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ÍNDICES POR CORONAVIRUS NO MEJORAN

PROVINCIA ACUMULA 
456 CASOS ACTIVOS

A pesar que tres comunas de Limarí se encuentran en cuarentena total, 
los contagios por la enfermedad siguen aumentando. Ovalle es la que 
más casos contabiliza hasta este lunes, con 328, igualando su peor 
registro desde el comienzo de la pandemia. Especialista critica “actual 
dicotomía” entre economía y salud. 02
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HASTA EL 31 DE DICIEMBRE EN EL IPS

> Las cinco comunidades diaguitas de la comuna se reunieron de forma telemática para festejar el solsticio de invierno y agradecer a 
la pachamama por el ciclo de renovación que empieza.

DIAGUITAS DE OVALLE CONMEMORAN EL AÑO NUEVO INDÍGENA CON CEREMONIA ONLINE
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Provincia de Limarí acumula 456 
casos activos por Coronavirus

ÍNDICES NO MEJORAN

A pesar que tres comunas de 
la provincia se encuentran 
en cuarentena total, los 
contagios activos por 
la enfermedad siguen 
aumentando. Ovalle es la que 
más casos contabiliza hasta 
este lunes, con 328, igualando 
su peor registro desde el 
comienzo de la pandemia. 
Especialista critica “actual 
dicotomía” entre economía y 
salud.

La pandemia por Coronavirus se 
agudiza en la provincia de Limarí. Una 
muestra de la real dimensión en la 
que se está tornando la emergencia 
sanitaria es la cantidad de camas 
disponibles en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Provincial 
de Ovalle, que durante las últimas 
semanas se ha visto una saturación 
en el sistema, donde varios días no 
existe disponibilidad para recibir a 
nuevos pacientes en estado grave.

Otro de los aspectos más notorios 
y que la autoridad sanitaria regional 
se encarga de informar es la cantidad 
de casos activos que un determinado 
territorio posee. Y este ítem está 
siendo cada día más expresivo en la 
cantidad de personas que mantiene 
el virus en su interior.

Es así como este lunes la seremía 
de Salud informó que la provincia de 
Limarí acumula 456 contagios acti-
vos de la enfermedad, marcado por 
el nuevo aumento de casos positivos 
que registra la comuna de Ovalle.

En detalle, la capital provincial registró 
este lunes 328 contagios positivos 
activos, igualando su peor momento 
desde el comienzo de la pandemia, 
que fue el 6 de junio de este año. 
Mientras que la segunda comuna con 
más casos activos es Monte Patria, 
con 65 personas activas, seguida por 
Punitaqui (35 activos), Combarbalá 
(24 activos) y Río Hurtado (4 casos 
activos). Por su parte, el total regional 
de casos activos se eleva nuevamente 
sobre los 1.700 casos activos.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ovalle y otras dos comunas de la provincia se encuentran en cuarentena. A pesar del confinamiento, los casos siguen aumentando.
EL OVALLINO

De esta forma se da cuenta de la 
real magnitud de la pandemia que 
está lejos en el corto plazo de evi-
denciar algún tipo de disminución en 
los contagios, a pesar de la exitosa 
vacunación que desarrolla Chile.

Además, la propia comuna de Ovalle, 
Punitaqui y Combarbalá se encuentran 
en cuarentena total, lo que implica-
ría que circule menos personas los 
distintos lugares de las respectivas 
comunas, evitando la propagación del 
virus. Sin embargo, esta medida no 

estaría surtiendo efecto para al me-
nos contener los contagios, sino que 
estaría ocurriendo todo lo contrario.

CASOS EUROPEOS
Durante la semana pasada, varios 

países flexibilizaron algunas medidas 
que tenían prohibidas, ya que los 
contagios en aquellas zonas han 
disminuido. Por ejemplo, durante 
la semana pasada Francia permitió 
el no uso de mascarillas, mientras 
que Alemania permitió el ingreso 
de turistas a sus distintas regiones. 
Asimismo, a través de la Eurocopa 
que se disputa en varios países del 
continente se ha podido observar que 
las personas están pudiendo ingresar 
a los estadios. Un ejemplo de aquello 
es Dinamarca quien permite el ingreso 
de cerca del 80% de la capacidad 
del recinto a personas.

Ante esta situación y la que se vive 
actualmente en Chile, el médico del 
Cesfam Marcos Macuada e integrante 
del Colegio Médico regional, Diego 
Peñailillo, criticó las medidas que 
ha tomado el nivel central, mencio-
nando que es tiempo de cambiar de 
rumbo en materia epidemiológica y 
contención del virus.

