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EL DESAFÍO DE LA SALUD 
MENTAL EN LA RURALIDAD

Tener una buena salud mental es igual de importante que una buena 
salud física, pero todavía existen prejuicios en contra de quienes buscan 
tratamiento en las zonas rurales. Comunas reconocen avances para dejar 
de lado esos estigmas, destacando la importancia de la educación y de las 
redes de apoyo. 03
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Agricultores buscarán planes de largo 
aliento para superar la crisis hídrica

MUNICIPIOS RECIBEN  MÁS DE MIL 700 MILLONES DE PESOS POR PROGRAMA DE EMERGENCIA

Este viernes agricultores de Monte Patria se reunirán con 
parlamentarios regionales con quienes buscarán definir no 
solo una agenda de apoyo y un decreto de Catástrofe, sino 
presionar por la presentación de un Plan Sequía que ayude a 
sortear la crisis hídrica. Ministro entregó a alcaldes apoyo por 
plan de Emergencia.

Con una difícil y crítica situación 
en el campo, los agricultores mon-
tepatrinos buscan más apoyo real en 
el corto, mediano y largo plazo. Por 
ello han solicitado una reunión con 
legisladores de la zona para presionar 
por un eventual decreto de Catástrofe 
Hídrica, y por la presentación de un 
proyecto de largo aliento que ayude 
a superar la crisis.

“Esta reunión se está organizando 
a pedido de pequeños y medianos 
agricultores del área frutícola, sobre 
todo de mandarina y uva de mesa, 
y de algunos hortaliceros, quienes 
acusan grandes pérdidas y muchos 
problemas para la continuidad de sus 
labores para el próximo año, lo que 
quiere decir que se pueden perder 
una gran cantidad de hectáreas de 
mandarinas y parrones”, explicó a 
El Ovallino la concelaja de  Monte 
Patria, Pía Galleguillos, organizadora 
de la instancia.

Sería a través de los senadores y 
diputados, que los agricultores quieren 
volver a hacer la propuesta de apoyo y 
poder generar una instancia de trabajo 
con las autoridades, con los ministros 
de Agricultura y Obras Públicas. 

“Una de las propuestas es que se 
dicte el decreto de Catástrofe, por-
que el de Emergencia no ha servido 
mucho. Porque además esta es una 
realidad permanente que no va a 
pasar en el futuro cercano y habría 
que preguntarse en cuánto tiempo 
vamos a poder superar esta gran 
sequía. Ellos tienen un petitorio ligado 
a los subsidios de los pequeños y 
medianos agricultores que tienen que 
ver con la continuidad de las labores, 
con las deudas que existen tanto por 
insumos como por servicios, y de todo 
tipo. Además quieren los agricultores 
ver cómo los parlamentarios pueden 
interceder en sus demandas, en poder 
tener algún subsidio de trabajo, para 
la compra de insumos, y ver cuál va 
a ser Gran Plan Sequía para la región 
de Coquimbo”.

Sobre este último punto, la concejala 
señaló que esta sería una gran deuda 
que se está arrastrando y que no se 
ha podido solventar, en el sentido de 
que hasta ahora no se cuenta con un 
proyecto a largo plazo para enfrentar 
y superar la escasez de agua.

“Acá lo que tenemos son bonos y 
ayudas que son como muy focalizadas, 
pero siguen siendo parches, pero que 
no hemos visto cuál va a ser el gran 
plan para que la región y la comuna 
de Monte Patria en particular afronten 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Según los agricultores de Monte Patria, la grave crisis hídrica que afecta a la región debe ser enfrentada con programas de largo plazo.
ARCHIVO

la problemática de la sequía. Porque 
la agricultura genera muchísimo 
empleo, y eso está disminuyendo 
muchísimo, además de que muchos 
agricultores necesitan reconvertirse 
en el peor de los casos. Por eso los 
planteamientos que quieren hacerse 

a los parlamentarios”.
En la reunión de este viernes están 

confirmados el senador Matías Walker 
y el diputado Ricardo Cifuentes, y se 
llevará a cabo en la tarde en la sede 
social de El Palqui.

“Estamos haciendo coordinaciones 
para poder juntarnos luego con otros 
diputados y senadores para lograr 
más reuniones en Santiago con otros 
ministros”, señaló la edil.

APOYO RECIBIDO
Por otra parte, la mañana de este 

miércoles el ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela encabezó en la 
capital regional una ceremonia para la 
transferencia de recursos por $1.747 
millones 800 mil que beneficiarán a 
5.826 personas de las 15 comunas 
en emergencia agrícola de la zona.   

“Vinimos con el Presidente y he-
mos cumplido. Esta es la región 
que más recursos está recibiendo 
por la tremenda emergencia hídrica 

que ha afectado tanto a los cultivos 
como también la masa ganadera, 
el arbolado y todo el ecosistema 
agrícola. Una ayuda que además en 
un acto de confianza del Gobierno 
y el Ministerio de Agricultura con 
los municipios”, señaló Valenzuela 
tras la entrega que se enmarca en el 
programa Siembra por Chile.  

