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POR PÉRDIDAS DEBIDO A HELADAS Y SEQUÍA

CAMPESINOS ESPERAN
DECRETO DE EMERGENCIA

DE CARA A LAS
PRIMARIAS
PRESIDENCIALES

SUPERVISAN
LOGÍSTICA
ELECTORAL
EN LIMARÍ

Tras una reunión entre dirigentes agrícolas, concejales y diputados en El
Palqui, los productores de la zona señalaron se encuentran expectantes
por herramientas que permitirían ayudar a los más afectados por las
inclemencias del tiempo.
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RESCATE ANCESTRAL Y POESÍA EN
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EN MEDIO DE UN PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL RECINTO

Hospital de Combarbalá busca
profesionales y técnicos de la salud
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

Han sido días intensos en el Hospital
San Juan de Dios de Combarbalá, ya
que en medio de todo el despliegue
por la pandemia Covid-19 en los últimos días se ha efectuado el cambio
de mando en la dirección del recinto
hospitalario y además se realizaron
algunas protestas por parte de funcionarios de la salud, quienes acusaban
falta de personal.
“De un tiempo atrás venía esta solicitud de los Tens y profesionales
del hospital, ya que consideraban
que se necesitaba cierto apoyo en el
área de medicina principalmente, se
necesita un tens, un enfermero y un
kinesiólogo”, comenzó señalando el
nuevo director del hospital, el cirujano
dentista Carlos Barraza, quien asumió
en lugar del doctor Felipe Maira.
El Dr. Barraza explica que esta demanda se basaba en que en algunas situaciones específicas se veían
sobrepasados por la alta demanda
de pacientes que en algunos casos
podrían llegar, “se generan ciertas
situaciones propias de un hospital
de baja complejidad, por ejemplo,
a veces un Tens debía acudir a un
llamado de urgencia, y por eso que
a veces se daba que estaba solo el
otro Tens con 16 pacientes”, aunque
de paso enfatiza que esos son casos
aislados, que lo normal es tener entre
5 y 7 pacientes hospitalizados.
No obstante, dicho problema fue
encontrando solución con el transcurrir de los últimos días, ya que se les
aumentaron las horas de trabajo a uno
de los Técnico en Enfermería Superior
(Tens) que ya estaban trabajando
en el hospital, “logramos cubrir con
técnicos, que era la principal deuda
que había. Lo que hicimos fue agregar
un tercer y cuarto turno a uno de los
técnicos que ya estaba”, explicó el
director hospitalario.
De igual forma, Carlos Barraza ha
mantenido contacto con el jefe de
recursos humanos de la dirección
del Servicio de Salud, Patricio Cortés
Parra, para así encontrar una solución a
largo plazo, “hay comprometidos unos
trabajos en conjunto y unas visitas,
se va estudiar bien todo el modelo de
gestión y se van a generar los cargos
de acuerdo a las necesidades de ese
estudio. Por ahora las urgencias desde
lo técnico ya se estarían resolviendo, se
está enviando solicitudes de personal
por redes sociales para que hayan
postulaciones. Además con Patricio
ya se llegó acuerdo para que llegara

En las últimas semanas se presentaron algunas protestas por
parte de los funcionarios, quienes acusaban verse sobrepasados
por la alta demanda y el poco personal. Este problema se ha ido
corrigiendo, pero aún quedan algunas vacantes.

“EN ESTE MOMENTO
ESTAMOS TRABAJANDO CON
LA DIRECCIÓN DE SERVICIO,
HAY COMPROMETIDOS UNOS
TRABAJOS EN CONJUNTO
Y UNAS VISITAS, SE VA
ESTUDIAR BIEN TODO EL
MODELO DE GESTIÓN Y
SE VAN A GENERAR LOS
CARGOS DE ACUERDO A
LAS NECESIDADES DE ESE
ESTUDIO”
CARLOS BARRAZA
DIRECTOR HOSPITAL COMBARBALÁ

RADIO INFORMATIVA FM

Días atrás hubo protestas en el Hospital de Combarbalá por falta de personal, ese problema
se ha ido solucionando.

una enfermera al sector de medicina,
y las otras cosas que podrían estar
pendientes estamos comprometidos para la próxima semana, o más
tardar la subsiguiente, en definir las
necesidades”, explicó el Dr. Barraza.
En definitiva, el Hospital de
Combarbalá por el momento se encuentra buscando enfermeras y enfermeros, estudiantes de enfermería
(de séptimo semestre) y Tens, para
trabajar de jornada y turnos en el recinto. Los interesados deben mandar su

curriculum a los correos electrónicos
personal.hcomba@redsalud.gov.cl y
clelia.araya@redsalud.gov.cl.