“Eso es lo que ocurre cuando las 
políticas de salud pública se basan 
en evidencia y en buenas prácticas. 
Nosotros acá en Chile, hay un sec-

tor que sigue promoviendo la falsa 
dicotomía entre la economía y la 
salud, como si fueran dos versiones 
enfrentadas y no pudiéramos tener 
ambas a la vez. Pero lo que nos de-
muestran otros países que lo han 
hecho bien es que están abriéndose 
y pueden tener todo. Esto es lamen-
table que nosotros pudiéramos ser 
uno de esos países, teniendo una de 
las campañas de vacunación más 
exitosas del mundo, teniendo una 
salud primaria que ha respondido 
dentro de lo que se puede ante la 
emergencia, con una salud hospita-
laria que es una de las mejores de la 
región. Tenemos muchas cosas que 
pudieran hacernos destacar a nivel 
mundial, pero la política utilizada a 
nivel central sigue generando que la 
contención de casos no ocurra y que 
no vaya a ocurrir. Por eso es tiempo 
de cambiar el rumbo”, sostuvo el 
profesional. o1002i

“LA POLÍTICA UTILIZADA 
A NIVEL CENTRAL SIGUE 
GENERANDO QUE LA 
CONTENCIÓN DE CASOS NO 
OCURRA Y QUE NO VAYA 
A OCURRIR. POR ESO ES 
TIEMPO DE CAMBIAR EL 
RUMBO”

DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

328
Casos activos se registraron este lu-
nes en la comuna de Ovalle, igualando 
su peor índice desde el inicio de la 
pandemia.
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¿Qué ocurrirá con la figura del gobernador 
provincial después del 14 de julio?

NUEVA ADMINISTRACIÓN

Esa fecha asumirá Krist 
Naranjo como la primera 
gobernadora regional, 
mientras que el actual 
intendente Pablo Herman 
sería el delegado presidencial 
regional. En el Limarí, Iván 
Espinoza pasaría a ser 
delegado provincial en los 
últimos meses de gobierno de 
Sebastián Piñera.

El próximo 14 de julio será un día tras-
cendental para la historia que cons-
truye Chile y la región de Coquimbo. 
Ese día miércoles asumirá la nueva 
gobernadora regional, Krist Naranjo, 
quien ganó las elecciones en segunda 
vuelta, convirtiéndose en la primera 
autoridad regional elegida por la vía 
del sufragio popular.

Un día importante en el camino 
hacia la descentralización del país, 
donde la figura de los gobernadores 
regionales será clave para comenzar 
a idear la nueva forma de hacer po-
líticas públicas desde las regiones.

Sin embargo, con esta nueva des-
centralización varios cargos desapa-
recerán, pero que serán reemplaza-
dos por otros que tendrán similares 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle El gobernador provincial Iván Espinoza asumiría el cargo de delegado provincial en Limarí, 

aunque se espera la confirmación desde La Moneda.
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características. Uno de ellos es la 
figura del gobernador provincial, 
que en este momento es ocupado 
en la provincia de Limarí por Iván 
Espinoza (UDI).

Una de esas atribuciones es repre-
sentar al Presidente de la República en 
la provincia, coordinar a los distintos 
municipios de la zona en la aplicación 
de diversas políticas públicas, como 
seguridad, FNDR, sanitaria, obras 
públicas, entre otras.

“Tiene actualmente la función de 
coordinar a las municipalidades con 
los servicios públicos y con el Estado 
en el gobierno central, en materias 

propias y relativas a los municipios. 
En general, cuando se presentan 
proyectos al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, son los gober-
nadores quienes tienen reuniones 
con los consejos, para que primero 
pase por el gobernador provincial y 
luego a la Intendencia y se presenten 
dichos proyectos”, explica Miguel 
Torres, analista del Observatorio 
Político de la Región de Coquimbo.

Para muchos puede ser un cargo 
administrativo que no tiene mucha 
relevancia a la hora de idear políticas 
públicas, pero “que es necesario 
para alivianar la carga laboral de los 

intendentes y mantener la comu-
nicación directa con las distintas 
municipalidades”, dice Torres.

Después del 14 de julio no tendría 
atribuciones administrativas, pero con 
claridad quedará todo a partir desde 
esa fecha, con atribuciones políticas 
y de orden y seguridad. Desde ahora 
seguirá teniendo una comunicación 
con la cabecera regional, pero esta 
vez con la próxima gobernadora re-
gional y, sobre todo, con el delegado 
presidencial para la región.

Si bien no existe información oficial 
respecto a quién ocupará el cargo 
de delegado provincial en Limarí, se 
estima que será el mismo Espinoza 
quien ocupe ese puesto hasta que 
concluya el gobierno de Sebastián 
Piñera. Lo mismo ocurrirá con Pablo 
Herman, actual intendente, quien 
pasará a ser el delegado presidencial 
para la región de Coquimbo hasta el 10 
de marzo de 2022. Es más, Herman 
ya ha asistido hasta La Moneda para 
organizar todo lo referido con el cam-
bio de mando y todo lo relativo a su 
nueva función dentro de la orgánica 
regional.