Asimismo, la autoridad guberna-
mental destacó el trabajo manco-
munado de los diferentes servicios 
para enfrentar la sequía. “En algunas 
comunas será para mejora de sue-
los, en otro sistema de membranas 
para los canales, en otro forraje para 
ganado caprino. Además, con la go-
bernadora seguiremos trabajando en 
este enfoque de responsabilidad, de 
agricultura dinámica y sustentable”, 
señaló.  

En tanto, la gobernadora regional, 
Krist Naranjo resaltó que “llegan en 
muy buen momento estos recursos 
a nuestra región. Hemos tenido una 
crisis hídrica que cumple casi 14 años 
y poder resolverlo es imprescindible”.

Por su parte el alcalde de Andacollo y 
presidente de la Asociación Municipios 
Rurales del Norte Chico, Gerald Cerda, 
apuntó que “estos recursos llegan 
a paliar situaciones críticas tem-
porales. Claramente se agradece 
que el ministro de Agricultura y las 
autoridades regionales estemos to-
das comprometidas hoy junto a las 
directivas de la ruralidad”.   

“ESTAMOS HACIENDO 
COORDINACIONES PARA 
PODER JUNTARNOS LUEGO 
CON OTROS DIPUTADOS 
Y SENADORES, PARA 
LOGRAR MÁS REUNIONES 
EN SANTIAGO CON OTROS 
MINISTROS”

PÍA GALLEGUILLOS
CONCEJALA DE MONTE PATRIA
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Estigmas en la salud mental: 
el gran desafío a combatir en 

las comunas rurales

MUNICIPIOS EJECUTAN PROGRAMAS PARA TRATAR DEPRESIÓN, ANSIEDAD, ENTRE OTROS

Tener una buena salud mental es igual de importante que una 
buena salud física, pero todavía existen prejuicios en contra 
de quienes buscan tratamiento. Desde las comunas de Monte 
Patria y Combarbalá reconocen que se han logrado avances 
para dejar de lado esos estigmas, destacando la importancia 
de la educación y de las redes de apoyo como una herramienta 
crucial en ese objetivo.

La salud mental es igual de impor-
tante que la salud física, pero pese a 
eso, aún existen muchos estigmas y 
prejuicios que provocan que una parte 
de la población no acuda por ayuda 
profesional.

Esta problemática se ve aún más 
reflejada en las áreas rurales, en donde 
ciertas creencias que no son verda-
deras se mantienen en el imaginario 
colectivo. 

El jefe del Departamento de Salud 
Municipal de Combarbalá, Roberto 
Ramírez, señala que aún es posible 
ver dentro de su comuna estigmas 
con respecto a esta temática, “todavía 
hay algunos tabúes o prejuicios con 
respecto a la derivación de nuestro 
programa de salud mental, porque 
muchas veces la gente del campo 
tiende a prejuiciar a la persona que 
accede al programa, muchas veces 
no entienden que puede existir un 
sentimiento de preocupación o de 
pena, o un cuadro de angustia que 
puede ser perfectamente tratado 
por este programa y su personal a 
cargo”, indicó. 

Por otra parte, en Monte Patria des-
tacan que han podido avanzar en esta 
temática, aunque lograr eso necesito 
su tiempo “los tabúes se han extin-
guido un poco, pero en la población 
rural nos costó un poco borrar ese 
estigma, como esos dichos de que ‘el 
que va al psicólogo es un loco’ o ese 
tipo de cosas. Acá hemos aplicado 
harta educación en la importancia 
de tener una buena salud mental, 
por eso nuestros equipos siempre 
están con sus agendas bien llenas, 
porque harta población accede a estos 
programas. Nuestra población se ha 
ido educando bien, ya no es un tabú”, 
señaló Javiera Pérez, quien está a 
cargo del programa de salud mental 
de la Municipalidad de Monte Patria.

NADIE ESTÁ EXENTO 
De esta manera, desde ambas co-

munas manifiestan las estrategias 
que han utilizado para que poco a 
poco los estigmas queden a un lado, 
y de esa forma más habitantes de la 
ruralidad se atrevan a buscar ayuda.

“Creo que hemos ido trabajando 
en el tiempo la sensibilidad y el po-
der ir generando un mayor grado de 
conocimiento en la comunidad, hay 
población bastante empoderada en 
ese sentido, pero creo que todavía 
falta un poco”, comenzó contando 
Roberto Ramírez. 

El profesional combarbalino detalla 
que se ha enfatizado en que los cuadros 
de ansiedad, depresión, entre otros, 
se pueden presentar en cualquier 
persona. De esa forma buscan que la 
población general deje de prejuiciar, y 
al mismo tiempo, la persona afectada 
tome la decisión de buscar ayuda. 

“Hay que decirle a la población que 
estos cuadros pueden ser posibles 
en cualquier persona, no necesaria-
mente debe tener un historial clínico, 
un historial familiar o algo que haga 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

gatillar un cuadro, todas las personas 
necesitamos salud mental, incluso 
esas personas que aparentemente 
pueden estar sin un diagnóstico. Le 
quiero decir a la población que estos 
cuadros pueden ser más comunes de 
lo pensado y no hay nada de malo 
en preocuparse de tu propia salud 
mental”, señaló Ramírez.