PROGRESO Y PROYECCIÓN
El Hospital San Juan de Dios de
Combarbalá el año 2020 inició un
proyecto para el mejoramiento del
recinto y la incorporación de nuevas
especialidades básicas. Sin embargo,
esta iniciativa se vio frenada por la
pandemia del Covid-19. Este 2021

finalmente se ha vuelto a poner en
marcha.
“Nosotros hemos estado todo el año
realizando el estudio de preinversión
hospitalaria, de hecho, estamos al
borde terminar la primera etapa, que
es cómo el diagnóstico de nuestras
atenciones y usuarios. Es el primer
paso, este es un proceso largo, de ahí
vendrán otras partes. No se pudo continuar mucho durante el año pasado,
se retrasó un poco este estudio pero
ya se retomó”, manifestó el director
del hospital, Carlos Barraza.
Mientras el hospital combarbalino
crece, se barajan otras opciones para
contar con especialistas, una de ellas
es un proyecto llamado “Hospital
Digital”, según el Dr. Barraza, este
“permite tener algunas atenciones de
especialistas de manera telemática”,
agregando que “estamos viendo cómo
se va realizar todo esto, pero lo más
probable es que se generen salas en
donde pueda estar un médico general,
el paciente y el especialista vía una
plataforma digital”.
Por último, se trabaja en conjunto
con el Hospital Provincial de Ovalle
para analizar la posibilidad de que
profesionales de la salud de ese recinto puedan viajar a Combarbalá y
otros puntos de la provincia, “desde
allá nos pidieron un diagnóstico para
saber cuales son las especialidades
que más se necesitan, ya que está
la intención de cada cierto tiempo
enviar un especialista a los distintos
lugares de su red”, explicó el director
del hospital combarbalino.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Residentes y vecinos de los departamentos ubicados en calle Benavente
en La Serena, denunciaron que a lo
menos un par de estos domicilios
estarían siendo utilizados como prostíbulos y para venta de drogas, por lo
que piden que las autoridades y las
policías intervengan. Destacando
que tanto las últimas heladas como
la sequía y los problemas asociados
han causado daños a los cultivos de
medianos y pequeños agricultores
de la zona de El Palqui, la tarde de
este jueves se reunieron en la plaza
de la localidad distintos dirigentes
campesinos, vecinos y concejales,
con el diputado Matías Walker, con
quien coordinaron algunas solicitudes
para paliar la crisis.
“Los canales ahorita están dando
agua una sola vez al mes, así que
el caudal de agua es muy poca y se
deben repartir entre 80 o 100 regantes, lo que es muy poco. Por eso
planteamos que el decreto de Zona
de Emergencia Agrícola podría servir
para que lleguen recursos más frescos
desde el nivel central”, señaló a El
Ovallino el presidente del sindicato
de Campesinos de El Palqui, Fidel
Salinas.
Apuntó que uno de los problemas
que han tenido es el referente a las
deudas que arrastran algunos de
los pequeños productores, quienes
se han visto imposibilitados honrar
sus compromisos y eso les ha imposibilitado seguir avanzando en la
compra y adquisición de materiales
e insumos.
“Los que tienen una deuda no pueden
acceder a otros beneficios y cuando
negocian un nuevo compromiso igual
quedan morosos y no se les consigue
una solución real a su problema”,
criticó Salinas.

POSIBLE DECRETO
Por su parte el diputado por la región
Matías Walker, señaló a El Ovallino
que le han solicitado a la ministra
de agricultura Undurraga, activar
el decreto de Zonas de Emergencia
Agrícola, que fue el motivo de la reunión
que sostuvieron con la secretaria de
Estado hace un par de semanas atrás.
“Habrían anuncios la próxima semana
y espero que esos anuncios sean de
la profundidad que esperan todos
los agricultores y que se tomen en
cuenta los catastros de Indap, pero
también los catastros que tienen las
distintas organizaciones, como las
de Monte Patria, donde tenemos al
menos cien casos en El Palqui, que
requieren poder recibir los bonos”,
señaló.
Precisó que tener una deuda de
Indap no debería ser un factor para inhabilitar a un campesino para
acceder a alguno de los beneficios.
Destacó que junto a la concejala
Pía Galleguillos y los dirigentes campesinos, contrastarían el listado de
trabajadores que manejan con el que
tiene el Indap, para que la eventual

Campesinos, dirigentes agrícolas y políticos se reunieron en El Palqui para analizar las herramientas que permitan apoyar de mejor manera
EL OVALLINO
al sector productivo

TRAS PÉRDIDAS POR LAS HELADAS Y LA SEQUÍA

Campesinos esperan
activación de Decreto
de Emergencia Agrícola
Tras una reunión entre dirigentes agrícolas concejales y
diputados en El Palqui, los productores de la zona esperan se
pueda activar la herramienta que procuraría ayudar a los más
afectados por las inclemencias del tiempo.
heladas y la sequía.