“Este cargo va a tener la chance de 
coordinar los distintos ministerios y 
es algo que llevamos haciendo desde 
que asumí como intendente, frente 
a eso la preparación está. Siempre 
en mi misión he priorizado la parte 
técnica y en ese sentido los proyectos 
en la zona los conozco y se manejan 
bastante bien, por ende, están todas 
las condiciones. Es decir, sí me sen-
tiría preparado para asumir un cargo 
así”, señaló Herman en entrevista 
con diario El Día. o1001i

Poder para cobro de beneficios y pensiones del IPS se renovará automáticamente
HASTA DICIEMBRE DE 2021

Los poderes con fecha de vencimiento entre mayo y julio, extienden su vigencia 
automáticamente hasta fin de año, por lo que no es necesario dirigirse a la sucursal 
para realizar el cambio.

Para facilitar el cobro de pensiones en 
este período de emergencia sanitaria, 
el IPS ha dispuesto que los benefi-
ciarios que tengan apoderados para 
cobrar sus pagos no deban acudir a 
una sucursal a renovar el respectivo 
poder. Esta renovación se hará au-
tomáticamente hasta diciembre, en 
forma interna. 

De acuerdo a esta medida, los pode-
res que venzan entre mayo y julio se 
mantendrán vigentes por todo este 
año. Las personas titulares no tendrán 
que hacer trámite alguno para renovar 
su vigencia y sus apoderados podrán 
seguir cobrando por ellas.

la salud de nuestras beneficiarias y 
beneficiarios. El llamado que hemos 
estado haciendo constantemente es a 
que prefieran los trámites remotos, ya 
sea llamando al 101 o visitando www.
chileatiende.cl  y así evitar exponerse 
a posibles contagios”, indicó el Seremi 
del Trabajo y Previsión Social, Matías 
Villalobos.

¿A QUIÉNES BENEFICIA ESTA 
MEDIDA?

El Director Regional del IPS ChileAtiende, 
Rodrigo Martino, indicó que “esta renova-
ción automática de poderes beneficiará 
3 grupos: a personas pensionadas de 
las ex cajas de previsión (IPS); a quie-
nes reciban Pensión Básica Solidaria 
o Aporte Previsional Solidario (Vejez o 
Invalidez); y por último a las personas 
que reciben Subsidio Familiar (SUF)”.

Para más información, a www.ips.
gob.cl o consultar en las redes sociales 
ChileAtiende del IPS, en Facebook, 
Twitter e Instagram, y el Call Center 
600 440 0040, opción 2.

Ovalle

Así lo informaron autoridades en 
su visita a la sucursal de Caja Los 
Héroes de Ovalle, lugar donde se 
entregó información respecto a esta 
medida tanto a pensionados como a 
los mismos apoderados.

“Como gobierno nos interesa de 
sobremanera la salud y el bienestar 
de las personas, es por ello que esta 
renovación automática de poderes tie-
ne justamente como objetivo proteger 
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Diaguitas de Ovalle conmemoran 
el Año Nuevo Indígena con 

ceremonia online

DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Las cinco comunidades diaguitas de la comuna se reunieron 
de forma telemática para festejar el solsticio de invierno y 
agradecer a la pachamama por el ciclo de renovación que 
empieza.

El 21 de junio del 2021 será recor-
dado como el primer Día Nacional 
de los Pueblos Indígenas en Chile, 
tras la aprobación de la ley que así 
lo declara, la cual además le otorgó 
el carácter de feriado.

Este gesto por parte de las auto-
ridades fue bien valorado por los 
diaguitas que habitan Ovalle. Por 
ejemplo, la presidenta de la comunidad 
Zapam Zucum, Mónica Astudillo, 
cree que este es un paso más en el 
reconocimiento de los pueblos, “es 
un hito muy importante, ya que es 
primera vez que el Estado chileno lo 
reconoce, de a poco están tomando 
en cuenta nuestras prioridades y las 
actividades ancestrales, rescatando 
la identidad y cultura de cada pueblo 
originario”, señaló.

Por su parte, en la localidad de 
Canelilla se ubica la comunidad 
Chiwuinto, desde donde su pre-
sidenta Leonor Muñoz enfatiza la 
importancia de mostrar a Chile y el 
mundo la existencia diaguita, “esto 
demuestra que por lo menos estamos 
siendo visibilizados, se nos está 
reconociendo, estamos presentes 
en Chile y nuestro territorio, no he-
mos desaparecido como hace algún 
tiempo se pensaba, e incluso nos 
hemos dado cuenta que somos más 
de lo que pensábamos, por lo tanto 
esto fue una muy buena iniciativa”, 
manifestó.

