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En Freirina, hay 5.233 (90,8%) personas vacunadas con una dosis y 4289 (74,6%) con las dos; 
en Vallenar, 35.968 (84,7%) con una dosis y 30.632 (72,1%) con las dos. En Huasco, hay 6900 

(80,8%) personas con una vacuna y 5.629 (65,9%) con las dos inoculaciones. En Alto del Carmen, 
existen 3590 (80,3%) vecinos con una vacuna y 2955 (66,1%) con las dos vacunas.

Comenzó 
postulación a 
Bono Alivio para 
Pymes
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el viernes 2 de 
julio y hasta el 2 de 
agosto estará dis-

ponible en la página web del 
Servicio de Impuestos Inter-
nos www.sii.cl el banner para 
solicitar los bonos de alivio de 
1 millón de pesos y bono adi-
cional variable. El bono alivio 
contará con un aporte de $1 
millón y podría beneficiar a 
14 mil pymes de Atacama, ya 
sean persona naturales o jurí-
dicas, que hayan iniciado acti-
vidades en primera categoría 
hasta el 31 de marzo de 2020. 
Sus ingresos anuales por ven-
tas no deben haber sido supe-
riores a las 25 mil UF durante 
el año pasado. Existe un bono 
adicional variable para empre-
sas que estén afectadas al pago 
IVA. Estas recibirán un aporte 
extra equivalente a tres me-
ses del promedio del IVA del 
2019, con un tope de hasta $2 
millones. Para las pequeñas y 
medianas empresas que sean 
lideradas por una mujer, tanto 
el bono alivio como el monto 
adicional variable aumenta en 
un 20%.

El seremi de Economía, 
Manuel Nanjarí, dijo que “Hoy 
es un día muy especial porque 
más de 14.000 micro y peque-
ñas empresas van a poder op-
tar a este beneficio de 1 millón 
de pesos que lo van a poder 
destinar a lo que ellos estimen 
conveniente. Han sido mo-
mentos, muy complejos, muy 
duros, pero desde el Gobierno 
del Presidente Piñera estamos 
comprometidos con que a us-
tedes les vaya bien y porque 
el día mañana sigan adelante, 
con mucha fuerza y sigan sien-
do el motor de Chile”.

Un 15,6% en la provincia del 
Huasco no se ha vacunado

La mayor preocupación está en el puerto de Huasco donde hay 1.641 de grupos objetivos que no se han vacunado

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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Más de 39 mil perso-
nas en Atacama no 
han sido vacunadas 
con cualquiera de 

las dosis contra el covid-19 y se 
encuentran rezagadas en el pro-
ceso de vacunación. De estos, el 
18% corresponden a la provincia 
de Copiapó, el 15,8% a la provin-
cia del Huasco y el 7,4% a la pro-
vincia de Chañaral.
Según informó el director del 
Servicio de Salud de Atacama, “es 
importante el avance que hemos 
tenido en el programa de vacu-
nación en la región, donde  hasta 
el momento hemos alcanzado el 
83% de la población objetivo va-
cunada con la primera dosis y un 
70% ya con ambas dosis”, afirmó 
el jefe de la red asistencial de sa-
lud en Atacama. 

“Nos sigue preocupando la can-
tidad de personas rezagadas que 
existen en Atacama, que alcanza 
39. 520 personas, de las cuales 
en la provincia del Huasco exis-
ten 9.555 personas, en la provin-
cia de Copiapó, que es donde se 
concentra la mayor cantidad de 
rezagados, hay 28,487 personas, 
y en la provincia de Chañaral, 
existen 1478 personas”.

