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ESPECIALISTA APUESTA POR PROTOCOLOS APLICADOS EN OTROS PAÍSES

PROPONEN REFORZAR MEDIDAS 
ANTE DISMINUCIÓN DE CONTAGIOS 

COMO PARTE DEL PROGRAMA DE “OBRAS DE CONFIANZA”

EN AGOSTO ESTARÍAN LISTAS 
LUMINARIAS EN LA 8 DE JULIO 

> La mañana de este miércoles dos canes adiestrados en la búsqueda de personas ingresaron al área donde antes se encontraba el campamento minero para colaborar en 
las labores de rescate.  Comité de Emergencia destacó que seguirán los trabajos siempre que puedan garantizar la seguridad de los rescatistas.

PERROS ENTRENADOS EN RESCATE VOLVIERON A LA BÚSQUEDA DEL MINERO DESAPARECIDO EN PANULCILLO

Con la variante Delta ya en el país, el epidemiólogo Fernando Carvajal considera que es tiempo de 
no relajar medidas sanitarias y aplicar algunas consideraciones empleadas en otros países, como 
Australia, donde la pandemia ha dejado 900 fallecidos, 50 veces menos de lo que acumula Chile.03
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Perros entrenados en rescate volvieron 
a la búsqueda del minero desaparecido

EQUIPO CANINO DE CARABINEROS RECORRIÓ LA ZONA DE SUBSIDENCIA

La mañana de este miércoles dos perros adiestrados en la 
búsqueda de personas ingresaron al área donde antes se 
encontraba el campamento minero en Panulcillo para colaborar 
en las labores de rescate. 

Cumpliendo ya una semana desde 
que cediera el terreno en el que estaba 
ubicado el campamento minero de La 
Condesa, en el Sector de Panulcillo, 
en la comuna de Ovalle, y luego de 
atender las recomendaciones de es-
pecialistas y técnicos con respecto 
a las condiciones de seguridad de la 
zona de subsidencia, muy pocos fueron 
los avances logrados en las últimas 
horas en cuanto a la búsqueda del 
trabajador minero que se encuentra 
desaparecido en el lugar.

La mañana del martes las autoridades 
e integrantes del Comité Operativo de 
Emergencia decidieron suspender por 
48 horas las labores de búsqueda y 
rescate del trabajador desaparecido, 
por considerar que la inestabilidad del 
suelo implicaba un “riesgo inminente” 
para los equipos de rescate.

Aun así, y luego de analizar algunos 
datos técnicos, autorizaron la mañana 
de este miércoles el ingreso de dos 
perros adiestrados en la búsqueda 
de personas, los cuales olfatearon 
la zona e intentaron dar indicios de 
la ubicación del trabajador Ronny 
Delgado, de 36 años de edad, quien 
se mantiene desaparecido.

Perros de Carabineros, especialmente 
entrenados en búsqueda y rescate, 
Casy y Benjamín, participaron junto 
a sus entrenadores en las actividades 
de rastreo en la zona de subsidencia, 
aunque sin muchos avances que 
pudieran reportar. Las labores de los 
equipos se desarrollaron durante la 
mañana y con muy poco personal 
presente en la zona de afectación.

SIN DETENERSE
En tal sentido el gobernador de la 

provincia del Limarí, Iván Espinoza, 
señaló que han mantenido constante 
conversaciones con los familiares de 
minero desaparecido, quienes incluso 
han colaborado activamente en las 
labores de información y coordinación.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con perros entrenados se ingresó este miércoles al área de subsidencia en Panulcillo con el objetivo de reunir datos concretos sobre el pa-
radero del minero desaparecido.

EL OVALLINO

“Dentro de las condiciones comple-
jas en las cuales nos encontramos, 
este miércoles fue un día laborioso. 
Se trabajó siguiendo con las ins-
pecciones para poder generar las 
mejores condiciones de trabajar en 
la búsqueda y rescate de la persona 
que está desaparecida. Hemos tenido 
contacto frecuente con los familia-
res con los amigos, y ellos también 
se han incorporado dado que hay 
muchas personas que han trabajado 

en ese grupo, en labores de minería. 
Por lo tanto entienden el trabajo, 
conocen la zona y también han sido 
un aporte valioso para la toma de 
decisiones en las acciones que se 
están adoptando”, indicó Espinoza, 
quien además coordina el Comité 
Operativo de Emergencia instalado 
de manera permanentemente en el 
sector de Panulcillo.

Insistió en la seguridad que deben 
mantener y revisar constantemente 

para todo el equipo de trabajo.
“Tenemos absoluta claridad de que 

se está trabajando con un alto riesgo 
pero siempre prevaleciendo la seguri-
dad de las personas y no pondremos 
en riesgo ni a nuestros rescatistas ni 
tampoco a las personas que quieren 
colaborar en forma voluntaria. De tal 
manera que hemos preparado una 
planificación para el día de mañana 
(jueves) que será otro día en el que 
queremos avanzar en el propósito 
último que es encontrar a este tra-
bajador desaparecido”, puntualizó.

