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EN SUS PRIMEROS CUATRO MESES DE FUNCIONAMIENTO

Más de siete toneladas de material reciclable
ha recibido el Punto Limpio de Ovalle
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Lo que desde 2015 se proyectaba
en la comuna como un sueño, hoy
puede mostrar números reales y
concretos en cuanto a materiales
recolectados para el reciclaje.
Desde la segunda semana de marzo, cuando el Centro de Reciclaje
Municipal de Ovalle, conocido como
Punto Limpio, comenzó su funcionamiento, vecinos de la comuna y
organizaciones funcionales ha llevado sus desechos reciclables con
el objetivo de que tengan un nuevo
ciclo de funcionamiento.
Tras su inicio, con un proceso de
“marcha blanca”, de inmediato se
pudo constatar que los ovallinos se
han concientizado con el reciclaje
de diversos materiales, que anteriormente tenían como destino el
vertedero. Actualmente, esta realidad
es distinta, puesto que un promedio
a 150 personas asiste diariamente
al Punto Limpio y deposita sus materiales en los cubículos habilitados
para estos fines.
Durante el periodo de funcionamiento se han recolectado 4.504
kilos de cartón corrugado, 830 kilos
de latas de aluminio, 2.105 kilos de
papel mixto (blanco y color), 327
kilos de libros y revistas y 47 kilos
de botellas PET. Hasta el momento
se habrían recibido entonces un estimado de poco más de 7.800 kilos
de materiales reciclables.
“Para nosotros ha sido muy exitoso, porque en la mayor parte de
los residuos hemos superado las
expectativas que teníamos. Lo mismo
sucede con los puntos verdes que
se encuentran en espacios públicos
de nuestra ciudad, los cuales nos
han traído positivos resultados y las
personas nos piden más de estos
lugares para seguir reciclando”, indicó
el encargado del departamento de
Medio Ambiente del municipio de
Ovalle, Eduardo Pizarro.

NUEVOS PROYECTOS
Durante el mes de agosto se impulsará el reciclaje de aceites vegetales, porque es un tema muy

En solo cuatro meses de funcionamiento el Punto Limpio de Ovalle ha recolectado casi cinco toneladas de materiales reciclables.

Tras cumplir cuatro meses desde su apertura, el Centro de
Reciclaje Municipal ha arrojado positivas cifras, lo que confirma
que la comunidad ovallina se ha concientizado con el proceso
de reutilización de materiales y el cuidado del medioambiente.
importante, considerando que este
residuo genera mucho daño en el
tratamiento de aguas servidas, en
los bordes de los ríos y en el sistema
de alcantarillado de los hogares. “El
programa de reciclaje de aceites
vegetales va estar abocado a la
comunidad y trabajaremos con los
locales comerciales que son los
principales generadores de estos
residuos”, agregó Pizarro.
La administración de este lugar
estará a cargo de la municipalidad de
Ovalle, a través del departamento de
Medio Ambiente y la operatividad es
responsabilidad de los recicladores

de base de la Agrupación Limarí
Recicla, gracias a un convenio de
cooperación que se encuentra vigente desde el año 2018. “Estamos
muy satisfechos con los resultados
que hemos obtenido en materia de
reciclaje y la respuesta que nos ha
otorgado la comunidad, quienes han
sido una parte fundamental para
obtener estos materiales y residuos
y cuidar nuestro entorno, mantener
una ciudad limpia y proteger nuestro
medio ambiente”, sostuvo el alcalde
de Ovalle, Claudio Rentería.
Las nuevas dependencias cuentan
con áreas acondicionadas para el

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.
BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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“EL PROGRAMA DE
RECICLAJE DE ACEITES
VEGETALES VA ESTAR
ABOCADO A LA COMUNIDAD
Y TRABAJAREMOS CON LOS
LOCALES COMERCIALES
QUE SON LOS PRINCIPALES
GENERADORES DE ESTOS
RESIDUOS”
EDUARDO PIZARRO
DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE DE OVALLE