“Es importante hablar y acercarse 
a un profesional para que nos pueda 
orientar, y también de forma preventiva, 
porque muchas veces dejamos pasar 
mucho tiempo al momento de con-
sultar, lo que muchas veces provoca, 
por ejemplo, que un cuadro ansioso 
se pueda transformar en un cuadro 
de mayor preponderancia, como una 
cuadro de crisis de pánico”, agregó. 

Para finalizar su intervención, Roberto 
Ramírez cree que es importante que la 
población dialogue sobre estos temas 
con sus seres cercanos, para que de 
esa forma se avance en la materia, 
“lo que nosotros recomendamos es 
conversar en dialogo abierto con el 
circulo centro, como el grupo fami-
liar o redes de apoyo, pero también 

con las comunidades, muchos de 
nuestros usuarios se encuentran en 
actos comunitarios, como juntas de 
vecinos o clubes de adulto mayor, 
en donde pueden ser tratados estos 
temas”, apuntó. 

Por su parte, la encargada del pro-
grama de salud mental de Monte 
Patria, Javiera Pérez, comenta se 
ha logrado erradicar los estigmas 
en su comuna gracias a un traba-
jo colaborativo entre los diferentes 
profesionales, incluso aquellos que 
no están directamente relacionados 
a la salud mental. 

“Hay que darle importancia a la salud 
mental, hemos educado a nuestra 
población con talleres y ferias de 
promoción y prevención. También 
lo que hemos hecho es trabajar con 
las recomendaciones de todos los 
profesionales, por ejemplo, si llega un 
paciente a la nutricionista con dolor 
de estómago, con bajo peso o subida 
de peso, ahí nuestra nutricionista le 
sugiere que pueda ser derivado al 
psicólogo, para así hacer un trabajo 
asociado”, explicó. 

MANOS A LA OBRA

Tanto en Monte Patria como en 
Combarbalá se están desarrollando 
programas de salud mental por parte 
de los departamentos municipales 
de salud. 

En el caso de la comuna de los 
“Valles Generosos” este se aplica 
en los distintos Cesfam, cada uno 
con un equipo conformado por un 
médico, psicólogo y un trabajador 
social, “este programa ve todas las 
patologías que pueden ser vistas en 
atención primaria, como depresiones, 
ansiedad, y distintos problemas de 
salud mental, se trabaja en mesas 
de trabajo y se articulan acciones en 
casos particulares. Otros temas de 
psiquiatría son derivados al hospital 
de Ovalle”, explicó Javiera Pérez.

En este sentido, la encargada del 
programa montepatrino comenta 
que hubo un aumento considerable 
en la demanda desde el año 2021, 
“post pandemia aumentaron mucho 
las consultas por salud mental, por 
diversos motivos, no solo porque las 
personas hayan tenido cuadros de 
ansiedad, sino también por otros 
casos, como por ejemplo el bullyng, 
entonces nuestros equipos están con 
una alta demanda, de hecho hemos 
tenido que aumentar nuestra dotación 
de esos equipos de salud mental”, 
puntualizó. 

En la comuna “estrella” en tanto, 
Roberto Ramírez comenta que están 
aplicando un programa de cobertu-
ra universal, “que aborda todas las 
problemáticas asociadas a cuadros 
diagnosticadas como tal, este programa 
tiene una intervención multidiscipli-
naria a través de trabajadores como 
psicólogos, trabajadores sociales, 
médicos, y se derivan a personas que 
ameriten su derivación, por ejemplo, 
si un trastorno ansioso genera un 
problema nutricional se deriva a un 
nutricionista”.

Por otro lado Ramírez destaca la 
labor que se realiza con los propios 
profesionales de salud, para que estos 
también cuenten con una salud men-
tal sana, “los usuarios internos, que 
somos nosotros como funcionarios, 
tenemos herramientas como encuestas 
de clima laboral, lo que nos permite 
realizar trabajos de diagnóstico. En 
base a esto se hace un plan de in-
tervención, con objetivos claros para 
generar instancias de mejoras en los 
resultados de esas encuestas”, señaló.

La recomendación para quienes sufran de depresión, ansiedad u otros problemas de salud 
mental, es buscar ayuda con profesionales.

ARCHIVO
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Voluntarios de la Red de Profesionales Sociales del Limarí celebraron este miércoles el segundo aniversario de la organización.

Red de Profesionales 
Sociales cumple dos años al 

servicio de la comunidad

AGRUPACIÓN VOLUNTARIA NACIDA EN PANDEMIA

Con el objetivo de tender una mano al más necesitado, nació 
en tiempos difíciles la organización voluntaria de profesionales 
que celebró su segundo aniversario firmando un convenio para 
expandir su labor.

Nació en tiempos difíciles. Se ha 
desarrollado en las adversidades y ha 
celebrado su segundo aniversario con 
el deseo de aumentar su presencia 
en la comunidad. Se trata de la Red 
de Profesionales Sociales del Limarí, 
una agrupación que nació del deseo 
de ayuda de ocho voluntarios, y que 
actualmente alcanza a 20 miembros 
registrados y con personalidad jurídica.

