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Raúl Ardiles:
“Legislar no
es tarea fácil,
pero con
compromiso
social y en
terreno se puede”
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Autoridades refuerzan llamado a la prevención y a vacunarse

37 casos de sospecha por
variante delta han existido
en la provincia del Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

reocupación existió ayer
respecto a la información de que la comuna
de Caldera tenía presencia de variante delta en algunos
casos de la comuna. Ante esto,
este medio consultó a las autoridades sanitarias respecto de las
probabilidades que en la provincia del Huasco esté esta cepa del
covid-19.
Claudio Baeza, director del Servicio de Salud de Atacama (SSA),
dijo que “es importante precisar
que en toda Atacama hemos tenido casos sospechosos de variante delta, las cuales se están
enviado a secuenciar al Instituto
de Salud Pública y ahora al Hospital de Antofagasta. Esperamos que a partir de la próxima
semana en el Hospital Regional
de Copiapó, podamos detectar
mutaciones que permitirían detectar la variante delta en Atacama en menos de 24 horas, para
determinar un caso positivo y la
variante a qué corresponde”.

la prevención y al cuidado de la personas", dijo Claudio

Municipio de
Vallenar no
responde

Baeza del SSA.
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"Hemos aumentado el número de casos positivos que
se están secuenciando y queremos reiterar el llamado a

HUASCO

SEREMI

En el caso de la provincia del
Huasco, Baeza señaló que han
existido “37 casos bajo sospecha
desde que iniciamos el proceso
de monitoreo de variante delta.
Todos ellos han resultado negativos en la secuenciación que ha
realizado el Instituto de Salud
Pública. Hemos aumentado el
número de casos positivos que se
están secuenciando y queremos
reiterar el llamado a la prevención y al cuidado de la personas.
La variante delta o cualquier
variante que este asociado hoy
al Sarcovs2, las medidas de prevención siguen siendo fundamentales”.

“Actualmente Atacama registra un 94,6% de cobertura con
primera dosis, lo que equivale
a 217.877 personas, y un 87,3%
con segundas dosis, que corresponde a 200.673 personas,
mientras que en dosis de refuerzo se ha alcanzado un total de
21.634 personas vacunadas. Es
importante que la población participe en este proceso histórico
para el país, que si bien la vacuna
no evita que nos contagiemos,
si previene el tener que usar camas críticas por la gravedad de
la enfermedad”, dijo la seremi de
Salud en Atacama, Claudia Valle.
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H

asta el cierre de esta
edición, la municipalidad de Vallenar
no se refirió a la situación de los
funcionarios a honorarios que
no se les renovó su convenio de
prestaciones. De manera insistente este medio consultó por todos las formas, el poder obtener
una respuesta ante la determinación, sin embargo, quedaron
de responder un correo electrónico enviado al área de comunicaciones, Gabinete y el mismo
alcalde, donde se pregunta por
la decisión tomada. Asimismo,
los concejales esperaban obtener
respuestas claras a la situación.
Hasta ahora, muchas preguntas
y pocas respuestas.

E

l candidato a diputado
por Atacama, ingeniero Raúl Ardiles señaló
que ad-portas de iniciar las campañas políticas parlamentarias,
“hago un llamado a la campaña
limpia y de respeto, la gente está
aburrida de la política sucia y
politiquería barata, sobre todo a
funas en redes sociales sin fundamento, solo dañar, la gente
necesita propuestas claras y que
los represente”.
“Mi gran motivación para llegar al Parlamento es que conozco desde cerca las necesidades
de la gente mi trabajo lo avala.
Como consejero regional recorrí
toda la región y aprobamos los
recursos de FNDR mirando a la
región primero y no colores políticos”, afirmó. “Me considero un
candidato transversal, hoy desde
mi trabajo actual como jefe del
IPS Vallenar veo como nuestros
adultos mayores necesitan leyes
que realmente los protejan tanto
en pensiones como en su calidad
de vida, después de haber dado
todo por nosotros. Legislar no es
tarea fácil, pero con compromiso
social y en terreno se puede, me
enfocaré en fortalecer leyes que
beneficien al emprendimiento
como pyme se de sus problemas
y lo difícil y burocrático que es
conseguir recursos para generar
empleos”.
“Soy uno de ellos, apoyaré firmemente a los pequeños
transportistas, la locomoción
colectiva buscando cambiar el
impuesto específico para las
pequeñas pymes que necesitan
funcionar con combustible, realmente tengan un alivio en sus
costos. Atacama está primero y
merece más”, dijo.
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PUNTOS DE VISTA

