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EN ESQUEMA DE REFUERZO CONTRA EL COVID 

RÍO HURTADO LIDERA VACUNACIÓN 
EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

EN LA COMUNA DE OVALLE 

LEJANÍA DE HOSPITAL COMPLICA 
LLEGADA DE PERSONAL DE SALUD

TULAHUÉN APUESTA POR EL TURISMO RURAL DEPORTIVO CON REPRESENTANTES DE TODO CHILE

Según datos de la Seremi de Salud de la Región de Coquimbo, la comuna presenta la mayor 
cobertura de la provincia con un 43% de inoculados con la tercera dosis, seguida por Combarbalá, 
Ovalle, Monte Patria y Punitaqui. 02
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Río Hurtado lidera la vacunación de la tercera 
dosis en la Provincia del Limarí 

CONTAGIOS HAN AUMENTADO EN LA REGIÓN

La comuna presenta un mayor avance en la cobertura 
de la dosis de refuerzo con un 43% de la población 
inmunizada.

En pocos meses se van a cumplir 
dos años desde que el Covid-19 llegó 
al país, causando miles de muertes 
y el colapso de la red asistencial 
de salud. Sin embargo, han pasado 
nueve meses desde que se inoculó 
a la primera persona con la dosis 
contra el coronavirus, lo cual ha sido 
esperanzador para muchos chilenos.

Y es que en estos momentos el 
personal de salud, ya se encuentra 
vacunando a la ciudadanía con la 
tercera dosis de refuerzo. Tal es el 
caso de la Región de Coquimbo, que 
ya cuenta con una cobertura superior 
al 70% en los que tienen más de 55 
años, explica el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

“A nivel regional tenemos una cober-
tura de dosis de refuerzo de un 76% 
en los mayores de 55 años y un 51% 
en los menores de 55 años”, precisó 
la autoridad.

Asimismo, la administración en la 
Provincia del Limarí ha mostrado la 
mayor tasa de inoculados en la comuna 
de Río Hurtado, con una cobertura de 
43%, comenta el Seremi. 

“Río Hurtado es la que presenta un 
mayor avance en la cobertura de la 
dosis de refuerzo con un 43%, seguido 
de Combarbalá con un 37%, Ovalle 
con un 36%, Monte Patria con un 
35% y Punitaqui con un 34%”.

Por otro lado, la autoridad regional 
de salud, hace hincapié en el autocui-
dado y en la importancia de dirigirse a 
los Cesfam y centros de vacunación 
habilitados para completar en su to-
talidad el esquema de inmunización. 

“El llamado a la población es a com-
pletar su esquema de vacunación y 
recibir su dosis de refuerzo. Hemos 
visto un aumento en los contagios a 
nivel regional y la vacuna permite estar 
protegidos ante cuadros graves de la 
enfermedad. Reitero la importancia 
de acudir a vacunarse, sobre todo la 
población menor de 55 años, quienes 
presentan la menor cobertura a nivel 
regional”, puntualizó. 

VIVIANA BADILLA 
 Ovalle

EFE REFERENCIAL

La comuna de Ovalle cuenta con un 36% de su población vacunada con la tercera dosis de refuerzo. 

DISMINUCIÓN DE PACIENTES 
CRÍTICOS 

Es bien sabido, que la vacuna contra 
el Covid-19 no evita que las personas 
se contagien, pero si disminuye el 
riesgo de enfermarse de gravedad. 
Así lo explica Diana Olivares, Técnico 
en Enfermería del Hospital Provincial 
de Ovalle. 

“En el hospital han bajado conside-
rablemente el número de los pacientes 
intubados. Hace unos meses, antes 
de la vacunación, el hospital estaba 
saturado de personas con coronavirus, 
hoy en día no es así y es netamente 

por la vacunación. Por eso es tan 
importante que la gente vaya a los 
Cesfam o al estadio a completar su 
es quema de vacunación, porque es la 
única forma de poder sobrellevar todo 
lo que ha ocurrido con la pandemia”, 
comentó la funcionaria de salud. 