Este Día Nacional de los Pueblos 
Indígenas coincide con el solsticio 
de invierno que por siglos ha sido 
celebrado por diferentes pueblos 
originarios de Latinoamérica.

Desde Monte Patria el investigador 
local Marcelo Rivera señala la impor-
tancia que tiene esta época del año, 
“todo indica que quienes manejaban 
el conocimiento eran los abuelos y las 
abuelas, eran ellos quienes manejan la 
tierra, ellos por siglos de observación 
astronómica se percataron que en 
este punto del año el sol se alejaba 
de la tierra produciendo el día más 
corto y la noche más larga. También 
se percataron que los animales cam-
biaban su pelaje y en el entorno de 
la naturaleza el follaje caía pero al 
mismo tiempo rebrotaba, por eso 
este es un tiempo de renovación, de 
equilibrio y de purificación”, explicó.

En este contexto, las cinco co-
munidades diaguitas de Ovalle se 
reunieron de forma telemática para 
realizar una ceremonia. “Consiste en 
un agradecimiento a la Pachamama 
por las cosechas y lluvias, también le 
deseamos que descanse y que este 
año venga con muchas bendiciones 
para todas las familias. En simples 
palabras es un ritual de agradeci-
miento y rogativa”, explicó Mónica 
Astudillo, quien dirigió el evento 
desde su casa en Huamalata.

Esta ceremonia años atrás se rea-
lizaba en el Valle del Encanto, pero 
con la pandemia ha debido adaptarse 
al formato online. Leonor Muñoz, 
de la comunidad Chiwuinto, está 
esperanzada en que el próximo año 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Mónica Astudillo junto a su familia dirigieron la ceremonia desde su casa en Huamalata.
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se puedan retomar las actividades 
presenciales, “yo tengo gran es-
peranza en que se avance con la 
vacunación y todos podamos tomar 

conciencia con el autocuidado para 
poder estar bien y así realizar una 
ceremonia como corresponde, que 
toda la gente pueda asistir a lo que 
se prepare para enseñar y conocer, 
todos esperamos una normalidad 
para el próximo año”.

PRÓXIMAS METAS
Si bien todos coinciden en que este 

nuevo Día Nacional es un avance 
en el reconocimiento de los pue-
blos originarios, también existe la 
ambición de seguir creciendo en 
esta materia.

El escritor y artista diaguita Patricio 
Olivares-Marín es uno de los con 
más propuestas al respecto. Una 
de ellas es cambiar el lenguaje en 

cómo se refieren a los pueblos ori-
ginarios en los libros de historia, 
dejando de utilizar verbos en pasado 
para preferir verbos en presente, 
“siempre se habla en pasado, y 
eso no muestra respeto a nuestra 
cultura y a quienes estamos vivos, 
con eso se nos está invisibilizado. 
Si los profesores en los colegios 
hablan en pasado los alumnos van a 
pensar que los diaguitas somos algo 
del pasado y que ya no existimos, 
pero actualmente estamos vivos y 
acreditados”, explicó.

Otra petición del artista va dirigida 
a sanar heridas del pasado a través 
de una disculpa simbólica, “no es 
descabellado solicitarle al Estado 
chileno y al reinado de España un 
perdón simbólico. Por ejemplo, hace 
años atrás el papa Juan Pablo II 
pidió perdón a la humanidad por los 
crímenes que se cometieron por la fe 
católica en la inquisición. Entonces 
con esto se hace un llamado a la 
humanidad para que estos crímenes 
nunca más se cometan. En cierto 
modo con un perdón simbólico se 
restaurará la paz y habrá sanación 
de corazón”, concluyó.

“ESTE ES UN TIEMPO 
DE RENOVACIÓN, 
DE EQUILIBRIO Y DE 
PURIFICACIÓN”

MARCELO RIVERA
INVESTIGADOR 
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Colegio vincula a comunidad educativa con 
aprendizajes extracurriculares en redes sociales

GABRIELA MISTRAL DE OVALLE CUMPLIÓ ESTA SEMANA 59 AÑOS DE VIDA

Se desarrollaron actividades 
de fotografía, canto y cocina 
durante estos días de 
aniversario, que integraron 
además a otros miembros 
de sus familias. Colegio 
cuenta con docentes que se 
capacitaron en herramientas 
tecnológicas de educación a 
distancia y espera habilitar 
un sitio web institucional 
para facilitar la difusión de 
contenidos y entrega de 
documentos.

