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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Instituto Nacio-
nal de Estadísticas 
(INE) entregó las 
cifras de empleo 
correspondiente al 

trimestre móvil junio- agosto 
2020 que posicionó a Ataca-
ma con un 12,9% en la tasa de 
desocupados, y a nivel nacio-
nal marcó la primera baja en 
la cifra en tiempos de pande-
mia.
Carlos Leal Varas, secretario 
regional ministerial del Tra-
bajo y Previsión Social dijo 
que “sabemos que el empleo 
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ha sido una de las aristas que 
se ha visto mayormente afec-
tadas por la crisis sanitaria, es 
por eso que hemos estado tra-
bajando constantemente para 
aumentar las posibilidades de 
reinserción laboral como, por 
ejemplo, generando a través 
de Sence, Ferias Laborales, 
que a nivel regional hoy en 
día está disponible la tercera 
versión 100% online donde se 
están ofertando más de 2 mil 
puestos de trabajo”.
El seremi continúo señalando 
que “no sólo eso, en un tra-
bajo conjunto con el Servicio 
Nacional de Capacitación y 

Empleo (SENCE) hemos ge-
nerado capacitaciones para 
entregar nuevas herramientas 
a quieres deseen reinventarse 
en el mundo laboral”.
El seremi de Economía, Fo-
mento y Turismo “"Las cifras 
entregadas por el INE corres-
pondientes al trimestre móvil 
junio-agosto del año 2020, 
dan cuenta del fuerte impacto 
que sigue provocado la pande-
mia del COVID-19 producto 
de las medidas restrictivas y 
cuarentenas que han tenido 
que enfrentar las comunas y 
los sectores económicos de la 
región. Tenemos un gran de-

safío, recuperar y generar nue-
vas fuentes laborales, para ello 
desde nuestro gobierno esta-
mos impulsando el Plan Paso 
a Paso Chile se recupera, con 
la finalidad de levantar de for-
ma segura y gradual nuestra 
región, mediante incentivos al 
empleo, fomentar el desarro-
llo de la inversión como motor 
generador de fuentes labora-
les, apoyar a las Mipymes y 
eliminar la burocracia".
En la misma línea, la seremi de 
Hacienda, María Soledad Lin-
gua destacó “es una cifra que 
esperábamos, son meses que 
están inmersos en pandemia, 

 Autoridades redoblan los esfuerzos y el compromiso con la recuperación de los empleos para el 2021 /  FOTO: ARCHIVO/

por lo que esperábamos esta 
alza en el desempleo, pero, lo 
importante es que estamos con 
la mente puesta en la recupe-
ración. El Presidente anunció 
la semana pasada el Subsidio 
al empleo por lo que espera-
mos recuperar estos puestos 
que se perdieron asimismo se 
anunció el presupuesto 2021, 
de la misma forma tenemos 
obras de gran envergadura 
que están enfocadas en la em-
pleabilidad y esperamos con 
todos estos esfuerzos lograr lo 
que hicimos el año 2013 donde 
dejamos a la región de Ataca-
ma con pleno empleo.

 Cifras de empleo corresponden al trimestre móvil junio- agosto 2020 y a nivel nacional marcó la primera 
baja en la cifra en tiempos de coronavirus.

Atacama alcanzó un 
12,9% de desempleo en 

medio de pandemia
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FISCAL REGIONAL ALEXIS ROGAT

Sin duda alguna el flagelo sanitario Covid 19 ha trastornado 
profundamente el quehacer cotidiano de personas e institu-
ciones de un modo inimaginable hace ya siete meses, obli-
gando a implementar diversas formas de desempeño y fun-