Así, la mañana de este miércoles la 
organización celebró en las instala-
ciones de la Delegación Presidencial 
Provincial su segundo aniversario, 
que sirvió para repasar sus inicios, 
logros y proyectos, y para formalizar 
un convenio que ayudará a expandir 
su labor humanitaria.

En la actividad se dieron cita los 
voluntarios de la agrupación y alle-
gados de diferentes instituciones 
públicas y privadas, quienes salu-
daron la iniciativa y comprometieron 
apoyos futuros.

Al respecto, la presidenta de la 
agrupación social, María Belén Rivera, 
explicó a El Ovallino que “este se-
gundo año quisimos celebrarlo como 
un agradecimiento a la comunidad 
y a todas las personas que nos han 
dado un voto de confianza por nuestro 
trabajo. El primer año no lo celebra-
mos por las condiciones adversas de 
la pandemia”.

DIFÍCIL INICIO
Recordó Rivera que desde el inicio 

de las actividades siempre se han 
enfocado en tender una mano soli-
daria a las personas más vulnerables.

“Junto a los Hare Krishna y gente 
del Hogar de Cristo, comenzamos 
a entregar colaciones nocturnas 
a personas en situación de calle, 
también apoyamos con desayunos 
en la Parroquia San Vicente Ferrer. 
Después comenzamos a ver que había 
migrantes con niños en situación de 
calle. También en el Hospital hicimos 
un trabajo interesante: habían mu-
chas familias con Covid, quienes no 
podían ver o visitar a sus familiares, 
así que comenzamos a colaborar con 
el Departamento Social del Hospital 
con mudas de ropa, útiles de aseo 
personal. También apoyamos a las 
familias que tenían covid y no podían 
salir, y les llevábamos ayuda hasta 
sus hogares, luego las Juntas de 
Vecinos nos pidieron ese mismo apoyo 
y nosotros llegábamos con ayuda, 
y así se fue extendiendo nuestro 
trabajo voluntario”.

Apuntó la dirigente social  que 
tras el inicio de actividades fueron 
muchas más instancias las que le 
pidieron apoyo, entre ellas juntas 
de vecinos, programas de la Red 
Sename, programas de prevención o 
rehabilitación por drogas, Centros de 
Madres o Clubes de Adultos Mayores.

“Con eso nos vamos nutriendo, nos 
explican el caso y nosotros realizamos 
una visita domiciliaria y analizamos 
los requerimientos, y vemos cómo 
podemos aportar y apoyar. Y luego 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

RED PROFESIONALES

hacemos seguimiento a las familias. 
Hemos entregado canastas familiares, 
ropa de abrigo, jornadas de cena, 
de desayuno, y hemos apoyado en 

actividades especiales como en la 
Navidad, o en el Día del Niño”.

En tanto, Johanka Taucare Veliz, 
miembro de la organización explicó 
que es “una alegría y un orgullo 
tremendo poder celebrar estos dos 
años desde que iniciamos esta labor 
social a raíz de la pandemia, dos 
años en los que hemos visibilizado 
las principales problemáticas de 
nuestra ciudadanía y hemos generado 
estrategias para poder subsanarlas 
y apoyarlas”.

Desde agosto de 2021 cuentan 
con personalidad jurídica como 
Organización Funcional Territorial, 
es decir una Asociación Civil.

RED EN CRECIMIENTO
En el contexto del aniversario se 

hicieron dos anuncios. El primero tuvo 
que ver con el Delegado Presidencial 
Provincial, Galo Luna, quien anunció 
la Mesa Provincial del Voluntariado, 

una instancia que integrarán junto 
a otras organizaciones locales, y el 
segundo anuncio fue la firma de 
un convenio de cooperación con el 
Centro de Formación Técnica de la 
Región de Coquimbo.

“El convenio tiene como objetivo 
poder generar en los estudiantes el 
sentimiento de la solidaridad, pero 
desde una forma de intervención sis-
tematizada, organizada, construida, 
para que tengan la experiencia de 
aplicar en terreno. Ellos van a parti-
cipar en algunas de las actividades 
que nosotros organicemos, además 
de que los mismos estudiantes or-
ganizarán luego acciones de ayuda, 
en las que nosotros les vamos a 
apoyar”, explicó Rivera.

Por su parte, el rector del CFT 
Regional, Hugo Keith, destacó que 
“el convenio viene a ratificar una 
colaboración que se está llevando a 
cabo desde el año pasado, y con esto 
ratificamos el afán de cooperación 
mutua, en el sentido de ponernos 
a disposición de los voluntarios del 
área social, de tal forma de poder 
ayudar y que además esto sea recí-
proco, que nos permita que algunos 
de nuestros alumnos realicen por 
ejemplo prácticas profesionales 
o pasantías en apoyo directo a la 
comunidad”.