“HEMOS TENIDO CONTACTO 
FRECUENTE CON LOS 
FAMILIARES, Y SE HAN 
INCORPORADO (A LOS 
TRABAJOS) DADO QUE HAY 
MUCHAS PERSONAS QUE 
HAN TRABAJADO EN ESE 
GRUPO, EN LABORES DE 
MINERÍA”
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DEL LIMARÍ
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Relajar las medidas en este momento no sería lo más adecuado parta contener el virus, expresa el epidemiólogo Fernando Carvajal.

Especialista propone reforzar 
medidas ante disminución 

de contagios

DISMINUYE CANTIDAD DE CASOS, PERO SE AVECINA UNA VARIANTE

Con la variante Delta ya arribada al país, el epidemiólogo Fernando 
Carvajal considera que es tiempo de no relajar medidas sanitarias y 
aplicar algunas consideraciones empleadas en otros países, como 
Australia, donde la pandemia ha dejado 900 fallecidos, 50 veces 
menos de lo que acumula Chile.

La pandemia por coronavirus en la 
región está manifestando un descenso 
en la cantidad de contagios. Las 15 
comunas de la región de Coquimbo 
totalizaban hasta este miércoles 975 
casos activos de la enfermedad, lo 
que significaría una buena noticia 
para la contención del virus.

Sin embargo, durante la semana 
pasada se confirmó la detección de un 
paciente con la variante Delta, cepa que 
replica con mayor velocidad y que por 
ahora no estaría confirmada su eficacia 
con la vacuna del laboratorio Sinovac, 
la más aplicada en los habitantes 
del país. Una situación de gravedad, 
en la cual distintos especialistas en 
Chile han mencionado en los últimos 
días que se deben accionar distintas 
medidas para evitar la propagación 
de la variante.

El académico de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica 
del Norte, el epidemiólogo Fernando 
Carvajal, considera que para evitar 
el ingreso de nuevas personas con la 
variante Delta es necesario reforzar 
aún más las fronteras chilenas e 
intensificar la búsqueda activa de 
la variante.

“El primer trabajo era evitar el in-
greso de la variante, pero eso ya no 
se pudo hacer. Es probable que se 
puedan identificar otros casos. Hay 
que reforzar las fronteras del país, 
sobre todo por tierra y todos esos 
lugares debe haber un mayor control, 
para que quienes ingresen tengan una 
cuarentena como corresponde, que 
la cumplan, que ingresen el menor 
cantidad de personas. Y deben man-
tener el período de cuarentena, ahí 
hay una falla donde son cinco días y 
eso es necesario mejorar”, comentó 
el médico.

Ante la detección de la variante, 
Carvajal sostiene que los pacien-
tes con Delta deben obligadamente 
guardar cuarentena obligatoria en una 
residencia sanitaria u hospitalizada, 
pero evitar quedarse en sus hogares.

“Deben mantener aislamiento en 
un centro médico, en lo posible. Y los 
contactos de los contagios tienen alta 
probabilidades de contraer el virus 
con la variante, por lo que deben ser 
tratados de una manera bastante 
intensa y mantener el aislamiento. Si 
mantenemos eso, podemos evitar que 
se disemine de manera muy rápida”, 
especificó.

Carvajal señala que lo planteado por 
el Colegio Médico debiera tomarse en 
cuenta por la autoridad, aprovechando 
la tendencia a la baja de los contagios.

“Lejos de abrir las restricciones se 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

debieran aprovechar este momento de 
aumentarlas para que el virus pueda 
bajar a un índice aún más, por unas 
tres semanas, y después comenzar 
a reabrir todo cuando haya niveles 
mucho más bajos de contagios. Pero 
esto no va en la misma dirección del 
Gobierno”, dijo.

El epidemiólogo pone a la palestra 
el caso de Australia, país que desde 
que comenzó la pandemia registra 
cerca de 900 muertes por coronavirus, 
muy distante de las 35 mil fallecidos 
en Chile. Si bien señala que no hay 
que replicar exactamente el modelo 
australiano de contención del virus, sí 
es necesario “tomar algunas conside-
raciones de ellos. Estaos en un minuto 
de fatiga pandémica, la economía está 

resentida, el sistema de salud está 
colapsado y con el ingreso de Delta 
fácil de trasmitir, lo que tenemos que 
hacer es aprovechar que el virus está 
bajando y exprimir para que el virus 
siga bajando”, comentó Carvajal.