cionamiento para así satisfacer la incesante necesidad por bienes y 
servicios que demanda la vida social. 
Es el caso del sistema de justicia penal, ámbito que, a propósito de 
normalizar su indispensable continuidad funcional, ha debido ins-
taurar variadas formas de actividad de manera de compatibilizar el 
debido resguardo sanitario de sus operadores con el respeto a dere-
chos y garantías constitucionales de víctimas e imputados, a fin de 
dar solución, en un lapso razonable al conflicto social causado por 
la comisión de delitos. En dicho contexto, y en una primera etapa se 
ha adoptado satisfactoriamente, en general, la realización mediante 
video conferencia de audiencias preliminares ante los Juzgados de 
Garantía tales como: audiencias de control de detención y formali-
zación de la investigación, sin mayores inconvenientes. 
Sin embargo, distinto es el caso de los Juicios Orales propiamente 
tales –postergados debido a la pandemia- referidos a delitos más 
complejos que, por exigir una actividad presencial de jueces e inter-
vinientes exceden las posibilidades que otorga una video conferen-
cia, pues en dicha instancia deben exhibirse, rendirse o impugnarse 
medios probatorios decisivos para una resolución de condena o ab-
solución. 
La Fiscalía Regional de Atacama, desde el inicio de la pandemia ha 
mostrado total disposición a contribuir activamente a la continui-
dad del servicio judicial y, en particular, a la reanudación gradual 
de las audiencias judiciales presenciales o, a lo menos, semipresen-
ciales.
El Ministerio Público tiene la convicción, considerando el interés 
de quienes quieren acceder al proceso de resolución penal de sus 
denuncias, que existe una necesidad de desarrollar audiencias de 
juicio oral, pero también comprende que para ello deben existir las 
condiciones sanitarias requeridas, tales como uso de mascarillas, 

láminas transparentes de separación entre operadores e intervi-
nientes y sanitización reiterada de espacios, etc). Protecciones des-
tinadas a que todos quienes intervienen en el desarrollo de un juicio 
oral,  puedan participar en las audiencias e interactuar en ellas, ya 
sea presencialmente o mediante la modalidad del sistema de video 
conferencia.

La Fiscalía Regional de 
Atacama, desde el inicio de 
la pandemia ha mostrado 

total disposición a contribuir 
activamente a la continuidad 

del servicio judicial y, en 
particular, a la reanudación 

gradual de las audiencias 
judiciales presenciales o, a lo 

menos, semipresenciales.

PUNTOS DE VISTA

Juicio orales semipresenciales: 
Un desafío en espera Sobre los 

2/3

Tecnologías de la información y comunicación en contexto educativo

Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho y 
Humanidades, UCEN  

Algunos sectores han plan-
teado que los dos tercios 
deben ser aplicados una 

vez que la Convención haya re-
dactado la totalidad del nuevo 
texto constitucional. De ser así, 
sería contrario a la actual tra-
mitación legislativa donde la ley 
se aprueba artículo por artículo. 
Pero incluso más importante que 
eso, qué sentido tendría que los 
convencionales constituyentes 
se abocaran a la redacción de la 
nueva Carta, conformen comi-
siones de trabajo, generen con-
sensos y redacten el articulado, 
para que al final, una eventual 
minoría no este de acuerdo con 
el texto propuesto, ¿qué incenti-
vo habría para llegar a acuerdos 
en la redacción de la nueva Cons-
titución?
Desde luego esta será una ma-
teria a definir en el reglamento 
de funcionamiento que deberá 
aprobar la Convención, sin em-
bargo, resulta evidente que el 
recorrido de todo este itinerario, 
primero con el estallido social, 
luego con el acuerdo del 15 de 
Noviembre y el posterior trabajo 
que realizó la Mesa Técnica que 
tuve el honor de integrar, lo que 
buscaba era avanzar hacia la con-
vergencia, hacia la promoción de 
acuerdos entre los integrantes 
del órgano constituyente, enten-
diendo que el horizonte final es 
proponer al país una Constitu-
ción nacida en democracia, don-
de sea la ciudadanía mediante 
voto obligatorio la que apruebe 
la totalidad del texto elaborado 
por la Convención. Lo contrario, 
no solo distorsiona el sentido 
de todo lo ocurrido, si no que le 
otorga poder de veto a una mino-
ría que es precisamente uno de 
los elementos que impulsaron la 
idea de una nueva Constitución 
para el país.