REZAGADOS

“La mayor cantidad de personas 
rezagadas se encuentran en Co-
piapó, seguido por la comuna de 
Vallenar, pero nos preocupa la 
comuna de Huasco, donde hay 
1641 personas que aun no acce-
den a la vacuna y que son parte 
del grupo objetivo”, comentó 
Baeza.
“Queremos reforzar el llamado 

a la vacunación y que la gente se 
acerque a colocarse la primera 
dosis, que quienes aún no com-
pletan el esquema que lo puedan 
hacer. La vacuna previene el de-
sarrollo de la vacuna y es seguro. 
La vacuna tiene una alta efectivi-
dad que previene la enfermedad 
grave y el uso de camas críticas 
en la región”, señaló. 

DETALLE

Según un detalle del proceso de 
vacunación, al viernes pasado 
en Chañaral habían 8.901 (93%) 
de personas vacunadas con una 
dosis y 7.649 con las dos dosis 
(79,9%), incluyendo la vacuna 
Cansino. En Diego de Alma-
gro, existían 9.392 (92.1%) va-
cunados con una dosis y 7.694 
(75,4%) con las dos. En Freirina, 
5.233 (90,8%) con una dosis y 

4289 (74,6%) con las dos; en Va-
llenar, 35.968 (84,7%) personas 
con una dosis y 30.632 (72,1%) 
con las dos.
En Caldera, hasta el viernes 
habían 11.981 (82,2%) perso-
nas vacunadas con una dosis y 
9871 (67,1%) con dos. En Tie-
rra Amarilla, existen 8.566 per-
sonas (81,8%) con una dosis y 
7.143 (68,2%) con dos dosis. En 
Copiapó, hay 103.978 (81,3%) 
personas vacunadas con una 
dosis y 85.744 (67%) con las dos 
vacunas. En Huasco, hay 6900 
(80,8%) con una vacuna y 5.629 
(65,9%) con las dos inoculacio-
nes.
En Alto del Carmen, existen 
3590 (80,3%) con una vacuna y 
2955 (66,1%) con las dos vacu-
nas.
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Operativos de l impieza en Vallenar

PUNTOS DE  VISTA
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Por Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela de Economía 
y Negocios UCEN

 En los últimos días ha vuelto a tomar 
fuerza la discusión sobre la reducción 
de la jornada laboral; una propuesta 
que a primera vista parece muy atrac-
tiva, pero que amerita considerar di-
versos factores.

Más allá de quererlo, ¿estamos pre-
parados para trabajar menos horas 
a la semana? Con la reducción de la 
jornada laboral ¿cómo podemos ase-
gurar que la productividad no dismi-
nuya?, ¿qué ocurre con los salarios?

En Chile se tiende a pensar excesi-
vamente que todo se soluciona con 
leyes, sin embargo, la eventual re-
ducción de la jornada laboral es un 
tema profundo y multidimensional, 
que supone un amplio debate en tér-
minos de calidad y oportunidad. Lo 
importante es tener claro qué se bus-
ca con medidas como esta. Es cierto 
que luego de la crisis sanitaria que en-
frentamos producto de la pandemia, 
nos hemos replanteado fortalecer con 
fuerza los espacios familiares y per-
sonales a consecuencia, por ejemplo, 
del teletrabajo; pero, por otro lado, 
la incorporación de las mujeres a la 
economía tuvo un retroceso de 10 
años; son ellas las que han perdido 
mayoritariamente sus trabajos o han 
debido abandonar el mercado laboral 
para asumir los cuidados de los hijos 
al no poder contar con salas cunas ni 
colegios por las largas cuarentenas, o 
porque no lograron conciliar el tele-
trabajo con las labores del hogar. 

Considerar una jornada laboral más 
corta podría ser un incentivo a la in-
serción laboral de la mujer, tarea en 
la que como país estamos al debe. 
Necesitamos avanzar en políticas que 
permitan generar espacios de traba-
jo para su desarrollo personal y ésta 
podría ser una de ellas en la medida 
que el rol del cuidado y las tareas del 
hogar se compartan de verdad. 

