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Hace más de 6 meses que la comuna no contaba con residencia

Vallenar vuelve a tener
residencia sanitaria por Covid-19
Tasa de desocupación regional
se situó en 10,8% aumentando
2,1 por ciento en un año
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esde el sábado, 1 de
mayo, comenzó a
funcionar una nueva residencia sanitaria en la comuna
de Vallenar, que cuenta con la
capacidad para recibir a 27 personas de la provincia del Huasco.
Vallenar estuvo hasta el 15 de noviembre del año pasado con residencia sanitaria, sin embargo,
ya llevaba más de 6 meses sin un
lugar donde enviar a pacientes
positivos o contactos estrechos,
que no tuviesen las condiciones
para cuidarse en la comuna, debiendo ser enviados a Copiapó.
Al respecto, el intendente Patricio Urquieta, dijo que “esta
nueva residencia sanitaria va a
permitir que las personas de la
provincia del Huasco puedan
encontrar un espacio donde aislarse en forma oportuna, segura
y que les brinde las garantías de
atención y cuidado por parte del
personal médico que va a permitirle monitorear su estado de
salud y, sobre todo, garantizar
un confinamiento que permita
evitar contagios hacia los demás.
Esta es una residencia sanitaria
que va a contar con más de 20

Desde el 15 de noviembre del año pasado
que la comuna no contaba con residencia
sanitaria, debiendo enviar a los pacientes a
residencias de Copiapó.
habitaciones y se va a sumar a
otro conjunto de residencias sanitarias que tenemos habilitadas
en la región para poder cubrir estas necesidades de aislamiento”.
Cabe destacar que la estrategia
de Residencias Sanitarias se enmarca en el tercer eslabón del
Plan Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA),
que busca ofrecer a las personas
que lo requieran, las condiciones
adecuadas para realizar cuarentenas o aislamientos preventivos,
oportunos, seguros y efectivos.
La estrategia se dirige a personas que no puedan cumplir sus
cuarentenas en sus domicilios
habituales por carecer de condiciones de habitabilidad y/u otros
motivos.
Por su parte, la seremi de Salud,
Claudia Valle, dijo que “las residencias son para las personas
que requieren de un aislamiento

seguro y oportuno. Es importante destacar que tanto las residencias sanitarias como el traslado
hacia ellas es gratuito”.
Las personas que pueden hacer
uso de las Residencias son aquellas:
- Casos Confirmados para COVID-19
- Casos Probables para COVID-19
- Contactos Estrechos de personas confirmadas para COVID-19
- Casos Sospechosos de COVID-19 (a la espera de resultado
de PCR)
Finalmente, la gobernadora de
la Provincia del Huasco, Nelly
Galeb, señaló que “estamos muy
contentos de cumplir un clamor
de la gente al lograr esta residencia sanitaria que era un anhelo
tan esperado por los habitantes
de la Provincia”.
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l INE informó que la tasa de desocupación regional se situó
en 10,8%, aumentando 2,1 pp. en doce meses, esto se debió
a la baja de 8,3% de los ocupados, versus la disminución interanual de 12,9% de la fuerza de trabajo. Aún así, respecto al trimestre anterior los ocupados tuvieron un leve aumento de 200 personas
y desde el momento más crítico de la pandemia, que fue durante el
mes de junio, julio y agosto del año pasado, hasta el día de hoy se han
podido recuperar más de 8.600 empleos.
Para el intendente Urquieta, lo fundamental es que aún se siguen
generando puestos de trabajo. Además, el Gobierno ha dispuesto una
serie de iniciativas para poder mantener y contratar a trabajadores,
mejoras a la Ley de Protección del Empleo, nuevo Subsidio al Empleo
y extensión del Subsidio Protege.
“Hemos visto una situación de estabilidad en cuanto a la situación
laboral, desde luego es una situación difícil a nivel nacional, pero que
está contenida por todo el trabajo que se ha desarrollado desde el sector público y privado para poder crear empleo en tiempos difíciles.
Hemos visto también una recuperación de las actividades de sectores
informales que antes, durante los periodos de más estricto confinamiento, se habían alejado del mundo laboral pero están retomando
algunas actividades y se ha visto un alza, en consecuencia, de los trabajadores del mundo informal, pero también hemos visto con preocupación una disminución de la fuerza laboral activa, y eso responde
a la mayor cantidad de gente que está con menos disposición a buscar
empleo a propósito de distintas circunstancias y fundamentalmente
afecta más a las mujeres ” dijo Urquieta.
Cabe destacar que, para enfrentar esta situación, el Gobierno está
fomentando iniciativas como las ferias laborales y el Sello Mujer
Construcción que busca aumentar contratación femenina en el sector dando una bonificación en el puntaje de las empresas o personas
naturales que postulen a licitaciones de obras habitacionales o urbanas con financiamiento Minvu y que se comprometan a contratar
al menos un 10% de mano de obra femenina respecto del total de
trabajadores de la empresa para el proyecto.