Victoria Barraza, de 3° básico, enu-
mera los ingredientes para preparar, 
junto a su abuela, un plato de alca-
chofas salteadas con carne al jugo; 
Emilia Rutila, un año menor, interpreta 
“Querida Rosa” de la cantante nacional 
Camila Gallardo y Felipe Rojas, de 1° 
medio, exhibe las fotos de su querida 
ciudad. Son algunas experiencias de 
aprendizaje y práctica que el colegio 
Gabriela Mistral de Ovalle puso a dis-
posición de la comunidad educativa 
para coronar los 59 años de vida.

Se trata de una acción que viene 

Ovalle

Emilia Rutila de 2° año básico cantó para toda la comunidad educativa.

EL OVALLINO

Victoria Barraza cocinó junto a su abuela un rico almuerzo, como parte de una de las actividades de aniversario.
EL OVALLINO

desarrollando este año la dirección 
del establecimiento para consolidar la 
estrategia de reforzar la participación 
y conexión entre los estudiantes, los 
apoderados y los profesores, en medio 
de la pandemia por coronavirus. 

Así, la dirección del establecimiento 
determinó consultarles a sus 475 
alumnos qué pruebas podían desarro-
llar a distancia durante estos días de 
festividad. Fotografía, cocina y canto, 
y el material para su aprendizaje, 
fueron las alternativas escogidas y, 
posteriormente, difundidas, en redes 
sociales, además de realizar una 
competencia de videojuegos online y 
campañas de ayuda para un asilo de 
anciano y otra para animales.

Patricio Jeria, director del colegio 
Gabriela Mistral de Ovalle relata que 
la mayoría de los establecimientos 
utiliza el sistema híbrido para suplir 
la presencialidad en las aulas, pero el 
encierro para evitar contagios obligó a 
buscar mecanismos adicionales para 
estrechar los lazos con los estudiantes 
y sus padres. 

Ello, aprovechando que los docentes 
se han capacitado para adquirir las 

competencias en las herramientas 
tecnológicas y que el colegio adap-
tó todas sus salas con televisores, 
computadores, cámaras, conexiones 
WiFi y micrófonos para realizar las 
clases tradicionales por plataformas 
virtuales.

A los estudiantes, en tanto, se les 
ha suministrado también celulares y 
chips de Internet, y aquellos que son 
de localidades más apartadas se les 
brinda un reforzamiento individual para 
asegurar el aprendizaje. “Lo que más 
apelamos es que este es un colegio 
bien cercano con las familias. La 
escuela no es grande, los apoderados 
se conocen y vienen desde hace años 

juntándose. Hay un vínculo afectivo 
y eso se ve reflejado en la matricula 
porque no tenemos cupos, es muy 
difícil ingresar, tenemos listas de 
espera todos los años”, precisa.

El próximo desafío, dice Jeria, será 
concretar un sitio web que se trans-
forme en un amplio canal para difundir 
contenidos, “para que los apoderados 
puedan resolver sus dudas, además de 
la entrega de documentos, certificados, 
entre otros asuntos”. Incluso, podría 
incluir un “mercadito” para aquellos 
padres que se han visto afectados 
con la pérdida de trabajos por la 
pandemia, y vender así sus productos 
y promocionar emprendimientos.

475
Alumnos estudian en el Colegio Gabrie-
la Mistral, en Ovalle, ubicado en pleno 
centro de la ciudad.
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R E M A T E S REMATE JUDICIAL                                                            
Remate Judicial, 24 de junio de 2021 a las 10:00 hrs, en 
Ruta 60ch, km 20.5,  Caletera Poniente, San Pedro, Quillota. 

CAMIÓN CHEVROLET FVR 1830 año 2010 PPU CGJC.33-8. 
Ordenado por el Juzgado de letras de Illapel. Rol C-832-2017. 
  Consultas: +56976680177    Comisión: 12% más impuestos.  Exhibición: miércoles horario oficina 
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Seremi de agricultura solicitará prorrogar 
decreto de emergencia agrícola en la región 

TAMBIÉN SE ESTÁN GENERANDO OTROS PLANES 

El decreto permitirá 
disponer de recursos para 
paliar la crisis hídrica que 
afecta principalmente a 
agricultores y crianceros.

La llamada “otra pandemia”, la que 
afecta desde hace aproximadamente 
12 años a los agricultores y gana-
deros de la Región de Coquimbo no 
da tregua, es más, se agudiza cada 
vez más.

Y es que la lluvia no llega como se 
necesita y la escasez hídrica mantiene 
“de rodillas” a los productores que 
viven de su tierra, ahora más seca 
que nunca.