Una jornada laboral más corta podría 
ser muy positiva para mejorar la cali-
dad de vida de las personas, en la me-
dida que seamos consientes que no se 
vea afectada la productividad, lo que 
requiere de un esfuerzo y compromi-
so de todos. No basta una ley. Man-
tener la productividad con menos 
horas de trabajo semanal parece ser 
el gran tema en cuestión. La pregunta 
es ¿cómo?

Reducción 
de la jornada 
laboral: ¿Una 
oportunidad 
para las 
mujeres?
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Por Por José Albuccó, académico de la Universidad Católica 
Silva Henríquez

La semana pasada parte importante de la agenda pública 
estuvo centrada en los debates presidenciales, tanto de 
los candidatos de Chi-
le Vamos (Lavín, Des-

bordes, Briones y Sichel) como 
del Pacto Apruebo Dignidad 
(Jadue y Boric), dando sus vi-
siones más o menos coinciden-
tes sobre distintos aspectos de 
la vida nacional, desde reacti-
vación económica, manejo de 
la pandemia, pensiones, edu-
cación y derechos humanos, 
entre otros.
Llama la atención que en am-
bos debates televisivos no se 
hiciera mención alguna a las 
propuestas programáticas cul-
turales, de las artes y patrimo-
niales de las respectivas candi-
daturas. No estando presente 
ni en las preguntas de los perio-
distas que dirigieron el espacio, 
ni tampoco en las respuestas y 
postulados de los candidatos 
durante sus intervenciones, de 
ningún espectro político.
Lo anterior no quiere decir que 
las actuales candidaturas no 
tengan considerada la cultura 
en sus programas. De hecho, 
si se revisan sus propuestas, la 
mayoría de ellos ha desarrolla-
do el aspecto cultural y patri-
monial, desde sus respectivas visiones ideológicas y de mundo, y 
con distinta profundidad y espesor, sobre cómo Chile debe seguir 
avanzando en esta materia.
Ante esta ausencia pública, al menos en estos debates, del tema 

cultura y patrimonio, cabe hacer la reflexión sobre qué debería 
contemplar el programa cultural de un postulante a la presidencia 
de la República, considerando los enormes desafíos que tenemos 
como sociedad en permanente cambio.
En primer lugar, todo político debería presentar un programa que 

reconozca, como base mínima, las 
actuales políticas culturales, im-
pulsadas bajo el último gobierno 
de Bachelet. Y de acuerdo, a esto, 
subir un peldaño más o mejorar as-
pectos de lo que ya está en marcha.
La tendencia es a reconocer, en es-
pecífico, derechos culturales, al arte 
y al patrimonio, separándolos del 
abanico de derechos sociales, de tal 
manera de generar políticas mu-
cho más profundas y estructurales 
en la sociedad. De acuerdo a esto, 
sería esperable que un candidato, 
al reconocer la cultura como un 
derecho, se abstenga de utilizar en 
su relato términos como industrias 
culturales, consumo o rentabilidad, 
que denotan un enfoque económi-
co. Reconociendo que el lenguaje 
co-crea realidad, al concebir la cul-
tura como un derecho, en este pro-
grama ideal el Estado debería dejar 
atrás el principio de subsidiaridad, 
donde la cultura se financia a través 
de fondos concursables y recolec-
ción de donaciones, sino que apos-
tar a la inyección directa y estable 
de recursos económicos.
Estas son sólo algunas pinceladas 
de los aspectos que debieran ser 
parte no solo de las propuestas pre-

sidenciables, sino también del proceso constituyente, donde per-
sonas de distintas realidades económicas y culturales, tendrán en 
sus manos la redacción de una nueva constitución, debiendo situar 
a la cultura, el patrimonio y las artes en un rol protagónico.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La dirección de Medio Am-
biente estuvo realizando 
un operativo de limpieza 

en la calle Carlos Cardani en Va-
llenar. El objetivo de esta activi-
dad es comenzar con algunas la-
bores de aseo y hermoseamiento 
de toda la comuna a cargo de la-
Medio Ambiente y que se exten-
derán a lo largo del mes de Julio, 
con el fin de retirar elementos 
que puedan afectar el aseo y or-
nato de la comuna.

