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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el Instituto 
Nacional de Esta-
dísticas (INE) de 
Atacama entregó 
las nuevas cifras de 

desempleo, que indican que la 
tasa de desocupación llegó al 
11,0%, aumentando 2.4 puntos 
porcentuales en doce meses, y el 
empleo informal alcanzó 23,6% 
en la región. 
El Intendente de Atacama, Pa-
tricio Urquieta, dijo que “a par-
tir de la pandemia tenemos una 
situación muy difícil de carácter 
económico que se ha traducido 
en una recesión mundial, y es 
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un escenario previsible, tal como 
se había anticipado desde hace 
más de dos meses, y que ha sido 
el motivo por el cual se han ela-
borado distintos planes de apoyo 
para el empleo, para poder pro-
teger los ingresos y las fuentes 
laborales de las personas. Todo 
esto pasa porque las actividades 
económicas han tenido impacto 
a partir de las restricciones im-
puestas por las medidas preven-
tivas de la autoridad sanitaria 
que están dirigidas a proteger 
la salud, como también aquellas 
medidas de autocuidado que 
están imponiendo las distintas 
empresas que integran los robos 
productivos de nuestra región y 

de otras regiones que tienen par-
ticipación laboral de las personas 
de Atacama”.
El seremi del Trabajo y Previsión 
social explicó que " nuestra re-
gión tiene un 11% en tasa de des-
ocupación, por debajo de la me-
dia nacional que es de un 11,2%, 
si bien, muchos esperaban una 
tasa aun mayor, teniendo en 
cuenta que el trimestre móvil an-
terior era de un 10,5% y no toma-
ba la muestra completa del pe-
riodo de la pandemia en nuestro 
país, esta vez el trimestre móvil 
cuenta los meses de marzo, abril 
y mayo, lo cual refleja de manera 
íntegra los estragos que ha traído 
el Coronavirus".

PROTECCIÓN DEL 
EMPLEO

En abril, a pocas semanas del 
primer caso por coronavirus en 
Chile, el Gobierno a través del 
ministerio del Trabajo anunció 
la entrada en vigencia de la ley 
de Protección del Empleo que 
resguarda los contratos de traba-
jo en el país.
“Se espera que una vez pase la 
pandemia estos contratos conti-
núen con su vigencia, la idea es 
que los puestos laborales no se 
pierdan, sino que se reactiven” 
indicó el seremi del Trabajo y 
Previsión Social, además asegu-

 Efecto Covid: Atacama alcanza 
11% de desocupación y empleo 

informal llega al 23,6%

 Las cifras estadísticas en Atacama debido a la pandemia no son positivas  /  FOTO: CORPROA

En otras cifras se destacó que la estimación de los ocupados en el trimestre móvil marzo – mayo 2020 disminuyó 14,6% en 
doce meses. Se agregó que la contracción de los ocupados fue incidida por los asalariados del sector privado que marcó un 

12,7% negativo, mientras que la tasa de ocupación informal llegó al 23,6%.

ró que “estos 600 mil contratos 
que actualmente se encuentran 
suspendidos a nivel nacional y 
más de 2 mil en Atacama eran 
potenciales despidos” 
En otras cifras se destacó que la 
estimación de los ocupados en el 
trimestre móvil marzo – mayo 
2020 disminuyó 14,6% en doce 
meses. Se agregó que la contrac-
ción de los ocupados fue incidida 
por los asalariados del sector pri-
vado que marcó un 12,7% negati-
vo, mientras que la tasa de ocu-
pación informal llegó al 23,6%.
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Fueron tres días de 
un fin de semana 
que se presumía se-
ría tranquilo y sin 
gran movimiento 

vehicular, producto del “Estado 
de Excepción” por la pandemia 
y los llamados de la autoridad 
sanitaria a mantenerse en casa 
para prevenir los contagios. Sin 
embargo, la cantidad de vehí-
culos fiscalizados demuestra lo 
contrario, más de 5 mil contro-
les realizó el personal de Carabi-
neros de la III Zona Atacama en 
las rutas de la región.
Para la máxima autoridad de Ca-
rabineros en Atacama es preocu-
pante esta gran cantidad de ve-
hículos transitando por las rutas 
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y calles de la región, cuando las 
cifras de personas contagiadas 
por coronavirus se incrementan 
día a día. “Carabineros está rea-
lizando los esfuerzos necesarios 
para controlar y fiscalizar, pero 
se necesita de la ayuda de todas 
las personas para acatar el cum-
plimiento de las medidas sanita-
rias”, comentó el general Caneo.
Respecto del análisis el Jefe de 
Zona de Carabineros informó 
que durante este fin de semana 
largo se fiscalizaron 3 mil 870 
vehículos y mil 242 personas. 
Dentro de este contexto de fis-
calización el personal de Cara-
bineros sorprendió 183 conduc-
tores infringiendo la legislación 
vigente, por lo cual fueron in-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer autoridades de Salud 
informaron sobre treinta 
y siete nuevos casos posi-