CIUDADANÍA RESPONSABLE 
Sin duda alguna, la tercera edad ha 

dado cátedra de cómo mantenerse 
al día con el esquema de vacunación 
contra el coronavirus. Y es que los 
datos entregados por el Seremi de 
Salud de la Región de Coquimbo, 

donde se da a conocer que un 76%  
de los mayores de 55 años ya están 
inoculados, es una muestra de aquello.

Un claro ejemplo de esto es Minda 
Gutierrez (70 años), quien hace más 
de un mes y medio, se vacunó con 
la tercera dosis de la vacuna Pfizer.

“Creo que es súper importante que 
la juventud le tome el peso a lo que 
es la vacunación contra el virus. 
Para mí que soy de la tercera edad 
es muy importante, porque nosotros 
somos los más perjudicados con la 
pandemia, somos nosotros los que 
terminamos hospitalizados por ser 
los de mayor riesgo. Por eso es tan 
importante la vacuna hoy en día, y 
espero que en unos meses más todo 
el país pueda estar vacunado para 
así volver a una relativa normalidad 
como antes. Ahora han aumentado 
los contagios en la región y quizás 
más adelante nos vuelvan a encerrar 
y eso es lo que no queremos”. 
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La rama femenina del CSD Ovalle derrotó por 5 a 0 a Amigas del Fuego.
CEDIDA

En esta oportunidad el 
“Equipo de la Gente” venció 
por 5 a 0 a Amigas del Fuego, 
extendiendo su ventaja 
en el primer lugar de la 
competencia.

CSD Ovalle, líder del campeonato regional
DE FÚTBOL FEMENINO 

La rama femenina del Club Social y 
Deportivo Ovalle tuvo un importante 
desafío al mediodía de este domin-
go en el Parque Urbano de Tierras 
Blancas, ya que enfrentaba a uno 
de sus más cercanos perseguidores 
en el campeonato regional femenino: 
Amigas del Fuego.

Hasta antes de este encuentro el 
“Equipo de la Gente” se encontraba en 
el primer lugar con 15 puntos, mientras 
que su rival de turno le seguía con 12, 
por lo que se pronosticaba un duelo 
decisivo en la lucha por afianzarse 

en la parte alta.
No obstante, desde el pitazo inicial 

las ovallinas marcaron diferencias 
a través de su buen juego y mejor 
preparación física. De esta manera, 
consiguieron un cómodo triunfo por 
cinco goles a cero.

Las anotaciones corrieron por parte 
de Janitza “Nani” Contreras y Sofía 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

tenemos un buen equipo y cada año 
que hemos participado hemos visto 
como subimos el nivel de juego”, señaló 
el entrenador ovallino, Alexis Araya.

El próximo domingo la rama femenina 
del Club Social y Deportivo Ovalle se 
medirá ante otro de los equipos pro-
tagonistas del campeonato: Liverpool 
de La Serena.

Cuevas, quien se matriculó con cua-
tro goles, llegando a un total de 15 
que le permiten consolidarse como 
la goleadora del equipo y de todo el 
campeonato. 

“Es muy importante este triunfo 
porque nos da seguridad del trabajo 
que venimos haciendo, además ase-
guramos el cupo a la siguiente fase, 
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Lejanía del Hospital Provincial dificulta 
llegada de funcionarios de la salud

SE ESTÁN GESTIONANDO BUSES DE ACERCAMIENTO 

Durante la pandemia el propio recinto hospitalario ha 
facilitado movilización a los trabajadores, no obstante, este 
servicio será suspendido a partir del 1 diciembre por falta 
de presupuesto. 