La tendencia es a reconocer, en 
específico, derechos culturales, al arte y 
al patrimonio, separándolos del abanico 

de derechos sociales, de tal manera de 
generar políticas mucho más profundas y 
estructurales en la sociedad. De acuerdo 
a esto, sería esperable que un candidato, 
al reconocer la cultura como un derecho, 

se abstenga de utilizar en su relato 
términos como industrias culturales, 

consumo o rentabilidad, que denotan un 
enfoque económico.

 ¿Qué debe tener el programa 
cultural de un presidenciable?
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IPS Atacama fortalece el trabajo 

colaborativo con la Municipalidad 

de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de dar a conocer el tra-
bajo de la red ChileAtiende, así como 

los servicios de IPS y su tramitación, la 
Coordinadora de Servicio al Cliente, 
Carolina Varas Sepúlveda, realizó una 
charla informativa al equipo social que 
integra la Dirección de Desarrollo Comu-
nitario (DIDECO) de la Municipalidad 
de Freirina. El encuentro en el que tam-
bién participó la Coordinadora de Admi-
nistración y Finanzas de IPS Atacama, 
Maritza Rojas Concha, permitió unificar 
conocimientos para entregar orientación 
precisa y oportuna a las personas que son 
atendidas por la DIDECO, en lo que se 
refiere, por ejemplo, a los beneficios del 
Pilar Solidario. “Agradecemos esta ins-
tancia que nos permite actualizar cono-
cimientos y conocer en mayor detalle los 
servicios que ofrece la red ChileAtiende 
en su sitio web”, comentó Catalina Gaete 
Vásquez, Encargada de la Oficina de Dis-

capacidad del municipio.
Respecto a esta actividad que se suma a 
las realizadas con profesionales de otras 
municipalidades, el Director de IPS Ata-
cama, Hugo Plaza Piña, señaló que “Para 
nosotros son muy importantes estos es-
pacios que nos permiten reforzar el tra-
bajo colaborativo con los municipios y así 
llegar, a través de sus equipos sociales, 
a usuarios y usuarias de comunas más 
apartadas, donde sólo tenemos atención 
una o dos veces a la semana”.
Junto con abordar los beneficios previ-
sionales vigentes y su tramitación, Caro-
lina Varas también entregó información 
sobre el Ingreso Familiar de Emergencia 
y el Registro Social de Hogares, materias 
con mayor consulta en los últimos meses. 
Sobre la presencia de IPS y su red Chi-
leAtiende en la comuna, cabe destacar 
que los días miércoles un profesional del 
servicio visita la comuna para recibir pú-
blico en el Centro de Atención Auxiliar 
ubicado en calle O'Higgins s/nº.

5 nuevos puntos de vigilancia se 
suman a 150 existentes en Vallenar

Formalizan causa por microtráfico de drogas 
y detenido quedó en prisión preventiva 

Diligencias investigativas de este caso las desarrolló personal de la PDI

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Fiscalía de Atacama 
formalizó a un detenido 
que fue investigado por 
el delito de mircrotráfi-

co de droga, causa llevada a cabo 
con el apoyo de personal de la 
PDI en Vallenar.
De acuerdo a los antecedentes 
argumentados en la audiencia 
por el fiscal Luis Zepeda Rodrí-
guez, a partir de antecedentes 
que daban cuenta que el impu-
tado, quien mantiene una causa 
vigente por el delito de tráfico 
de droga, se estaba dedicando a 
la venta de droga en pequeñas 
cantidades en su domicilio. “Esto 
motivó que la Fiscalía ordena-
ra las diligencias respectivas a 
funcionarios de la PDI, quienes 
concretaron el trabajo en terreno 
que llevó a determinar la efecti-
vidad de la comisión del delito. 
Antecedentes que sustentaron la 
solicitud de orden de entrada y 
registro que la Fiscalía realizó al 
Juez de turno”, dijo el fiscal.
Respecto de esta diligencia, el 
subprefecto de la PDI Javier 
Cerda, indicó que el detenido 
de 21 años se dedicaba a la ven-
ta de cannabis en la población 
Baquedano de esta ciudad, an-
tecedentes que fueron indagados 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Vallenar informó que las cámaras de se-
guridad  y todo el equipamiento asociado, se mantienen 
operativos en la comuna. Sin embargo, señalaron que “da-
das  (algunas) falencias en el soporte de la red de cámaras, 

