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Desocupación en Atacama 
llegó a un 11,1% y se ubica en el 
segundo lugar después de RM

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), publi-
có los resultados de la más reciente Encuesta Nacional 
de Empleo (ENE) y en donde Atacama llegó a un 11,1% 

durante el trimestre móvil febrero-abril de 2021, aumentando 0,6 
puntos porcentuales en doce meses. Además, la estimación de los 
ocupados disminuyó 0,5%, siendo incidida principalmente por los 
asalariados formales (-1,6%), seguidos de empleadores (-20,1%). 
Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo creció 
2,4% en un año, influida fundamentalmente por los inactivos 
habituales. En el trimestre de referencia, la tasa de participación 
regional llegó a 58,7%, bajando 0,5 pp. en un año. Por su lado, 
la tasa de ocupación se situó en 52,1%, disminuyendo 0,8 pp. en 
doce meses. En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo 
tuvo un aumento interanual de 2,4% incidida, principalmente, por 
los inactivos habituales (36,6%). En Atacama en doce meses, los 
ocupados informales aumentaron 6,9%, variación incidida por el 
incremento de los hombres (9,4%) y de las mujeres (3,6%). La tasa 
de ocupación informal de la región se situó en 24,9%, alcanzando 
una expansión de 1,7 pp. en doce meses. En tanto, los hombres 
consignaron una tasa de 23,0%, aumentando 2,3 pp. en un año. 
Las mujeres, por su lado, anotaron una tasa de 27,9%, creciendo 
0,7 pp. interanualmente. A nivel nacional, la tasa de desocupacion 
llegó a un 10,2%. La cifra implicó un incremento de 1,2 puntos por-
centuales (pp.) en doce meses, producto de la reducción de la fuer-
za de trabajo (-0,2%) menor a la disminución presentada por los 
ocupados (-1,6%), y el incremento de 13,5% en los desocupados, 
incididos por los cesantes (13,9%) y aquellos que buscan trabajo 
por primera vez (9,8%). En la comparación con el resto de las re-
gionales del país, Atacama se ubica en el segundo lugar (11,1%) con 
más desempleo, después de la Región Metropolitana que alcanzó 
en el trimestre móvil en estudio un 12%, mientras que en tercer 
lugar se ubicó la región de Valparaíso con 10,6%. En contraste, las 
regiones con menos desempleo son la región de Los Lagos (3,7%); 
Magallanes (6,2%); y el Maule y Aysén con un 6,9%.
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Según el Informe de 
Epidemiología que 
elabora la Atención 
Primaria de Vallenar, 
con cifras del 19 al 25 

de mayo, respecto al covid-19 en 
la comuna “abril se convierte en 
el mes con más contagios vivido 
desde el inicio de la pandemia. 
Mayo está presentado una des-
aceleración de los contagios con 
486 casos, un 27% menos de ca-
sos que en abril para la misma 
fecha”.
El informe señala que “la actual 
segunda ola, se nos presenta 
simultáneamente junto con el 
peak nacional y regional. Fina-
liza abril convirtiéndola en mes 
con mayores contagios en lo que 
llevamos de pandemia en Valle-
nar; y mayo ha disminuido los 
casos, pero aún se mantienen 
por sobre las cifras del mes de 
marzo, lo que no demuestra un 
proceso de término de la Segun-
da Ola en nuestra localidad. Va-

llenar con una tasa de contagio 
en el mes de mayo de 852,5, su-
pera el contagio regional 814,7 y 
nacional 725,5”.

CONTAGIOS

“Al hacer un análisis en rangos 
de 30 días, el periodo entre 29 
de agosto y 27 de septiembre de 
2020 había registrado el mayor 
número de contagios con 528 
confirmaciones durante la pri-
mera ola que vivió Vallenar. Esta 
cifra quedó como referencia del 
impacto y el contagio de la pri-
mera cuarentena, ya que durante 
la actual segunda ola que actual-
mente cursamos, el periodo más 
crítico registrado, se vivió entre 
el 3 de abril y 2 de mayo de 2021, 
registrando 793 confirmaciones. 
Esto la ubica como la situación 
más crítica en lo que va de pan-
demia para Vallenar con un 50% 
más de carga de casos positivos 
que lo vivido en la cuarentena del 
mes de septiembre 2020. Para el 
informe de hoy, la sumatoria de 

 Abril fue el mes con más contagios 
desde el inicio de la pandemia 

Entre el 3 de abril y 2 de mayo de 2021, se registraron 793 confirmaciones en Vallenar

los últimos 30 días de contagios, 
llega a 620, lo que demuestra 
una baja en la cantidad de casos 
del periodo más crítico vivido”, 
señala el informe que registra 
datos y cifras entre el 19 mayo y 
25 mayo de 2021.

