas, lim-
piador en crema y un paño mul-
tiuso, elementos considerados 
como esenciales para resguardar 
la higiene en los hogares y de 
esta forma aportar a la limpieza 
personal y desinfección de áreas 
de uso común. 
En la provincia del Huas-
co se entregó un total de 187 
kits de emergencia, destacan-
do los 120 que se entregaron en 
Huasco en el campamento San 
Pedro, 67 en Vallenar en el cam-
pamentos Villa Cordillera y Pe-
rales Viejos.
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Tal como mandata la Ley Or-
gánica Municipal de acuerdo al 
artículo 67 de la Ley 18.695, en 
dependencias del Edificio Los 
Portales, el alcalde César Ore-
llana dio cuenta pública de la 
Gestión 2019. Orellana dio cuen-
ta que gracias al trabajo técnico 
de los y las funcionarias muni-
cipales, se aprobaron recursos 
para la construcción de plazas, 
viviendas, miradores e infraes-
tructura deportiva, destacando 
el ingreso a la base de proyectos 
del Gobierno Regional como la 
reposición del rancho de Ataca-
ma por más de dos mil millones 
y el diseño de la restauración del 
ex hospital Agustín Edwards por 
casi 100 millones de pesos. En 
materia de vivienda, dijo  “el año 
2019 se gestionaron más de 6 mil 
millones de pesos en los diferen-
tes complejos habitacionales eje-
cutados y entregados, destacan-
do el proyecto “sol de amanecer” 
con 19 viviendas entregadas bajo 
la modalidad de construcción en 
sitio propio, como así también 
la construcción de 108 casas en 
Vicuña Mackenna Alto Orien-
te cuya inversión  fue por una 
suma de 134.361 UF”. Otro de 
los proyectos destacados fue la 
inversión en el alumbrado públi-
co, dando cuenta de las 1.500 lu-
minarias LED de bajo consumo 
que se instalaron en el territorio, 
alcanza una inversión de 699 
millones de pesos beneficiando 
a cientos de familias repartidas 
en 19 sectores de la comuna, eso 
implica, dijo la autoridad que los 
vecinos ya no tendrán que usar 
más generadores a petróleo, “no 
más peligrosas velas ni choncho-
nes para tratar de alumbrase en 
sus hogares, definitivamente un 
gran avance en la vida de nues-
tros vecinos de sectores como 
San Juan Alto, La Pólvora, Tata-
ra y Punta del Viento” indicó.

Municipio de 
Freirina entrega 
cuenta pública por 
redes sociales
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El Superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés Barros, anunció la 
implementación de un plan especial de fiscalización a 45 instituciones de 
educación superior representativas de los subsistemas técnico profesio-

nal y universitario del país, tarea que permitirá verificar que los planteles hayan 
adoptado las medidas necesarias para continuar con el servicio educacional, en 
el contexto de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, y que ellas se 
estén cumpliendo en condiciones equivalentes a las originalmente acordadas con 
sus estudiantes. “Hemos diseñado este plan especial de fiscalización que verificará 
las medidas dispuestas por las instituciones en los ámbitos curricular y de acom-
pañamiento estudiantil, tales como capacitación a académicos y estudiantes en el 
uso de plataformas; acceso de los estudiantes a recursos digitales necesarios para 
cursar las asignaturas en formato online y medidas de atención psicológica".

Superintendencia de Educación Superior 

aplicará plan especial de fiscalización
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Tasa de desempleo en Atacama 
alcanza el 8,7%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cómo todos los meses el 
Instituto Nacional de 
Estadísticas dio a cono-
cer las cifras de la tasa 

de desempleo en este caso, co-
rrespondiente al trimestre móvil 
enero –marzo 2020, de la región 
de Atacama, fue de un 8,7% au-
mentando un 0,8 pp en los doce 
meses.
El seremi de Economía, Fomen-
to y Turismo de Atacama, Ma-
nuel Nanjarí Contreras, dijo que 
“las cifras entregadas por el INE 
correspondiente al trimestre 
móvil enero 2020 – marzo 2020, 
indican que la tasa de desocupa-
ción de la región de Atacama se 
situó en 8,7% aumentando 0,8 
puntos porcentuales (p.p) res-
pecto a igual trimestre del año 
anterior, como consecuencia que 
la fuerza de trabajo (-3,5%) no 
logró absorber la baja de los ocu-
pados (-4,4%), además de la con-
tracción en sectores económicos 
como el comercio, la industria 
manufacturera y enseñanza”, 
declaró Nanjarí, a lo que además 
agregó que “estas cifras lamenta-
blemente subirán, dada las con-
secuencias que está provocando 
la pandemia del coronavirus en 
la economía y en la pérdida de 
empleos, por lo cual, es de suma 
importancia avanzar en todas 
las medidas que ha anunciado 
el Presidente Piñera, como es 
el caso de la Ley de Protección 