situación conocida por las administraciones anteriores, se deberán 
invertir nuevamente recursos para  realizar  las mejoras respectivas, 
a fin de entregar el servicio como la comunidad requiere. Además, 
próximamente se agregan 5 nuevos puntos de vigilancia que se aña-
den a los más de 150 existentes”. Señalaron además, que se iniciará 
un proceso de “capacitación a los operadores de la central y fortale-
ceremos las alianzas con Carabineros de Chile y la PDI”.
Respecto del servicio de dron, dijeron que “estamos en proceso de 
normalización de la relación contractual del municipio con su ope-
rador, ya que este servicio no mantenía contrato vigente, por lo que 
funcionaba de manera irregular. Se harán los esfuerzos para que esta 
prestación se potencie aún más, para lo cual hemos concordado una 
alianza de trabajo con las policías, que fortalecerá nuestra labor de 
supervigilancia aérea”.

por el equipo MT0 de Vallenar 
que centra su atención en la de-
tección y detención de personas 
dedicadas al microtráfico de dro-
gas. Con lo cual, concretaron las 
diligencias y la orden de entrada 
al domicilio pudiendo detener al 
imputado e incautar droga que 
estaba destinada a la venta a 
consumidores del sector.   
Cada uno de estos antecedentes 
fueron expuestos en la audiencia 
de formalización de la investi-
gación, ocasión en que el fiscal 
Zepeda solicitó se aplicara en 
contra del detenido la medida 

cautelar de prisión preventiva 
por ser considerado un peligro 
para la sociedad. Solicitud que 
fue acogida por el Juez de tur-
no, quien valoró los medios de 
prueba de esta etapa inicial de la 
causa y ordenó el ingreso del de-
tenido a la cárcel local. Ocasión 
en que además estableció un pla-
zo de 90 días para el cierre de la 
investigación.      
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Onemi y sismos en Huasco: "Escenario probable es que 

secuencia sísmica tienda a disminuir en frecuencia"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El geólogo vallenarino, Juan Campos Nazer, se refirió a la 
situación sísmica en la provincia, luego de los temblores 
ocurridos el sábado en Huasco. En conversación con El 
Diario de Atacama, el geólogo y académico de la UDA, 

Juan Salvador Campos, explicó que "lo que pasa es que pueden 
darse situaciones distintas en el subsuelo, una puede ser que se 
libere una gran cantidad de energía y cree un sismo muy grande, 
y la otra puede ser que sean sismos de mediana magnitud que se 
van presentando en un orden secuencial y en un orden de tiempo. 
Entonces, al parecer es la opción dos, es la opción en la cual un 
sismo de mediana magnitud se ha presentado en el transcurso del 
tiempo". Campos agregó que "estas réplicas pueden darse en un 
periodo de tiempo muy cambiante, no es un periodo de tiempo 
exacto". En ese contexto, el geólogo de la UDA fue claro en recal-
car que los sismos "no se pueden predecir y tampoco se pueden 
evitar, puede darse una situación como la de Iquique, que ocurrió 
una serie de sismos anteriores y después ocurrió inmediatamente 
uno de mayor magnitud, así que esto es muy variable. En el fon-
do, para nosotros que estamos dentro de un entorno, es preferible 
tener varios sismos de menor magnitud que tener uno solo que 
genere una gran destrucción", aunque "no se tiene consenso en el 
mundo científico", acotó. 
José González-Álfaro, geólogo de proyectos y candidato a doctor 
en Ciencias de la Universidad de Chile, fue enfático en declarar 
que "la respuesta científica es no sabemos, no se sabe porque los 
sismos y terremotos no se pueden predecir, pero al menos sabe-
mos en el registro histórico, que se ha dado previo al terremoto 
principal, tanto el de 1819 como el de 1922 han ocurrido eventos 
previos de menor magnitud que pueden gatillar un evento mayor". 
González-Álfaro, sobre la seguidilla de sismos en Huasco, señaló 
que "sabemos que estas secuencias no terminan en un terremoto 
mayor. Las probabilidades que ocurra un terremoto mayor, son 
mínimas, pero puede ocurrir, por eso hay que estar preparados".