“HEMOS ENTREGADO 
CANASTAS FAMILIARES, 
ROPA DE ABRIGO, 
JORNADAS DE CENA, DE 
DESAYUNO, Y HEMOS 
APOYADO EN ACTIVIDADES 
ESPECIALES COMO EN LA 
NAVIDAD, O EN EL DÍA DEL 
NIÑO”.
MARÍA BELÉN RIVERA
RED DE PROFESIONALES SOCIALES DEL 
LIMARÍ
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Región cerró 2021 con una desocupación 
del 9,6%, la segunda más alta del país

SEGÚN INFORME DEL INE

El sector de la Construcción fue uno de los rubros productivos que más aportó en la creación 
de empleo en la región. 

LAUTARO CARMONA

La publicación de la Separata Técnica Anual de Empleo 
correspondiente al año pasado, reveló que el desempleo 
disminuyó en 2,8 puntos porcentuales respecto a 2020, 
recuperando una parte de las fuentes laborales perdidas 
durante la pandemia. No obstante, para este año se pronostica 
un ritmo de recuperación más moderado de los puestos de 
trabajo ante la falta de grandes proyectos que absorban mano 
de obra.

A un 9,6% llegó la tasa de desempleo 
en la Región de Coquimbo durante 
todo el año 2021, según reveló la 
Separata Técnica Anual de Empleo 
publicada por el Instituto Nacional 
de Estadísticas, INE. Esto implicó 
una disminución de 2,8 puntos por-
centuales respecto a 2020.

Entre los datos que muestra el docu-
mento, se establece que las personas 
ocupadas aumentaron en un 2,6% 
en 2021, incididas por las personas 
asalariadas formales. A su vez, la 
población desocupada se contrajo 
en un 23,3%.

Respecto a las actividades que más 
aportaron en la creación de nuevos 
puestos de trabajo, destacaron Minería 
(19,2%) y Construcción (10,0%), 
dos de las actividades productivas 
más importantes de la región. Por 
el contrario, el principal descenso 
se registró en Agricultura y Pesca 
(-11,0%).

Respecto a la división por sexo, las 
mujeres ocupadas anotaron un alza 
de 0,1%, incididas por actividades 
inmobiliarias (112,0%), e industrias 
manufactureras (9,5%), mientras que 
los hombres ocupados aumentaron en 
un 4,4%, por minería (18,1%).

En tanto, la categoría ocupacional 
que influyó en la expansión anual de 
las personas ocupadas (2,6%) fue 
principalmente asalariados formales 
(6,4%). En tanto, las categorías que 
influyeron negativamente fueron tra-
bajadores por cuenta propia (-2,9%) 
y asalariados informales (-4,2%).

Al respecto, la tasa de ocupación 
informal anual se situó en 29,5% 
para la Región de Coquimbo.

MEDIDAS DE CORTO 
Y MEDIANO PLAZO

Para la seremi del Trabajo, Claudia 
Santander, seguir mejorando las cifras 
de empleo es hoy, el desafío principal.

Y es que pese a haber caído la tasa 
de desocupación, la región terminó 
2021 como al segunda con más des-
empleo del país, sólo superada por la 
Región Metropolitana que cerró el año 
pasado en el 9,9%.

En ese sentido, la seremi señala que 
“vemos que principalmente que el em-
pleo femenino es uno de los sectores 
más afectados por las consecuencias 
negativas que ha dejado la pandemia 
en materia laboral, y si bien ha mos-
trado signos de recuperación aún no 
es suficiente y es uno de los focos 
donde estamos poniendo énfasis”.

Por ello agrega, hoy el objetivo es 

avanzar en iniciativas que favorez-
can a los trabajadores, con medidas 
de corto y mediano plazo, “con la 
finalidad de mejorar los empleos, 
ambientes laborales y la calidad de 
vida de los trabajadores y trabajado-
ras, ya que entendemos que no son 
sólo cifras las que debemos mejorar, 
pues debemos avanzar en la calidad 
de empleo, en remuneraciones y en 
la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores”.

En relación a aquellos rubros que aún 
muestran una lenta recuperación – 
e incluso caídas – de la generación 
de empleo, la titular regional de la 
cartera apunta en primer lugar al 
sector agrícola

“Aquí tenemos un desafío importante 
de cómo generar incentivos para la 
creación de nuevos puestos de tra-

bajos y que estos empleos respondan 
a las necesidades de los trabajadores 
y trabajadoras”, aseguró.

VARIACIÓN MODERADA
No obstante, la falta de grandes 

proyectos de infraestructura en la 
región, y la lenta tramitación que 
afecta el avance y concreción de los 
mismos, hace dudar que para este 
año, las cifras de empleo en la región 
tengan una disminución significativa.

Al respecto, Cristian Morales, aca-
démico de la Escuela de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Católica del Norte, y director del 
Instituto de Políticas Públicas de 
la misma casa de estudios, explicó 
que “la recuperación de la inversión, 
que es la que permite generar nuevos 

puestos de trabajo, está con bastante 
incertidumbre”.

Y no sólo respecto a proyectos pri-
vados asegura Morales, sino también 
esta situación afecta a aquellos con 
financiamiento público.