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).

2

EL NOTICIERO, LUNES 03 DE MAYO DE 2021

PUNTOS DE VISTA

Nuevas
regulaciones
para la Asesoría
Previsional en
Chile
Por Patricia Villegas Díaz,
académica UCEN Región de
Coquimbo
El día 13 de abril recién pasado, y tras
cinco años de tramitación, se publicó
en el Diario Oficial la Ley N°21.314,
que establece nuevas exigencias de
transparencia,
responsabilidades
para los agentes de mercado, y que
regula la asesoría previsional, entre
otras materias que la misma norma
señala.
Originalmente, y de acuerdo a lo indicado en el mensaje del proyecto de
ley, esta versaría sobre nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los
agentes de los mercados, modificando al efecto las leyes de Mercado de
Valores y de Sociedades Anónimas,
con miras a endurecer la reglamentación, la responsabilidad y las sanciones que ya contemplaba nuestro sistema jurídico en materia económica.
Pero en este contexto, y tras la discusión parlamentaria, se abarcó en
definitiva un tema muy importante
para la Seguridad Social en nuestro
país, como es la asesoría previsional.
La legislación ya trataba a los asesores previsionales, que buscaban
orientar a las personas en el proceso
de pensión, pero no se pronunciaba
expresamente sobre las “asesorías
financieras previsionales”, que se
crean en virtud de esta ley recientemente publicada, y con lo cual
se persigue evitar, principalmente,
que operen sin la debida regulación,
aquellos quienes se dedican a entregar recomendaciones, por ejemplo,
sobre cambios de fondos a los afiliados del sistema de AFP.
Algunas exigencias para esta nueva
figura, son: que deben acreditar sus
conocimientos en las materias respecto de las cuales pretenden entregar su asesoría, que deben formar
parte de un registro, y que deben
contar con pólizas de garantía para
responder por los perjuicios que causen en el ejercicio de sus funciones.
Las modificaciones referidas en estos
párrafos, y que esta ley introduce en
el Decreto Ley Nº 3.500, de 1980,
(que tuvo por objeto crear un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia, derivado de
la capitalización individual a cargo
de las Administradoras de Fondos
de Pensiones) comenzarán a regir el
primer día hábil del tercer mes posterior a su publicación, es decir, el 1
de julio de este año 2021.

Millennials, trabajo
y pandemia
Por Por Sandra Díaz, Directora de Valor Humano de WOM