Sin lugar a dudas que el actual 
Hospital Provincial de Ovalle fue un 
avance en infraestructura y capaci-
dad para los pacientes de la comuna 
y la provincia. Sin embargo, el lugar 
donde se edificó significó una con-
secuencia negativa en desmedro del 
edifico antiguo.

Hasta antes de la pandemia el hospi-
tal se encontraba en Ariztía Poniente 
entre calle Socos y Pescadores, pleno 
centro urbano, mientras que el nuevo 
se construyó en la salida norte de la 
ciudad. 

Esto ha provocado que funcionarios 
y pacientes tengan dificultades para 
llegar hasta ese sector, “el hospital 
antiguo estaba en pleno centro y 
todos podían llegar allá, en cambio 
el hospital actual está en la periferia, 
existe una falta de conectividad, hay 
algunos sectores como la población 
Bicentenario al otro extremo de la 
ciudad, o la villa El Portal, que son 
lugares en donde hay que tomar hasta 
dos locomociones para llegar al hos-
pital, también están las localidades 
hacia al exterior, esa es una realidad 
que deben enfrentar los trabajadores, 
pero también la comunidad”, señaló 
Pablo Casanga, tecnólogo médico en 
oftalmología de profesión.

En el contexto de pandemia, el 
Hospital Provincial ha facilitado el 
traslado de sus funcionarios, tanto 
en las jornadas de entrada como de 
salida, “más que nada para no tener 
contacto con más personas y para 
proteger a los funcionarios”, explicó 
Casanga. No obstante, por motivos 
de fuerza mayor este servicio será 
suspendido.

“En la última semana de octubre 
nos avisaron que este beneficio no 
lo íbamos a tener más, por la falta de 
presupuesto que tiene el hospital y 
todo el servicio de salud, esa es una 
realidad a nivel nacional, obviamente 
que el hospital frente a esa realidad 
debe priorizar otros gastos como 
medicamentos o insumos químicos”, 
apuntó el profesional.

El servicio de movilización en pri-
mera instancia sería cortado a partir 
del presente mes, sin embargo, por 
la gestión de diferentes gremios se 
logró extender el plazo.

Pablo Casanga es parte de la di-
rectiva de la Confederación Nacional 
de Profesionales Universitarios de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

A algunos funcionarios del Hospital se les dificulta llegar al recinto por la distancia de este con el centro.

EL OVALLINO

los Servicios de Salud (Fenpruss), 
y señala que “por el momento y por 
la presión de nosotros como gremio 
y también por la Fenats, el hospital 
accedió a que podamos contar un 
mes más con este beneficio, el 30 
de noviembre será el último día”.

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 
Enfrentados a esta situación los tra-

bajadores ya han buscado alternativas 

que solucionen su problema, pero de 
paso también el de los pacientes, 
“optamos por hablar con la concejala 
Fanny Vega para ver la opción de 
bus de acercamiento comunal, no 
solamente para los funcionarios, que 
obviamente se verán beneficiados, 
sino que nuestro foco es que la co-
munidad también se vea beneficiada, 
debido a la falta de conectividad”, 
indicó Casanga.

A poco más de tres semanas para 

que se cumpla el plazo, la concejala 
ya presentó esta problemática en el 
concejo municipal para gestionar al-
guna solución desde la municipalidad.

“EL HOSPITAL ANTIGUO 
ESTABA EN PLENO CENTRO 
Y TODOS PODÍAN LLEGAR 
ALLÁ, EN CAMBIO EL 
HOSPITAL ACTUAL ESTÁ EN 
A LA PERIFERIA”

PABLO CASANGA
DIRIGENTE FENPRUSS
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VOTA SEGURO,
Vota por Hanna Jarufe
CONSEJERO REGIONAL

El candidato 

195H
A

N N A  J A R U FE

VOTA

La casaciones fueron interpuestas por organizaciones medioambientales que buscan anular 
el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. 

EL DÍA

La instancia está fijada 
para este miércoles 10 de 
noviembre en la Tercera 
Sala del máximo tribunal, 

a cargo de la relatora 
Sandra Araya.