Desafíos frente
a la escasez de
talentos TI
Christian Bridevaux, Coordinador
Programa de Educación Continua,
U.Chile.
Es un hecho que hoy el mercado está
enfrentando una significativa escasez
de talento. La pandemia no sólo ha
sido un trauma mundial para los sistemas de salud, sino que también para
organizaciones de todos los sectores
que han debido adaptarse rápidamente a las transformaciones tecnológicas
requeridas para enfrentar estos tiempos.
Esto ha generado un incremento en
la búsqueda por profesionales TI que
no ha podido suplirse, generando un
déficit va entre el 25% al 40%, según
Fundación Chile y consultoras internacionales. Desde el Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación confirman esta brecha,
haciendo hincapié en la carencia de
capital humano avanzado en especialidades la como ciberseguridad, inteligencia artificial y la ciencia de datos
para industrias como la salud y la logística.
Ante este escenario, el desarrollo de
conocimientos y habilidades en estas áreas es crítica. Y aún cuando se
pueden vislumbrar varias soluciones,
la formación continua pareciera ser
fundamental para generar los perfiles
que el mercado requiere. Esta formación -a través de capacitaciones, postítulos, diplomados o la adquisición
de otros grados académicos- no sólo
debe ofrecer la expansión de conocimientos, sino que también la flexibilidad –horaria y geográfica- acorde a
las necesidades de estos profesionales.

La pandemia del maltrato
infantil
Moufarrej Riff, psicólogo, académico

U

no de los efectos negativos que no ha dejado el Covid-19
y que debe llamar a la reflexión es el incremento en las
denuncias por violencia en el ámbito familiar, particularmente contra niños, niñas y adolescentes.
La violencia infantil no solo transgrede la ley, sino que también la
salud pública, ya que es en esta etapa cuando el cerebro humano se
desarrolla de manera más significativa y por ende, cualquier tipo
de experiencia traumática altera el normal desarrollo de todas sus
capacidades, a corto, mediano y largo plazo. Al respecto, se estima
que cerca del 60% de los/as niños/as víctimas de violencia desarrollará trastornos mentales de moderados a graves a lo largo de
su vida, lo cual afectará no solo su salud mental, sino también la de
las personas que les rodean y por qué no, de la sociedad en la que
estarán insertos/as.
Las estadísticas son claras, a la existencia de altos índices de violencia en contra de nuestra infancia, se suman los estudios sobre la
salud mental de los/as niños/as en el país, cuyas tasas son preocupantes. A ello sumemos lo planteado por el reconocido psiquiatra
chileno Jorge Barudy, quien refiere que por cada año de maltrato
contra un/a niño/a, se requieren 3 años de terapia para lograr “reparar” su daño.
¿Debería sorprendernos? No. Pero indignarnos, claro que sí.
No hay dudas, algo sucede al interior de nuestra sociedad y en los
hogares que lo componen, que han promovido la proliferación de
una pandemia quizás más dañina que el COVID-19, y que es el
maltrato contra la infancia. El gran problema es que existen personas que aún ven en la violencia un modo de “educar” y relacionarse
con los/as niños/as y adolescentes. Por ende, la educación emocional y la denuncia es la mejor forma de combatir esta enfermedad.

Las estadísticas son claras, a la
existencia de altos índices de violencia
en contra de nuestra infancia, se
suman los estudios sobre la salud
mental de los/as niños/as en el país,
cuyas tasas son preocupantes. A
ello sumemos lo planteado por el
reconocido psiquiatra chileno Jorge
Barudy, quien refiere que por cada
año de maltrato contra un/a niño/a,
se requieren 3 años de terapia para
lograr “reparar” su daño.