20 CASOS DIARIOS

Al 25 de mayo el promedio de 
confirmaciones fue de 21,8 casos 
diarios. “Al revisar la tendencia 
de confirmaciones según sema-
na, se evidencia la disminución 
de casos desde la mitad de abril 
a la fecha, donde se registraron 
31,1 casos diarios. Aun así, las ci-
fras se encuentran elevadas con 
un promedio de 20 casos diarios 
para la semana pasada, muy por 
sobre los esperable para tener en 
un relativo control de los conta-
gios, con valores menores a 5 ca-
sos diarios”, dice el documento.
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Firman escrituras de 
compraventa para Carrizal  Bajo

PUNTOS DE  VISTA

EL NOTICIERO, MARTES 01 DE JUNIO DE 2021

Manuel Nanjarí Contreras, Seremi 
de Economía, Fomento y Turismo 
Atacama.

Recientemente el Presidente Sebas-
tián Piñera anunció buenas noticias 
que apuntan a seguir mitigando y dis-
minuyendo los efectos adversos que 
ha ocasionado la pandemia del CO-
VID-19 en nuestro país, tanto para las 
familias y las Pymes. 
Por un parte, se propone establecer 
un Ingreso Familiar de Emergencia 
Universal (IFE Universal), que llega-
rá en forma simple y rápida a todas 
las familias del Registro Social de Ho-
gares, aumentando el monto por inte-
grante del hogar y cobertura para los 
meses de junio, julio y agosto.
Por otra parte, están las medidas 
de apoyo y alivio para las Pymes de 
nuestro país, entre las que destacan: 
Bono de $1.000.000 que llegará a to-
das las pequeñas y medianas empre-
sas con ventas inferiores a las 25.000 
UF anuales, que tengan al menos 
un trabajador contratado durante el 
2020 o que hayan declarado 2 o más 
meses de ingresos por venta en 2021. 
A lo anterior, se suma un bono varia-
ble equivalente a tres meses de IVA 
del año 2019, con tope máximo de 
$2.000.000.
Además, se establece un Subsidio 
especial para pagar cuatro meses de 
cotizaciones previsionales de tra-
bajadores de Pymes que hayan sido 
suspendidos por Ley de Protección al 
Empleo y un beneficio extra del 20% 
adicional a mujeres dueñas de Pymes. 
Cabe destacar, que las medidas plan-
teadas son independientes de otras 
ayudas estatales o de la oferta regular 
de Corfo y Sercotec o de los subsidios 
de contratación o de medidas tributa-
rias. De igual manera, hay que reite-
rar que desde nuestro gobierno segui-
remos impulsando más medidas de 
apoyo que permitan a las pequeñas y 
medianas empresas poder contar con 
subsidios que apunten a que reimpul-
sen sus emprendimientos, reactivar 
la actividad económica, seguir recu-
perando los puestos de trabajo perdi-
dos por consecuencia de la pandemia 
y contribuyendo en generar nuevas 
oportunidades laborales tan necesa-
rias para los habitantes de nuestra 
región de Atacama.  Por último, nos 
sumamos al llamado a que estos pro-
yectos de ley puedan avanzar con la 
celeridad que amerita y el sentido de 
urgencia que se requiere, dejando de 
lado las diferencias políticas que pue-
dan tener y que, en el centro de la dis-
cusión, estén el brindar soluciones y 
ayudas en el corto plazo a las familias 
y Pymes de nuestro país.