Corte Suprema pone en tabla 
proyecto minero portuario Dominga

PARA LA REVISIÓN DE CASACIONES 

Un nuevo capítulo suma la histo-
ria del proyecto minero portuario 
Dominga, luego que la Corte Suprema 
pusiera en tabla para este miércoles 
10 de noviembre los alegatos de los 
recursos de casación interpuestos 
por organizaciones medioambientales 
que tienen como objetivo anular el 
fallo del Primer Tribunal Ambiental 
de Antofagasta, que dictaminó 
retrotraer la votación de la Coeva.

Cabe recordar que en abril de este 
año, el órgano jurisdiccional anuló la 
resolución del Comité de Ministros y 
la Comisión de Evaluación Ambiental 
de la Región de Coquimbo (Coeva) de 
2017, ordenando una nueva votación 
del proyecto de la empresa Andes 
Iron SpA. Finalmente, por 11 votos 
contra 1 la instancia local aprobó el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
de la iniciativa en agosto pasado. 

Si bien la programación del máximo 
tribunal fija los alegatos para este 
miércoles, a cargo de la relatora 
Sandra Araya Naranjo en la Tercera 
Sala, la abogada de la ONG FIMA, 
Antonia Berríos, señala a El Día que 
existe la posibilidad de que no ocu-
rra, en el caso de que cualquiera de 
las partes solicitara la suspensión.

No obstante, en la eventualidad 
de desarrollarse la audiencia, la 
profesional explica que  “el tribunal 
puede quedar estudiando la causa 
para llegar a un acuerdo en la sen-
tencia o bien, quedar en acuerdo para 

dictar una sentencia definitiva sobre 
el asunto”. Por lo tanto, según su 
apreciación, el dictamen no podría 
establecerse esta semana. 

Por último, aclara que “luego de 
la audiencia de presentación de 
alegatos, no se pueden presentar 
más y la decisión quedará cerrada 
con ese encuentro”.

“LUEGO DE LA AUDIENCIA 
DE PRESENTACIÓN 
DE ALEGATOS, NO SE 
PUEDEN PRESENTAR MÁS 
Y LA DECISIÓN QUEDARÁ 
CERRADA CON ESE 
ENCUENTRO”

ANTONIA BERRÍOS
ABOGADA ONG FIMA

ROMINA NAVEA R. 
La Serena
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Comenzaron los trabajos de pavimentación 
en la localidad de Sonora Los Acacios 

CUATRO CALLES SERÁN REMODELADAS 

Hace una semana que se 
inició el movimiento de 
tierra y se espera que 
para este lunes lleguen 
más camiones para 
continuar con las labores 
de pavimentación, las 
cuales beneficiarán a más 
de 100 familias de la zona. 

Algo que se veía muy lejano para 
los habitantes y que se esperaba 
hace más de 20 años; el arreglo y 
pavimentación de las principales 
calles de la localidad de Sonora Los 
Acacios en la Provincia del Limarí. 

Este primer “gran paso” se llevó 
a cabo a través de un “Comité de 
Pavimentación”, en conjunto con la 
Ilustre Municipalidad de Ovalle, donde 
se realizó un diseño y se presentó en 
el Servicio de Vivienda y Urbanización 
(Serviu) donde fue aprobado, comenta 
Manuel Mundaca, presidente de la 
junta de vecinos de dicho sector. 

“Este lunes llegan más máquinas y 
camiones más grandes para ir retirando 
el material y poner el estabilizado para 
dejar listo para la pavimentación de la 
primera calle conocida antiguamente 
como el ‘infiernillo’. Posteriormente, la 
segunda calle, la cual lleva mi nombre, 
ya que los vecinos quisieron nombrarla 
así, después la otra calle que tiene 

VIVIANA BADILLA
 Ovalle

Un sector de lo que ha sido la remodelación de las calles de Sonora Los Acacios. 