María Cristina García Ramírez
Académica , Profesora de Estado Universidad de Chile, Magíster en Educación

En el año 1992 como parte del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE), derivado de la Refor-
ma Educacional, se genera el Proyecto Red Enlaces, con el fin de equipar tecnológicamente las unidades educativas a lo largo del 
país, además de capacitar a los profesores e instalar infraestructura de redes, existiendo en esa fecha Internet activa sólo en dos 

universidades chilenas. El principal objetivo del proyecto fue enriquecer los programas de estudio, contando con docentes capacitados 
en herramientas innovadoras para la enseñanza, lo que permitiría entregar a los estudiantes iguales posibilidades para acceder a un 
proceso  de aprendizaje  de mejor calidad con apoyo tecnológico, sin importar la ubicación geográfica o nivel socioeconómico de las uni-
dades escolares. En la segunda mitad de los años noventa emerge Internet en mayor extensión y, con ello, la idea de contar con políticas 
públicas para reducir la brecha digital. En ese contexto, el rol que se le pidió a la escuela era justamente hacerse responsable de otorgar 
más oportunidades en este aspecto, lo que se manifiesta mayoritariamente en las características etarias más allá de condiciones sociales 
y económicas. Este es un interesante foco de reflexión, considerando la conformación natural de las comunidades educativas, docentes y 
dicentes que generacionalmente se constituyen en nativos e inmigrantes digitales.  Marc Prensky describe a los nativos digitales como las 
nuevas generaciones que han nacido y crecido rodeados con la tecnología. Muy por el contrario, quienes debieron adoptar la tecnología en 
un proceso más tardío en sus vidas, fueron denominados como inmigrantes digitales.  Trasladando estos conceptos a los docentes, se les 
presenta el desafío de instalar nuevas formas de enseñar para atender las características propias de la actitud tecnológica de los estudian-
tes y, por consecuencia, asegurarles éxito en el proceso de aprendizaje. La generación de nativos digitales, supuestamente formada en los 
nuevos avances de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), provoca que desde su nacimiento se encuentren rodeados 
de computadores, videos, videojuegos, música digital, telefonía móvil y uso de Redes Sociales. Estos aspectos, contradictoriamente en 
relación a la calidad de la comunicación, genera el “síndrome del huérfano digital”, según explica Marcela Momberg, afirmando que existe 
en lo digital, pero lejos de sus padres y docentes. Investigaciones muestran al respecto que en estudiantes de escuelas y liceos se evidencia 
en mayor proporción el manejo de Redes Sociales y teléfono móvil, al igual que la búsqueda de información en Internet. Por otra parte, 
en una mínima proporción, los nativos digitales analizan información y crean representaciones en ambientes digitales.  Considerando lo 
anteriormente expuesto, es esperable que los estudiantes piensen y procesen la información de modo distinto a los inmigrantes digitales. 
Surge, sin embargo, la inquietud por saber si existe diferencia significativa entre ambos al enfrentar de forma adecuada la utilización de 
herramientas digitales, especialmente del nivel más complejo que es la participación en la educación virtual.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer miércoles 30 de septiembre se reportaron 39 casos 
nuevos positivos de Coronavirus en la región de Atacama. 
22 de los casos corresponden a la comuna de Vallenar, 9 
casos pertenecen a la comuna de Freirina, 6 casos perte-

necen a la comuna de Huasco y finalmente 2 casos pertenecen a la 
comuna de Copiapó. El Laboratorio de la Universidad de Atacama 
procesó los exámenes para su posterior confirmación. La Autoridad 
Sanitaria continúa con el seguimiento y vigilancia de los 39 nuevos 
casos en la región. Con esta confirmación, la Región de Atacama ac-
tualmente registra 7.029 casos positivos acumulados de Coronavi-
rus.