tivos de Coronavirus en la región 
de Atacama. Dieciocho de los 
casos corresponden a la comuna 
de Copiapó, nueve a la comuna 
de Vallenar, seis a la comuna de 
Caldera, dos a la comuna de Die-
go de Almagro y finalmente dos a 
la comuna de Huasco.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los treinta y siete 
casos en la región.
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
1043 casos positivos de Corona-
virus.
Cabe señalar que estas cifras 
presentan un desfase debido al 
proceso de validación a nivel na-
cional del Ministerio de Salud. 
Es importante aclarar que ello 
no representa un retraso en la 
atención, estudio epidemiológi-
co y seguimiento de los pacientes 
y sus contactos.  
Las autoridades de salud reite-
ran el llamado a la responsabi-
lidad y a extremar las medidas 
de prevención, como el lavado 
frecuente de manos con agua y 
jabón, el distanciamiento físico, 
no salir de sus hogares, salvo que 
sea estrictamente necesario y el 
uso de mascarillas en transporte 
público, ascensores y en lugares 
con más de diez personas.
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Se cursaron 183 infracciones a conductores 

sorprendidos sin licencia de conducir y otros 

que lo hacían a exceso de velocidad.

Notifican 9 
nuevos casos de 
coronavirus en 
Vallenar y dos 
en Huasco

fraccionados. Entre dichas in-
fracciones destaca el exceso de 
velocidad (27), conducir sin li-
cencia (42), estacionar en sitio 
prohibido y señalizado (23), no 
respetar señalética pare, no por-
tar cinturón de seguridad, luces 
en mal estado, entre otras infrac-
ciones.
Respecto a la cantidad de acci-
dentes, informó que se registra-

Más de 5 mil controles realizó 
carabineros durante el fin de 
semana largo

ron 7 incidentes en el tránsito, 
de los cuales 4 casos correspon-
den a choque, mientras que el 
año 2019 se registró un total de 
16 accidentes. Producto de estos 
accidentes resultaron dos perso-
nas lesionadas y una fallecida, a 
diferencia del 2019 donde resul-
taron tres personas lesionadas y 
no hubo personas fallecidas.
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Sergio Zarricueta Astorga

En realidad, esta efeméride se cumplió 
anteayer domingo, pero bien vale la 
pena recordarla hoy, dada la enverga-
dura histórica de nuestro personaje y, 
además, por un dato curioso que inclu-
yo al final, respecto del cual debieran to-
mar nota los entes respectivos, para su 
regularización correspondiente.

Me refiero a don Nicolás Marambio 
Montt, nacido en el antiguo mineral de 
Quebradita (Freirina) el 13 de junio de 
1886 y fallecido el 28 de junio de 1936, 
es decir, hace 84 años. Fue un prestigio-
so abogado y político del Partido Radi-
cal.

En 1915 fue regidor y luego en 1920 al-
calde de la Municipalidad de La Serena, 
donde se había radicado para ejercer 
su profesión. Estando en dicho cargo 
quiso ensanchar el plano territorial de 
la ciudad; trabajó por la pavimentación 
comunal, obra que consiguió sólo en 
parte, por la escasez de recursos. Ter-
minado su mandato edilicio participó 
en las elecciones parlamentarias, resul-
tando electo senador por la Agrupación 
Provincial "Atacama-Coquimbo" en 
tres oportunidades consecutivas, entre 
1926 y 1941. Obviamente, no alcanzó a 
terminar su tercer periodo.

Fue presidente del Senado entre el 22 
de mayo de 1934 al 31 de julio de 1935; 
Integró la Comisión Permanente de 
Constitución, Legislación y Justicia y 
Reglamento de la que fue su presidente. 

El 28 de enero de 1927 se promulgó una 
Ley que reformó el Código de Minas, de 
cuyo proyecto fue el autor, intervinien-
do en todos los trámites del nuevo Có-
digo de Minería, promulgado el 23 de 
enero de 1930.