DELTA
Según la OMS, es “la más rápida” 

a la hora de transmitirse de persona 
a persona y puede aprovechar la 
relajación de las medidas de pre-
vención sanitaria para expandirse. El 
pasado lunes 21 la jefa de la célula 
técnica anticovid de la OMS, María 
Van Kerkhove, señalaba que estaba 
presente en más de 90 países y que 
“esta variante tiene ahora la oportu-

nidad de transmitirse con el aumento 
de la socialización, si la relajación 
de las medidas se hace demasiado 
pronto”. Esto ocurre, además, en un 
momento en que todavía gran parte 
de la población mundial sigue sin 
vacunarse. o1001i

“LEJOS DE ABRIR LAS 
RESTRICCIONES SE 
DEBIERAN APROVECHAR 
ESTE MOMENTO DE 
AUMENTARLAS PARA QUE 
EL VIRUS PUEDA BAJAR A 
UN ÍNDICE AÚN MÁS, POR 
UNAS TRES SEMANAS, Y 
DESPUÉS COMENZAR A 
REABRIR TODO”
FERNANDO CARVAJAL
EPIDEMIÓLOGO FACULTAD MEDICINA UCN

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

permisos de circulación, entre otros”, 
apuntó el concejal.

En ese sentido adelantó que el 7 
de julio deben ingresar 405 millones 
de pesos, mientras el 6 de agosto 
lo harían más de 232 millones de 
pesos, que son parte de los aportes 
del Fondo Común Municipal de la 
Subdere, que son entregados cada 
mes y que están incorporados en el 
presupuesto.

“Los que están incorporados en el 
presupuesto a simple vista son los 
ingresos variables, los saldos de a 

‘sobremesa’ que la Subdere da. Si 
se analizan los presupuestos de los 
años anteriores se van a dar cuenta 
que la sobremesa va llegando, pero 
no están estimadas en este momento 
porque son variables y no se puede 
estimar una cantidad justa. Eso es 
un estilo de administración entre los 
que ponen mucho y otros que ponen 
lo menos, para tener un presupuesto 
más prudente y a la medida que van 
llegando se van ingresando”. 

Aclaró que las obras de infraestruc-
tura tienen un rango extrapresupues-

Luego de la ceremonia de instalación 
del Concejo Municipal de Monte Patria 
y en su primer día hábil al frente de 
la comuna, el alcalde Cristian Herrera 
saludó a los funcionarios de las dis-
tintas reparticiones municipales y 
sostuvo una serie de reuniones con 
las distintas direcciones municipales.

Uno de los primeros encuentros fue 
con la directora de Administración 
y Finanzas, con quien el edil pudo 
conocer la situación financiera actual 
del municipio, lo que a su juicio avi-
zoraría un panorama poco alentador 
para los meses que quedan del año 
2021, señalando que quienes se 
verían más afectados serían los fun-
cionarios contratados a honorarios. 

“Estamos preocupados, pudimos 
comprobar que solo podremos pa-
gar sueldos de honorarios hasta 
el mes de octubre y esto se debe 
a una sobrepoblación de personal. 
En la administración anterior se 
creó una planta municipal que no 
fue financiada y esto habla de una 
mala administración del municipio, 
de una irresponsabilidad en términos 
presupuestarios. Tendremos que 
verificar las contrataciones, especial-
mente aquellos cambios o anexos de 
contratos que se realizaron después 
de las elecciones”, destacó Herrera.

Consideró que la tarea para la nue-
va administración municipal sería 
ordenar la billetera comunal de ma-
nera que permita asegurar el pago 
de sueldos y además concretar las 
iniciativas proyectadas para la co-
munidad montepatrina.

PROCESO NORMAL
Por su parte el concejal de la comuna 

Nicolás Araya, señaló que, aunque 
no pretendía defender a la antigua 
administración, consideraba nece-
sario aclarar algunos puntos para dar 
tranquilidad a los funcionarios que 
laboran en la municipalidad.

“Los presupuestos se aprueban en 
diciembre del año anterior a cada 
año fiscal. Esto es un problema de 
interpretación en el presupuesto, que 
es una herramienta de planificación 
financiera que por naturaleza es 
flexible, entonces ninguna afirmación 
así de categórica es correcta en un 
presupuesto”, señaló Araya.

Destacó que el presupuesto como 
herramienta se adecúa en relación a 
la contingencia y a las necesidades, y 
que para eso existen las modificacio-
nes presupuestarias, que se trabajan 
desde la municipalidad, las revisa y 
discute la comisión de Presupuesto 
y pasa al Concejo Municipal para su 
aprobación o rechazo. 

“Yo llamo a la prudencia y a la 
calma, a no alarmar a los funciona-
rios municipales con aseveraciones 
como ésta, porque ellos, según mi 
punto de vista tienen asegurado su 
sueldo, sus remuneraciones por las 
prestaciones de servicio, porque 
todavía faltan ingresos por percibir, 
por ejemplo la segunda cuota de los 

Alcalde de Monte Patria advierte 
deficiencia presupuestaria 

para pagos de salarios

tario y que no están incluidas en la 
misma herramienta administrativa 
ordinaria.