FALLECIMIENTOS

Asimismo, ayer el Servicio de Salud de Atacama informó los lamen-
tables fallecimientos de dos personas afectadas por Coronavirus 
en la Región de Atacama, pertenecientes a Vallenar. La primera de 
ellas, se trata de un paciente de 56 años de edad que se encontraba 
internado en el Hospital Regional de Copiapó. Pese a los esfuerzos 
de los equipos de salud, el paciente falleció debido a las complicacio-
nes provocadas por esta grave enfermedad. El segundo fallecimien-
to corresponde a un paciente de 71 años de edad que falleció en su 
domicilio. Lamentable deceso que se produjo debido a sus comor-
bilidades asociadas.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hace unas semanas se originó un terre-
moto de una magnitud 7.0 la cual a pe-
sar del fuerte movimiento, no se regis-
traron interrupciones del agua potable. 

Esto gracias a que se realizó una fuerte inversión 
en calidad del suministro, donde se cambiaron las 
principales matrices por nueva tecnología la cual 
resiste de mejor manera este tipo de movimientos.
De ahí la importancia del Proyecto de Mejora-
miento de Infraestructura y Redes de Atacama 
(MRA), el cual analiza esos puntos críticos y re-
nueva aquellas estructuras pueden presentar fallas 
a futuro. Es así como en la provincia del Huasco 
se realizarán diferentes trabajos, siendo la capital, 
Vallenar, la ciudad donde se llevarán a cabo la ma-
yor cantidad de intervenciones.
“Esto obedece a un estudio que hace la empresa en 
base a la data de antigüedad que tiene la infraes-
tructura en la ciudad y en base a esto, lo que logra 
es una mejor conducción del agua potable y nos es-
tamos adelantando a posibles fallas en el futuro”, 
puntualizó el jefe zonal de Nueva Atacama Zona 

Sur, Sergio Cárdenas.
Por su parte el jefe del Departamento de Obras, 
Christian Salas indicó que se intervendrán ocho 
puntos en la ciudad los que se distribuyen entre el 
centro de la ciudad y la ladera norte. Algunos que 
destacan son calle Carmen, entre Pedro Leon Gallo 
y Pedro Aguirre Cerda; calle Bellavista, entre pasa-
je el Roble y José Miguel Carrera y las calles Lenox, 
Porvenir, Picton, Simpson; todas ellas entre Canal 
Beagle e Isla de Pascua.
Salas también explicó que se utilizará en varios 
puntos el sistema de cracking, que evita grandes 
extensiones de roturas y excavaciones, sumando 
a esto la tecnología Stop Line, que básicamente a 
través de un sistema tipo By Pass permite seguir 
trabajando en una tubería sin generar interrupcio-
nes en el suministro de agua potable.
En estas obras, se realizó un aviso puerta a puerta y 
se llevarán a cabo encuestas tanto durante el trans-
curso de la faena, intermedio y principalmente al 
final para así evaluar o subsanar cualquier tipo de 
reclamo que surja a partir de la intervención y de 
los cuales ya se han sacado positivas experiencias 
de lo que fue la intervención en calle Atacama o 
Van Buren en Copiapó, el año pasado.

EL NOTICIERO, JUEVES 01 DE OCTUBRE DE 2020

Vallenar registra 22 nuevos 
casos y fallecen dos vecinos 
de la comuna por covid

Nueva Atacama intervendrá en 8 puntos de 
Vallenar para realizar mejoras
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Santana anuncia voto a favor de 
segundo retiro de las AFP
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Juan San-
tana expresó que el 
proyecto de ley para 
un segundo retiro de 
fondos de las AFP va 

a contar con su voto favorable, 
pues el gobierno no ha tomado 
las medidas correspondientes y 
los recursos son urgentes para 
miles de personas en estos mo-
mentos de pandemia. 
Al respecto, el legislador por Ata-
cama señaló que “si desde el Eje-
cutivo hubieran llegado a tiempo 
con la ayuda, ni si quiera hubiera 
sido necesario el primer retiro 
de fondos, pero ha sido tan mala 
la lectura del momento, que es 
imperioso que miles de familias 
puedan tener la posibilidad de 
contar con este dinero”. 
Cabe señalar que esta iniciativa, 
a diferencia del primer proceso, 
tendrá la obligatoriedad de la de-
volución de los fondos pedidos, 
se entregará en una sola cuota y 
la solicitud del segundo retiro se-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