Es por eso que, justamente quie-
nes más resultan afectados por la 
mega sequía, es decir los pequeños 
agricultores y crianceros, solicitaron 
que el gobierno declare a la región  
“zona de catástrofe agrícola”, con la 
idea de que desde nivel central se 
destinen más recursos económicos.

El seremi de agricultura Rodrigo 
Órdenes explicó que si bien no es-
taría en sus manos solicitar una  
“catástrofe agrícola” si se está en 
conversaciones para que se prorrogue 
un decreto de emergencia agrícola 
que durante 2019 y 2020 estuvo 
vigente. “El día viernes de la semana 
pasada se constituyó un comité de 
emergencia agrícola regional para 
solicitar, a través del intendente y a la 
ministra, que se pueda decretar una 
zona de emergencia agrícola”, este 
decreto permite “poder redistribuir 
y poder tener más recursos para ir 
en apoyo a los sectores crianceros 
principalmente y a la pequeña agricul-
tura familiar campesina con quienes 
hemos estado en conversaciones”, 
indicó Órdenes.

El seremi aseguró que “estamos 
trabajando, no nos hemos olvidado de 
la situación que estamos viviendo”, 

La escasez hídrica afecta principalmente a pequeños agricultores y a crianceros.

LAUTARO CARMONA

añadiendo que “estamos viviendo 
dos pandemias, una es la emergencia 
sanitaria producto del covid, pero 
tenemos este terremoto silencioso 
que sigue avanzando y nos tiene 
bastante complicados por el tema 
de la disponibilidad de agua para 
nuestros productores”.

EL DECRETO 
Si bien, según señaló el Seremi de 

agricultura, el decreto de emergencia 
agrícola estaría vigente, se necesita 
de una prorroga para disponer de 
los recursos este 2021.

“En términos generales nosotros 
tenemos el decreto de emergen-
cia agrícola funcionando y lo que 
estamos haciendo ahora es poder 
actualizarlo (…), como ese docu-
mento tiene la vigencia del 2020, 
para poder entregar nuevos recursos 
tenemos que pedir la extensión de 
ese documento para el año 2021. 
El día de mañana (hoy) haremos la 
solicitud formal al intendente para 
que él pueda enviar el documento a 
la ministra de agricultura para que se 
puedan evaluar estos requerimientos 

que estamos haciendo” explicó el 
seremi, añadiendo que dentro de 
las líneas que se van a desarrollar 
está “el tema de capital de trabajo 
e  insumos en temas de riego”.

OTRAS MEDIDAS
 Además del decreto de emergen-

cia agrícola Órdenes sostuvo que 
se está trabajando continuamente 
para apoyar a los productores, “este 
año tenemos un 50% más de pre-
supuesto para temas de riego de 
Indap que va principalmente a la 
tecnificación del riego, construcción 
de estanques y revestimiento de 
canales. Paralelamente se ha estado 
ayudando en el tema de la entrega 
de bonos, tanto por la situación de 
la escasez hídrica a los crianceros, 
como también para los agricultores, 
además, la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) ha aumentado su 
presupuesto”.

El seremi enfatizó además en que 
“nosotros estamos viviendo prácti-
camente 12 años con la situación  
de la escasez hídrica, ya forma parte 
del trabajo del ministerio poder 
ir abordando estas situaciones, 
pero con soluciones un poco más 
definitivas y concretas. La mirada 
va mucho más allá, es un trabajo 
que tenemos que hacer en conjunto 
con todos los actores que están 
involucrados en esta situación, 
el sector privado, la academia, el 
Estado y el sistema financiero”, 
agregando que otra de las líneas 
va en la reeducación de los mis-
mos productores “para que puedan 

tener esa capacidad de resiliencia, 
para poder adaptarse a esta situa-
ción que estamos viviendo, que es 
dramática, que es compleja, pero 
también necesitamos una mirada 
de corto, mediano y largo plazo”.

MÁS RECURSOS 
PARA LA AGRICULTURA

Fidel Salinas, presidente del 
Sindicato Pequeños Agricultores 
de El Palqui, indicó que “al de-
clarar zona de catástrofe agrícola 
se deberían liberar más recursos 
desde nivel central”, indicando que 
se necesita ayuda directa a los 
productores.

“La catástrofe agrícola es porque  
es una catástrofe económica, pro-
ductiva, social, a eso hay que sumarle 
la pandemia, además no ha llovido, 
es una sequía prolongada que tiene 
años de rodillas a la agricultura y no 
se ha hecho un plan de acción con 
eso. Esto ya no es una emergencia, 
es una catástrofe que se viene 
arrastrando desde hace muchos 
años”, manifestó Salinas, añadiendo 
que dentro de sus requerimientos 
está “un bono de mantención de 
derechos de agua hasta que esto 
se solucione, también una ayuda 
en semillas, de insumos agrícolas 
para que los agricultores sigan tra-
bajando en sus predios, ellos están 
esperando que llueva pero pueden 
ir mejorando su suelo, mantener 
sus sistemas de riego”, además de 
implementar parcelas demostrativas 
para buscar producciones que se 
adapten mejor a la sequía.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena
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Recomiendan revisar las alternativas de financiamiento para 
tomar la más adecuada, acelerar el proceso de digitalización 
y ajustar el plan de negocio acorde al contexto actual.