“Cuando existan problemas, noso-
tros como autoridades tenemos que 
solucionar, porque para eso estamos, 
pero no alarmar a la ciudadanía. Por 
eso hacemos el llamado a discutir 
primero en el Concejo Municipal antes 
de lanzar declaraciones a la prensa, 
es lo que corresponde”, invitó Araya.

CONCEJAL ARAYA AFIRMA QUE NO HAY QUE ALARMAR A LOS TRABAJADORES

La nueva administración de la municipalidad de Monte Patria advirtió que debe revisar los contratos o sus anexos realizados tras las últimas 
elecciones.

EL OVALLINO

Tras un primer día laboral en funciones, el nuevo alcalde 
montepatrino aseguró que cuentan con presupuesto “para 
pagar sueldos de trabajadores a honorarios hasta el mes 
de octubre”. En tanto el concejal Nicolás Araya aclara 
que los presupuestos son flexibles y consideran ingresos 
permanentes de Subdere y otros fondos. 

“PUDIMOS COMPROBAR QUE 
SOLO PODREMOS PAGAR 
SUELDOS DE HONORARIOS 
HASTA EL MES DE OCTUBRE 
Y ESTO SE DEBE A UNA 
SOBREPOBLACIÓN DE 
PERSONAL”
CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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tividad, en la cual fueron sus hijas 
y nietas las que continuaron con su 
legado. Mercedes Yáñez, su hija, fue 
basquetbolista de la U. de Chile y su 
nieta Ángella Angotzi también fue 
seleccionada nacional, compitió en 
el Preolímpico de Canadá en el 2015 
y actualmente juega en Grecia.

“Uno nunca piensa que viviremos 
este momento, lo pensamos eso sí, 
y que cuando ocurriera se la iba a 
recordar por mucha gente. La gente 
más antigua nos decía que éramos 
los nietos de ella y nos representó 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“NOS QUEDAMOS CON SUS 
LINDAS ENSEÑANZAS, 
ESPÍRITU POSITIVO ANTE 
LA ADVERSIDAD Y LA VIDA 
CONTINÚA”
MERCEDES YÁÑEZ
HIJA DE ELSA VILLEGAS

Fallece recordada basquetbolista 
ovallina campeona sudamericana

FIGURA DEL DEPORTE LOCAL

Elsa Villegas dejó de existir a los 89 años, producto de 
una insuficiencia cardíaca. Es recordada en el mundo 
del básquetbol por integrar diversas selecciones locales 
y ser campeona en el subcontinente en el año 1960, 
representando a Chile.

Su familia y cercanos la recordarán 
por siempre. De manera repentina 
se fue Elsa Villegas, quien dejó de 
existir a los 89 años, producto de 
una insuficiencia cardíaca. Y quien 
es recordada como un ejemplo y una 
de las iniciadoras del básquetbol en 
Ovalle.

Ligada a una familia completamente 
por el deporte, Elsa junto con su 
hermana integró diversas selecciones 
comunales durante la década de 
1950, siendo también refuerzo de 
distintos equipos como Coquimbo, 
La Serena e incluso Punta Arenas.

Su amor por el deporte fue tan 
grande y demostró toda su capacidad 
junto con el balón que su esfuerzo, 
técnica y sabiduría la llevaron a ser 
convocada en varias oportunidades 
a la selección chilena de básquetbol, 
equipo que venía de ser subcampeón 
mundial en 1953, en la época dorada 
del básquet chileno.

Villegas se sumó a la base de ese 
equipo y disputó diversos torneos 
internacionales. Fue en 1960 donde 
consiguió el triunfo deportivo más 
importante. En 1960 se disputó el 
campeonato sudamericano de bás-
quetbol, donde Chile se quedó con el 
primer lugar, siendo la primera ovallina 
en ser campeona sudamericana en 
este deporte.

 “Siempre nos relacionamos con 
el básquetbol, íbamos al Cendyr y 
estaba lleno, había muchos partidos, 
era un gran panorama los sábados. 

Siempre fuimos los nietos de la Elsa 
Villegas. Ella fue muy fuerte, derecha, 
honrada, en Ovalle se la conoce por 
el básquetbol y en todo ese círculo. 
Mi mamá siguió con su herencia en 
el básquet, ya que ambas fueron se-
leccionadas chilenas y nos inculcaron 
el valor por el deporte muy fuerte. 
Tenemos mucha admiración por mi 
abuelita”, cuenta Pilar Angotzi, una 
de sus nietas, quien continuó su 
legado en el deporte nacional.

Mercedes Yáñez recuerda sus ini-
cios en la actividad, destacando sus 
valores deportivos.

“Ella se inició en el básquetbol en 
la escuela vocacional, fundando el 
club deportivo Comercial, jugó toda la 
vida. Es el equipo de toda la familia. 
Casi nací en la cancha de básquetbol, 
me llevaban a todos os partidos que 
ellas jugaban, sufrir con los triunfos 
apretados, campeonas invitas por 13 
años y fue la mejor jugadora, mejor 
score y mejor deportiva. Nunca re-
clamó y siempre se dedicó a jugar”, 
recuerda.