CEDIDA

el nombre del otro dirigente con el 
que trabajamos desde un principio, 
Nelson Cortes Paz. Y la última  calle, 
a la cual solo se le pondrá vereda”, 
puntualizó. 

Asimismo, hace dos semanas se 
firmó otro documento para la segunda 
parte del proyecto, el cual se enfoca 
en el término de la pavimentación 
de otros sectores de Sonora Los 
Acacios y los cuales se espera que 
comiencen a finales de diciembre o 
principios de enero del 2022, explica 
Mundaca. 

“Hace dos semanas firmé la otra 
parte del proyecto que se espera que 
comience pronto, si es que salimos 
favorecidos con esa otra parte para 
terminar esa sección de la población. 
Además, como fui presidente de in-
fraestructura rural logré conseguir la 
mejora de los caminos básicos que son 
el que vuelve de Chalinga y Camarico 
y retorna por Unión Campesina, ese 
ya está mejorado con asfalto (…) todo 
lo que sea en pro de la comunidad 
nos pone muy felices”. 

REUTILIZACIÓN 
Debido a la gran cantidad de tierra 

que será removida de las calles que 
serán remodeladas, la comunidad 
en conjunto con sus representantes 
tomaron la decisión de darle un se-
gundo uso a esta, aseguró Mundaca. 

“Nosotros tenemos una plaza de un 
metro y medio, la cual en un futuro 
pretendemos mejorar. Es por esto 
que la máquina que está sacando la 
tierra, se le pidió que fuera a dejarla 
a tal sector, para ocupar esta tierra 
y poder nivelar nuestra plaza y que  
en un  futuro nos hagan un muro 
de contención y tengamos un lugar 
de encuentro como corresponde”, 
enfatizó. 

Esto se puedo lograr, debido a que 
se llegó a un acuerdo con la empresa 
que está realizando los trabajos en 
las calles y en planificación con la 
Municipalidad de Ovalle, añadió el 
dirigente vecinal. 

“Hablé con la empresa y en conver-
sación con el municipio, reutilizaremos 
la tierra para ir arreglando la plaza, 
para cuando salga el proyecto del 
mejoramiento de las áreas verdes 
solamente haya que colocar el muro 
de contención y algún pequeño relleno 
a un lugar que falte. Y esta misma 
empresa nos va a dejar esparcida esa 
tierra y utilizaran un  rodillo para que 
quede compactada. Eso es bueno 
porque se están ahorrando gastos y 
se está reutilizando la tierra para que 
salgan más bajos los costos de las 
áreas verdes de nuestra localidad”.

Cabe destacar que también se lle-
vara a cabo el proyecto de una sede 
comunitaria en dicha localidad, la cual 
beneficiará a más de 100 familias 
también. 

ESPERANDO MÁS AVANCES
Son más de 20 años lo que se llevaba 

planificando el mejoramiento de las 
calles de la zona. Y el que se esté 
realizando tiene muy satisfechos a los 
vecinos del sector, quienes se verán 
beneficiados con la modernización 
de sus veredas y principales lugares 
de tránsito. 

A su vez, el dirigente es claro en 
mencionar que puede que exista 
algún tipo de corte de agua debido a 
los trabajos que se están realizando, 
pero que ya se está ejecutando todo 
lo necesario para esos inconvenientes. 