8 familias beneficiadas con
programa Habitabilidad en Huasco

Además, parte de la solución podría
estar en abrir la participación de otros
actores en la formación, revisión y
actualización de estos programas. Estos deben desarrollarse de cara a la
industria, a través de ejecutivos o los
mismos profesionales que buscan especializarse, incorporando de forma
sistemática sus reales necesidades.
El trabajo mancomunado entre estos
estamentos es fundamental para entregar soluciones acordes al mercado
y que éste, a través de organizaciones
públicas y privadas, entienda la importancia de robustecer a sus equipos
TI con profesionales más calificados.
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E

n Huasco se dio término a
la ejecución del Programa
Habitabilidad que se implementa en la comuna, a cargo
del funcionario Jahir Tapia. Fosis, servicio a cargo de la supervisión técnica y financiera del
programa, recepcionó conforme
y en terreno, el mencionado cierre. En total, fueron 8 familias
beneficiarias de la comuna, que
durante el año y medio de ejecución (retrasado por la pandemia) se vieron favorecidas con
soluciones constructivas y de
equipamiento.

Poder acortar la brecha entre oferta y
demanda debe ser un eje gravitante a
trabajar para empresas y la academia,
sobre todo si queremos que el país sea
–efectivamente- un centro tecnológico líder en América Latina.
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ACTUALIDAD
Cristián Tapia presentó candidatura a diputado por Atacama. Independiente por el PPD

“Yo soy un rostro nuevo que llegará al
Congreso”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

urante la tarde del
lunes el exalcalde de
Vallenar,
Cristián
Tapia presentó su
candidatura a parlamentario de
manera independiente apoyado
por el Partido Por la Democracia (PPD). En un encuentro en
el cual estuvo acompañado de
amigos, cercanos y familiares,
Tapia indicó las razones del por
qué se presenta a un cargo parlamentario, donde señaló “que se
viene un trabajo bastante fuerte
y con muchas salidas a terreno,
pero que va a representar lo que
hemos ido trabajando en los últimos 20 años, 8 como dirigente
sindical y 12 como alcalde”.
Tapia comentó que “cuando uno
empieza a caminar por estos
desafíos lo hace por una consecuencia. ¿Por qué llegar a estos
cargos, para qué?... Yo siendo
trabajador minero hace algunos
años llegué a ser dirigente sindical debido a todas las injusticias
que se viven día a día en las empresas, luego asumí el cargo de
presidente de todos los sindicatos mineros de Atacama, que fue
un periodo exitoso. Todo esto ha
servido mucho, cuando llegué al
municipio”, comentó.
Pedro Torrejón, dirigente sindi-

cal y Rosa Robles, dirigente social, acompañaron a Tapia en su
presentación, y cada uno entregó
sus vivencias con el exalcalde y
la forma en qué lo apoyan desde
sus trincheras.
SITUACIÓN EN EL PPD
Consultado respecto a su postulación por el PPD y la bajada del
candidato Marcelo Díaz, que en
un comienzo era el candidato
del partido, Tapia comentó que
“hace dos meses me llamó la directiva del PPD en Copiapó qué
ellos estaban en condiciones de
entregar un cupo y que desde
Santiago se miraba muy bien.Me reuní con el PPD de Santiago y vieron mucha confianza en
ese momento. Me dijeron que
se habían dado cuenta que luego de las elecciones de gobernadores y constituyentes, que
las mismas caras en la política
no podían seguir. Nosotros nos
estamos abriendo a candidatos
del mundo social, independientes, que nos puedan representar
y que tengan reales opciones de
ser electos”. Tapia señaló que a
los días después hubo cambio
de directiva en Copiapó, donde
ya venían con un candidato, que
lo respeto, pero hay una institucionalidad. No porque se cambie

la directiva y ya habiendo conversado conmigo, estos temas se
borran con el codo. Finalmente,
el PPD llevaba dos candidatos, y
cuando se presentan las listas en
Santiago, el PS llevaba dos candidatos, la DC uno, el PR uno y
el PPD llevaba dos, pero el PS
dijo no, ustedes deben llevar uno
solo, porque debemos proteger a
los dos candidatos en ejercicio.
Esta lista lleva sólo 5 candidatos,
la única lista, que es con la única intención de dejarme afuera a
mí”, dijo el exalcalde.