Con los años siguió ligada a la ac-

CEDIDA

Elsa Villegas fue una jugadora de excelencia de básquetbol en los ’50 y ’60. En esta foto (arriba de pie, primera de izquierda a derecha) junto 
con la selección de Ovalle.

muy bien a Ovalle y la ciudad. Cuesta 
llegar a lo alto en el deporte nacional 
y ella lo logró”, dice Pilar.

Cada fin de semana, el Cendyr de 
Ovalle vivía jornadas emocionantes de 
básquetbol. El público respondía con 
su masiva asistencia, demostrando 
que en la ciudad este deporte era 
del total agrado de sus habitantes.

En esa época se jugaba mucho 
básquetbol en Ovalle, se llamaban 
campeonatos zonales en esos años 
y todas las giras que hacían para el 
norte se conocían a las hermanas 
Villegas. Mis hijos sacaron mucho 
de ella, sobre todo Ángella, muy 
parecida en el juego, carácter, tem-
planza, luchadora”, dice Mercedes.

El fallecimiento ocurrió este do-
mingo en la madrugada, donde su 
hijos lloraron la partida repentina 
de la “abuelita Elsa”, quien inculcó 
los valores del deporte a sus gene-
raciones venideras.

“Nos quedamos con sus lindas 
enseñanzas, espíritu positivo ante 
la adversidad y la vida continúa”, 
cierra Mercedes. o1002i

Elsa Villegas destacó como bas-
quetbolista, siendo campeona sud-
americana con Chile en 1960. CEDIDA
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ELSA ALEJANDRINA 
VILLEGAS URRUTIA

NUESTRO SINCERO
AGRADECIMIENTO

Por sus condolencias, por su amor, por su compañía y 
por sus oraciones.

No hay palabras que puedan expresar lo agradecidos 
que estamos por su apoyo en esta hermosa ceremonia 
de despedida de nuestra madre, hermana, abuelita y 

bisabuelita:

FAMILIA:   
VILLEGAS- URRUTIA

ANGOTZI -YAÑEZ

ELSA ALEJANDRINA 
VILLEGAS URRUTIA

AGRADECIMIENTOs
La luz de sus ojos se ha apagado, nos quedan en la 

memoria los mejores ejemplo de rectitud, optimismo,  
superación, fuerza y resistencia que seguiremos 

hasta el  fin.

MERCEDES YÁÑEZ VILLEGAS

Gracias por sus muestras de cariño, apoyo, y presencia 
en las exequias de mí querida e inolvidable Madre. 

Abuelita, Bisabuelita y Hermana, cuyo recuerdo nos 
acompañara por siempre en nuestro corazón.

Más de 294 mil hogares de la 
región recibirán el primer pago 

del IFE Universal

MÁS DE 6,8 MILLONES A NIVEL PAÍS

El beneficio irá en aumento con el grupo de hogares que 
solicitaron el aporte entre el 21 y 30 de junio, además de 
quienes no han concluido su tramitación de ingreso al 

Registro Social de Hogares.

En el sector Villa El Indio en La Serena, 
autoridades regionales encabezaron 
un operativo de IFE Universal para 
inscribir a personas que no han rea-
lizado el trámite o guiar a quienes 
tienen dudas sobre el inicio de los 
pagos correspondientes al aporte de 
junio de este beneficio del Gobierno 
para hacer frente a las consecuencias 
económicas de la pandemia. 

Al respecto, el Intendente (s) de 
Coquimbo, Iván Espinoza, explicó 
que “tal como lo ha anunciado el 
Presidente de la República, ha co-
menzado el pago del Ingreso Familiar 
de Emergencia Universal que llegará 
en nuestra región a más de 294 mil 
hogares equivalente a más de 666 
mil personas. Hay que recordar que 
la mayoría de los beneficiarios recibe 
el pago de manera automática a su 
cuenta bancaria, mientras que para 
quienes lo reciben de manera presencial 
comenzará a pagarse el 2 de julio”.

“Quisiera destacar que esta ayuda 
llega al 100% de los chilenos que 
cuenta con Registro Social de Hogares 
en un gran esfuerzo fiscal en ayuda a 
las familias chilenas. Con este aporte 
ninguna familia quedará bajo la línea 
de la pobreza, un alivio en estos tiem-
pos de pandemia que ha afectado la 
salud, pero también el bolsillo de las 
personas”, concluyó Espinoza. 

Por su parte, el seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marcelo Telias, destacó 
“el despliegue en terreno que hemos 
realizado para acercar el beneficio 
a las familias. Hemos estado en di-
ferentes lugares de nuestra región 
con el equipo de nuestra secretaría 
regional para facilitar este trámite de 
solicitud, y así lograr que este apoyo 
de la Red de Protección Social llegue 
a los hogares que más lo necesitan en 
la difícil situación de pandemia que 
estamos viviendo”. 