“Como siempre cuando se pavimenta 
un lugar, algún problema estructural 
va a ocurrir como que algún empalme 
de agua sea intervenido o que alguna 
familia se quede sin agua por unas 
horas. Pero todo eso va a ser avisado 
con tiempo cuando se inicien los 
trabajos en su totalidad”, finalizó. 
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LEGALES

CITACIÓN

Citase Junta General Ordinaria 
Socios COOPERATIVA PESQUERA 
Y COMERCIALIZADORA EL SALA-
DO, en sede cooperativa, Caleta 
El Sauce Ovalle, 16 noviembre 
2021 a 12:00 hrs. Tabla: Examen 
situación cooperativa

a)Pronunciamientos informes 
J. Vigilancia, memoria anual, 

balance y demás.

b)Fondo provisión, distribución 
remanentes y excedentes.

c)Designación C. Administra-
ción.

d)Designación J. Vigilancia.

e)Remuneraciones C. Adminis-
tración y J. Vigilancia.

f)Cuotas ordinarias e incorpo-

ración.

g)Otras materias de interés 
social. Secretario

LEGALES-REMATE

3º Juzgado de Letras de Ovalle, 
causa Rol C-351-2020; caratula-
da “PENTA VIDA CÍA DE SEGUROS 
DE VIDA S.A./ VALDÉS ÓRDENES, 
ALEJANDRA ANDREA”; con fecha 
16/08/2021 se solicitó el decrete 
remate. Con fecha 28/09/2021 

se proveyó: Proveyendo  escrito 
de fecha 23 de septiembre de 
2021, Folio N°78: Atendido lo 
dispuesto en  el  artículo 103 
de la Ley General de Bancos, el 
mérito de autos y certificación 
de folio N°77;  como se pide, se 
decreta el remate del inmueble 
hipotecado por el total del capi-
tal adeudado, más dividendos 
insolutos, intereses penales, 
costas judiciales y primas de  
seguros que recarguen la deu-

da. Notifíquese al demandan-
do bajo apercibimiento legal. 
Proveyendo escrito de fecha 16 
de agosto de 2021, Folio N°74: 
Estese a lo resuelto.Con fecha 
01/10/2021 se presentó escrito 
“SOLICITUD QUE INDICA”, a lo 
que el tribunal proveyó con 
fecha 13/10/2021: Proveyendo 
escrito de fecha 01 de octu-
bre de 2021, folio N°81: Como 
se pide, notifíquese mediante 
tres avisos, publicados en el 

Diario “El Ovallino”, del extracto 
a confeccionar, al efecto, por el 
señor Secretario del Tribunal, 
con los datos y requisitos exigi-
dos por los artículos 40 y 54 del 
Código de Procedimiento  Civil. 
Además, insértese el aviso en el 
Diario Oficial, en alguna de sus 
ediciones de los días primero o 
quince del mes siguiente al de 
la presente resolución. SECRE-
TARIO.

Tulahuén apuesta por el turismo rural deportivo 
DEPORTISTAS SE LLEVARON RECUERDOS DE LA ZONA

En los cerros de la localidad 
montepatrina se realizaron 
dos carreras de más de 10 
km cada una, en las cuales 
participaron corredores 
provenientes de todas 
partes del país.

Tulahuén es un potencial destino 
turístico y así lo entendió Juan Carlos 
Pastén, quien a través del deporte 
busca dar a conocer los encantos de la 
localidad montepatrina. A finales del 
mes pasado organizó el Tulahuén Fest 
2, una carrera extrema que reunió a 
cerca de 50 deportistas provenientes 
de todos los rincones del país.

El desafío se desarrollaba nada más 
ni nada menos que en los cerros de la 
zona. Durante el sábado fue la primera 
carrera de 13 km por los senderos 
montañosos, lo que sirvió de preámbulo 
para la jornada del domingo, cuando 
se llevó a cabo el kilometro vertical 
(KV), de casi 17 km.

GANADORES 
En base al resultado de ambos re-

corridos se definieron a los ganadores 
del evento. En la categoría de hom-
bres el vencedor fue el coquimbano 
Francisco García Vega, atleta con 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

Por lo cerros de Tulahuén compitieron corredores provenientes de todas partes del país.