Generación ‘Y’ aumentó de 28% a 35% respecto al tiempo ‘prepandemia’, incluso en condiciones desalentadoras e inciertas. En
más de un año desde que inició la pandemia en el país, un escenario de incertidumbre, el 60% aseguró que las acciones
observamos cómo ésta ha significado un gran desafío de sus empleadores han hecho que quieran quedarse donde están
para todos, no solo al imponer un nuevo estilo de vida a largo plazo. Sin duda alguna, esta generación ha sido la más prey tener que adaptarnos
ocupada por los valores de las emsobre la marcha, sino que también
presas y se ha mostrado decidida a
al haberlo convertido en un tiemimpulsar un cambio positivo en sus
Al ser una generación 100% nativo comunidades.
po de aprendizaje.
Uno de los aspectos donde hemos
Al ser una generación 100% nativo
digital, han podido responder
tenido que adoptar nuevas fordigital, han podido responder rápimas, ha sido el trabajo. El mundo
damente a los cambios. Por lo misrápidamente a los cambios. Por lo mo, en una etapa donde la tecnololaboral se reestructuró en su totalidad y la cristalización del teletragía juega un rol fundamental para
bajo dio cuenta de ese tremendo mismo, en una etapa donde la tecnología el desarrollo de los negocios, estos
cambio y un sin fin de capacitajóvenes entusiastas, apasionados e
juega un rol fundamental para el
ciones online para adecuarnos a
inquietos se han transformado en la
esta ‘nueva forma de trabajar”.
maestra’ para el éxito de cualdesarrollo de los negocios, estos jóvenes ‘llave
En este nuevo contexto, hemos
quier organización.
sido testigos de cómo las distintas
no todo es miel sobre hojuelas.
entusiastas, apasionados e inquietos se Pero,
generaciones han tomado diverEn una situación como la actual, la
sos caminos para enfrentar esta
en la salud mental y el eshan transformado en la ‘llave maestra’ atención
realidad de la mejor manera: de
tado emocional de los colaboradores
hecho, para muchos ha sido “sor- para el éxito de cualquier organización. millennials debe ser una prioridad
prendente” cómo las generacioen una compañía.
nes mayores han logrado transPara motivar el crecimiento y desformarse digitalmente y hacerle
empeño de los colaboradores y en
frente a este periodo. Pero son los
especial de esta generación, urge
llamados millennials, uno de los
que seamos capaces de fomentar un
grupos que más llaman la atención. Estos jóvenes, entre los 24 y ambiente laboral amigable, cooperativo e inclusivo, donde haya
40 años de edad, que en varios casos han sido estigmatizados por espacio para el aprendizaje y el error. Con esto, se generará aún
su falta de compromiso, poca perseverancia y, sobre todo, por su más lealtad y entusiasmo, ya que sumado a la diversidad, se poalta rotación en los puestos de trabajo, han logrado derribar mitos drán crear grupos heterogéneos de trabajo que representarán las
y demostrar que son personas muy tolerantes y resilientes frente diversas miradas y realidades de nuestra sociedad. ¿Qué estamos
a la adversidad.
esperando para incluirlos dentro de nuestros espacios de trabajo?
Sin ir más lejos, de acuerdo a la ‘Encuesta Millennial 2020’ de la
consultora Deloitte, la lealtad laboral de los colaboradores de la
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¿El tesoro de Jaime?
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

uego del accidente ocurrido el sábado en el centro
de Vallenar, donde uno
de los postes de Prat con Colchagua fue arrancado de cuajo,
comenzaron a circular imágenes
de varias monedas de $10 pesos
que estaban "guardadas" dentro
de la estructura tubular. Como
las redes sociales dan para harto, se comenzó a decir que dichas
monedas corresponden a Jaime
Prado Ardiles, el mal llamado
"Loco Jaime" por la comunidad.
Sean de él o no, el centro de la
comuna encierra muchos secretos, y por qué no decirlo, guarda
muchos "tesoros".
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CRÓNICA
En el marco de la celebración del Día del Trabajador

Seremi del Trabajo destaca leve recuperación de empleos
en Atacama bajo la situación de pandemia
Diputada Cid: “Los índices de desempleo
siguen siendo complejos para las mujeres en
Atacama”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n una nueva celebración
del Día del Trabajador en
contexto de pandemia el
Secretario Regional Ministerial
del Trabajo y Previsión Social,
Carlos Leal Varas, realiza un
positivo balance en relación a la
generación de empleos en Atacama, destacando que, desde el
peor momento de la pandemia
vívida entre junio y agosto de
2020, se han logrado recuperar
más de 8.400 empleos en la región.
En concordancia con este dato,
el informe estadístico del Observatorio Laboral de Atacama también informa que desde junio del
año pasado a la fecha la tasa de
personas desocupadas ha disminuido en un 3,2%.
Adicionalmente, la autoridad regional destacó que al 29 de abril
de este año la Bolsa Nacional de
Empleos registró más 750 puestos, de diferentes rubros, creados
a nivel regional.
Sobre el panorama que se vislumbra para el año, Leal comentó que el esfuerzo sigue en reducir los efectos de la pandemia
en el índice de empleabilidad
regional, “es importante tomar
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todas las medidas de resguardo
necesaria por los empleadores,
los trabajadores y trabajadoras
de nuestra región, a fin de lograr
mitigar esta pandemia y lograr
un despegue económico favorable, teniendo presente la inversión privada que tenemos en
proyectos mineros en la provincia de Chañaral como también
el valor del metal rojo que esta
semana tuvo su mayor precio
desde el 2011.”
Además, el Secretario Regional
Ministerial señaló que durante
el mes de mayo se realizará una
Feria Laboral Virtual para poner
a disposición de la comunidad la
oferta de nuevos puestos de tra-