reciclaje de cartón, vidrio, papel y
plástico, por lo que las personas que
tengan estos materiales en desuso
los pueden depositar sin problemas.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Cerca de 12°C marcaban los termómetros durante la mañana de este
miércoles en Ovalle, no obstante,
el frío no fue impedimento para
que cientos de adultos mayores
se levantaran temprano para dirigirse al Estadio Diaguita. En esta
oportunidad, un evento deportivo
no era la motivación, sino que la
inoculación con una tercera dosis
contra el Covid-19.
En el recinto ubicado en avenida
La Chimba se ha llevado a cabo
todo el proceso de vacunación en
la pandemia, y esta nueva campaña
a través de la vacuna AstraZeneca
no fue la excepción.
El alcalde Claudio Rentería se mostró satisfecho por el éxito logístico,
por lo que invitó a la comunidad
ovallina a seguir asistiendo al único
local de vacunación de la comuna,
“tenemos dispuesto a nuestros
equipos del Departamento de Salud
en el Estadio Municipal Diaguita,
quienes han trabajado arduamente
en el proceso de vacunación contra
el Covid-19. Es importante indicar
que desde este miércoles 11 de
agosto iniciamos la inoculación
de la dosis de refuerzo, y en paralelo seguiremos con la vacunación
de primeras y segundas dosis a la
población en general, respetando,
en ambos procesos, estrictamente
al calendario entregado semanalmente”, sostuvo el edil.
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LARGAS FILAS EN UNA FRÍA MAÑANA

Masiva concurrencia en el
Estadio Diaguita para primer
día de dosis de refuerzo

CONFIANZA EN LA CIENCIA
Si en algo coincidían los asistentes
a la vacunación de ayer, además
de ser mayores de 86 años por el
calendario de vacunación, es que
todos tenían completa confianza en
la evidencia científica que respalda
a las vacunas.
Por ejemplo, la señora Alba Ibacache
señaló que “venimos para prevenir
y poder tener todas las vacunas. No
nos da miedo, ya nos vacunamos
por la influenza, hace año que lo
hacemos y no nos ha fallado, nunca
nos hemos sentido mal ni nada”.
Por su parte, doña Lucía Rojas
declaró antes de recibir su dosis
de refuerzo que “la vacuna me da
confianza porque las otras me han
hecho bien, no sentí molestia ni
nada en la primera ni en la segunda
dosis”.
Mientras que Carmen Ramírez
acompañó a su madre de 94 años
María Villarroel, manifestando que
“ella está convencida que la vacuna le
hace bien, nosotros como cuidadores
de ella también, entendemos que
ella tiene que tener su tercera dosis
si así lo ha dispuesto el ministerio
de salud. Ella no sintió ninguna
molestia la vez pasada y está muy
bien de salud, nos hemos informado
bastante bien y entendemos que
esto la va apoyar, es necesario para
prevenir”.
Cada persona que fue inoculada
esta tercera vez recibió un nuevo

María Villarroel de 94 años recibe su tercera dosis en las dependencias del Estadio Diaguita.

Hasta el recinto ubicado en avenida La Chimba llegaron
cientos de adultos mayores para recibir su tercera dosis,
y así fortalecer sus defensas ante un posible contagio del
Covid-19.

320
adultos mayores recibieron su tercera
dosis en Ovalle.

“LA VACUNA ME DA
CONFIANZA PORQUE LAS
OTRAS ME HAN HECHO
BIEN”
LUCÍA ROJAS

carnet de vacunación, el cual es
amarillo para diferenciar del anterior.

PORMENORES DE LA JORNADA
En medio de todo el proceso se
vivieron algunos inconvenientes,
como el vivido por Patricia Díaz y
su madre de 86 años, a quien no
le permitieron ingresar al estadio,
“en el calendario decía que ella
tenía fecha para hoy (ayer), llega-

ASISTENTE DEL PROCESO

mos acá y nos dicen que no, que
nos toca en dos semanas más, así
que yo no sé a quién creerle ahora,
quizás vengamos de nuevo en dos
semanas más y nos van a decir lo
mismo, ahora nos tendremos que
devolver a la casa no más”, manifestó indignada Patricia.
En estricto rigor, la confusión