Expertos entregan claves para 
reactivar a las pymes en pandemia

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Las pymes son el motor que mueve 
al país, ya que aportan dos de cada 
tres puestos de trabajo. Y en este 
contexto de pandemia están siendo 
las más afectadas según refleja el 
reciente estudio de la Asociación de 
Emprendedores de Chile (Asech), 
donde un 41,4% asegura que la 
liquidez es justamente su mayor 
necesidad. 

Es por esto que es necesario tomar 
en consideración ciertas recomen-
daciones para que puedan enfrentar 
este periodo de dificultad.

ELEGIR FINANCIAMIENTO 
ADECUADO. 

Como se ha señalado, la falta 
de liquidez es el principal proble-
ma para las pymes en pandemia. 
De hecho, recientemente desde la 
industria bancaria se alertó que 
el 15% de estas empresas podrán 
quedar excluidas de los créditos 
Fogape Reactiva. 

“Para necesidades inmediatas 
recomendamos el financiamiento 
de facturas, ya que permite en-
tregar liquidez de manera rápi-

da, online y segura. Si la pyme 
trabaja con el estado, sugerimos 
el financiamiento de órdenes de 
compra para adelantar capital de 
trabajo.  En nuestro caso, gracias a 
nuestra tecnología de punta única 
en el mercado, podemos evaluar 
a las pymes de manera asertiva, 
entregando liquidez en menos de 
24 hrs”, comenta Julián Quiroga, 
gerente general de Fivana, empresa 
que ha apoyado financiando  más 
de 5 mil facturas de pymes de la 
Región de Coquimbo en el contexto 
de pandemia. 

ACELERAR PROCESOS DIGITALES.
 En este complejo escenario es 

clave ser flexible. Usar nuevas tec-
nologías para optimizar los pro-
cesos permite simplificar labores 
diarias e, incluso, automatizarlas. 
Para decidir por cuál inclinarse, lo 

EQUIPO EL DÍA 
La Serena

fijos, como el arriendo o traslado 
de oficinas, y estudiar en detalle 
los costos variables, que suelen 
transformarse el tiempo. Lo ante-
rior, evaluando los riesgos latentes 
y cómo resolverlos. 

Si por el contrario, lo que se busca 
es crecer y ampliar los públicos ob-
jetivos a los que se quiere llegar, es 
clave hacer estudios de mercado o 
implementar estrategias de marke-
ting tomando en cuenta indicadores 
establecidos y socializados con el 
equipo.

primero es definir qué necesidad 
se quiere atender.

Por ejemplo, los softwares de 
gestión de procesos son claves 
para mantener las bases de datos 
actualizadas, estar en contacto con 
los clientes y visualizar el avance de 
actividades. En tanto, los programas 
para lograr una comunicación más 
fluida con los colaboradores como 
Slack o Microsoft Teams, son muy 
necesarios ahora que muchos con-
tinúan en modalidad de teletrabajo.  

AJUSTAR EL PLAN 
DE NEGOCIO A ESTE CONTEXTO. 

Se recomienda adecuar las es-
trategias de gestión de todas las 
áreas de la empresa a la realidad 
actual para alcanzar los objetivos 
propuestos, que, de ser necesario, 
deberán ser redefinidos. Para ello es 
clave ajustar al máximo los costos 

SI LA PYME TRABAJA CON 
EL ESTADO, SUGERIMOS 
EL FINANCIAMIENTO DE 
ÓRDENES DE COMPRA PARA 
ADELANTAR CAPITAL DE 
TRABAJO”.