“LOS CANALES AHORITA
ESTÁN DANDO AGUA UNA
SOLA VEZ AL MES, ASÍ QUE
EL CAUDAL DE AGUA ES
MUY POCA Y SE DEBEN
REPARTIR ENTRE 80 O
100 REGANTES. POR ESO
PLANTEAMOS EL DECRETO
DE ZONA DE EMERGENCIA
AGRÍCOLA”
FIDEL SALINAS
SINDICATO CAMPESINOS EL PALQUI

activación del decreto y la posible
ayuda asociada, pueda llegar a todos los realmente afectados por las

TAMBIÉN SON PYMES
Señaló Walker que junto a otros
parlamentarios, ingresaron un proyecto de ley interpretativo que incluye
a los pequeños agricultores como
beneficiarios del bono de alivio de
un millón de pesos que recibirán las
pymes del país.
El proyecto pide declarar de forma
expresa a los pequeños productores
agrícolas como rubro especialmente
afectado por la pandemia provocada por el COVID-19, sumándose a
una lista de sectores productivos
afectados en el país. A ello, agregan
los efectos que ha ocasionado la
escasez hídrica, agravándose aún
más su situación.
“Tan pronto se aprobó el proyecto de ley que otorga un bono a las
pymes, advertimos que uno de los
sectores que iba a quedar excluido
era la agricultura familiar campesina,

primero porque no tienen iniciación
de actividades, no tienen contabilidad completa, muchos de ellos
tienen sistema de renta presunta
o simplificada; y porque la mayoría
de las veces son empresas agrícolas
familiares, y por lo tanto no cumplen
el requisito de tener una persona
contratada”, explicó.
El proyecto se presenta bajo la figura de una ley interpretativa, con el
objeto de declarar de forma expresa
a los pequeños productores agrícolas
como rubro especialmente afectado
por la pandemia provocada por el
COVID-19.
Su artículo único señala que:
“Declárase interpretando el artículo
11 de la Ley Num. 21.354, que otorga
bonos de cargo fiscal para apoyar a
las Micro y Pequeñas Empresas, por
la crisis generada por la enfermedad
COVID-19, considerando a los pequeños productores agrícolas que
tributan de acuerdo al sistema de
renta presunta o renta efectiva con
contabilidad simplificada, como rubro
especialmente afectado dentro de
los considerados en el inciso tercero
del mismo artículo”.
El proyecto fue presentado por
los diputados Matías Walker, Jorge
Sabag, Miguel Angel Calisto, Joanna
Pérez, Manuel Antonio Matta, Daniel
Verdessi y Cosme Mellado.
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CENTROS DE VOTACIÓN YA ESTARÍAN PREPARADOS

Supervisan logística electoral en Limarí
de cara a las primarias presidenciales
En un recorrido en el que
se revisaron los avances
de la entrega del material
y la implementación de los
centros electorales, las
autoridades provinciales
invitaron a la ciudadanía a
participar de este proceso
democrático y respetar las
medidas de prevención contra
el coronavirus.

“NOS ENCONTRAMOS
EN COORDINACIÓN CON
TODOS LOS SERVICIOS Y
FUERZAS DE ORDEN PARA
MONITOREAR Y MANTENER
UN CONSTANTE TRABAJO
PARA ESTAS ELECCIONES,
ESPECIALMENTE EN
MATERIA DE SEGURIDAD”
IVÁN ESPINOZA
DELEGADO PRESIDENCIAL EN LIMARÍ
EL OVALLINO

Ovalle

En el liceo Alejandro Álvarez Jofré, el
delegado presidencial provincial Iván
Espinoza, corroboró la implementación
de a logística y las medidas sanitarias
de este recinto, que será uno de los
16 locales de votación habilitados en
provincia de Limarí, para las elecciones primarias presidenciales de este
domingo 18 de julio.
En total son 154 las mesas que esperan la concurrencia de votantes para
este domingo. La defensa nacional
ya ha concurrido a los locales, en un
despliegue territorial de servicio para
este proceso eleccionario. Se estima
que el padrón electoral en el territorio
provincial está constituido por más
de 140 mil personas, que se espera,