Nuevas 
medidas de 
apoyo para 
las familias y 
pymes  
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Por Iris Wunderlich,  Project Leader Mining & Sustainability 
Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, AHK Chile

¿Es posible desarrollar una industria minera moderna y di-
gitalizada en Chile, con trabajadores expertos en el manejo 
de softwares de gestión y máquinas automatizadas? Para 
acercarnos a una realidad como la planteada, el primer 

paso es abordar la minería como un espacio de trabajo inteligente 
e interconectado. 
Vanson Bourne, consultora especializada en tecnología, señala 
que el 70% de las 100 compañías mineras más grandes del mun-
do coincide en que la Internet de las Cosas (IoT) es el elemento 
que proporciona la ventaja competitiva necesaria para enfrentar 
los nuevos escenarios y contingencias. La noción de una minería 
meramente extractiva quedó obsoleta, sobre todo por la necesi-
dad actual de potenciar operaciones más seguras, sustentables y a 
menor costo frente a la  extracción desde depósitos mineros más 
complejos, remotos o profundos. La publicación “Assessment of 
the Effects of Global Digitalization Trends on Sustainability in Mi-
ning” del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales 
(RGB), agencia perteneciente al Ministerio Federal de Economía 
y Energía de Alemania, destacó que el sector minero todavía está 
en las primeras etapas para llegar al objetivo de una operación mi-
nera conectada digitalmente, impulsada por los datos, autónoma 
y sostenible. Los avances han sido significativos, pero la minería 
sigue estando al debe en temas de digitalización en comparación 
con otras industrias, mientras que paralelamente la ciudadanía 
exige prácticas más sostenibles no mañana, sino hoy mismo. Des-
de otra arista, la investigación evidenció además que las tenden-
cias de digitalización no están progresando de manera uniforme 
en el mundo producto de condiciones geográficas, operativas y 
metodológicas, siendo hasta ahora principalmente las grandes 
empresas con presencia mundial quienes impulsan el proceso. 
Lo cierto es que la demanda de materias primas desde países 
como China, Rusia, India y Brasil va en aumento. A la vez, esta-

mos en plena descarbonización de la economía, lo que requiere 
disponer de metales (hasta el momento irreemplazables) para la 
confección de paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléc-
tricos. Así, para avanzar en materia de sustentabilidad, es central 
que progrese también la minería.  Para implementar sistemas 
ciberfísicos y soluciones como la gestión de datos en la nube y 
la instalación de procesos de trabajo computarizados, hace falta 
más que solamente tener a disposición la tecnología ad hoc. En 
un encuentro de la red German Mining Network volvimos a dis-
cutir evidencia internacional como el estudio antes mencionado, 
dejando claro que la transformación digital de la minería depen-
derá, en gran medida, de nuestra capacidad para preparar a sus 
trabajadores.  Ya en 2019 el Consejo de Competencias Mineras 
(CCM), entidad dependiente del Consejo Minero, advertía que 
los mantenedores mecánicos y operadores de equipos móviles y 
fijos, y con conocimientos tecnológicos, son los perfiles más de-
mandados por el sector. El CCM también estimaba que al 2028 la 
minería local habrá requerido alrededor de 25.000 nuevos traba-
jadores calificados. La industria minera nacional e internacional 
está situada en un punto clave que exige la adopción de tecno-
logías atingentes a su liderazgo y proyección. La automatización, 
plataformas integradas, IoT, herramientas de simulación, control 
remoto desde centros de operación, trabajadores conectados y la 
ciberseguridad, son elementos prioritarios. No obstante, su incor-
poración tiene que ir acompañada de procesos cognitivos y de tra-
bajo en conjunto, fortaleciendo herramientas como el e-Learning, 
la formación dual y otros modelos innovadores de capacitación. 
Sin duda, el desarrollo de la minería en Chile y el mundo requie-
re reforzar el intercambio de buenas prácticas y experiencias de 
países que, como Alemania, observan al nuestro con interés. Esto, 
tanto para futuras inversiones como también para el levantamien-
to de proyectos colaborativos. Ahora, la meta es seguir trabajando 
desde la disrupción y convertibilidad digital para motivar a más 
actores de la minería, incluyendo las Pymes, a sumarse cuanto an-
tes a este cambio de paradigma. 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de Bienes Nacio-
nales de Atacama, Pablo 
Cantellano, informó ayer 

que estaban "en la notaría de 
Don Pedro Aylwin, en la comuna 
de Vallenar, firmando las prime-
ras escrituras de compraventa, 
que permitirán la regularización 
de los terrenos de diversas fami-
lias, vecinos del sector de Carri-
zal Bajo. Todo ello, tendiendo a 
resolver la situación histórica 
que han vivido diversos vecinos 
de esta zona de la Región de Ata-
cama".