CONFLICTO CON PS
Respecto a esta situación política que existe con el PS, Tapia
dijo que para él no “era una piedra en el camino. Lo he sentido
desde el 2008 y ganamos las 3
elecciones con todo lo que ellos
pusieron encima y las mentiras.
Es incomodo y a la gente no le
gusta, nunca han podido sanar
la cicatriz de 2008 donde con
una campaña basada en la gente,
le ganamos. Fue doloroso dejar
luego de 16 años, y luego Santana fue concejal y en 4 años fisca-

lizó todo y no encontró nada. Es
un poco molesto y no ´se dónde
va el temor de ellos. Yo no estoy
preocupado por ellos”, comentó.
Tapia dijo que él era un rostro
nuevo dentro de la política. “No
estamos dentro de la política
grande, donde se toman las decisiones, hemos estado en un rol
social, donde el alcalde es más
social. Yo me refería al cargo de
parlamentario y soy un rostro
nuevo que llegará al Congreso en
representación de la casa trabajadora”.
Respecto a la incongruencia
que puede existir en la postura
tomada en los 12 años como alcalde, donde apeló a la descentralización de las decisiones y
que Atacama tomará sus propias
determinaciones, y hoy, acudió
y acogió su postulación a parlamentario tomada en Santiago,
Tapia dijo que no encontraba
que existiera contradicción. “No
lo creo, yo no pertenezco al PPD,
no tengo padrinos políticos, sino
que ellos me invitan y quienes
dejan a Marcelo Díaz fuera de
campaña, no soy yo sino que es el
PS. El PS debe responder a esas
preguntas. Yo no hice ningún lobby, sólo puse mi trabajo a disposición. Creo que en este sector
me sentía más cómodo y tengo
mucha afinidad con el PPD”.

Diputada Cid y baja en el desempleo
en Atacama: “no nos deja fuera del
rango de preocupación”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a Diputada por la región de Atacama, Sofía Cid Versalovic, comentó las cifras de
desempleo y otras afines que durante la mañana de este martes dio a conocer el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Atacama.
Estas estadísticas corresponden al período del trimestre mayo - julio 2021, destacando
la parlamentaria que la tasa de desocupación regional fue 9,4%, “esto equivale a una
disminución de 2,9 puntos porcentuales en doce meses, lo que pese a que aparenta una
baja menor, es sin duda una buena noticia para Atacama, ya que llevábamos más de
un año con reportes de dos cifras”. En el mismo informe se indica que hubo un incremento de los ocupados el cual fue incidido principalmente, por los asalariados formales
(4,8%), seguidos de asalariados informales (28,4%), mientras que la población fuera de
la fuerza de trabajo bajó 3,8% en un año, influida por los inactivos potencialmente activos, según indicó el INE Atacama. “Estas cifras del mes son levemente más favorables
que en meses anteriores, donde baja el desempleo (9.4%), suben los ocupados (7.9%)
y también se observa un incremento en la Fuerza de Trabajo (4.5%), anotándose una
baja en los desocupados, los que disminuyeron en un 19.7%, haciendo un panorama
más favorable. Es importante ser claros en esto, ya que si bien son cifras mejores que las
de meses anteriores, no son lo suficiente como para sentir que estamos fuera del rango
de preocupación por el desempleo en Atacama, pero es un primer paso”, mencionó la
Diputada Sofía Cid. Por último destacó las cifras relativas a las mujeres en la medición
del INE, indicando que la estimación del total de ocupados aumentó 7,9%, incidida por
un alza de las mujeres (14,1%), donde incidió principalmente la categoría asalariados
formales (7,3%), seguida de la categoría trabajadores por cuenta propia (18,4%).
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CRÓNICA
Publican
padrón electoral
auditado y
modificación de
electores mayor de
90 años

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde día lunes 23 del presente los electores y ciudadanos pueden revisar el padrón electoral como asimismo la nómina de inhabilitados
y la nómina especial y efectuar la reclamaciones ante el Tribunal Electoral Regional (TER) ubicado en Calle Atacama N° 581, Copiapó,
2° Piso, de horario de 08 a 14:00 horas, los documentos se reciben en correo electrónico tribunal.electoral.atacamama03@gmail.com
que singularizó a quienes no fueron considerados inicialmente en el padrón electoral. En esta nómina especial singularizó a quienes no
fueron inicialmente considerados en el Padrón Electoral, esta nómina contenía a los electores mayores de 90 años que no contaban con
documento de identidad vigente por no haber obtenido o renovado se cédula de identidad, cédula de identidad para extranjeros o pasaporte, en los últimos 11 años de acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación y que además no
hayan votado en las dos últimas elecciones.