del Empleo, Ingreso Mínimo 
Garantizado, apoyo crediticio 
para pymes, Ingreso Familiar de 
Emergencia y el último proyecto 
de ley enviado al congreso, en 
donde esperamos que pueda ser 
prontamente aprobado, sobre el 
Seguro de Protección de Ingre-
sos para trabajadores indepen-
dientes que entregan boletas; 
acciones que apuntan a mitigar 
el impacto en los trabajadores y 
sus familias”.
Según datos de marzo entrega-
dos por la Dirección del Trabajo 
y APECO el sector de agricultu-
ra es el que mayor cantidad de 
cartas de despidos generó en 
Atacama. La Dirección del Tra-
bajo (DT) liberó las cifras nacio-
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La diputada Sofía Cid comentó 
las recientes cifras que informó 
este jueves el Instituto Nacional 
de Estadísticas Atacama, que se-
ñalan que el desempleo marcó 
un 8,7%. La diputada mencionó 
que “estas cifras nos reflejan una 
realidad que es el desempleo en 
la mujeres, donde hoy ya hemos 
llegado a un 10% más de dos 
puntos sobre los hombres Ata-
cama, es muy preocupante y hay 
que poner atajo que estas cifras 
para que no se nos sigan dispa-
rando. Hoy, las mujeres, en gran 
parte, son las jefas de  hogar y 
quienes llevan el sustento a sus 
familias, por lo mismo es que de-
bemos ocuparnos en abordar sus 
problemáticas”. “Es muy lamen-
table que tengamos estas cifras, 
pero es algo que estaba dentro de 
las proyecciones que ya había-
mos adelantado, en el marco de 
la emergencia sanitaria, pero no 
podemos sacar de esta ecuación 
los factores que se vienen arras-
trando desde octubre del año 
pasado, y que algunos quieren 
desconocer ahora y que dio como 
resultado la perdidas de miles 
de trabajo” señaló Cid. Otro de 
los aspectos que mencionó Cid 
indicó  fue los ocupados en Ata-
cama en el trimestre móvil enero 
– marzo disminuyó en un 4,4%, 
donde los rubros que mayorita-
riamente tuvieron bajas fueron 
comercio, industrias manufac-
tureras y enseñanza agregando 
en su análisis dice relación con 
la contracción  de los ocupados, 
donde el INE Atacama informó 
que la baja llegó al -17,1% incidi-
da por los trabajadores por cuen-
ta propia. Todas cifras negativas.

Diputada Cid se 
refiere a cifras de 
desempleo 

nales y regionales del Registro 
de cartas de aviso de término de 
contrato y trabajadores involu-
crados con un único empleador, 
correspondiente al mes de marzo 
del 2020, en el que se indica que; 
En Atacama son 6.753 personas 
notificadas con esta causal en 
mes recién pasado.
Si bien, la cifra en comparación 
al mismo periodo del año ante-
rior, marzo 2019, aumenta en 
1730 casos esto se debe, en un 
principio al termino de cosecha 
del sector agricultor que, según 
indica Lina Arrieta Herrera, la 
Presidenta de la Asociación de 
Productores y Exportadores 
Agrícolas del Valle de Copiapó 
(APECO) “el cierre de contratos 

en el mes de marzo es bastante 
masivo porque ahí se está termi-
nando con toda la temporada en 
el Valle”.
Por su parte, Carlos Aguirre Ba-
rraza, Presidente de la Cámara 
Chilena de la construcción de 
Copiapó explicó que “Sin dudas 
nuestro sector, por ser eminen-
temente presencial, se ve afecta-
do por la crisis sanitaria que vive 
el país, tanto es así que la CChC 
ha proyectado una disminución 
anual de un 10,5% en la inver-
sión en la construcción a nivel 
nacional, lo que puede significar 
la pérdida de 75 mil empleos, un 
impacto muy duro para un sec-
tor que representa alrededor del 
8% del empleo en Chile. Esto se 
debe fundamentalmente a una 
mayor incertidumbre, que viene 
desde el octubre del año pasado, 
que ha hecho que se desarrollen 
menos proyectos y también aho-
ra paralizaciones en un escenario 
marcado por el COVID-19”.
“Como Gobierno nuestro princi-
pal compromiso es con los traba-
jadores y trabajadoras, es por eso 
que hemos generado una batería 
de medidas para disminuir las 
desvinculaciones de las empre-
sas, con el fin de salvaguardar 
los contratos y los ingresos de los 
trabajadores por el periodo que 
dure la crisis sanitaria”, señaló 
el secretario regional ministerial 
del Trabajo y Previsión Social, 
Carlos Leal Varas
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