 Minería digital: tendencias 
globales y desafíos para Chile



Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

CRÓNICA

EL NOTICIERO, MARTES 01 DE JUNIO DE 2021 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

CGE informa 
desconexión 
programada en 
Huasco para este 
miércoles

Junta de Vigilancia del Río Huasco se reúne 
con comunidades de agua del tramo I

Para buscar una estrategia para enfrentar de buena manera la sequía

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Junta de Vigilancia 
de la Cuenca del Río 
Huasco y sus Afluentes 
(JVRH) se reunió con 

representantes de las comuni-
dades de aguas del tramo I, los 
encuentros tuvieron lugar en la 
localidad de San Félix y Alto del 
Carmen, teniendo como prin-
cipal objetivo buscar una estra-
tegia para enfrentar de buena 
manera la sequía, avanzando en 
obras que permitan mitigar la 
falta de agua. En ambas reunio-
nes se trataron temas de interés 
para los comuneros tales como: 
reparación de compuertas y lim-
pieza de canales, para afrontar el 
periodo de sequía que posible-
mente afecte la zona en la tem-
porada de verano, tratando de 
buscar soluciones en conjunto 
con la comunidad.
Las reuniones estuvieron enca-
bezadas por Pablo Rojas, Geren-
te de la JVRH y Eugenio Albié 
Gerente del Fondo ProAgua, 
quienes acordaron evaluar todas 
las opiniones que se recogieron 
en las reuniones buscando so-
luciones factibles que se puedan 
implementar a corto plazo, te-
niendo como meta el mes de di-
ciembre de este año.
Entre las necesidades expues-
tas por los representantes de las 
comunidades estuvo la limpieza 

de los canales, solicitaron apo-
yo para mantener los canales 
limpios, argumentando que no 
cuentan con los recursos para 
realizar limpieza de canales, 
ante lo cual pidieron apoyo de 
la Junta para conseguir el finan-
ciamiento, que permita llevar a 
cabo esta labor.

REUNIONES

Al respecto, Pablo Rojas, se mos-
tró cercano a las comunidades 
señalando que “se están reali-
zando reuniones sectoriales para 
preparar el periodo de sequía, 

que posiblemente nos afecte en 
el periodo de verano, tratando 
de buscar soluciones en conjun-
to con las comunidades. Se van 
a evaluar todas las opiniones 
dadas en las reuniones para ver 
las soluciones más factibles que 
se puedan implementar a corto 
plazo.”
Eugenio Albie puntualizó que 
“como Junta de Vigilancia esta-
mos dispuestos a lograr acuer-
dos, para llevar a cabo obras que 
permitan hacer frente a la sequía. 
Queremos llegar a diciembre con 
una solución tomada en coordi-
nación con las comunidades de 
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CGE informa que por 
trabajos de mejora-
miento de la red de 
distribución, en el 

marco del Plan Freirina-Huas-
co, se realizará una desconexión 
programada del suministro 
eléctrico, el próximo miércoles 
2 de junio, entre las 09.00 y las 
15.00 horas, aproximadamente, 
que afectará los siguientes sec-
tores de la comuna puerto de 
Huasco: calles Chacabuco, 21 
de Mayo, Riquelme,  Serrano, 
Sargento Aldea y Condell 
Cuadrante entre las calles : Sar-
gento Aldea - Condell - Chaca-
buco - Serrano
CGE Solicita la comprensión de 
sus clientes por los eventuales 
inconvenientes de esta desco-
nexión y recomienda mantener 
desenchufados los equipos eléc-
tricos mientras dure dicha des-
conexión.
Consultas e informaciones al 
fono 800 800 767, cuenta twit-
ter CGE_Clientes y en www.cge.
cl.

acuerdo a sus necesidades”.
Por su parte, Eduardo Mulet 
presidente de la comunidad de 
aguas del canal San Félix valoró 
el encuentro calificándolo como 
positivo, “esperamos que se si-
gan haciendo reuniones de este 
tipo entre las comunidades de 
agua y la Junta de Vigilancia del 
Río Huasco, agradecemos que la 
Junta nos asesore en temas rela-
cionados con la reconstrucción y 
reparación de obras de regadío.  
manteniendo los canales lim-
pios gana todo el valle porque 
pasaría mucha más agua toman-
do en cuenta que el 40% de las 
aguas se retiene debido a la falta 
de limpieza en los canales. Para 
esto una solución sería que cada 
comunidad pague de acuerdo a 
las acciones que tiene y de esta 
forma se puede financiar un pro-
yecto para mantener limpios los 
canales”.
Guillermo Mery presidente de la 
Comunidad de aguas del canal 
Unificación Pedregal se mostró 
conforme con los temas trata-
dos: “me pareció muy interesan-
te que se produzca este acerca-
miento de la Junta de Vigilancia 
para con los regantes, creo que 
se abrió una instancia de diálogo 
que esperamos que se repita”.
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Diputada Cid expresó preocupación 
por cifras del desempleo en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras el alza sosteni-
da del precio de los 
combustibles en las 
últimas semanas, su-