Geólogos: "Las probabilidades que ocurra un 
terremoto mayor, son mínimas, pero puede 
ocurrir"

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde la Onemi regio-
nal entregaron reco-
mendaciones e infor-
mación respecto a la 

seguidilla de sismos que ha afec-
tado a la provincia del Huasco, 
causando temor y preocupación 
entre los vecinos.
El sábado 3 de julio, se percibie-
ron en la zona norte dos movi-
mientos de magnitud 5.9 y 5.8, 
a las 21:01 y las 21:29 horas, 
respectivamente, registrando 
diversas réplicas. Es importante 
destacar que estos eventos, en 
su mayoría, se han registrado en 
una ubicación aproximada a 50 
km al suroeste de Huasco, zona 
que en su ubicación espacial es 
consistente con el desplazamien-
to de la placa de Nazca bajo la 
placa Sudamericana. De acuer-
do a lo informado por el Centro 
Sismológico Nacional (CSN) du-
rante esta mañana, la secuencia 
sísmica registrada desde el día 
sábado se comporta como si fue-
se asociada a un sismo principal 
y sus respectivas réplicas, pero 
con la característica particular 
de contar con dos eventos prin-
cipales, en lugar de uno, que es 
como ocurre normalmente. En 
base al análisis efectuado por el 
CSN, un escenario probable es 
que esta secuencia tienda a dis-
minuir en su frecuencia como ha 
sido lo habitual. No obstante, no 

se puede descartar la ocurrencia 
de un sismo de mayor magnitud, 
atendiendo que este sector se en-
cuentra ubicado en una zona que 
es considerada como una “lagu-
na sísmica”. El director regio-
nal de ONEMI, Roberto Muñoz 
señaló que “es relevante indicar 
que los movimientos telúricos 
no se pueden predecir. Chile es 
uno de los países más sísmicos 
del mundo, por lo tanto siempre 
debemos estar preparados, man-
tener la calma, informarnos por 
canales oficiales y seguir las re-
comendaciones de la autoridad”. 
En virtud de estos antecedentes 
la invitación es a fortalecer las 
acciones de autocuidado, con-

No obstante, no se puede descartar ocurrencia de un sismo de mayor magnitud por presencia de "laguna sísmica"

tando con un kit de emergencia, 
el cual debe incluir provisiones 
básicas para ser autosuficiente 
por un periodo de 72 horas. De 
igual forma, los hogares deben 
tener el Plan Familia Prepara-
da, disponible en nuestra web, 
el que a través de simples re-
comendaciones, invita a todos 
los miembros de una familia a 
trabajar en su seguridad y a es-
tar mejor preparados para una 
emergencia. Del mismo modo, 
en caso de tener que evacuar, es 
importante recordar hacerlo de 
manera ordenada y mantenien-
do los resguardos que implica el 
actual contexto Covid-19.
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Desde Massachusett llega piano para enseñar y 
educar a jóvenes de Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con muy buena recep-
ción por parte de alum-
nos y alumnas se ha lle-
vado a efecto el proceso 