Serán 16 los centros electorales habilitados para recibir a los votantes en la provincia del
Limarí durante las elecciones de este domingo

concurran a sufragar.
Cabe recordar, que para estas elecciones se definirá a los dos candidatos
que representarán a las colectividades Apruebo Dignidad y Chile Vamos
respectivamente, en las elecciones
presidenciales que se llevarán a cabo
en noviembre de este año.
En este proceso electoral pueden
sufragar militantes de partidos inscritos
en el proceso, quienes solo pueden
votar en su respectivo pacto. También
están convocados todos los votantes
independientes, quienes pueden optar
por votar en la primaria de Chile Vamos

o en la de Apruebo Dignidad. Quienes
estén inscritos en partidos políticos
que no son parte de estas primarias,
no están habilitados.
Respecto de la implementación de
las mesas, el Delegado Presidencial
Provincial, Iván Espinoza, indicó que
“primero que todo destacar que nos
encontramos en coordinación con
todos los servicios y fuerzas de orden para monitorear y mantener un
constante trabajo para estas elecciones, especialmente en materia de
seguridad y podemos dar la confianza
a las personas que pueden concurrir

tranquilamente a votar este domingo.
Por supuesto, hay que destacar que
para estas elecciones, al igual que las
otras que hemos tenido este año, se
debe concurrir con cedula de identidad, no es necesario un permiso para
ir a sufragar y se deben mantener las
medidas preventivas de coronavirus
por todos conocidas, además de portar
cada uno su propio lápiz para emitir su
voto. Esperamos que estas elecciones
cuenten con una buena participación”.
El horario de votación será entre las
8:00 y las 18:00 horas, siempre y
cuando no haya personas esperando
para sufragar. Asimismo, recordaron a
la recomendación de revisar en el sitio
del Servel el local y mesa de votación,
pues hubo fusión de algunas mesas.

DE MANERA VIRTUAL EXPLICARON TÉCNICAS DE RESCATE

FACH dicta al Club Aéreo de Ovalle charla sobre supervivencia ante accidentes en vuelos
La actividad se enmarca en un ciclo
de exposiciones y contactos que está
realizando la Fuerza Aérea al sector
aeronáutico civil en varias localidades
del país.

Ovalle

La tarde del 14 de julio de manera
virtual, se llevó a cabo una exposición por parte del Comandante de
Escuadrilla, Comando de Aviación,
Paracaidista de Salvamento y Rescate
(PARASAR), (DA) Juan Castro, a los
socios del Club Aéreo de Ovalle sobre
la labor de la Fuerza Aérea a la hora de
rescate de aeronaves accidentadas.
La charla realizada por Castro, abordó
temas generales del servicio de alerta
ante accidentes aéreos del Servicio
de Búsqueda y Salvamento Aéreo
(SAR), centrándose en los conceptos
de operación de rescate y recomendaciones de supervivencia ante la
caída de la aeronave.
En la actividad el especialista señaló

CEDIDA

Comandante de Escuadrilla Juan Castro dictó la charla a los socios del aeroclub local,
destacando la importancia de la preparación
mental ante escenarios adversos

que “estar preparado física y mentalmente para sobrevivir, es clave según
nuestra experiencia, los diferentes
procesos de capacitación que hemos
tenido ya que nos han enseñado que
la resiliencia mental va acompañada
de una resistencia física, lo que es
sumamente importante a la hora de
un accidente”.
Destacó que el rescate aéreo a través
de sus medios polivalentes es una

de las labores que realiza la Fuerza
Aérea a través del SAR, para ello, los
Comandos PARASAR son parte fundamental de los equipos encargados de
materializar dichos rescates en lugares
de gran complejidad y difícil acceso,
como en el alto de una montaña, el
desierto, bosques y quebradas e incluso la misma Antártica, entre otros
escenarios geográficos nacionales.
Agregó que para realizar estas
complejas misiones de rescate, los
Comandos de Aviación se capacitan a
través del Curso PARASAR, programa
de entrenamiento que se lleva a cabo
en el Regimiento de Artillería Antiaérea
y Fuerzas Especiales “Escuela Táctica”
de la Base Aérea Quintero, que los
prepara y habilita como Paracaidistas
de Búsqueda y Salvamento Aéreo.

EL OVALLINO SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021

elovallino.cl /

@elovallino /

CRÓNICA / 05

elovallino

EN EL CENTRO CULTURAL HUAYQUILONKO

Rescate ancestral y poesía romántica son las
temáticas de dos libros lanzados en Monte Patria
En el marco de las actividades de vacaciones de invierno
se presentaron el libro “Sabores Diaguitas” de la diseñadora
Pamela Contreras y “Luna Centinela” del poeta David Santos.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