Para terminar, este dato curioso: Existe 
un error en la denominación del pasaje 
“Nicolás Naranjo” de la población del 
mismo nombre en Vallenar, ubicada 
en calle San Ambrosio, entre Prat y Ra-
mírez, ya que debiera llamarse Pasaje 
“Nicolás Marambio Montt”, tal como lo 
demuestra el plano  que tuvo la gentile-
za de compartirme el arquitecto Carlos 
Montaña. La memoria del gran hijo de 
Freirina demanda esta corrección his-
tórica.

Nicolás 
Marambio 
MonttPor Jorge Bermúdez, contralor general de la República; y Jorge 

Jaraquemada, presidente del Consejo para La Transparencia

Existe un paso previo a la unidad. Se trata de algo en aparien-
cia sencillo pero que reviste un trabajo complejo y sistemático, 
la confianza. Mientras en Chile no logremos superar la profun-
da crisis de confianza en las instituciones, tanto públicas como 
privadas, que venimos arrastrando desde hace una década, se 
torna complejo aunar voluntades tras un propósito común. Esto 
no quiere decir que sea una tarea imposible sino inmensamente 
desafiante, más aún en un contexto adverso como es hoy el con-
trol sanitario de una pandemia y sus adversos efectos económi-
cos y sociales que vive nuestro país. Hoy, tal vez más que nunca, 
cuando la ciudadanía diariamente recibe información sobre ini-
ciativas de la autoridad y los resultados de políticas públicas que 
redundan en su entorno inmediato, la institucionalidad debe ac-
tuar con una sólida base de legitimidad que entregue confianza. 
Tan relevante como prestar servicios eficaces y oportunos en el 
servicio público, es que las autoridades y sus decisiones cuenten 
con una sólida base de apoyo, de lo contrario, la ciudadanía no 
logra comprender y opta por prescindir de las recomendaciones 
o disposiciones adoptadas.  En una democracia sana es deseable 
contar con organizaciones de la sociedad civil y una ciudadanía 
informada, opinante y con vocación escrutadora, pero también 
necesitamos recuperar la confianza para avanzar con mayor ce-
leridad en el control de la pandemia, sobre todo en los meses 
que se avecinan y que se estima serán muy complejos. Por esos 
las decisiones de la autoridad deben estar revestidas de garan-
tías de credibilidad que inviten a la adhesión y no al escepti-
cismo, puesto este solo aumenta la desconfianza. Para ello, las 
instituciones públicas debemos, más que nunca, regirnos por 
los más altos estándares de probidad y transparencia, y tener 
un riguroso cuidado por el buen uso de los recursos públicos. 
Sólo con estándares óptimos de transparencia y probidad, las 
instituciones lograrán irradiar tranquilidad y confianza a todos 
los ciudadanos, volviendo a hacer de nuestro país una verdade-
ra comunidad. Hacer realidad la transparencia y dar acceso a 
la información pública, posibilita una participación ciudadana 
fundada en datos y antecedentes, mejorando la calidad del de-

bate público y de las decisiones político-administrativas, poten-
ciando el control social y previniendo la corrupción. En suma, 
impactando positivamente en la relación entre la ciudadanía y 
el Estado, en base a una percepción de menor asimetría en esa 
relación y a la generación de mayor credibilidad. Por su parte, 
las políticas de probidad buscan promover el comportamiento 
ético y honesto de autoridades y funcionarios, privilegiando 
siempre el interés general por sobre cualquier interés particular, 
e impulsándolos a rendir cuenta permanente de su labor para 
facilitar el control social de la ciudadanía. Esto implica, necesa-
riamente, que las instituciones públicas actúen dentro del ám-
bito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales 
y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos. En 
este marco, invitamos a todos los poderes públicos, los partidos 
políticos, al sector privado, a la sociedad civil y a la ciudadanía 
en general, a avanzar decididamente en la construcción de una 
fecunda cultura de la transparencia y la probidad en nuestro 
país; a incorporar a nuevos actores y sectores en la lógica de la 
transparencia y la rendición de cuentas, a reforzar el sistema 
de acceso a la información pública, a afirmar un sólido sistema 
sancionatorio a las faltas por mal uso de recursos públicos, que 
desincentive malas prácticas y fomente la coordinación del de-
sarrollo de iniciativas de Transparencia y Anticorrupción bajo la 
lógica de un sistema integral de política pública que incluya a to-
dos los poderes del Estado, así como a los nuevos actores que se 
vayan incorporando. Para volver a confiar, especialmente en el 
difícil contexto por el que transitamos, necesitamos más trans-
parencia y más probidad: entregar información clara, segura y 
de manera sencilla, realizar rendiciones de cuentas oportunas, 
completas y veraces y supervisar minuciosamente el gasto pú-
blico.   Con la convicción de la imperiosa necesidad de alcanzar 
estos objetivos, el Consejo para la Transparencia y la Contralo-
ría General de la República, junto con hacer este llamado, ponen 
a disposición todas sus herramientas, conocimiento, experien-
cia y capacidades para contribuir a propiciar que se construyan 
donde no existan, o se reconstruyan donde estén quebrantadas, 
las bases de una indispensable confianza para nuestra institu-
cionalidad democrática.