En la Región de Coquimbo, 260.555 
fueron beneficiados de forma auto-
mática y 33.816 hogares reciben el 
aporte por haber postulado entre el 
5 y 15 de junio, llegando a un total 

Autoridades se desplegaron en terreno en un operativo para facilitar el beneficio del IFE Universal. CEDIDA

de 294.371 familias, equivalentes 
al 4,3% del total nacional. 

En tal sentido, el seremi de Gobierno, 
Ignacio Pinto, recalcó que “hace más de 
un año, que estamos implementando el 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), 
que es parte de una red de protección 

social que ha estado permanentemente 
fortaleciéndose, ampliándose para 
llegar a más familias y para apoyarlas 
con sus necesidades. Hoy, a través 
del IFE Universal, estamos ampliando 
la cantidad de beneficiarios, los que 
podrían llegar a 691 mil en la Región 

de Coquimbo tras el segundo plazo de 
inscripción. Hemos incrementado el 
aporte de recursos para cumplir con 
el compromiso de nuestro gobierno: 
continuar apoyando a quienes más 
lo necesitan durante la pandemia”. 

De esta forma, se incorporarán las 
personas que solicitan el beneficio 
entre el 21 y el 30 de junio, además 
de aquellos que al momento de pos-
tular no tenían su Registro Social de 
Hogares, quienes recibirán el pago de 
junio de manera retroactiva en cuanto 
se finalice su proceso de ingreso a 
dicho registro. Es importante destacar 
que en www.ingresodeemergencia.cl 
se puede revisar la fecha y forma de 
pago del beneficio. 

Cabe destacar, que en el operativo 
se otorgó apoyo a un gran número 
de adultos mayores del sector para 
realizar su inscripción al beneficio, 
hecho que fue destacado por el coor-
dinador regional de Senama, Pablo 
Elgueta. “Es muy importante estar 
acá en terreno con la comunidad y 
de manera muy especial con nuestros 
adultos mayores. Sabemos que donde 
hay menor cantidad de hogares es 
en el grupo de los adultos mayores, 
por eso estamos junto a la Seremi de 
Desarrollo Social reforzando el trabajo 
en terreno para que se inscriban en 
este beneficio”, indicó. 

En cuanto al monto total desem-
bolsado a nivel país, con este primer 
corte de beneficiarios hasta el mo-
mento este IFE Universal significa un 
costo fiscal de US $2.782 millones, 
superando en 62,5% el monto del 
mes pasado.

La Serena
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LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-28-2021, segui-
da ante Tercer Juzgado de 
Letras de Ovalle, con fecha 31 
de mayo del año 2021 a folio 
26, de dictó Sentencia defi-
nitiva que declara: CLAUDIO 
IGNACIO OLIVARES SERIN, 
Cédula Nacional de Identidad 
N°20.599.938-8, domiciliado 
en Avenida Omar Elorza N° 660, 
Población Mirador Uno, Ovalle, 
queda privado de la adminis-
tración de sus bienes y se le 
designa como curadora defini-

tiva a su madres, Doña PAME-
LA FABIOLA SERIN VALLEJOS, 
Cedula Nacional de Identidad 
N° 11.511.886-2. SECRETARIO 
0383872635

EXTRACTO

Inés Nidia Josefa Rodríguez 
Terrell, con el objeto de abas-
tecer con agua a un predio 
de su propiedad y regadío en 
el sector La Cuadra, solicita 
cambio de punto de capta-
ción de un derecho de apro-
vechamiento consuntivo por un 
caudal máximo de 1 lts/seg, y 
por un volumen total anual de 

6.307 m3, de ejercicio perma-
nente y continuo, sobre aguas 
subterráneas a extraer de un 
pozo (1), ubicado en la cuenca 
del Río Limari, acuífero Limarí, 
sector acuífero Cogotí, comu-
na de Combarbala, Región de 
Coquimbo, en un punto defini-
do por las coordenadas U.T.M. 
(m) N: 6.559.679 y E: 311.297 
HUSO 19 DATUM WGS 1984, al 
pozo (2) localizado en la cuenca 
del Río Limari, acuífero Limarí, 
sector acuífero Cogotí, comu-
na de Combarbala, Región de 
Coquimbo, en un punto defini-
do por las coordenadas U.T.M. 
(m) N: 6.560.127 y E: 311.475 

HUSO 19 DATUM WGS 1984. Se 
solicita un radio de protección 
de 200 metros. La extracción 
de las aguas se realiza en for-
ma mecánica. Dicho derecho 
esta inscrito a Fojas 228 N° 
273 del año 2019 del Registro 
de propiedades de aguas del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Combarbala y cuenta con el 
certificado de Registro Público 
de Derechos de Aprovecha-
miento de Aguas N° 36/2020.