“Por ejemplo, estamos viendo como 
en la región hay una menor tasa de 
ejecución presupuestaria respecto a 
años anteriores, lo cual es un mala 
noticia, pues mucha de la inversión 
pública es la que puede arrastrar este 
carro de desempeño del empleo. Y 
no se vislumbran nuevos grandes 
proyectos de construcción que pue-
dan revitalizar el empleo en la región 
durante este año”, asegura.

De ahí por tanto, su pronóstico res-
pecto a la marcha del empleo duran-
te este año es más bien cauteloso: 
“Posiblemente pudiésemos retomar 
la creación de algunos empleos de 
carácter informal que es lo que pasa 
cuando la situación económica está 
más o menos complicada”.

A su juicio, las tasas de desempleo 
durante 2022 no tendrían grandes 
variaciones, aunque reitera que po-
dría haber una mayor precarización 
laboral y mayor informalidad que el 
año pasado. Por ello insiste en que 
son fundamentales priorizar las obras 
públicas “que generen inversión en 
infraestructura y por tanto, se amplíe 
la oferta de mano de obra”.

“Estamos viendo como en la re-
gión hay una menor tasa de eje-
cución presupuestaria respecto 
a años anteriores, lo cual es un 
mala noticia, pues mucha de la 

inversión pública es la que puede 
arrastrar este carro de mejor 

desempeño del empleo”

Cristian Morales
DIRECTOR IPP-UCN

ProtagonistaCHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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“Hay mucha minería 
irregular que no 

cuenta con lo mínimo 
para funcionar”

CONSTANZA ESPINOZA HENRÍQUEZ, SEREMI DE MINERÍA

LAUTARO CARMONA

La seremi de Minería, Constanza 
Espinoza Henríquez, abordó el trabajo 
que están realizando desde su cartera, 
destacando en interés por la pequeña 
minería y la artesanal.

La autoridad mencionó que uno de 
los desafíos es cómo se impulsaba la 
actividad en una región minera.

-¿Cuál es la situación de la mi-
nería en la región, está dividida en 
grupos según sus capacidades de 
extracción?

“Tenemos cuatro categorías: Tenemos 
la minería artesanal, pequeña minería, 
mediana y gran minería de acuerdo 
a la cantidad de trabajadores que 
tienen y según el tonelaje que están 
sacando. Nosotros como seremi de 
Minería estamos súper focalizados 
en la pequeña y minería artesanal. 
Como Región de Coquimbo somos, 
por definición, mineros y somos por 
excelencia pequeños mineros. Así que 
estoy muy contenta de estar en una 
posición donde puedo ayudar a esta 
actividad, potenciarla desde la base. 
Eso es enriquecedor, porque se vive día 
a día esa capacidad de poder ayudar a 
que esta actividad se impulse, es muy 
apasionante, me encanta la minería y 
feliz de asumir este desafío”.

-Se hace difícil la fiscalización por 
lo extenso del territorio y la falta de 
fiscalizadores?

“Tenemos desafíos que son más allá de 
la fiscalización que lo ve Sernageomin. 
Tenemos desafíos de cómo impul-
samos la actividad, hay 
mucha minería irregular 
en este momento, que no 
cuenta con los mínimos 
para funcionar. Nosotros 
tenemos la misión de le-
vantar la actividad minera, 
aquellos que no están formalizados 
al punto que pueda tomarlos ENAMI 
(Empresa Nacional de Minería) para 
que los haga crecer por medio de estos 
programas que se están proyectando, 
como Chile Apoya, que vienen a ser 
gestionados por ENAMI cuando ya 
están regularizados. Lo que hago es 
levantarlos para que puedan optar a 
esos beneficios. Por eso estamos tan 
focalizados en la pequeña minería, 
sobre todo en la artesanal”.

-¿Sigue existiendo explotación 
minera precaria por parte de pirqui-
neros, se está proyectando algún 
trabajo con ellos?

“Sí, la región cuenta con una gran 
cantidad de pequeños mineros, de 
pirquineros, que viven en condicio-
nes bastante precarias. Uno suele 
relacionar minería con gran minería, 
inmediatamente piensa en un camión 
gigante, en algo muy grande. Pero la 
realidad es que son pequeños mineros 
la gran mayoría y ellos carecen de las 
herramientas para hacer de manera 
segura esta actividad. Muchas veces, 
los mineros no saben leer o escribir, 
muchos en promedio tienen octavo 
básico, por lo tanto, estamos hablando 

de personas que viven en condiciones 
precarias y está ahí nuestra misión de 
hacer la minería más segura para ellos, 
hacerla más sustentable también. Yo 
entiendo que muchas veces se dice 
que la minería no es sustentable, pero 
sí podemos hacer los procesos sus-
tentables. Yo soy fiel a esa creencia 
de que, por ejemplo, tenemos ideas de 
potenciar concentradoras gravimétri-
cas que no funcionan con mercurio, 
funcionan con agua y con velocidades, 
por lo tanto, logramos una forma de 
procesar el mineral que es mucho más 
amigable con el medio ambiente, pero 
también con las personas, porque ya 
no están manipulando químicos y eso 
es valioso porque le estamos dando 
una seguridad a esa actividad, porque 
para ser minero ya hay que ser valiente, 
hay que ser apasionado y muchas 
veces se transmite de generación 
en generación. Entonces, por qué 
marginar a esta actividad siendo que 
podemos potenciarla. Si vamos a ser 
una región pirquinera seamos lo con 
fuerza, con seguridad, con ganas”.