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

fue que la madre había recibido su
segunda dosis el 17 de marzo, y
solo estaban recibiendo personas
inoculadas hasta el 14 de marzo.
En otro sector del estadio, la estudiante de Técnico en Enfermería
de la Universidad Santo Tomás,
Javiera Vergara, quien colabora en
el proceso, explicó que se necesita vocación para enfrentar este
desafío, “fue una mañana caótica,
con mucha confusión, tratamos de
hacerlo lo más expedito posible, uno
tiene que tener muchas paciencia y
más que nada amor, a esta edad los
viejitos no escuchan y vienen con
enfermedades, pero eso fue lo que
me hizo elegir la carrera, el amor,
el cariño y la paciencia, ellos nos
dicen que tienen frío, que vienen de
muy lejos y temprano, nos dicen que
acá no piensan en ellos, entonces
nosotros los tratamos de calmar”,
manifestó la joven.
El proceso de la dosis de refuerzo continuará este jueves con las
personas entre los 82 y 85 años
que hayan sido vacunadas con sus
dos dosis de Sinovac entre el 1 y
14 de marzo.
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HASTA UN 65% MENOS QUE EN PERÍODOS ANTERIORES

Temporada de incendios forestales reportó
menos superficie afectada que en otros años
Ovalle

Autoridades nacionales de los ministerios de Agricultura e Interior
analizaron los resultados de esta
temporada y revisaron el Programa de
Protección contra Incendios Forestales
para la temporada 2021-2022.
“Respecto al balance de la temporada
anterior podemos decir que se vieron
afectadas 35 mil hectáreas, lo que
significa un 65% menos de hectáreas afectadas en comparación con
la temporada anterior. Esto requirió
un trabajo coordinado, se explica por
múltiples motivos, pero nos anima a
continuar en la senda, en la estrategia
que no solamente combate, sino que
tiene un plan de prevención importante”, señaló la ministra de Agricultura,
María Emilia Undurraga.
Resaltó que en la reunión ya se comenzó a definir la hoja de ruta frente
a la próxima temporada de incendios.
“Estamos en una condición climática
compleja, con temperaturas altas, bajas
precipitaciones que nos proyectan una
temporada compleja, es por eso, que
no solamente hicimos un balance de
la temporada anterior, sino también la
proyección de la siguiente”, sostuvo
Undurraga.
El director ejecutivo de CONAF,
Rodrigo Munita señaló la relevancia
que tiene el observar lo que está
ocurriendo en el verano del hemisferio norte.
“Respecto de la temporada que se
nos viene lo primero es que debemos mirar hacia el norte, lo hemos
hecho en años anteriores cuando las
condiciones climáticas producto del
cambio climático son absolutamente
adversas, altas temperaturas, material
seco, olas de calor, en fin. Las imágenes que nos están mostrando son de
verdad tremendamente alarmantes y

Autoridades evaluaron las razones que llevaron a la disminución de área afectada en esta temporada de incendios forestales.

Varios son los factores que han influido en la disminución del
área afectada de incendios forestales. Autoridades proyectarán
las temporadas siguientes y trazarán los lineamientos para
intentar evitar que los eventos y área afectada aumenten.
eso significa que nosotros como país
debemos hacernos cargo de lo que
eso nos va a implicar”, afirmó.

REALIDAD REGIONAL
Si bien, en CONAF Región de
Coquimbo, hay satisfacción por las
cifras positivas que avalan los últimos
cuatro años a la baja tanto en número
de incendios forestales, así como en
hectáreas de terreno consumido por
el fuego; también hay preocupación
por esta serie de incendios que afectan principalmente a la Región de
Valparaíso, que posee condiciones
similares a las de la zona.
A esto se refirió el seremi de
Agricultura de la región, Rodrigo
Órdenes, señalando que “si bien en
las últimas temporadas hemos tenido
resultados positivos, bajando de 85
incendios forestales la temporada
2019 – 2020 a 58 eventos en el
2020 – 2021, no podemos bajar
los brazos, el combate de incendios
forestales es una labor que requiere
de planificación y de organización
entre el sector público, privado y de la

“NOS PREPARAMOS CON
TODOS LOS RECURSOS
DISPONIBLES; SE
HA DISPUESTO UNA
CIFRA HISTÓRICA
PARA CONTROLAR LOS
INCENDIOS FORESTALES Y
ESTAMOS ESTABLECIENDO
LAS COORDINACIONES
NECESARIAS”
EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL DE CONAF

comunidad en general, todos tenemos
una gran responsabilidad. Este año
con motivo de la escasez hídrica,
se incrementan las posibilidades
de que ocurran estos siniestros, por
lo que desde ya llamamos a todos
los ciudadanos a que nos ayuden a
cuidar nuestros recursos naturales,