bajo. “Prontamente estaremos
anunciando la fecha de esta Feria
que organiza el SENCE con una
mayor cantidad y variedad de
empleos. En este espacio online
también se entregarán consejos
para realizar una mejor postulación a las ofertas laborales”.
En el ámbito nacional el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) informó que el desempleo
llegó al 10,4% en el trimestre
enero – marzo de 2021.
Según el informe la baja de ocupados fue incidida, principalmente, por los sectores comercio
(9,5%), alojamiento y servicio
de comidas (-26,5%) y hogares
como empleadores (-28,8%).
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a diputada de RN, Sofía Cid comentó las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), donde
nuevamente el indicador continúa con dos dígitos, con una
compleja situación para las mujeres en Atacama. “Hoy conocimos estas cifras de desempleo en el trimestre enero- marzo de
2021, donde la estimación de la tasa de desocupación regional fue
10,8%, aumentando 2.1 pp. en doce meses: pero lo más preocupante
de esta situación es que el desempleo de las mujeres es el más alto
y aumentó en comparación al trimestre anterior”, sostuvo la parlamentaria. En este sentido calificó como “complejas” las cifras, que
muestran claramente números altos, repercutiendo en la estabilidad
económica ya que, en muchos casos, es el único ingreso estable de las
familias atacameñas. “Es por esto que seguimos insistiendo en que
debemos buscar alternativas para que las mujeres puedan enfrentar
este escenario complejo y brindarles la oportunidad de ingresar al
mundo laboral y con esto, ayudar a las familias atacameñas que la
están pasando mal en esta pandemia del coronavirus”, insistió. Para
esto, la legisladora señaló que es fundamental que las empresas puedan utilizar los subsidios de empleo que se han establecido para insertar a las mujeres al campo laboral. “Por eso hago un llamado a las
empresas para que impulsemos estas iniciativas que buscan mejorar
los ingresos de las mujeres que muchas veces, son el sustento en sus
hogares”. Igualmente, la diputada detalló que, en esta misma línea
de trabajo, “mi compromiso como parlamentaria de la región de Atacama es apoyar todos los proyectos de ley que vayan en dirección a la
protección del empleo y lograr que se contrate mano de obra local en
los proyectos; seguimos trabajando para lograr que las mujeres sean
contratadas, hemos ganado espacio en distintos ámbitos, logrando
visibilizar el rol de la mujer en nuestro mercado laboral".
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CRÓNICA
Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad

Realizan actividad dirigida
a adolescentes del liceo B-8
Organizaciones Juveniles de Huasco
se adjudican fondos participa Injuv