CEDIDA

un destacado exponente regional en 
distancias de pista como de calle y 
que actualmente está conociendo el 
mundo del trailrunning. En el caso 
de las mujeres, la reconocida Cindy 
Ramírez Brito desde Cabildo llegó 
para quedarse con el primer lugar. 
Ella ha sido seleccionada nacional 
de trailrunning y venía de ganar el 
80km de Ultra Paine hace un par de 
semanas atrás.

MISIÓN CUMPLIDA
Más allá de los campeones, no hay 

que olvidar que el objetivo principal 
de esta instancia es potenciar el 
turismo de la localidad, lo que sin 
lugar a dudas se logró. 

“Siempre quedo contento al terminar 
el evento, repaso y veo la plaza de 
Tulahuén lleno de artesanos, empren-
dedores y corredores que adquieren 
queso de cabra, frutos secos, o regalos 

para llevar a sus ciudades de origen 
y todos ellos señalan que siempre 
son muy bien atendidos, entonces 
mi objetivo de promover el turismo 
rural deportivo se logró una vez más 
en esta nueva versión de Tulahuen 
Fest 2, evidentemente debo agra-
decer al Municipio de Monte Patria 
y Carabineros de Tulahuén por su 
colaboración”, señaló el productor del 
evento, Juan Carlos Pastén.

Desde las voces de los propios com-
petidores se confirmó esta idea, por 
ejemplo, la ganadora de la jornada 
Cindy Ramírez, quien señaló que 
“estoy asombrada y muy contenta 
de conocer esta zona de Chile y la 
calidez de la gente”.

Mientras que Ophélie Hamon, quien 
ya conocía la zona, confirmó su ad-
miración por el lugar, “es segunda 
vez que voy a Tulahuén y siempre es 
un agrado volver a vivir este tipo de 
experiencias para volver a encontrarme 
con la naturaleza, su gente y la buena 
onda de los corredores”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, también se 
sumó a la valoración de esta clase 
de eventos, “como Municipio nos 
sentimos honrados y agradecidos 
de la producción de este tremen-
do evento de trailrunning, instancia 
deportiva que nos permite mostrar 
todo nuestro potencial turístico y 
el patrimonio cultural de la tierra de 
Tulahuén. Esperamos seguir traba-
jando en conjunto para pronto seguir 
abriendo nuevas rutas turísticas que 
nos permita situarnos como comuna 
líder en esta área deportiva”, concluyó.
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Un 46,2% aumentaron los trabajadores 
mineros en la Región de Coquimbo

EN 12 MESES 

Se registraron 11.200 
nuevos empleos respecto 

al mismo período del 
2020, totalizando 35.419 

ocupados en el sector. Los 
Pelambres, El Romeral, 

TECK Carmen de Andacollo 
y San Gerónimo fueron 
las empresas que más 
aportaron a esta alza.

De acuerdo a la más reciente Encuesta 
de Empleo del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), correspondiente 
al trimestre móvil julio-septiembre, el 
desempleo en la Región de Coquimbo 
registra una disminución de un 5% 
respecto al mismo período del año an-
terior, siendo la sexta baja consecutiva. 

Números positivos debido a los tra-
bajos recuperados por ámbitos como el 
inmobiliario, construcción y la minería. 

Precisamente este último sector 
presenta un crecimiento histórico 
en sus ocupados en los últimos 12 
meses, así lo indicó el secretario re-
gional ministerial de Minería, Emilio 
Lazo: “En un año se suman 11.200 
empleos en la zona, lo que equivale 
a un aumento anual del 46,2 por 
ciento (…) evidentemente en el área 
es muy preponderante Los Pelambres, 
ya que como sabemos es la tercera a 
nivel nacional en términos producti-
vos, de volumen y aporte al royalty. 
Entonces, es significativa en los cupos 
de trabajo y además, está realizando 
el proyecto INCO que se podría decir 
que son empleos temporales, pero en 
una construcción así no duran menos 
de dos años y producen un efecto 
importante”. 

De la misma forma, subrayó el aporte 
realizado por El Romeral perteneciente 
a la Compañía Minera del Pacífico 
(CMP), Carmen de Andacollo de TECK 
y San Gerónimo. 