EL OVALLINO

denunciando a tiempo y evitando
realizar acciones que generen estas
catástrofes que son muy perjudiciales
tanto para el medio ambiente, como
para las comunidades afectadas”.
Eduardo Rodríguez, director regional
de CONAF, argumenta que las cifras
de la última temporada de incendios si bien han ido a la baja, siguen
siendo una “lamentable noticia, por
cuanto el Cambio Climático golpea
enormemente a esta región y los
recursos vegetacionales, son la base
productiva de muchas actividades
tradicionales como la ganadería y la
agricultura”, sin embargo, sostiene
“estamos preparándonos con todos
los recursos disponibles; el gobierno
ha dispuesto una cifra histórica para
controlar los incendios forestales y
estamos estableciendo las coordinaciones necesarias con bomberos,
con las fuerzas policiales, con las
delegaciones provinciales y con el
delgado presidencial; para tener aceitada la maquinaria para el control”,
sostiene Rodríguez.
Según los datos que presenta las
estadísticas de ocurrencia y daño
nacional 2020-2021, en la Región
de Coquimbo, la temporada 2020
– 2021 registro un 32% menos de
incendios forestales, disminución que
también se aprecia en la cantidad de
superficie dañada, presentando una
baja de un 13%, pasando de 230
hectáreas afectadas a 200 hectáreas
en la última temporada.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Cuando la pandemia llegó al país en
marzo del año pasado inmediatamente
se suspendió toda clase de eventos
deportivos, incluido el fútbol amateur,
el cual reunía miles de personas cada
fin de semana en todas las canchas
de la región. Finalmente, tras más de
un año de para, se dio la aprobación
para su ansiado retorno.
La Asociación Nacional de Fútbol
Amateur (ANFA) dejó en libertad de
acción a todos a sus afiliados, esto al
verse imposibilitada de organizar un
campeonato oficial. De esta manera,
los dirigentes de las asociaciones de
ANFA de la cuarta región se reunieron
para planificar el futuro del fútbol en
la zona.
“Nos dijeron que cada asociación e
institución tiene el libre albedrío, no
en el sentido de desorden, sino en
acuerdo con los protocolos sanitarios,
los aforos, etc”, señaló el presidente
de la Asociación de Fútbol Amateur de
Ovalle (AFAO), José Miguel Álvarez.
Desde ya los clubes tienen la posibilidad de organizar partidos amistosos
entre sí, siempre bajo el cumplimiento
de la norma sanitaria. Una de las principales exigencias será la de portar
el pase de movilidad que acredite la
vacunación del individuo en cuestión,
“el que quiera participar tendrá que
vacunarse, de hecho, en la reunión
había una persona que dijo que por
disposición personal no se pondrá
la vacuna, entonces, de la misma
forma, por disposición personal él
se está restando de participar en el
fútbol, porque la vacuna no se transa”,
enfatizó José Miguel Álvarez.
De esta manera, desde la AFAO se
encuentran haciendo los preparativos para cuanto antes los equipos
ovallinos puedan volver a enfrentarse
en el Estadio de la Media Hacienda,
“ya estamos preparando el recinto,
tuvimos la visita de la Seremía de
Salud, en donde nos pidieron unos
requisitos que debemos cumplir que
ya estamos terminando, solo nos
queda demarcar la galería”.
De igual forma, los clubes ovallinos podrán enfrentar a equipos de
otras asociaciones, como La Serena,
Coquimbo o Combarbalá, pero siempre
bajo el respeto de los protocolos.

VUELTA DE LA COMPETENCIA
Mientras en agosto y septiembre se
juegan partidos amistosos, la intención de las diferentes asociaciones
comunales es en octubre retomar a
la competencia a través de torneos,
aunque estos no serían del todo oficiales, “estos serán campeonatos
provisorios mientras se pase toda
la pandemia, se irá midiendo lo que
vaya pasando”, aclara el presidente
de AFAO.
En octubre también se debiese reanudar la Copa de Campeones 2020,
la cual quedó inconclusa con la llegada
de la pandemia al país. En esta competición, que enfrenta a los mejores
clubes de la cuarta región, quedaron
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SE ACABÓ LA ESPERA

Fútbol amateur recibe
el visto bueno para
retornar a las canchas

Más de un año ha pasado desde que el fútbol amateur tuvo que suspender sus partidos.