Convocatoria estará disponible hasta el viernes 10 de septiembre a las 15 horas en www.corfo.cl

Pymes de la Provincia de Huasco podrán optar a un
subsidio de hasta 20 millones de pesos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Gobierno Regional y Corfo anunciaron apertura del

D

esde el martes 31 de
agosto están disponibles en www.corfo.cl
las postulaciones al
concurso Activa Reimpulsa, dirigido a empresas que tributen en
primera categoría con inicio de
actividades de, al menos un año,
de la Provincia de Huasco y que
cuenten con ventas entre 1.200 y
100 mil UF. Este concurso tiene
como fin contribuir a la reactivación económica de la provincia,
a través de un subsidio directo
no reembolsable con foco en el
incremento de las ventas y la
creación de nuevos empleos.
Las empresas podrán optar a un
subsidio de hasta $20 millones,
que corresponde al 75% del valor
total del proyecto, y deberán cofinanciar el 25% restante, aporte
que puede ser pecuniario o no
pecuniario.
Este programa de Corfo es desarrollado con recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR) del Gobierno Regional

concurso Activa Reimpulsa para el Huasco

de Atacama, en el marco de un
convenio que busca apoyar a
las micro, pequeñas y medianas
empresas de la región. Anteriormente, ya se beneficiaron a 25
empresas con la convocatoria
realizada en las provincias de
Copiapó y Chañaral y ahora es el
turno de la Provincia de Huasco.
El Gobernador de la Región de

Atacama, Miguel Vargas, realizó un llamado a postular a este
concurso. “Esta es una iniciativa
que favorece a los micro y pequeños empresarios que tributan en primera categoría y que
son fundamentales para la generación de puestos de trabajo.
Estos programas, que cuentan
con financiamiento del Gobier-

no Regional y que se ejecutan a
través de la Corfo, en este caso,
el programa Activa Reimpulsa,
junto con otras iniciativas que
se ejecutan también a través de
Sercotec, apuntan a fortalecer a
este sector tan importante para
la economía local. Estas alianzas
virtuosas entre los subsidios que
entrega el Gobierno y el esfuerzo
de emprendedores y emprendedoras es la que, en definitiva, va
a hacer posible que la economía
local se empiece a dinamizar, sobre todo, después de momentos
tan difíciles producto de la pandemia”, agregó.
En tanto, la directora regional de
Corfo Atacama, Silvia Zuleta, subrayó que “a través de este concurso buscamos apoyar proyectos de Pymes que, a partir de la
implementación de su proyecto
de inversión, puedan aportar a la
recuperación y/o generación de

nuevos empleos y que también
incrementen sus ventas” y agregó que “invito a las pequeñas y
medianas empresas de la Provincia de Huasco que cumplan
con los requisitos a postular y, de
esta manera, impulsar sus actividades comerciales y contribuir a
la reactivación de nuestra querida región”.
El plazo para postular a este concurso finaliza a las 15:00 horas
del viernes 10 de septiembre de
2021. Adicionalmente, desde
la Dirección Regional de Corfo
Atacama informan que en las
próximas semanas se abrirá una
nueva convocatoria, también
con recursos regionales, para
el Programa de Apoyo a la Reactivación (PAR) Reimpulsa, al
cual podrán postular empresas
de toda la región y acceder a un
subsidio de hasta $3 millones de
pesos.

Actualizan alerta por
vientos para Alto del
Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

e acuerdo con la información proporcionada por la Dirección
Meteorológica de Chile (DMC), mediante la Actualización de su Aviso Meteorológico
CNA A228-2/2021, se prevé la
ocurrencia de viento de intensidad normal a moderada entre
los días miércoles 1 y viernes 3
de septiembre, en cordillera de la
Región de Atacama. Cabe destacar, que esta condición es propicia para la generación de ventiscas en los sectores cordilleranos
de esta región. Por otra parte, la
DMC a través de su Aviso Meteorológico CNA A229/2021,
indica el probable desarrollo de
tormentas eléctricas en el tramo
sur de la cordillera de la Región
de Atacama, durante la jornada
de mañana miércoles 1 de septiembre. En consideración a estos antecedentes, que suponen
un aumento del riesgo asociado
a estas variables meteorológicas,
la Dirección Regional de ONEMI Atacama actualiza la Alerta
Temprana Preventiva para las
comunas de Diego de Almagro,
Copiapó, Tierra Amarilla y Alto
del Carmen, por evento meteorológico.
www.elnoticierodelhuasco.cl
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CRÓNICA
Según el INE