mado al difícil momento eco-
nómico que atraviesa el país, 
el diputado Nicolás Noman 
impulsó un proyecto de ley 
que busca rebajar a la mitad el 
impuesto específico, durante 
estados de excepción consti-
tucional, calamidad pública o 
similar. “En momentos críti-
cos para las familias chilenas, 
me parece de toda justicia y 
lógica impulsar iniciativas 
que beneficien directamente 
a las familias y emprendedo-
res que más han subido con 
la crisis, por tanto esperamos 
poder tener un apoyo trans-
versal en la cámara y aprobar 
esta ley que es de fácil trami-
tación, además de una ayuda 
directa a las familias”, explicó 
el parlamentario.

Noman impulsa 
proyecto de ley que 
busca disminuir 
impuesto específico de 
los combustibles

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La diputada de Atacama, 
expresó su preocupa-
ción por las cifras de 
desempleo en la región 

que presentó el Instituto Na-
cional de Estadísticas de Chile 
(INE) este lunes, las cuales re-
flejan una tasa de desocupación 
de un 11,1% durante el trimestre 
móvil febrero-abril de 2021. La 
cifra implicó un incremento de 
0.6 puntos porcentuales en doce 
meses.
“Es preocupante la tasa de des-
ocupación regional de un 11%, 
pero también se debe considerar 
que está aumentando la fuerza 
laboral, esto quiere decir que hay 
más gente dispuesta a trabajar y 
buscando trabajo, por lo que es 
importante generar más pues-
tos de trabajo para recuperar la 
economía de nuestra región”, 
destacó.
Por otro lado, la parlamentaria 
mencionó que “tenemos que 
considerar que en la región se 
está hablando de inversión pri-
vada en términos de la minería, 
por lo que existen muchas expec-
tativas en relación al precio del 
cobre; lo que sí es fundamental 
es estar atentos a esta situación 

porque un 11% es una tasa muy 
alta y eso está afectando signifi-
cativamente la economía de las 
familias atacameñas”.
La legisladora recalcó que se 
debe hacer un llamado a las 
empresas que van a generar in-
versiones en Atacama para que 
contraten mano de obra local. 
“Es importante que sean perso-
nas de la región y no otras que 
vienen de distintas regiones del 
país, en eso tenemos que estar 
muy claros, porque nuestra gen-
te la está pasando muy mal y es 
justo que sea los atacameños los 

primeros en la lista para trabajar 
por la región”.
Cid Versalovic, agregó que “hace 
unos días se realizó un conve-
nio con la Cámara de la Cons-
trucción Chilena para contratar 
a más mujeres en las obras que 
se estarán ejecutando, por lo 
que muchas empresas deberían 
seguir este ejemplo, ya que las 
cifras de las mujeres en este pe-
riodo aumentó un 1.5% y recor-
demos que en la gran mayoría de 
las familias atacameñas son las 
mujeres las que llevan el susten-
to a sus hogares”.

Por esta razón, la diputada, re-
calcó que se están establecien-
do medidas y subsidios desde 
el gobierno para apoyar a las 
mujeres que se encuentran des-
empleadas. “Es fundamental que 
las empresas utilicen estos subsi-
dios que van en ayuda a cientos 
de mujeres que se encuentran 
sin empleo, tenemos que seguir 
sumando esfuerzos para salir 
adelante y que nuestra gente 
pueda superar esta crisis sanita-
ria y económica por la que atra-
vesamos en Atacama”, terminó.