de clases de piano en dependen-
cias de la sala museográfica, esto 
al interior del Edificio Los Por-
tales. La iniciativa se gesta en la 
Unidad de Desarrollo Productivo 
de la municipalidad de Freirina, 
quienes postularon a la adquisi-
ción de un piano a través de la 
Fundación "Notes for Growth".
Según el encargado de la UDP 
Miguel Ángel Alarcón se trata de 
un proyecto "que se incuba des-
de la UDP y cuenta con el apo-
yo de EDF-renewables, quienes 
son nuestros auspiciadores para 
llevar a cabo el proyecto, el cual 
contempla, además de los talle-
res a los Niños, niñas y adoles-
centes, un concierto con la Or-
questa de Cámara de Freirina en 
la Caleta Chañaral de Aceituno"
La Fundación "Notes for 
growth"es una entidad que busca 
transformar la vida de los niños, 
niñas y jóvenes, a través del acce-
so a la educación musical, quie-
nes recolectan instrumentos.
Freirina fue merecedora de un 
hermoso piano Wurlitzer, dona-
do por "Bushell Piano Movers" 
en la ciudad de Massachusett 
hasta llegar a Freirina para que 
sus estudiantes accedan a esta 
posibilidad de contar con instru-
mento de ese nivel.

 

Fundación "Notes for Growth"

Llegó la temporada de 
poda en el sector fru-
tícola atacameño y al 
igual que en el resto 

del país, aun falta mano de obra 
para completar una dotación 
optima para llevar adelante 
esta tarea fundamental para el 
desarrollo de esta área produc-
tiva. Esto se replica también en 
otros rubros de la región, donde 
la necesidad de trabajadores ha 
creado muchas vacantes labo-
rales disponibles que necesitan 
ser llenadas para lograr la reac-
tivación económica y laboral de 
Atacama. Así, un dato que llama 
la atención, es que en la reciente 
Feria Laboral Online organiza-
da por el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SEN-
CE) en la región, de 921 ofertas 
de trabajo disponibles en 38 
empresas, y a pesar de que se re-
gistraron 30.666 visitas, sólo se 
efectuaron 404 postulaciones, 
factor que evidencia la proble-
mática que preocupa a gremios 
y autoridades, dado el perjuicio 
que provoca la situación para la 
tan anhelada recuperación eco-
nómica del país y la región. En 
este contexto, el Seremi del Tra-
bajo, Carlos Leal,  junto a aso-
ciaciones y gremios de la región, 
hicieron un llamado a los traba-
jadores atacameños a aprove-
char estas ofertas disponibles 
en medio de la pandemia de 

Llaman a aprovechar amplia oferta 

de trabajo disponible

COVID-19, destacando la impor-
tancia de reactivar el empleo y la 
economía regional, y haciendo 
especial énfasis, en que las ayu-
das, bonos y subsidios que entre-
ga el gobierno, son plenamente 
compatibles con el trabajo. “Lla-
mamos a las trabajadoras y tra-
bajadores de Atacama, a aprove-
char las oportunidades laborales 
que se están presentando en la 
región, es fundamental para la 
reactivación económica y laboral 
tan ansiada por todos desde que 
comenzó la pandemia, lo hemos 
reiterado, contar con un empleo 
es compatible con los beneficios 
que entrega nuestro gobierno, no 
existen incompatibilidades entre 
los subsidios al empleo y los pro-
gramas de apoyo del gobierno 
en pandemia con un contrato 
de trabajo, ni con los bonos que 
el gobierno otorga en el contex-
to de la crisis sanitaria, nuestro 
compromiso como gobierno es 
el apoyo en esta pandemia a las 
personas, por lo que, por ejem-
plo, tener un contrato de trabajo 
permite perfectamente recibir el 
Ingreso Familiar de Emergencia, 
si usted está recibiendo su IFE, 
no lo va a perder por conseguir 
un nuevo empleo, por lo que lla-
mamos a los trabajadores a em-
plearse en la seguridad de que 
seguirán recibiendo los apoyos 
económicos que correspondan”, 
dijo la autoridad regional.
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