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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ace unos días se desarrolló la jornada
del Programa Mujer,
Sexualidad y Maternidad –PMSM-, programa
ejecutado por el municipio de
Vallenar, en convenio con SernamEG. La temática abordada se
tituló “Métodos anticonceptivos"
por la matrona Carolina Aguayo
del departamento de Obstetricia
y Puericultura de la Universidad
de Atacama, sede Copiapó.
En la instancia participaron 95
personas y estuvo dirigida a estudiantes de Liceo José Santos
Ossa de la comuna de Vallenar,
específicamente a los primeros
medios. Cabe destacar que la actividad fue posible, gracias a la
coordinación del PMSM con el
área de orientación de Liceo José
Santos Ossa y la Universidad de
Atacama.
“Realizamos una muy buena
evaluación, estamos muy contentos como equipo y queremos
agradecer a los estudiantes que
pudieron aclarar dudas y hacer
consultas respecto a esta temática. También a los profesionales
que contaron experiencias de
orientación que han tenido con
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los jóvenes, de acuerdo al protocolo existente respecto a esta
temática”, comentó Lidia Campillay, xxxxxxx del Programa
Mujer, Sexualidad y Maternidad.
En la oportunidad estuvo presente Camila Tapia Morales, directora regional de SernamEG
Atacama, Macarena Salinas Herrera, encargada institucional de
los programas fondos de terceros de la Ilustre Municipalidad
de Vallenar, Nisvaldo Arancibia,
director del Liceo José Santos
Ossa, Olga Alday y Carlos Sequeira, profesionales del Servicio Local de Educación Huasco,
y Mónica Araya orientadora y
equipo psicosocial del Liceo José

Santos Ossa.
“Agradecida del espacio otorgado por el Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, ya que
ha sido una iniciativa súper enriquecedora para nuestros estudiantes, quienes resolvieron hartas dudas y además aprendieron
sobre la temática”, comentó Olga
Alday Torrejón, encargada del
Dpto de Participación y Vinculación Territorial del SLEP Huasco. Agregando que, “esperamos
que este tipo de iniciativas las
podamos replicar en otros liceos
del territorio”.
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l Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) hizo entrega
de las carpetas de adjudicación de fondo concursable del
Fondo Participa 2021, el cual a finales de mayo entregara el
financiamiento a las 5 organizaciones con proyectos e ideas
en beneficio de los jóvenes y sus comunidades.
La entrega simbólica de carpetas se efectuó en el Liceo Japón de la
comuna de Huasco y fue encabezada por el seremi Mindep Atacama,
Guillermo Procuriza, y la directora regional de Injuv, Francisca Zárate, con los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y el establecimiento educacional. Francisca Zárate, directora regional Injuv
señaló “ Este año queremos destacar que la Provincia de Huasco fue
la que más proyectos presento, muchos de estos están enmarcados
en el desarrollo físico mental de nuestros jóvenes y sus pares, está
demostrado científicamente que la actividad física esta asociada a
efectos psicológicos beneficiosos en los jóvenes, gracias a las iniciativas presentas por ellos se espera un control de la fatiga pandémica en
las diferentes comunas, pero además seguimos con nuestros talleres
a través de la plataforma hablemos de todo que son muy óptimos
para los jóvenes de nuestra región y país". Por su parte, Oriel Castellano Canto, del club deportivo Liceo Japón, manifestó “postulamos
con un proyecto que consiste en educar a través de clases, exposiciones y entrevistas abordando la relevancia de la nutrición y la clave
que es desarrollar actividad física como herramienta para garantizar
una salud integral y funcionamiento optimo del cuerpo de quienes
vivimos en la comuna de Huasco. Para nosotros es muy importante haber logrado este objetivo de ganar los fondos de Injuv, ya que
es primera vez que nos atrevimos a postular y estamos demasiados
emocionados de comenzar a ejecutar prontamente.”
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CRÓNICA
Desarrollo Comunitario 2021

Nueva Atacama extiende plazo de
postulación a Fondo Concursable
EL NOTICIERO DEL HUASCO

H

asta el 28 de mayo
estará abierto el
periodo de postulaciones al Fondo
Concursable de Desarrollo Comunitario Nueva Atacama 2021,
cuyo objetivo es contribuir al desarrollo y calidad de vida de las
comunidades donde la compañía
está presente, a través del financiamiento de proyectos que den
las herramientas necesarias a las
distintas organizaciones para desarrollar sus ideas.
La versión 2021 del fondo, que
cumple 3 años de ejecución, sigue recibiendo proyectos provenientes de Juntas de Vecinos
y Clubes de Adultos Mayores de
la región de Atacama, lo que por
primera vez se está realizando
en modo 100% online. Para ello,
está habilitado en el sitio www.
nuevaatacama.cl una plataforma
especial para postular con toda
la información que se requiere,
mientras que se pueden dirigir
consultas al correo asuntoscorporativos@nuevaatacama.cl.
Así, cada organización postulante debe completar el formulario y
subir a la plataforma de postulación la totalidad de los documen-