EXTRACTO

HAROLDO SEGUNDO GALLEGUI-
LLOS ACUÑA, solicita cambio 

de punto de captación de un 
derecho de aprovechamien-
to consuntivo por un caudal 
máximo de 1,7 l/s., y por un 
volumen total anual de 53.611 
m3, de ejercicio permanente 
y continuo, sobre las aguas 
subterráneas a extraer des-
de un pozo (1), ubicado en la 
cuenca del Río Limari, acuífero 
Limarí, sector acuífero Limari 
Desembocadura, comuna de 
Ovalle, Región de Coquimbo, 
en un punto definido por las 
coordenadas U.T.M. (m) N: 
6.613.843 y E: 254.728 HUSO 19 
DATUM WGS 1984, al pozo (2) 
localizado en la cuenca del Río 

Limari, acuífero Limarí, sector 
acuífero Limari Desembocadu-
ra, comuna de Ovalle, Región 
de Coquimbo HUSO 19 DATUM 
WGS 1984, en un punto defini-
do por las coordenadas U.T.M. 
(m) N:6.613.584 y E: 252.499. Se 
solicita un radio de protección 
de 200 metros. La extracción 
de las aguas se realiza en for-
ma mecánica. Dicho derecho 
esta inscrito a Fojas 80 N° 
115 del año 2020 del Registro 
de propiedades de aguas del 
Conservador de Bienes raíces 
de Ovalle.

En agosto podrían estar listas las luminarias 
LED en la población 8 de Julio 

COMO PARTE DEL PROGRAMA DE “OBRAS DE CONFIANZA”

El trabajo de cambio e instalación de iluminación en el sector residencial podría estar termi-
nado en dos meses según indicaron desde la municipalidad.

EL OVALLINO

Gracias al Programa Quiero 
Mi Barrio del ministerio de 
Vivienda y el aporte del 
municipio de Ovalle, este 
sector contará con 128 
luminarias LED en calles y 
pasajes. La inversión de la 
obra alcanza los 47 millones 
de pesos. 

La población 8 de julio contará con un 
nuevo sistema de alumbrado público 
con luminarias LED en sus calles y 
pasajes, gracias al financiamiento 
del programa Quiero Mi Barrio del 
ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
y el aporte del municipio de Ovalle. Se 
trata de una intervención que tuvo un 
costo de $47.980.800, que incluye 
el cambio de 128 luminarias, 81 de 70 
watt y 47 de 150 watt, la instalación 
de tableros y cables conductores. 

Las labores de ejecución están a 
cargo de la empresa Engynd Ingeniería 
y Servicios SPA, quienes tienen como 

Ovalle

plazo por contrato hasta el próximo 31 
de agosto, para concluir los trabajos 
de recambio en el sector. “Uno de 
los compromisos que hice con los 
vecinos fue que le íbamos a cambiar 
el rostro a la población 8 de julio y en 
ese hemos ido avanzando. Estamos 
comenzando con la denominada 
‘Obra de Confianza’ del programa 
Quiero Mi Barrio, que es el primer 

paso para una intervención mayor 
que será socializada con cada uno 
de los residentes, de acuerdo a sus 
necesidades”.  

EN EL BARRIO 
Con la “Obra de Confianza” se ini-

ció una histórica intervención en la 
población 8 de Julio, gracias a la 

postulación que realizó el municipio 
de Ovalle al ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, para obtener el finan-
ciamiento del programa Quiero Mi 
Barrio, que en este caso asciende 
a $788.300.000, que permitirá la 
concreción de obras de un alto valor 
social que favorecerán directamente 
a las 299 familias residentes. 

En la actualidad, la población 8 
de Julio cuenta con alrededor de 
1.040 habitantes distribuidos en 
20 manzanas y es el único barrio de 
la región que fue seleccionado en el 
llamado regular 2019 del programa 
Quiero mi Barrio, lo que permitirá 
darle una nueva imagen al sector 
y mejorar la calidad de vida de sus 
vecinos. De esta forma este sector de 
Ovalle se sumará a las poblaciones 
Carmelitana, Media Hacienda, 21 de 
mayo y villa San José de la Dehesa, 
quienes también fueron favorecidas 
con este financiamiento. 

128
Luminarias LED serán instaladas en el 
emblemático sector ovallino.
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Región muestra tendencia a la baja en el 
desempleo pero preocupan inactivos

SE OBSERVA REZAGO EN EL MERCADO LABORAL

A un 9,5% llegó la 
tasa de desocupación 
local según la última 
encuesta de empleo del 
INE, correspondiente al 
trimestre móvil marzo-
mayo, cifras que indican 
una disminución de 3,5 
puntos porcentuales en 
doce meses.