En el marco de las vacaciones de
invierno se han realizado diversas
actividades en materia de cultura en
la comuna de Monte Patria. Durante
la última semana fueron presentados
en el Centro Cultural Huayquilonko
dos libros vinculados a la zona. Uno
de ellos es el libro de investigación
culinaria “Sabores Diaguitas” de
Pamela Contreras, y el otro es un
libro sobre poemas de amor llamado
“Luna Centinela” de David Santos.
El encargado del centro cultural,
Marcelo Rivera, valoró el aporte a
la cultura comunal de ambas obras,
“el trabajo de Pamela es quizás la
más amplia investigación de la cocina diaguita de nuestras tierras,
este análisis no solo se hace con
productos y preparaciones desde el
ámbito culinario, sino que nos permite
avizorar la cosmovisión de nuestros
antepasados. Por otro lado, la poesía
nos ayuda a comprendernos, con ella
recordamos que a pesar de todas las
diferencias tenemos mucho en común,
como por ejemplo este libro de amor
de David, cualquiera que lo lea se
conecta con esa sensibilidad. Por lo
tanto, nos sentimos muy orgullosos
de que estos dos libros hayan sido

“NOS SENTIMOS MUY
ORGULLOSOS DE QUE
ESTOS DOS LIBROS
(SABORES DIAGUITAS Y
LUNA CENTINELA) HAYAN
SIDO PARTE DE NUESTRO
CENTRO CULTURAL
HUAYQUILONKO”
MARCELO RIVERA
UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO MUNICIPAL

parte de nuestro centro cultural”.

PREPARACIONES ORIGINARIAS
Pamela Contreras es nacida en Ovalle
y actualmente radicada en La Serena
por temas laborales, pero toda su familia es del interior de Monte Patria,
por lo que su vida siempre ha estado
ligada a la comuna de los “valles
generosos”.
“Sabores Diaguitas” es en realidad

una trilogía de libros, la cual se originó
cuando Pamela realizó sus estudios
en la carrera de Diseño Gráfico en
INACAP, “el diseño es una carrera
super amplia y que puede abarcar
muchos temas. La idea del libro
nació cuando yo di mi proyecto de
título y en eso traté de juntar las
tres áreas que a mí más me gustan,
la arqueología, la gastronomía y la
propia carrera de diseño”, explicó.
De esta manera, tras una extensa investigación y recopilación de
material, se lanzó en 2011 el primer
libro “Sabores Diaguitas: cautiva
tu paladar”, en 2017 se publicó el
segundo libro “Sabores Diaguitas de
ayer y hoy”, para culminar la trilogía
en este 2021 con “Sabores Diaguitas:
Encuentro de tradiciones culinarias
del siglo XV y XVI”, siendo este último
el que fue presentado en la reciente
semana.
Quienes quieran adquirir los libros pueden hacerlo contactando
al Facebook de Pamela Alejandra
Contreras o al instagram @
saboresdiaguitas.

ESCRITOS DE AMOR Y VALLE
David Santos es un psicopedagogo
de profesión, pero un poeta de vocación. Aunque no es nacido en Monte
Patria, hace años que está instalado
junto a su familia en la comuna, en
donde se ha empapado de la cultura
del lugar.
Su más reciente obra artística lleva
el título de “Luna Centinela”, el cual

es un libro que recopila varios poemas
de su autoría, la mayoría vinculados
al amor romántico, pero también
algunos relacionados a la zona, “hay
un poema en particular que se llama
‘A la Larga lo Sabrás’ que habla de
Tulahuén, también hay algunos textos en donde está el valle presente,
como una metáfora constante de la
vida, la vida es como el valle en el
sentido de que tiene un inicio y un
final”, manifestó el escritor.
El libro además cuenta con ilustraciones de Miguel Ponce Cortés,
pintor oriundo de Tulahuén. En dicha localidad se planea realizar una
nueva presentación del libro en los
próximos meses.
Los interesados en comprar el libro
pueden hacerlo ya sea contactando
al Facebook de “Lagartija Santos”,
o bien de forma presencial en el paseo peatonal de Monte Patria, en el
puesto de artesanías del grupo de
emprendedores “Espíritu Diaguita”.
Para finalizar el encargado del Centro
Cultural Huayquilonko, Marcelo Rivera,
invitó a toda la comunidad a participar
de los próximos panoramas organizados por la Unidad de Cultura y Turismo
Municipal, “tenemos muchísimas
actividades, ya que la nueva autoridad
comunal don Cristian Herrera Peña nos
ha encomendado abrir los espacios
del Centro Cultural, recuperar esa
casa que es lugar de encuentro de
las y los montepatrinos, por eso los
invitamos a revisar nuestra parrilla
de acciones para esta semana que
viene”.