JULIÁN QUIROGA
 GERENTE GENERAL DE FIVANA

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Exportadora y Comercializa-
dora Rosales, requiere para su 
temporada de cítricos expor-
tación. Personal para el cargo 
de Operarios (as) de Packing, 
turno día y noche. Inscripcio-
nes en Portería Granja Eliana 
s/n, San Ramón, Coquimbo. Más 
información vía WhatsApp o 
telefónica al +56994578855.

se requiere contratar para 
obra la serena operador mini-
cargador, operador camión 
pluma, rigger, maestro pri-
mera civil, ayudante civil, 
conductor Minibus,tecnico 
prevención, topografo, asis-
tente de topografo,tecnico en 
prevención,asistente adquisi-
ciones F: proyectosparavivir@
gmail.com

Colegio Particular Subvencio-
nado de Tierras Blancas, soli-
cita Profesor de Matemáticas 

Enseñanza Media, Educación 
Básica, Asistente de Aula, 
Asistente de Párvulos, Ins-
pector (a) de Patio, Técnico 
en Computación y Auxiliar de 
Servicios. Enviar Currículum a 
correo electrónico: docente-
4region2021@gmail.com

Laboratorista Vial clase B, con 
2 años de experiencia en Obras 
Viales, para Jefe de Laboratorio 
en IV región. F: 950365497
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Las obras artísticas inspiradas en el origen 
diaguita de Patricio Olivares-Marín

RESCATE DE LA CULTURA ANCESTRAL

Mamá e hija diaguitas, pintura realizada bajo la técnica ancestral de fuego y humo. 
EL OVALLINO

El artista ovallino transfiere su identidad indígena a través de 
la poesía y pinturas. En algunas de sus obras utiliza una técnica 
ancestral que consiste en el uso de fuego y humo.

En el marco de la celebración del año 
nuevo indígena, el artista y escritor 
ovallino Patricio Olivares-Marín rea-
lizó un recuento de las obras en las 
cuales ha impregnado su identidad 
con el pueblo diaguita.

El artista tiene una teoría en cuanto 
a la identidad actual de su pueblo, 
ejemplificando en una comparación 
con las otras naciones originarias, “en 
el norte uno puede ver a los aymaras 
con sus vestimentas, lo propio con los 
Rapa Nui en su isla, o como andan los 
mapuches con su atuendo. El diaguita 
en tanto no se identifica tanto por la 
vestimenta, sino que es más allá, se 
lleva al corazón”, comenzó señalando.

De esta manera, él cree que el dia-
guita al no ser identificado a simple 
vista, puede ser reconocido según 
sus obras, la más conocidas son las 
vasijas y jarrones, pero Olivares-Marín 
agrega otra expresión, “yo como pintor 
y artista plástico estoy constante-
mente tratando de esparcir mi cultura 
diaguita por medio de mi arte, de 
hecho mi temática plástica es eso, 
hablar de mi cultura por medio de 
mis pinturas”.

Dos de sus obras llevan el nombre 

de “Flor del Valle”, por un lado una 
ilustración hecha por carboncillo, y 
por otro lado un poema, ambas ins-
piradas en su abuela, quien le heredó 
su identidad diaguita.

Pero quizás una de las obras más 
emblemáticas llega con la utilización 
de una técnica ancestral. Patricio usa 
el fuego y el humo para pintar, una 
técnica difícil, pero que rescata la 
herencia de los pueblos originarios.

“Una de mis pinturas es sobre una 
mamá transportando a su hija en un 
aguayo, entonces yo por medio de esa 
pintura quise transmitir el apego y el 
respeto a la vida, y esa costumbre 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Ilustración inspirada en abuela diaguita de Patricio Olivares-Marín, técnica en carboncillo EL OVALLINO

que se mantiene sobre todo en las 
culturas del norte”, contó el artista 
sobre su obra, agregando que “me 
basé en literatura arqueológica y en 
lo que se ha encontrado y que hoy 
está en el museo del Limarí, entonces 
no hay un invento ahí, todo lo que 
traspasé a la pintura la basé en los 
hallazgos del museo”.

Para finalizar, Patricio Olivares-

Marín espera que con su arte, así 
como también con otras acciones, 
el pueblo sea reconocido y no invisi-
bilizado, “me encantaría que en este 
día quede claro que los diaguitas 
estamos vivos”, sentenció.

Dulce bien,
aroma de la mañana,
eterna mirada,
así eres y lo eres todo.
Mujer, ¿quién te llamó india?,
si por verdes praderas
los dominios de tu sangre van.
Amor inacabable de tus hijos en ti,
Del hombre que te ama
está su aroma en tu piel,
y tú amas toda virtud en él.
Perteneces a la tierra
y la tierra te pertenece.
Mujer diaguita,
belleza inextinguible,
¿se pueden apagar las llamas del Sol?
Fragmento de los cielos,
nadie negará
que eres la guerrera
de las horas más difíciles
hasta las noches más sombrías
de la vida.
Así eres y lo eres todo.

Patricio Olivares-Marín

POEMA FLOR DEL VALLE 

“YO COMO PINTOR Y 
ARTISTA PLÁSTICO ESTOY 
CONSTANTEMENTE 
TRATANDO DE ESPARCIR 
MI CULTURA DIAGUITA POR 
MEDIO DE MI ARTE”

PATRICIO OLIVARES-MARÍN
ARTISTA DIAGUITA
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