Desde ya los clubes tienen la libertad de programar partidos
amistosos, mientras se avanza en la organización de un torneo
provisorio para octubre, en este mismo mes se debiesen
reanudar las fases finales de la Copa de Campeones 2020.
algunos equipos ovallinos.
En la categoría súper sénior Unión
Tangue de la Asociación Diaguitas
debía enfrentar la vuelta de los cuartos
de final ante San Isidro de Vicuña,
mientras Deportivo Los Profesores
(AFAO) deben hacer lo propio ante
Unión Minas de La Serena.
En la serie sénior, el propio Unión
Tangue debía enfrentar a Mundo Nuevo
de Illapel, mientras Población 21 de
Mayo enfrentará a Unión Malleco de
Tierras Blancas. Todas estas llaves

debiesen de retomarse en octubre.
En cuanto a la presencia de público
en los partidos, José Miguel Álvarez
señaló que “todas las instituciones deben sumirse al aforo según la
etapa en que se esté, sabemos que
normalmente no se sobrepasa las
300, aunque se van rotando, pero
aún debemos ver bien las exigencias
para los aforos”.
De todas maneras, el presidente
AFAO manifestó su satisfacción por
el tan esperado retorno a las canchas,

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

“EL REGRESO DEL FUTBOL
AMATEUR ES BIENVENIDO
DE TODAS MANERAS, ES
ALGO QUE SE ESPERABA
CON ANSIAS POR LOS
CLUBES Y TODAS LAS
PERSONAS”
JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ
PRESIDENTE AFAO

“el regreso del futbol amateur es
bienvenido de todas maneras, es algo
que se esperaba con ansias por los
clubes y todas las personas”, concluyó.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra oficina:
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INICIATIVA SIN EMBARGO SIGUE JUDICIALIZADA

Comisión de Evaluación Ambiental aprueba
proyecto minero-portuario Dominga
Por 11 votos a favor y 1 en
contra –el del delegado
presidencial, Pablo Herman,
que acusó y emplazó a
diputados opositores– la
Coeva aprobó el EIA de la
iniciativa impulsada por la
empresa Andes Iron SpA, en
medio de manifestaciones
ciudadanas que fueron en su
gran mayoría, pacíficas.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Este miércoles finalmente, la
Comisión de Evaluación Ambiental
de la Región de Coquimbo aprobó
por 11 votos contra 1 el Estudio de
Impacto Ambiental, EIA, del proyecto
minero-portuario Dominga.
En una jornada que se anunciaba
tensa, y en la que se autoconvocaron decenas de personas frente al
edificio de la Gobernación Regional
para expresar su “no” a Dominga,
los 12 miembros de la comisión,
encabezados por el delegado presidencial, Pablo Herman, la directora
regional del SEA, Claudia Martínez,
y 10 seremis, fueron dando uno a
uno su voto respectivo de manera
telemática.
En primera instancia, los presentes
se pronunciaron respecto a un recurso de reposición interpuesto por la
ONG Oceana el pasado 9 de agosto,
en la que se pedía la impugnación
de la instancia de evaluación y que
se citara a un nuevo proceso de
participación ciudadana, lo que fue
finalmente rechazado.
Cumplido con ello, y luego de una
extensa exposición del proyecto, llegó
el momento de votar sobre el EIA del
proyecto Dominga. Cada una de las
autoridades presentes justificaron
su voto a favor “con condiciones”
a partir de las conclusiones de los
estudios técnicos elaborados por
los servicios dependientes de sus
ministerios respectivos.
Previamente además, la seremi
(s) de Medio Ambiente y de Bienes
Nacionales, Giannina González, se

LAUTARO CARMONA

Tras la votación de la Coeva, cientos de personas recorrieron varias calles de La Serena
mostrando su rechazo a la aprobación.

había inhabilitado de la votación
por conflicto de interés, por lo que
debió ser reemplazada por el seremi
de Gobierno, Ignacio Pinto.

EL VOTO DEL RECHAZO
La excepción llegó al final de la
votación, cuando el delegado presidencial y presidente de la comisión,
Pablo Herman, fue el único voto de
rechazo. En la instancia además,
emplazó a los diputados Marcelo Díaz
y Daniel Núñez, a quienes acusó de
“pseudoambientalistas que llaman
a la guerra entre los vecinos”.
“En la administración anterior se
aprobó un puerto en la localidad
de Chungungo de la CAP, el cual
ciertamente impacta esa localidad.
¿Dónde estaban esos diputados al
momento de aprobar ese proyecto?
(…) Como represente del Presidente
en esta región, no aceptaremos dos
puertos en el sector de Chungungo
ni menos atendiendo que en la comuna de Huasco existen otros dos
puertos. Por ende, en menos de 100
kilómetros tener cuatros puertos
es algo que no se ha evaluado en
este proyecto. Y en ese sentido, mi
decisión es rechazar el proyecto
Dominga hasta que exista sólo un
puerto en este sector”, señaló.
Una decisión que a muchos causó
extrañeza sin duda, dado que hasta
el momento, la autoridad no había