Este miércoles, el Instituto Nacional 
de Estadísticas, INE, dio a conocer 
los resultados de la última encuesta 
nacional de empleo correspondiente al 
trimestre marzo-mayo de este año, en 
la cual la Región de Coquimbo marcó 
una tasa de desocupación del 9,5%. 

Si bien, esta cifra es mayor al tri-
mestre móvil inmediatamente ante-
rior, cuando se alcanzó el 8,8% (0,7 
puntos porcentuales más), los últimos 
números fueron bien recibidos pues 
al hacer una lectura de la tendencia 
de los últimos doce meses, es posi-
ble observar una baja de 3,5 puntos 
porcentuales respecto a igual periodo 
del año anterior, cuando el empleo en 
la región y el país sufría el momento 
más álgido de la pandemia. 

Al respecto, el intendente de la re-
gión, Pablo Herman, sostuvo que 
los números dados a conocer por el 
INE entregan señales positivas en 
medio de la actual pandemia, pues 
“implica que todos los esfuerzos y 
la coordinación con el sector privado 
están bien encaminados para generar 
mayores puestos de trabajo”.

Por lo mismo, la máxima autoridad 
regional destacó la baja porcentual 
que se observa en el desempleo a 
lo largo del último año en la región, 
lo que se explica, asegura, “al ir ge-
nerando todas las condiciones para 
que el desarrollo de la región no se 
detenga ni afecte a los empleos ni a 
la calidad de vida de los habitantes”. 

Bajo esa misma óptica, el seremi de 
Economía, Carlos Lillo, explicó que 
con la actual tasa de desempleo, la 
región queda en la octava posición a 
nivel país “en comparación a cuando 
llegó a estar primera con un 16,1%”. 

La autoridad señaló que actualmente 
en la región, existe una fuerza de trabajo 
de 350 mil personas, “cuando en el 

El alto desempleo femenino que registran las cifras es una de los aspectos más negativos que ha dejado la crisis sanitaria en la economía 
regional. 

LAUTARO CARMONA 

trimestre móvil mayo-julio del 2020, 
que fue el peak de desempleo, se tenía 
291.110 personas con trabajo. Por 
eso como gobierno hemos seguido 
levantando líneas y programas de 
apoyo a micro, pequeños y medianos 
empresarios para generar empleo y 
disminuir la desocupación”, afirmó. 

OJO CON LOS INACTIVOS 
Desde la visión de los expertos, los 

números también fueron recibidos 
de forma positiva, aunque eso sí, se 
puso el foco en un tema no menor 
que sigue generando preocupación: 
la población inactiva, que en la región 
alcanza las 323.700 personas. 

Pablo Pinto, director de la Escuela 
de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Católica del Norte, explica 
que las últimas cifras dejan ver “un 

evidente rezago del mercado laboral 
y ese rezago se observa claramente 
en la inactividad. Es decir, todavía 
tenemos altas tasas de lo que se 
denomina como ‘inactivos potencial-
mente activos’. O sea personas que 
tienen las condiciones para entrar al 
mercado laboral pero por alguna razón, 
sea personal, familiar o enfermedad, 
no ingresan”.

A su juicio por tanto, la recuperación 
del empleo en la región está aún 
bastante lejos respecto al periodo 
pre-Covid. 

“Estamos en al menos entre 60 
mil a 70 mil personas que requieren 
reincorporarse al mercado laboral y 
que actualmente no están, pero están 
engrosando las ficha de inactivos”, 
siendo las mujeres las que más se han 
visto afectadas por este fenómeno, 
lo que se explica básicamente, por 

motivos familiares. 
A juicio del académico en todo caso, 

la gran cantidad de inactivos existente 
en la región se puede explicar por dos 
fenómenos: una menor oferta laboral, 
o bien un menor interés por ocupar 
plazas laborales dadas las condiciones 
existentes, como las restricciones a 
la movilidad o el miedo al contagio.

“En 2019 el mercado de la ocupa-
ción formal bordeaba las 250 mil 
personas. Al día de hoy, estamos 

de unas 222 mil personas, es 
decir casi 28 mil personas menos 
en términos formales que esta-

ban ocupadas hacia 2019”

Pablo Pinto
DIRECTOR ESCUELA DE CIENCIAS 

EMPRESARIALES UCN

Protagonista

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

HEMOS IDO GENERANDO 
TODAS LAS CONDICIONES 
PARA QUE EL DESARROLLO 
DE LA REGIÓN NO SE 
DETENGA NI AFECTE A 
LOS EMPLEOS NI A LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES”
PABLO HERMAN
INTENDENTE

“COMO GOBIERNO HEMOS 
SEGUIDO LEVANTANDO 
LÍNEAS Y PROGRAMAS DE 
APOYO A MICRO, PEQUEÑO 
Y MEDIANOS EMPRESARIOS 
PARA GENERAR EMPLEO 
Y DISMINUIR LA 
DESOCUPACIÓN”

CARLOS LILLO
SEREMI DE ECONOMÍA