Para volver a confiar

Un nuevo aporte en implementos de seguridad realizó en esta jornada el Parque Eólico Sarco (AELA) para el perso-
nal del área de salud municipal, a través de su Encargado de Relaciones Comunitarias Simón López, entrega recibida 
por el Administrador Municipal Luciano Osorio. Cabe destacar que Sarco está constantemente apoyando las comuni-
dades cercanas al proyecto de energía limpia que genera en la zona, por lo que esta entrega es de vital importancia 
para el trabajo de nuestros funcionarios y funcionas del Centro de salud Familiar Practicante Óscar Ruiz Toro

Parque eólico entrega EPP a municipio de Freirina
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Asistentes de la educación de escuela 
Emilia Schwabe participan de  Ciclo 
de Talleres Socioemocionales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

“Validando las Emociones” es 
el ciclo de talleres socioemo-
cionales que se está llevando 

a cabo en Freirina, en el contex-
to de la pandemia dirigido a los 
asistentes de la educación de la 
Escuela Emilia Schwabe Rumo-
hr. 
“La importancia de la conten-
ción emocional en tiempos de 
pandemia es crucial, si bien apo-
yamos al equipo docente en todo 
momento, los asistentes de la 
educación también cumplen un 
papel fundamental en nuestra 
institución, y el apoyo en estos 
momentos, es muy significativo 
para ellos”, mencionó Eduardo 
Tapia, director de la escuela. 
El desarrollo de este tipo de ta-
lleres, se enmarcan en el Plan de 
Acción de Convivencia Escolar 
de la Escuela Emilia Schwabe 
Rumohr, el que fue adecuado a 
la emergencia, debido a los cam-
bios que han repercutido en el 
ámbito personal, social y emo-
cional de cada funcionario que 
recibe los talleres. 
Estas instancias han sido lidera-
das por la psicóloga Lisette Car-
vajal, quien explicó, “abordamos 
la validación de emociones, con 
el objetivo de conocer los estados 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Siguiendo a pie firme la misión 
de apoyar a la ciudadanía en es-
tos tiempos de pandemia, la Ofi-
cina Parlamentaria del diputado 
Jaime Mulet continúa con su ci-
clo de sanitización de viviendas 
y espacios públicos con amonio 
cuaternario en las diferentes co-
munas de la región.
En esta ocasión, y gracias a la 
coordinación con dirigentes de 
dos juntas de vecinos de la ciu-
dad de Vallenar, se pudo aplicar 
el mencionado químico a cerca 
de 200 viviendas y diversos espa-
cios como bandejones, plazoletas 
y áreas de juegos infantiles den-
tro del territorio comprendido 
por las unidades vecinales de las 
juntas de Vecinos Villa O’Higgins 
y de Población O’Higgins N° 2
La presidenta de la primera jun-
ta de vecinos mencionada, Néli-
da Cuadra Órdenes, acompañó 
al equipo sanitizador en su reco-
rrido por su sector, destacando 
la cooperación de los vecinos en 
permitir estas labores en el fron-
tis y antejardines de sus hogares, 
manteniendo por cierto las me-
didas de distanciamiento.

 

Realizan 
sanitización 
en sector 
residencial de 
Vallenar

emocionales de los asistentes de 
la educación y de esa manera, 
mediante dinámicas, entregar 
un espacio de acompañamiento 
socioemocional, además de en-
tregar herramientas de acuerdo 
a las necesidades que surjan”. 
Agregando que “todos nuestros 
funcionarios son un pilar fun-
damental de nuestra escuela, 
por tanto, pienso que es crucial 
apoyarlos en su bienestar emo-
cional”. 
Hasta el momento se han reali-

zado tres talleres para los asis-
tentes de la educación y se espe-
ra poder concretar uno mensual 
para poder entregar el acompa-
ñamiento necesario en este nue-
vo contexto donde la educación 
es remota. 
Angélica Ortuya, asistente de 
la educación participante de 
los talleres, valoró la instancia 
participativa organizada por el 
establecimiento especialmente 
para el acompañamiento de los 
asistentes. “Aquí expresamos lo 

que sentimos en estos momen-
tos de  pandemia,  a veces no lo 
podemos hacer por la presencia 
de nuestros hijos, pues nosotros 
somos el pilar para ellos y en 
estos momentos de verdad que 
es importante poder sentir que 
alguien nos escucha y nos orien-
ta en este proceso. Agradezco la 
iniciativa de Convivencia Escolar 
de mi escuela”. 