Atacama muestra recuperación de 2,9
puntos porcentuales en la tasa de empleo

E

EL NOTICIERO DEL HUASCO

l Instituto Nacional de Estadísticas,
INE, emitió su informe sobre el estado del empleo en el
país, donde fueron entregados
además los resultados regionales. En el trimestre mayo - julio
2021, la estimación de la tasa de
desocupación regional fue 9,4%,
disminuyendo 2,9 puntos porcentuales (pp.) en doce meses,
por lo que la región bajó de las
cifras de dos dígitos luego de 15
meses de pandemia que han incidido fuertemente en el empleo.
Anualmente, la estimación de
los ocupados aumentó 7,9%. El
incremento de los ocupados fue
incidido, principalmente, por los
asalariados formales (4,8%), seguidos de asalariados informales
(28,4%). La población fuera de

la fuerza de trabajo bajó 3,8% en
un año, influida por los inactivos
potencialmente activos.
Sobre el informe, el delegado
presidencial de la Región de
Atacama, Patricio Urquieta García, expresó que “estas son muy
buenas noticias porque el INE
nos dijo que hemos recuperado
13.600 empleos de los 25.000
que se perdieron el año 2020 con
motivo de la pandemia, y esto
significa que estamos reactivando la economía del país, lo que
no es casualidad, sino que gracias al esfuerzo de la comunidad,
y todas las instituciones, particularmente el Gobierno, con el proceso de vacunación, con el desconfinamiento de las ciudades,
y también con la inyección de
recursos tanto de privados como
públicos que han permitido crear
más empleo. Desde mañana además, vamos a comenzar con el

proceso del IFE Laboral, que nos
va a permitir incrementar los recursos, con transferencias directas a los trabajadores que tengan
un contrato formal, desde el mes
de agosto del año 2021, para que
de esa manera podamos fortalecer la creación de empleos en la
región, y seguir avanzando en el
proceso de recuperación económica del país”.
En el trimestre mayo - julio
2021, la estimación de la tasa de
desocupación regional se situó
en 9,4%, disminuyendo 2,9 pp.
en doce meses, esto se debió a el
incremento de 7,9% de los ocupados, versus el crecimiento de
4,5% de la fuerza de trabajo. Por
su parte, los desocupados disminuyeron 19,7%.
OCUPACIÓN
En doce meses, la estimación del
total de ocupados aumentó 7,9%,
incidida por un alza de las mujeres (14,1%), y de los hombres
(4,2%).
Según categoría ocupacional, el
principal crecimiento se observó
en asalariados formales (4,8%)
seguidos de asalariados informales (28,4%).
La tasa de ocupación informal
de la región fue 25,5%, los ocupados informales, por su lado,
aumentaron 31,7% en doce meses, debido al crecimiento de los
hombres (37,5%) y de las mujeres (26,0%).
En el trimestre de referencia, la
tasa de participación regional
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llegó a 59,0%, creciendo 2,0 pp.
en un año. Por su lado, la tasa de
ocupación se situó en 53,5%, subiendo 3,5 pp. en doce
meses. En tanto, la población
fuera de la fuerza de trabajo tuvo
un retroceso interanual de 3,8%
incidida por los inactivos potencialmente activos (-57,9%).
Respecto de estas cifras, el Seremi del Trabajo (S) y Previsión
Social de Atacama, Víctor Nieto
Rojas, dijo que "sin duda esta
disminución en la tasa de desempleo regional es una noticia que
nos da optimismo luego del duro
período de pandemia, que nos
ha exigido como Gobierno tomar
todas las medidas a nuestro alcance para estimular el empleo,
lo que ahora se está dando junto a la reactivación económica
que está mostrando el país. Por
eso hemos activado iniciativas,
a través del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE)
como la actual Semana del Empleo, con su Feria Laboral Nacional, con más de 1.750 vacantes
disponibles para Atacama, esto
está destinado a mostrar a la
ciudadanía los instrumentos que
SENCE ofrece para ayudar en la
búsqueda de empleo, y además a
vincular a las empresas con los
trabajadores, junto con estimular las nuevas contrataciones que
promuevan la creación de empleo formal, recordamos además
a las personas, que un contrato
de trabajo".