EN MENOS DE 100
KILÓMETROS TENER
CUATROS PUERTOS ES
ALGO QUE NO SE HA
EVALUADO EN ESTE
PROYECTO. Y EN ESE
SENTIDO, MI DECISIÓN ES
RECHAZAR EL PROYECTO
DOMINGA”
PABLO HERMAN
DELEGADO PRESIDENCIAL

mostrado mayores reservas al proyecto en sí. Más aún, la alternativa
de aprovechar el puerto de CAP en
Chungungo, y así evitar la construcción de un segundo terminal a corta
distancia, ya había sido propuesta
anteriormente por la propia empresa
Andes Iron en el año 2019.
Algunos actores de la oposición en
tanto, acusaron que esto fue nada
más que “un show”.

REACCIONES
Apenas conocido el resultado de la
votación, la gente agolpada frente al
edificio de la Gobernación Regional

y que mayoritariamente rechazaba
el proyecto, lamentó el resultado.
En la oportunidad incluso, la propia
gobernadora regional, Krist Naranjo
–reconocida opositora a Dominga pero
que por ley, no puede ser partícipe
de la Coeva– criticó la decisión y se
reunió con los manifestantes que se
apostaban en las inmediaciones del
edificio institucional.
“Sabíamos cómo iba a proceder
esta citación por parte del delegado
presidencial, que fue muy apresurada
a mi entender, porque lo correcto era
que hoy no se votara en el Coeva, a la
espera de la resolución de los recursos
pendientes en la Corte Suprema, y
respondiendo a la comunidad en
primera instancia”, señaló.
En esa línea, la vocera del Movimiento
de Defensa del Medio Ambiente,
Modema, Carolina Bahamondes,
cuestionó que estas comisiones “no
sean lideradas por los gobernadores
regionales, si son ellos quienes representan la voz del pueblo”.
Por el contrario, desde la Sociedad
Nacional de Minería, Sonami, su
director, Diego Hernández, celebró
la decisión, más siendo ésta una
iniciativa “que ha vivido tantas vicisitudes en su tramitación, que ya
se extiende por casi 8 años”.
Hernández agregó que “Dominga ha
pasado por un excesivo periodo de
tramitación y que, no obstante haber
cumplido con todas las exigencias
que la autoridad ambiental le ha
hecho, después de diversos procesos
considerados en la legislación, aún no
cuenta con la certeza de que pueda
llegar a materializarse, ya que seguramente los opositores insistirán en
impedir su materialización”, sostuvo.

TRES DETENIDOS
Luego de la aprobación de la Coeva,
durante el resto de la mañana diversas organizaciones ambientales
y sociales en contra de la iniciativa,
comenzaron a manifestarse por las
calles de La Serena, cortando por
varios minutos la intersección de
Ruta 5 con avenida Francisco de
Aguirre.
Según el coronel Carlos Rojas, prefecto de Coquimbo, en la jornada
fueron detenidas tres personas que
durante la movilización abordaron
el tren que pasaba a esa hora por
el sector, quedando a disposición
del Ministerio Público. Fuera de
esa situación, la manifestación se
desarrolló de forma completamente
pacífica.
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El próximo viernes 13 de
agosto se realizará la
apertura de los procesos
de postulación al Fondo de
Desarrollo Vecinal (FONDEVE)
y del Fondo de Organizaciones
Funcionales y Asociaciones
de Interés Público, los cuales
pondrán a disposición 80
millones y 45 millones
respectivamente.
Ovalle