Entregadas por el INE
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Huasco Bajo y Jorge Zambra 
destacados en cápsulas culturales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Baguala y la Vidala, 
dos cánticos tradicio-
nales de la cosmovisión 
Colla, son parte de un 

trabajo audiovisual realizado por 
la Fundación Desierto Creativo 
con el apoyo del Ministerio de 
las Culturas las Artes y el Patri-
monio, que apunta a relevar el 
patrimonio inmaterial de la Re-
gión de Atacama, justamente en 
el marco de la conmemoración 
de la edición 22 del Día Nacional 
del Patrimonio Cultural.
Esta cápsula audiovisual, deno-
minada “Memorias, fragmentos 
del patrimonio de Atacama”, 
se suma a otra realización, en 
la cual aparecen los escritores 
regionales Alejandro Aracena 
(Provincia de Copiapó), Jorge 
Zambra (Provincia de Huasco) 
y Carlota Muñoz (Provincia de 
Chañaral), y una tercera reali-
zación audiovisual que releva 
la arquitectura de Huasco Bajo, 
y que son parte del Convenio 
de Colaboración del Programa 
Fortalecimiento a la Identidad 
Cultural Regional, por medio de 
su iniciativa “Fortaleciendo las 
Dinámicas Artístico Culturales 

Patrimoniales e Identitarias en 
Pandemia”.
“La idea con este proyecto es 
relevar y poner en valor el pa-
trimonio inmaterial tan rico que 
tenemos en nuestra región”, afir-
ma el presidente de la Fundación 
Desierto Creativo, Jorge Sepúl-
veda, quien agrega que “nuestro 
patrimonio no sólo son nuestros 

edificios históricos, nuestros mo-
numentos nacionales o los bellos 
paisajes de nuestros parques 
nacionales, sino también toda 
nuestra historia, nuestras tradi-
ciones, los pueblos originarios y 
también las letras que nos ayu-
dan a preservar ese patrimonio”, 
dijo.
Esta iniciativa del Ministerio de 

La iniciativa, parte del Programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional
Documental sobre 
cielos nocturnos de 
Atacama destaca labor 
de divulgación de guías 
turísticos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Carlos Pizarro es la mente 
detrás de Chillitrip, em-
prendimiento del rubro 

turístico con años de trayecto-
ria en Atacama, que en el último 
tiempo se ha enfocado en divul-
gar y potenciar el desarrollo del 
astroturismo en la zona a través 
de la asociatividad y el trabajo 
con emprendedores del rubro. El 
guía, igualmente forma parte de 
los entrevistados en el documen-
tal “Arriba en las Estrellas – Ata-
cama”, donde narra cómo se han 
desarrollado distintos productos 
en torno a la valoración del cielo 
nocturno atacameño, permitien-
do aprovechar la noche como un 
espacio para disfrutar de la obser-
vación de los cuerpos celestes de 
nuestro sistema solar y de toda la 
vía láctea.  En el documental, de-
sarrollado por LOOPS plataforma 
creativa, se da a conocer la expe-
riencia en materia astroturística 
de Pizarro, considerado uno de 
los precursores del desarrollo de 
la oferta del astroturismo en la 
ciudad de Copiapó. Cabe indicar 
que el entrevistado es parte de la 
Agrupación de Guías y Operado-
res Turísticos de Atacama, donde 
ha trabajado durante varios años 
por el desarrollo del turismo de 
base local y la profesionalización 
de dicha oferta. Su labor ha con-
tribuido a la apertura cultural de 
la región, específicamente, en ma-
teria astronómica.

las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, contempla además un 
portal web para dar a conocer 
las creaciones de 13 artesanos 
y una agrupación cultural, que 
también “es parte importante 
de nuestro patrimonio”, señaló 
la seremi del ramo, María Ceci-
clia Simunovic Ramírez.
La autoridad agregó que este si-
tio web, www.mercaditovirtua-
latacama.cl, permitirá a estos 
artesanos regionales visibilizar 
sus obras y llegar a un público 
más amplio que el de una mues-
tra presencial. “En este portal 
está contenido el trabajo de ar-
tistas de las tres provincias con 
creaciones en cuero de pescado, 
cerámica en greda, madera fina, 
lanas y también obras pictóri-
cas”, detalló.
María Cecilia Simunovic con-
cluyó, invitando a la comunidad 
a disfrutar de estas 3 capsulas 
audiovisuales que ponen en va-
lor nuestro patrimonio inmate-
rial, a través del canal YouTube 
Conexión Cultura: La Vitrina 
Digital de Atacama, y a visitar la 
página www.mercaditovirtuala-
tacama.cl y conocer el trabajo 
que realizan los 13 artesanos 
y artesanas que participan en 
ella.  

Entregadas por el INE
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