-La minería es una de las áreas 
productivas más importantes para 

nuestro país, ¿cómo diría que se 
desarrolla en nuestra región?

“Claro, que es una de las más rele-
vantes, representa el 15% del PIB, 
el 60% de las exportaciones y el 
20% de los ingresos fiscales. A ni-
vel pirquinero, a nivel artesanal, se 
potencian las economías locales, 
porque si potenciamos a las personas 
que trabajan en la minería el dinero 
queda ahí mismo. Se va potenciando 
una economía local que es valiosa 
para zonas rezagadas. Suele darse 
en zonas rezagadas, no se da en 
las ciudades, se da en los cerros, en 
pueblitos y eso es lo que queremos 
potenciar, porque yo soy fiel a pensar 
que un Chile más se construye desde 
los territorios. Por eso hemos estado 
viajando cuatro días a la semana 
desde que asumí, la idea es estar ahí 
en el territorio, porque no es correcto 
tomar decisiones desde una oficina, 
desde un libro o de estadísticas y 
me desligo de la realidad. Lo que yo 
quiero es estar ahí para conocer cuáles 
son las necesidades de las personas, 
cuáles son los desafíos que tienen 
para poder tener una línea, pero con 

ellos, en un trabajo colaborativo, no 
solo con ENAMI, con Sernageomin 
u otras instituciones, sino que con-
siderando a los mineros y eso ha 
sido enriquecedor, porque me ha 
dado lineamientos para saber qué es 
realmente lo que tenemos que hacer 
con una región minera, siempre con 
el foco en potenciar esta actividad”.

- Y a propósito de lo que dice, 
¿cuál es la principal gestión que 
está realizando en su cartera?

“Las gestiones que queremos hacer 
es sí o sí abrir las oficinas provincia-
les, esa es una misión a corto plazo. 
Necesitamos volver a llegar a los terri-
torios, porque actualmente no tenemos 
oficinas en el Limarí, por ejemplo, y 
una de mis metas es volver a abrir 
esa oficina y también la del Choapa, 
porque con eso podemos iniciar los 
programas de explotación y cierre, y 
empezamos a regularizar para que 
vuelvan a ser legales y de esa forma 
vuelvan a venderle a ENAMI, puedan 
optar a Corfo y a otros beneficios”

-En los últimos años la minería 
se ha abierto como espacio laboral 
para mujeres, ¿qué importancia 
tiene esto para un gobierno que se 
dice feminista?

“La inclusión de mujeres me encanta, 
porque me he dedicado a la inclusión 
de mujeres en minería por muchos 
años e incluso yo era parte de la con-
sultora que le vendía los programas 
de inclusión a la seremi de minería 
anterior. Lo hemos vendido también 
en la gran minería donde tenemos el 

desafío de 30% de mujeres 
para el 2030 y muchas 
veces las mineras piensan 
que contratando mujeres 
se soluciona el problema, 
pero no es así, es algo mu-
cho más complejo, porque 

tenemos que acompañar esa inclusión 
con tres fases. Primero, la inclusión 
de mujeres, cómo ayudamos a esas 
mujeres a tener las competencias 
para entrar a un mundo dominado 
históricamente por hombres, donde 
es duro, es difícil, donde uno debe 
esforzarse el doble para demostrar lo 
mismo. También tenemos un cambio 
organizacional para que no se gene-
ren algunos síndromes. Por ejemplo, 
tenemos el síndrome de la abeja reina, 
donde las mujeres que han triunfado 
en minería suelen ser mucho más exi-
gentes con otras mujeres que con los 
hombres. Margaret Thatcher era una 
gran exponente de este síndrome, ella 
siendo mujer y siendo líder, decía que 
las mujeres no servimos para liderar 
y eso es grave, hay que evidenciarlo 
dentro de la organización para evitar 
que pase. También tenemos otros 
síndromes, como el de la Tiara, por 
ejemplo, porque las mujeres solemos 
no expresar nuestras ambiciones y 
nos quedamos calladas pensando 
que alguien más nos va a ver y nos 
a reconocer, a coronar con lo que 
queremos. Pero no, hay que potenciar 
a las niñas sobre todo”.

La seremi del área afirmó que estaban trabajando para regularizar e incluso 
puedan comercializar con ENAMI y puedan tener acceso a programas como 

Chile Apoya, precisando que su misión era levantar la minería.

ÓSCAR ROSALES CID 
La Serena
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LEGALES

CITACIÓN

Se cita reunión a los regan-
tes del Canal Molino de Jun-
ta, para el día martes 07 de 
Junio a las 18.30 hrs, en sede 
Agua Chica, tabla: Cambio de 
Directiva Urgente. 