EL OVALLINO

En el Centro Cultural Huayquilonko de la comuna de Monte Patria se están realizando diferentes actividades culturales, como la presentación de libros.
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CIFRAS DE MAYO DE 2021

Exportaciones anotan fuerte alza en
doce meses impulsadas por la minería
Pese al descenso que
se ha registrado en
estas últimas semanas
del precio del cobre, la
actividad minera continúa
siendo el motor de los
envíos de la región,
representando más del
90% de éstos, seguida por
el sector silvoagropecuario
e industria.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Es bien sabido el protagonismo que
la minería tiene como actividad económica en la Región de Coquimbo,
aportando con casi el 25% del PIB
regional.
Esta importancia para la economía
de la región también se observa en los
productos que se envían al exterior,
siendo esta industria justamente la
que más aporta en esa línea, y confirmando de paso, el carácter minero
de este territorio.
Ello ha quedado de manifiesto en
el último Boletín de Exportaciones
publicado por el INE, el cual se indica
que las exportaciones registradas para
la Región de Coquimbo durante el mes
de mayo de este año, se contabilizaron
en 431,8 millones de dólares, representando una participación de 6,2%
del total país, y anotando un alza de
104,6% en los últimos doce meses.
Y tal como se mencionaba al inicio,
la minería fue el principal sector exportador de la región, aportando con
el 90,2% del total, equivalente a
389,6 millones de dólares reflejando
un aumento interanual de 130,6%.

ALEJANDRO PIZARRO

Un importante crecimiento marcaron las exportaciones de la Región de Coquimbo durante el último año.

Una actividad que como se ha detallado en ocasiones anteriores en
estas mismas páginas, actualmente
son más de 3 mil millones de dólares
en diferentes iniciativas que están
planificadas para desarrollarse en la
región, lo que convierte a este territorio en la tercera región del país más
atractiva para desarrollar proyectos
mineros, sólo superado por Atacama
y Antofagasta.
El seremi de Minería, Emilio Lazo,
señaló que la concreción de estos
proyectos se “traduce en nuevas inversiones que mantienen y generarán
nuevos puestos de trabajo, en sus
etapas de operación y/o construcción,
y por consiguiente la reactivación de
la economía local. Estas son señales
muy claras y positivas que, a pesar
del contexto de pandemia, la minería
es y seguirá siendo un factor clave
para el desarrollo del país y de nuestra
región, no sólo por su peso específico
en particular sino también por todo el
encadenamiento productivo y efecto

multiplicador que genera a nivel local”,
afirmó la autoridad.
A ello cabe destacar que la actividad
minera genera casi 30 mil puestos
de trabajo en la zona, una cifra no
menor, teniendo en consideración
el alto número de cesantes que aún
existen en la región.

104,6
Por ciento fue el alza registrada de las
exportaciones regionales durante los
últimos doce meses.

OTRAS ACTIVIDADES
Tras la minería, es el sector silvoagropecuario el que sigue los pasos en
el rubro extractivo, el cual aportó a los
envíos regionales con una participación del 6,9%, correspondiente a 30
millones de dólares, lo que equivale
a una disminución de 1,3% respecto
a los últimos doce meses.
Dentro de este sector, la fruticultura representó la mayor parte de lo
enviado al exterior, destacando sin
duda, las uvas frescas dentro de los
productos exportados, sumando un
total de 29,6 millones de dólares.
En tercer lugar viene el sector

Industria con envíos que alcanzaron
un total de 10,8 millones de dólares,
con una participación del 2,5% de
las exportaciones regionales, lo que
respecto a los últimos doce meses,
implicó un alza de 10,5%.
Dentro del rubro industrial, la actividad Alimentos registró un valor
total de 8,1 millones de dólares e
implicó una participación de 1,9%
de los envíos totales de la región.
En relación a con el mismo periodo
del año 2020, el sector Alimentos
aumentó en un 3%, destacando las
exportaciones de molusco congelado.

EL OVALLINO SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021

elovallino.cl /

@elovallino /

CRÓNICA / 07

elovallino

LLEGARÍA A COMUNIDADES DE OVALLE, PUNITAQUI Y COMBARBALÁ

Aprueban más de $6 mil millones para mejorar
conectividad digital en sectores rurales
La iniciativa “Última milla”
pretende minimizar en 2022 la
brecha digital que existe en el
país entres las áreas urbanas
y las rurales.