tos de respaldo solicitados en las
bases.
El fondo considera cuatro líneas
de postulación, dentro de las
cuales deberán enmarcarse los
proyectos que postulen. Estas
son Mejoramiento de espacios
comunitarios; Equipamiento de
sedes comunitarias y organizaciones; Infraestructura sanitaria
- Buen uso del recurso hídrico,
así como la categoría Covid-19
para proyectos orientados a la
adquisición de implementos de
seguridad.
“Estamos muy felices de los pro-

yectos que se han recibido en
este período. Esperamos que la
ampliación del plazo permita sumar nuevas iniciativas que van
destinadas a nuestros vecinos
dando nuevas oportunidades de
desarrollo”, sostuvo el gerente
regional de Nueva Atacama, Sergio Fuentes.
Cabe hacer presente que pueden
postular juntas de vecinos y clubes de adultos mayores, con sus
respectivas uniones comunales.
Es condición que las organizaciones postulantes operen dentro del territorio donde atiende
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la compañía; contar con un mínimo de seis meses de antigüedad, y presentar solo un proyecto
por entidad.
“Nuestro compromiso con la comunidad va más allá de entregar
un servicio de excelencia. Tenemos estos Fondos Concursables
porque apuntamos contribuir
desde otra vereda al desarrollo
integral de la región de la que somos parte hace más de 2 años y a
contribuir a la calidad de vida de
nuestros vecinos”, indicó Fuentes.

Sorprendido
cuando lanzaba
droga a cárcel
EL NOTICIERO DEL HUASCO

D

etective del Grupo Investigativo Microtráfico Cero (MT0) de la
PDI de Vallenar detuvo a un
sujeto de nacionalidad chilena
y mayor de edad, por el delito
flagrante de Tráfico de Drogas en Pequeñas Cantidades.
El hecho ocurrió mientras el
oficial policial se encontraba
en el Juzgado de Garantía de
Vallenar, en ese momento se
percató que un sujeto se desplazaba a pie por la vía pública específicamente por calle
Ochandía y que al momento
de llegar hasta el Centro de
Detención Preventiva se detuvo, extrajo dos objetos desde
sus vestimentas y los arrojó
al interior del CDP para luego
huir del lugar. El detective logró darle alcance y detenerlo
consultándole si portaba su
permiso de desplazamiento,
en virtud a la fase 1 en la que se
mantiene la comuna, señalando que no lo mantenía, imputándole el artículo 318 contra
la salud pública. Seguidamente el oficial tomó contacto con
funcionarios de Gendarmería
quienes localizaron los objetos lanzados, correspondiendo a dos envoltorios de nylon
transparente contenedores de
cannabis sativa y seis pastillas
de clonazepam.
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Expresiones del Desierto Florido
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l presente proyecto fotográfico busca fomentar la conservación e incentivar la apropiación del Desierto Florido Costero de la Provincia de Huasco y cada una de sus
expresiones, visibilizando su belleza escénica e importancia ecológica a través del desarrollo de más de 90 registros fotográficos de flora y fauna de este territorio.
Además, para poder facilitar la identificación de especies de flora silvestre asociadas al fenómeno del Desierto Florido, se desarrolla una descripción de algunas especies, incorporando sus principales características como su Estado de conservación, Distribución geográfica, Ciclo de vida, Forma de crecimiento, Partes subterráneas
y Formas de sus flores. Finalmente, en consideración a la relación histórica que este fenómeno ha desarrollado con los habitantes del territorio, se incorporan diferentes
narraciones, poemas y pensamientos de est@s, contribuyendo a la puesta en valor de este importante Patrimonio Natural de la región de Atacama.
Proyecto financiado parcialmente por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Región De Atacama, Línea Creación Artística/Fotografía, Convocatoria 2020

Concurso: Participa por el libro “Expresiones del Desierto Florido” respondiendo a la pregunta de la
semana al correo: masatierra@gmail.com.

www.elnoticierodelhuasco.cl
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