“No se puede hacer un aná-
lisis sencillo, sin mirar por 
todo lo que ha pasado Chile, 

el mundo y la propia región de 
Atacama, durante estos meses: 
existe un retroceso de la econo-
mía muy grande, sobre todo para 
la región”, comentó la Diputada 
Sofía Cid. El INE en Atacama, 
en su reporte mensual puntua-
lizó que a nivel nacional la tasa 
de desocupación se estimó en 
12.9%. “Lo que me preocupa 
mucho es la disminución de los 
ocupados, donde nuevamente 
las mujeres presentan altas cifras 
en comparación con los hom-
bres, ya que un -26% es bastante 
mayor al -15,3%”, dijo Sofía Cid 
Versalovic. “En este escenario 
tan complejo para Atacama, para 
las mujeres que se han visto muy 
afectadas, ya sea con la pérdida 
de trabajo o con la disminución 
de sus ingresos, debido a las 
restricciones de movilidad, pro-
ducto de las cuarentenas o al 
tener que cuidar a sus hijos en 
casa. Espero que el beneficio del 
Subsidio al Empleo, anunciado 
recientemente, permita que se 
activen las Pymes, para así me-
jorar esta cifras de empleo sobre 
todo de las mujeres de la región. 
Sin perjuicio de ello es necesario 
continuar con el autocuidado e 
implementar el teletrabajo prin-
cipalmente para apoyarlas en el 
cuidado de su familia”, comentó 

Diputada 
Cid se 
refiere a 
cifras de 
desempleo 
en Atacama

ría sin límite de tiempo, es decir, 
un beneficio permanente. 
Sobre ello, Santana explicó que 
“gran parte de la población tie-
ne necesidades económicas y 
lamentablemente el gobierno 

ha llegado muy tarde o simple-
mente no lo ha hecho, especial-
mente en sectores informales sin 
ingreso familiar de emergencia y 
las mismas pymes. Mi compro-
miso con el voto a favor es para 

entregarle algo de alivio a todas 
aquellas familias que se han visto 
perjudicadas con la pandemia y 
no ven otra solución que poder 
contar con su dinero, del que son 
propietarios”. 

Dos detenidos por tráfico de drogas en Alto del 
Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante el fin de semana se realizó un operativo antidrogas por parte del 
O.S.7 de Carabineros en las Viviendas de Emergencias de la localidad El 
Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen, en el cual se detuvo a dos sujetos 

de nacionalidad chilena.
Luego de la detención de los sujetos y con la autorización judicial respectiva, se hizo 
ingreso al inmueble donde se incautaron 23 gramos de marihuana y tres plantas del 
género Cannabis de entre 9 cm a 42 cm de altura. Además de otras evidencias.
Ambos imputados fueron puestos a disposición de los tribunales por infracción al 
artículo 4º de la ley 20.000.

Con capacitaciones ProChile Atacama invita a exportadores a 
participar en Concurso Silvoagropecuario 2021
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con jornadas de capacitaciones virtuales para las empresas exportadoras, la Oficina Re-
gional de ProChile Atacama está invitando a participar en el Concurso Silvoagropecuario 
2021.   