El viernes 13 de agosto se iniciará el
proceso de postulación a los Fondos
Concursables que pone a disposición el municipio de Ovalle para las
organizaciones sociales locales y
asociaciones sin fines de lucro, para
este año.
Se trata del Fondo de Desarrollo
Vecinal (FONDEVE), dirigido este
año exclusivamente a las juntas de
vecinos, y del Fondo de Organizaciones
Funcionales y Asociaciones de Interés
Público, dirigido a instituciones como
clubes de adultos mayores, deportivos, centros de madres, juveniles, de
discapacidad, culturales, comités y
agrupaciones en general que cuenten
con personería jurídica y directiva
vigente al momento de postular.
Cabe señalar que en el año 2020
y “por motivos de la pandemia, este
fondo concursable no se realizó, pero
este año el municipio ha dispuesto de
un incremento presupuestario, pasando de un total de 60 a 80 millones
de pesos como fondo disponible a
repartir entre los proyectos que sean
priorizados, de acuerdo a criterios de
admisibilidad y evaluación técnica”
sostuvo el alcalde de Ovalle, Claudio
Rentería.
Las líneas de financiamiento del presente llamado son Fortalecimiento de
la Gestión, Equipamiento Comunitario
e Infraestructura Comunitaria, y cada

EL OVALLINO

Organizaciones sociales y funcionales pueden adjudicarse hasta 500mil pesos para proyectos de infraestructura, equipos o eventos deportivos
o culturales.

PARA PROYECTOS Y MEJORAS DE SEDES

Organizaciones comunitarias
podrán postular a fondos
concursables
iniciativa podrá postular a un monto
máximo de 500 mil pesos.
El proceso de postulación de ambos
fondos se realizará este año de manera
simultánea y con un formulario único
de postulación. Asimismo, las bases
del concurso y los formularios que
contienen los requisitos a cumplir,
se podrán descargar desde la página web www.municipalidadovalle.
cl, o se podrán solicitar en la OIRS
y en el Departamento de Desarrollo

Comunitario del municipio.
Las organizaciones interesadas en
postular, deberán ingresar su proyecto
con la documentación correspondiente en sobre cerrado, en la Oficina
de Partes del municipio ubicado en
Vicuña Mackenna 441.
Las bases y formularios, así como el
proceso de postulación, se iniciarán
el viernes 13 de agosto, cerrando
a las 14:00 horas del lunes 13 de
septiembre.

80
Millones de pesos dispondrá el Fondo
Vecinal para proyectos comunitarios.
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PROPIEDADES
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ARRIENDOS

ADECCO, necesita trabajadores
para cosecha de Paltas cercanías de Ovalle, horario de
08.00 a 18.00 horas de Lunes
a Viernes, inicio 14 de Agosto

Se arrienda casa sector Centro Ovalle, $ 500.000.- llamar
a 990818947

hasta Septiembre, se paga a
trato mas imposiciones y salud,
llamar al fono +56944044950
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POSTULACIONES PARTEN EN SEPTIEMBRE

Más de 2 mil trabajadores en la región califican
para recibir el Ingreso Laboral de Emergencia
JAVIERA SÁNCHEZ
Región de Coquimbo

Desde hace varias semanas que se
esperaba que el Presidente Sebastián
Piñera ampliara el beneficio del Ingreso
Familiar de Emergencia Universal,
que busca dar un apoyo económico a
gran parte de las familias afectadas
por la crisis sanitaria.
Un anuncio que se concretó este
martes, donde además de extender el
beneficio hasta fin de año - al 90%
más vulnerable de acuerdo al Registro
Social de Hogares-, se incorporó el
Ingreso Laboral de Emergencia y el
apoyo económico a microemprendedores de FOSIS.
Según explicó el Seremi de Desarrollo
Social y Familia, Marcelo Telias, en
la región 717.939 personas fueron
beneficiadas con el IFE Universal de
julio, lo que equivale a un 84,5% de
la población total del territorio.
Cabe destacar que la ayuda podría
llegar incluso a más familias de la
zona, ya que a la fecha existe un
número importante de ciudadanos
que no están inscritos en el Registro
Social de Hogares.
“Estamos cerca del 97% de personas con Registro Social de Hogares
(RSH) que tienen el beneficio del
IFE y todavía nos están quedando
aproximadamente 19 mil personas
que tienen la posibilidad de postular.
El llamado es que hagan su registro
porque son potenciales beneficiarios
y en eso estamos hoy”, precisó la
autoridad.

PAGO DESFASADO
Ahora bien, pese a que se amplió
hasta noviembre, de acuerdo a la
ley previamente aprobada, el pago
correspondiente a septiembre será
el único que modificará su monto al
50% del total.
En este punto, Telias aclaró que
como la cancelación del dinero está
desfasada, para el mes de Fiestas
Patrias se recibirá la totalidad, no así
en octubre. En consecuencia, nuevamente en noviembre y diciembre
se recibirá el 100%.