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA GRATIS TUS AVISOS 
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Cores analizan ingreso familiar de 
emergencia y salud mental

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los Consejeros Regio-
nales integrantes de las 
Comisiones Provincia-
les de Copiapó, Huasco 

y Chañaral, del Consejo Regio-
nal de Atacama, sostuvieron una 
crucial reunión de trabajo, este 
miércoles, para profundizar en 
materia del ingreso familiar de 
emergencia del Gobierno y el 
plan de salud mental para Ataca-
ma. Se busca generar instancias 
de apoyo y propuestas en base a 
los requerimientos que emanen, 
desde el ejecutivo, en base a la 
realidad que viven los habitantes 

de Atacama. 
Así lo informó quien lideró di-
cha reunión, el Presidente de la 
Comisión Provincial de Copiapó 
del Consejo Regional de Ataca-
ma, Consejero Patricio Alfaro, 
quien comentó que “estos temas 
fueron desarrollados con el fin 
de conocer con mayor detalle 
el plan de acción en materia del 
ingreso familiar de emergencia, 
donde expuso el Seremi de De-
sarrollo Social, Luis Morales, a 
quien agradecemos su trabajo y 
disposición con esta Comisión, 
al entregarnos los antecedentes 
necesarios respecto a la distri-
bución y requisitos de quienes 
podrán acceder a este beneficio 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los alcaldes pertenecientes a la 
Asociación Regional de Munici-
pios de Atacama (ARMA), repre-
sentaron su preocupación por el 
alto aumento de contagios, que 
dicen relación con la llegada de 
trabajadores provenientes de 
otras regiones del país a faenas 
como la construcción de desala-
doras, faenas mineras, empresas 
agrícolas y las faenas de empre-
sas eólicas y solares, que con-
centran altos índices de personal 
provenientes de la región metro-
politana y otras con altos índices 
de enfermos de coronavirus.
El otro tema presente, fue el 
retraso en la entrega de los re-
cursos comprometidos por el 
gobierno, ya que hasta la fecha 
han tenido que asumir los gastos 
en sanitización, y productos para 
la prevención que a diario deben 
utilizar los funcionarios y funcio-
narias de los municipios que son 
quienes realizan el despliegue 
territorial exponiéndose al con-
tagio, donde gracias también al 
aporte de empresas privadas he-
mos podido contar con estos ma-
teriales. También se debe desta-
car que para sanitizar en algunas 
comunas de la región, se contó 
con el apoyo de APECO y Nueva 
Atacama, gracias a un convenio 
con la Asociación Regional de 
Municipios de Atacama.

ARMA presentó 
preocupación 
a Intendente 
ante diversas 
situaciones por 
pandemia

que otorga el Estado”, expresó la 
autoridad regional.
Del mismo modo, agregó que 
“en materia de salud mental nos 
interesa interiorizarnos sobre el 
trabajo que se está desarrollan-
do en esta área, considerando el 
complejo escenario que muchas 
familias están pasando producto 
de la pandemia. Por eso, solici-
tamos una presentación sobre 
la propuesta, de su plan de ac-
ción, al Jefe de la Unidad de Sa-
lud Mental del Servicio de Salud 
Atacama, doctor Esteban Ricke. 
Al respecto, acordamos en la Co-
misión recibir los antecedentes 
en espera que el Ejecutivo lo pre-
sente al Consejo Regional para 

así poder evaluar y someter a 
votación. Nuestra labor es poder 
apoyar toda iniciativa que vaya 
en directo beneficio de los habi-
tantes de Atacama”, precisó el 
Consejero Regional, Patricio Al-
faro, Presidente de la Comisión 
Provincial de Copiapó del CORE.
Cabe precisar que, los acuerdos 
del trabajo desarrollado por di-
cha Comisión serán expuestos 
en el próximo Pleno del Consejo 
Regional, a realizarse el primer 
martes del mes de julio.

Los acuerdos del 
trabajo desarrollado 
por dicha Comisión 
serán expuestos en 

el próximo Pleno del 
Consejo Regional, a 
realizarse el primer 
martes del mes de 

julio.
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