En detalle, el sector marcó un creci-
miento histórico ya que se registraron 
11.200 nuevos empleos, totalizando 
así 35.419. En la misma fecha del 
2020, el total de ocupados era de 
24.222 personas, indicadores de que 
los trabajos van en aumento y eso es 
una buena señal. 

Agregó el seremi que “en 12 meses 

motivación por cuanto genera mo-
vilidad social”, afirmó. 

PROYECCIONES 
Finalmente la autoridad manifestó 

que “entendiendo la ponderación 
de Los Pelambres y su impacto en 
los números, existe un proyecto de 
continuidad donde va a seguir desa-
rrollándose construcción, mantenien-
do puestos de trabajo y generando 
nuevos, lo que significan dos años 
más de noticias alentadoras para la 
Provincia del Choapa y la Región de 
Coquimbo”.

no hubo despedidos en el ámbito 
minero, todo lo contrario: buscamos 
alternativas, se envió a las personas 
que pudieron, a trabajar desde su casa 
y se cuidó a la familia minera que 
seguía en terreno con trazabilidad, 
además, de los controles necesa-
rios para evitar los contagios. Es así 
como en algunos casos se mantuvo 
la producción con menos gente y en 
otros aumentó”.  

LAS MUJERES TAMBIÉN DESTACAN 
Continuando con estos positivos 

números, la Sociedad Nacional de 
Minería (SONAMI) reveló el importante 
crecimiento que ha tenido el empleo 
femenino a nivel nacional, el que se 
ha elevado un 84% en un año. Es 
así como pasó de 14.800 personas 
ocupadas 12 meses atrás a más de 
27 mil, lo que representa el 12,4 por 
ciento de la dotación minera actual. 

“Son 27 mil mujeres que están 
trabajando en un rubro que se asu-
mía masculinizado e incorporándose 
en distintos espacios de la cadena 
productiva. Mujeres que han sido 
capacitadas para incorporarse al 
sector que quieran, lo que provoca 

La industria juega un rol importante en el proceso de reactivación económica que vive la Región de Coquimbo. 

EL DÍA

ENTENDIENDO LA 
PONDERACIÓN DE LOS 
PELAMBRES Y SU IMPACTO 
EN LOS NÚMEROS, 
EXISTE UN PROYECTO DE 
CONTINUIDAD DONDE VA A 
SEGUIR DESARROLLÁNDOSE 
CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIENDO PUESTOS 
DE TRABAJO Y GENERANDO 
NUEVOS”
EMILIO LAZO
SEREMI DE MINERÍA

La SONAMI informó que la ocupación en el sector minero registró el mayor nivel de 
empleo desde marzo del año pasado, alcanzando los 220 mil puestos de trabajo. 
Todavía más, comunicó que de los 49 mil empleos perdidos en la pandemia en este 
sector productivo, se han recuperado 35 mil.
Asimismo, la ocupación en el sector minero creció 15,2% en los últimos doce me-
ses, pues en el trimestre julio-septiembre de 2020 alcanzaba a 191.000 personas, 
en tanto que en la última medición correspondiente al trimestre julio-septiembre 
de 2021 llega a 220.000 trabajadores, esto es un aumento de 29.000 puestos de 
trabajo. Junto a lo anterior, recalcó que al comparar el último registro con la 
medición inmediatamente anterior se observa que la ocupación minera aumenta 
1,9%, esto es 4.000 empleos más. 
En los últimos doce meses se recuperaron 980.000 empleos a nivel nacional, de los 
cuales 121.000 fueron generados en las regiones mineras. No obstante, aún faltan 
por recuperar 700 mil puestos de trabajo, de los dos millones perdidos durante la 
pandemia.

MAYOR NIVEL DE EMPLEO

RICARDO GÁLVEZ P.
La Serena
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