INGRESO LABORAL
DE EMERGENCIA
Por otro lado, además de la extensión del IFE, también se anunció
la creación del Ingreso Laboral de
Emergencia (ILE), que consiste en
la entrega, a través del Sense, de un
aporte monetario a quienes obtengan
un nuevo contrato de trabajo a partir

Este martes se anunció la extensión del IFE Universal
hasta noviembre y la creación de un subsidio para
incentivar el empleo. La iniciativa busca beneficiar
especialmente a las mujeres y grupos priorizados con
un aporte mensual de hasta $250 mil. El monto será
entregado directamente al trabajador, paralelamente a
su remuneración y es complementario al IFE.

Zona de debates

Marcelo Telias

Matías Villalobos

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

“Una mujer jefa de hogar con
tres integrantes, recibe por el IFE
Universal $400 mil. Si ella encontrara un trabajo formal con un
sueldo de $420 mil bruto, recibiría un Ingreso Laboral de $250 mil
adicional. Entonces, en total, va a
recibir $650 mil por transferencia
directa del Estado”

“Hemos conocido de sectores
económicos como la agricultura,
construcción y rubro turístico,
donde los empleadores han comentado que faltan trabajadores.
Por lo tanto, este incentivo al empleo formal es una oportunidad
muy positiva para compatibilizar
los ingresos formales”

19 mil
personas de la región aún tienen la
posibilidad de acceder al IFE. Para ello
deben completar registro en el RSH

de agosto y hasta diciembre de este
año, por un sueldo equivalente a tres
ingresos mínimos mensuales brutos,
es decir, $1.011.000.
“La implementación de este IFE
Laboral es un apoyo a la creación
de nuevos puestos de trabajos y un
incentivo para que los trabajadores
se empleen formalmente, lo que les
permitirá aumentar sus ingresos y el
de sus familias”, explicó el Seremi
del Trabajo y Previsión Social, Matías
Villalobos.
Un apoyo que será diferenciado,
entregando mayor aporte a las mujeres
y grupos prioritarios, como jóvenes

entre 18 y 24 años, personas con
discapacidad y pensionados por
invalidez, quienes recibirán un 60%
de la remuneración bruta mensual,
con tope de $250 mil. Mientras que
para los hombres, el aporte será de
un 50% de la remuneración bruta
mensual, con un tope de $200 mil.

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS
Se trata de un beneficio que es
complementario al Ingreso Familiar
de Emergencia, es decir, que aquellas
personas que lo reciben, no dejarán
de percibirlo al cumplir con los requisitos del ILE, pudiendo contar con
ambas ayudas estatales.
Al respecto, Marcelo Telias, indicó
que son ayudas que “corren por dos
carriles distintos, si uno tiene el IFE,
lo seguirá recibiendo normalmente
y se une el ILE, que es un subsidio
pagado directamente al trabajador
que se cancelará hasta diciembre”.
Por esa misma razón, el seremi
Villalobos llamó a los empleadores
a “entregar las condiciones necesarias para que el trabajador se sienta
seguro en su lugar de trabajo y por
su parte, a los funcionarios a que
aprovechen las ofertas de empleo
que de a poco han ido en aumento”.

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Según especificó la autoridad del
trabajo, serán beneficiarios quienes
actualmente reciben el Subsidio al
Nuevo Empleo y trabajadores dependientes que hayan iniciado una
nueva relación laboral con contrato
de trabajo, a partir del 1 de agosto
del 2021 y que postulen desde el
mes de septiembre.
“Con la implementación del IFE
Laboral se espera incentivar la creación de unos 500 mil nuevos empleos
formales a nivel nacional. Mientras
que en la Región de Coquimbo esperamos seguir difundiendo al máximo
esta iniciativa que inicia favoreciendo a los 2.200 trabajadores
que están recibiendo el Subsidio
al Nuevo Empleo. Esperamos que
se sumen pronto trabajadores con
nuevos vínculos laborales, ya que
el IFE Laboral estará disponible sin
tope de beneficiarios por región”,
añadió Villalobos.
El paquete de ayudas que significarán 7 mil millones de dólares a nivel
nacional contemplará, además, un reforzamiento del Fondo de Solidaridad
e Inversión Social (Fosis) para unos
200 mil microempresarios.