Esta herramienta de ProChile, que ya abrió sus postulaciones, busca fomentar las exportaciones 
de alimentos frescos o procesados, productos forestales, a través del cofinanciamiento y apoyo 
en la gestión de diferentes proyectos de estrategia de promoción de exportaciones.  El llama-
do del Concurso 2021, es para todas las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras 
(MIPYMEX), que produzcan o comercialicen productos silvoagropecuarios, con capacidad de 
gestión y compromiso en el desafío de Internacionalización, relacionados con la diversificación 
de mercados, que incorporen la sostenibilidad en su gestión, con iniciativas escalables y con 
valor agregado en innovación en el modelo de su negocio o producto.  De acuerdo a la Direc-
tora Subrogante de la Oficina Regional de ProChile Atacama, Claudia Pradenas, “en un esce-
nario de pandemia, los Concursos son un apoyo fundamental pues se trata de un instrumento 
flexible, que se adapta a las necesidades planteadas por cada empresa en su proyecto de inter-
nacionalización. Este es un aporte concreto de ProChile a la reactivación económica del país, 
fortaleciendo la estrategia de internacionalización de las empresas exportadoras, especialmente 
de las Mipymex”. Este mismo mensaje fue compartido con los representantes de las empresas 
regionales que participaron en la capacitación para el Concurso 2021, como I Fruit, Eco Ranch 
Spa, Atacama Aceitunas y APECO, estas últimas claros y exitosos ejemplos del aporte y trabajo 
conjunto entre ProChile y el mundo privado.  Mientras que la iniciativa estará abierta hasta el 
23 de octubre, quienes postulen deberán corresponder a personas naturales con iniciación de 
actividades o jurídicas vinculadas al Sector Silvoagropecuario. A diferencia de años anteriores, 
esta versión beneficiará en exclusiva a empresas exportadoras.  
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Arquitecto informó que trabaja hace 20 años en temas de 
valorización de cementerios y "en los meses de abril, mayo y 
junio de este año realizamos un estudio sobre la capacidad 

de los cementerios públicos para ciudades de más de 20.000 
habitantes, en el presente de la pandemia y el espacio para el 

futuro, y los resultados no fueron los más alentadores».

Arquitecto dice  
que cementerio 
de Vallenar 
está saturado 
hace más de 25 
años

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tomás Domínguez es 
de Santiago, arquitec-
to, y hace 20 años que 
trabaja en la observa-

ción de cementerios patrimo-
niales. Mismo tiempo que lle-
va estudiando el Cementerio 
General en cuanto a su con-
servatorio y patrimonio. Por 
eso, en 2011 decidió formar 
una fundación que aspiraba 
a hacerse responsable de este 
patrimonio cultural.
La fundación no prosperó, 
pero «me quedé con la base 
de datos de los cementerios en 
Chile y por eso cuando comen-
zó la pandemia me di cuenta 
que existía un problema y que 
podía agravarse aún más».
¿Qué problema? «El colapso 
de los cementerios en el país 
y en la región de Atacama», 
aclara. Y agrega que «trabajo 
hace 20 años en temas de va-

lorización de cementerios y en 
los meses de abril, mayo y ju-
nio de este año realizamos un 
estudio sobre la capacidad de 
los cementerios públicos para 
ciudades de más de 20.000 
habitantes, en el presente de la 
pandemia y el espacio para el 
futuro, y los resultados no fue-
ron los más alentadores».
A finales de junio ya tenía los 
primeros resultados «y en 
agosto se avisan los resulta-
dos a la alcaldía, a concejos 
comunales y SECPAN, admi-
nistraciones de cementerios y 
la respuesta y la reacción de 
los municipios ha sido muy 
contraria a lo que me espera-
ba, pues no han tomado, hasta 
donde he sabido, ninguna ac-
ción seria».

NUEVOS CEMENTERIOS

Dentro de las cien ciudades in-
vestigadas, señala que Ataca-

ma no salió muy bien parada, 
ya que los cementerios de Co-
piapó, Vallenar y Caldera, pre-
sentan una realidad preocu-
pante. Caldera puede ampliar 
su cementerio, pero Copiapó 
y Vallenar necesitan fundar 
nuevos cementerios públicos 
(generales y laicos).
"El cementerio municipal tie-
ne un diagnóstico muy simi-
lar al de Copiapó, porque está 

saturado hace más de 25 años, 
conforma una macromanza-
na de 3.7hás que no puede 
ampliarse y requiere hace dé-
cadas un nuevo cementerio 
público. Desde la Secpla me 
informaron que existe un pro-
yecto para un nuevo cemen-
terio, pero no dieron detalles 
concretos de la ubicación del 
terreno (si existiera), el tama-
ño, el grado de tramitación 

y avance de las gestiones. El 
Informe fue despachado a la 
Alcaldía y al Concejo a media-
dos de agosto y se desconoce 
si existe debate al interior del 
municipio por este tema", co-
mentó Domínguez.
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