Noman se reúne
con ministro
de Educación
para analizar
situación de
conectividad
en Atacama

H

asta la oficina del ministro de Educación,
Raúl Figueroa, llegó
esta mañana el diputado Nicolás Noman para tratar
el derecho a la conectividad y garantizar el acceso libre y seguro
a Internet. Esto, explicó el parlamentario por Atacama, porque
“durante la pandemia hemos
sido testigos de la desigualdad
en materia de accesibilidad a este
tipo de servicios, principalmente
en niños y jóvenes en edad de estudiar”. Por esta razón, dijo Noman, “me reuní con el Ministro
Figueroa ya que considero clave
que este tipo de servicios estén al
alcance de todos los chilenos, sin
distinción alguna”. “La conectividad de las personas y el acceso
libre y seguro a la información
digital contenida en Internet,
esencialmente, tratándose de
alumnos de educación básica y
media que se están formando a
nivel intelectual, requieren de
todos los medios tecnológicos
adecuados para desarrollar y
desplegar sus habilidades y capacidades”, argumentó el legislador por la III Región.
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Las zonas más afectadas serían entre la región de Atacama y Maule

Ministerio de Agricultura evalúa decretar emergencia
agrícola por escasez hídrica en varias regiones
La ministra comentó que se están analizando
distintas medidas para equilibrara el
consumo de agua humano y la utilización
en la agricultura.“Estamos con los equipos
regionales y locales, analizando cada detalles
para acompañarlos en este proceso”, señaló.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, aseguró estar
evaluando decretar una
emergencia agrícola debido a
una escasez hídrica en varias regiones del país.
La autoridad además, aseveró
que las zonas más afectadas serían entre la región de Atacama y
Maule, algo que decidirán a más
tardar la próxima semana.
“Sin duda el tema de la emergen-

cia agrícola es algo que estamos
analizando, en este marco de una
sequía prolongada por 13 años”,
mencionó la ministra Undurraga.
“A pesar de las lluvias de las semanas pasadas no estamos en
los niveles normales, estamos
muy lejos de eso. Entre el 50% y
80% de déficit en muchas regiones”, agregó la autoridad.
Continuó diciendo que: “Es por
eso que estamos viendo una manera de enfrentar esta situación,
no solamente este año como

emergencia, sino el cómo nos
adaptamos a largo plaza”.
La ministra comentó que se están analizando distintas medidas para equilibrara el consumo
de agua humano y la utilización
en la agricultura.
“Estamos con los equipos regionales y locales, analizando cada
detalles para acompañarlos en
este proceso”, señaló.
Aseveró que se debemos tener
planes en concreto y en conjunto
con sus actores. Lo anterior, ya
que la situación hídrica depen-

de mucho de cada zona “y de sus
realidades”.
“Estamos trabajando con el ministro de Trabajo, para hacer
puentes entre la oferta, la necesidad de poder desarrollar las labores, y la demanda”, aseguró la
autoridad de gobierno.
Emergencia agrícola
Respecto a una emergencia
agrícola, Undurraga dijo que se
analiza con detalle la situación
entre las regiones de Atacama y
el Maule, que -según indicó- es la
más compleja.
“Estamos analizando con los representantes locales la oportunidad de decretar
la emergencia hídrica cuando
corresponda, para movilizar los

recursos cuando sea necesario”,
mencionó.
“Lamentablemente esto llegó
para quedarse y vamos a tener
que adaptarnos a las nuevas condiciones”, dijo.
En cuento a los plazos, la autoridad señaló que dentro de las
próximas semanas se declararía
una emergencia agrícola en las
primeras regiones.
Esto, para movilizar recursos y
para coordinar ayudas económicas a las zonas más necesitadas.
Todo, en conjunto al Ministerio
de Obras Públicas (MOP) y el
Ministerio del Interior.
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