“HOY DÍA LLEGÓ EL
MOMENTO QUE LOGRAMOS
VENCER LAS BARRERAS
Y APROBAR ESTE
IMPORTANTE PROYECTO,
QUE ES EL INICIO,
SABIENDO QUE AÚN QUEDA
MUCHO PARA LLEGAR A
TODAS LAS LOCALIDADES
DE NUESTRA REGIÓN”

Ovalle

El Consejo Regional de Coquimbo
(CORE) se hizo cargo de una dura
realidad que golpeó a los más vulnerables en nuestra región: Las brechas
comunicacionales. Un problema que
se evidenció durante la pandemia,
con casos de estudiantes que suben
a cerros para poder conectarse a
internet y lograr asistir a clases de
forma remota.
Tras las reuniones que ha presidido el
consejero regional, Marcelo Castagneto,
en la comisión de Ordenamiento
Territorial, en conjunto con profesionales del Gobierno Regional, la
SEREMI de Transportes y SUBTEL,
se acordó aprobar el proyecto “Última
Milla”, para su fase de ejecución, que
será postulada al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) del año
2022, por un monto total de $6.448
millones de pesos por 4 años (2022
– 2025). La distribución será en 4
cuotas, correspondiendo la primera
para el año 2022 por un monto de
$1.418 millones de pesos.
“Han pasado más de ocho años para
llegar por fin a esta etapa, hemos pa-

MARCELO CASTAGNETO
CONSEJERO REGIONAL
EL OVALLINO

Más de 20 localidades rurales de la provincia del Limarí se verían beneficiadas con la puesta
en marcha del proyecto que busca disminuir la brecha tecnológica en el país

sado por muchas dificultades como
licitaciones que se cayeron, falta de
recursos, postergaciones, pero hoy
día llegó el momento que logramos
vencer las barreras y aprobar este
importante proyecto, que es el inicio, sabiendo que aún queda mucho
para llegar a todas las localidades de
nuestra región”, afirmó Castagneto.
Durante la sesión del Consejo
Regional, su presidenta, Adriana
Peñafiel, recalcó la importancia de
este proyecto debido a la “brecha
abismal entre los sectores urba-

nos y la ruralidad de nuestra región.
Mientras en La Serena y Coquimbo
la cobertura de internet supera el
78%, en comunas más pequeñas
como Río Hurtado y Paihuano, el
registro se ubica en 0,0 y del 0,4%
respectivamente”.
El programa “Última milla” contempla como mínimo una cobertura
de 43 localidades obligatorias de la
región y 10 localidades opcionales,
completando 53 localidades. El total de habitantes beneficiados será
aproximadamente 4.819 personas

(4234 personas de localidades obligatorias y 585 personas de localidades
opcionales), de las cuales 9 son de
la provincia de Elqui; 25 de Limarí y
19 de Choapa.
El proyecto “Última milla” llegará
a las siguientes localidades de la
provincia de Limarí: en Ovalle llegará
a Chalinga, El Espinal, Durazno de
Socos, Camarico Viejo y Canelilla
Alta; en Punitaqui: Los Corrales y
Altos de Pechen; en Combarbalá:
Manquehua, El Sauce, El Huacho,
Media Luna, La Colorada, El Soruco,
El Monte, La Chupalla, Agua Amarilla,
La Cogotina, Pajaritos Blancos, El
Divisadero, Paclas y Mal Paso.

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES
www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/
Publica en www.elovallino.cl
O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO
GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL: 		
SUB DIRECTOR COMERCIAL:		
EDITOR: 				
OFICINA OVALLE: 			
				
OFICINA LA SERENA: 			
PUBLICIDAD: 			
SUSCRIPCIONES: 			

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400		
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

Por extravío se da orden de no
pago al cheque 4063087 de la
cuenta corriente 13300012684
del Banco Estado sucursal
Ovalle

08 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021

EN EL PERIODO ENERO-MAYO 2021

Bajan cartas de despidos en la región pero
empleo sigue mostrando señales de rezago
Las cifras de la Dirección
del Trabajo muestran que
en el mes de mayo de este
año las desvinculaciones
alcanzaron los 5.213, un 13%
menos que en igual periodo
del año pasado. No obstante,
estos números se dan en un
contexto de fuerte caída en
el número de trabajadores
ocupados.
ALEJANDRO PIZARRO

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Señales positivas y a la vez de cautela entregan los últimos números
dados a conocer esta semana por la
Dirección del Trabajo en cuanto a la
marcha del mercado laboral.
Y es que según este organismo, las
cartas de despidos registraron una baja
de un 25% en comparación al periodo
enero-mayo del 2020 en la Región
de Coquimbo, cifra que representa
unas 8.854 desvinculaciones menos,
en el tiempo de referencia según se
indica en el documento elaborado por
la dirección.
En efecto, el informe es posible
verificar que la sumatoria de cartas
de despidos en el periodo eneromayo del año 2021 alcanzan 26.217,
acercándose a las cifras anteriores a
la crisis gatillada por la pandemia.
Asimismo, el documento consigna que sólo en el mes de mayo las
desvinculaciones bajaron de 5.997
cartas de despidos en mayo del año
pasado a 5.213 en el mismo mes del
presente año, lo que equivale a un
13% menos de despidos.
Al respecto el seremi del Trabajo,
Matías Villalobos, comentó que “son
buenas señales que nos indican que
vamos por un camino correcto de
reactivación y que los empleos se están
recuperando poco a poco. Estamos
conscientes que aún falta mucho
por hacer, por lo que como gobierno
continuaremos entregando mayor
cobertura y apoyo para incentivar la
creación de puestos de trabajos en la
región y en el país en general”.
Desde la academia, el director de la
Escuela de Ciencias Empresariales
de la Universidad Católica del Norte,
Pablo Pinto, también destacó las
cifras entregadas por la Dirección del

Cifras de la Dirección del Trabajo indican que las cartas de despido durante el periodo enero-mayo muestran una disminución respecto a
igual periodo del año pasado.

Trabajo, señalando que “efectivamente
en términos acumulativos, ha habido
menos despidos en el primer semestre
de 2021 en comparación al año 2020.
Incluso si uno lo mira y proyecta los
datos, podría considerarse también
con el año 2019”.

MEDIDAS ANTI DESEMPLEO
En ese sentido, uno de los puntos
que destaca el académico es cómo
ha influido la Ley de Protección al
Empleo en el actual escenario laboral,
ley bajo la cual, hasta el 11 de julio
de este año, se han registrado 3.447
solicitudes de acogida en la región.
En tanto, en todo 2020, se llegó a
15.220 solicitudes por dicha ley.
¿Qué quiere decir esto? “Que la mayoría de las solicitudes fueron hechas
el año pasado. Eso indicaría que este
año las solicitudes han sido menores,
pues no alcanzan a representar más
del 18% del total de las solicitudes
que fueron habilitadas en el sistema
desde que se generó la ley en abril
de 2020”, explica Pinto.
Ello indicaría pues, que efectivamente
hoy hay menos despidos y menos
empresas que se están sumando a
la ley de Protección al Empleo, lo que
permite ver, agrega, “que las cifras
están tendiendo ya a estabilizarse y en
tal sentido, a mantenerse y parecerse
a un año que uno pudiera considerar
‘más normal’, es decir, similar a los
años previos al estallido social y a la
pandemia del Covid”.

LEJANA RECUPERACIÓN
No obstante, pese a los datos entre-

POR AHORA LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LOS SUBSIDIOS AL
EMPLEO, SUMADO A LA
FUERTE INVERSIÓN EN
OBRAS PÚBLICAS Y LA
COORDINACIÓN PÚBLICA
Y PRIVADA, ESTÁN DANDO
RESULTADOS POSITIVOS”
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO

gados por la Dirección del Trabajo, el
contexto actual del mercado laboral
no deja de seguir estando complicado.
Y la razón se explica a que todavía se
registra un fuerte rezago del empleo,
con una importante cantidad de
fuerza laboral inactiva.
En ese sentido, el académico de la
UCN, Pablo Pinto en conjunto con el
profesor de la Escuela de Ciencias
Empresariales de la misma casa de
estudios, Guillermo Honores, entregan
un dato decidor: hasta mayo de 2021
en la región habían 317 mil ocupados,
es decir, 63 mil personas menos que
a igual fecha de 2020. Y si uno extiende la comparación hasta el año
2019, el aumento de trabajadores
inactivos llega a los 87.636.
Para Pablo Pinto entonces, esta
situación entrega una segunda lectura
sobre las cifras de cartas de despido:

ESTA MENOR CANTIDAD
DE CARTAS DE DESPIDOS
PUEDE SIGNIFICAR
QUE EL MERCADO ESTÉ
RECONOCIENDO ESA FALTA
DE TRABAJADORES, Y POR
TANTO, LAS EMPRESAS
YA NO TIENEN LAS
CONDICIONES PARA SEGUIR
DESPIDIENDO”
PABLO PINTO
DIRECTOR ESCUELA
DE CIENCIAS EMPRESARIALES UCN

“también puede significar que no
haya una masa laboral que esté todavía en una etapa de normalización.
(…) Nuestra masa de trabajadores
ocupados, fundamentalmente de la
región, ha disminuido mucho. Y por
tanto, esta menor cantidad de cartas
de despidos puede significar que el
mercado esté reconociendo esa falta
de trabajadores, y por tanto, las empresas ya no tienen las condiciones
para seguir despidiendo”.
Además señala, no se debe olvidar
que han sido muchos los trabajadores
que han transitado a otras actividades
laborales desde el inicio de la crisis,
como los emprendimientos propios,
delivery, transportes y otras actividades similares, pasando del mercado
formal al informal.