EXTRACTO

En causa Ro l  V- 18-2022 , 
seguida ante el  Segundo 
Juzgado de Letras de Ova-
l le,  con fecha 22 de abri l  
de 2022 se dictó sentencia 
que declara que doña LIDA 
JACQUELINE CARVAJAL GON-
ZÁLEZ, cédula nacional de 
identidad N° 11.008.484-6, no 
tiene la libre administración 
de sus bienes y se le desig-

nó como curador definitivo 
a su hermana doña LILIAN 
MARITZA CARVAJAL GON-
ZÁLEZ, cédula nacional de 
identidad N° 10.867.745-7.

PROPIEDADES

ARRIENDO - DEPARTAMENTOS

Ovalle: Arriendo departamento 
nuevo, sin muebles, 3 dormito-
rios 2 baños, El Romeral 285, 
piso 2, $300.000. WhatsApp 
+56967275175.

VEHÍCULOS

MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones 
Wathsapp +56974526575

CITACIÓN

EL DIRECTORIO

Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas 
de la Junta de Vigilancia del Río Mostazal y Sus 
Afluentes, sábado 11 de junio de 2022.

TABLA:

    Aprobación del Acta de la Junta General 
    Ordinaria anterior.
    Cuenta del Sr. Presidente del Directorio.
    Cuenta del Sr. Tesorero del Directorio.
    Puntos Varios.
    Elección nueva Mesa Directiva.

Citase a los Presidentes o Representantes de 
Canales Comuneros y exclusivos, pertenecientes 
a la Junta de Vigilancia del Río Mostazal y Sus 
Afluentes, a Junta General Ordinaria de Accionis-
tas, para el sábado 11 de junio de 2022, a las 
10:00 hrs. En primera citación y a las 10:30 hrs. 
En segunda citación, con los que asistan, en la 
sede Social de Pedregal, Comuna de Monte 
Patria, para tratar las materias y otros, que a 
continuación se indican:

Se cita a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de la Comunidad 
de Canal Alfalfita del Río Combarbalá y sus afluentes, para el día 
lunes 06 de junio de 2022.

LA DIRECTIVA

CITACIÓN

Lectura acta anterior - Balance - Gestión del período - 
Elección nueva directiva - Puntos varios.

- PRIMERA CITACIÓN 10:00 A.M.
- SEGUNDA CITACIÓN 10:45 A.M.

En calle Fundo La Playa de Combarbalá.

PUNTOS A TRATAR:

Esta versión está 
marcada por el retorno 
a la presencialidad con 
actividades que incluyen 
seminarios, talleres, feria 
del trueque, presentación 
teatral y música en vivo. 
Las actividades inician hoy 
con el Encuentro Paisajes 
Culturales del Limarí.

Con nutrida agenda cultural se 
celebrará el Día de los Patrimonios

TRADICIÓN QUE VUELVE CON ACTIVIDADES PRESENCIALES

Una agenda llena de actividades 
vinculadas a la conmemoración del 
Día de los Patrimonios es la que ha 
programado el Museo del Limarí para 
este año. Para esta versión la unidad 
dependiente del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural en la Provincia 
del Limarí ofrece cuatro días con 
seminarios, talleres, feria del trueque, 
presentaciones de libros, teatro infantil 
y música en vivo.

El Día de los Patrimonios es una 
iniciativa nacional que ya cumple 
veintidós años desde su puesta en 
marcha a finales de la década de 
los noventa y este año cambia su 
nombre para incorporar la diversidad 
del territorio nacional. El Museo del 
Limarí como es tradición se incorpora 
a este día con una amplia parrilla 
programática.

Sobre esta versión en Ovalle, Marco 
Sandoval, director del museo, explicó 
que “hay diversas actividades cultura-
les que hemos preparado como museo, 
así como también en las que hemos 
preparado de manera colaborativa 
con instituciones privadas, públicas 
y de pueblos originarios, que este 
año buscan visibilizar la pluralidad 
de los patrimonios e identidades de 
nuestro país”. 

EL PROGRAMA
Las actividades comenzarán este 

jueves a las 16.00 horas, con el 

Encuentro Paisajes Culturales del 
Limarí, organizado en conjunto con 
el Centro Nacional de Conservación y 
Restauración (CNCR),  la Universidad 
Adolfo Ibáñez (UAI) y la Universidad 
de La Serena. 

En tanto, el viernes el seminario 
continúa en el museo limarino a las 
16.00 horas con las presentaciones 
sobre los espacios sacros de Fernando 

Antakari Manta y con la colaboración 
de Fomento Productivo Municipal, que 
busca que las personas puedan hacer 
intercambios de saberes y frutos del 
trabajo de la tierra, dicha actividad 
iniciará a las 11 am y culminará a las 
17 horas. En tanto, desde las 16:00 
horas se presentará el libro “Guía 
de patrimonio indígena región de 
Coquimbo” con la presencia de los 
autores.

El domingo 29 sigue la apertura de 
las salas del museo y la presencia 
del Bibliomóvil con actividad para 
niños y niñas y la Feria del Trueque 
desde las 11 a 17 horas. Paralelo a 
esa actividad desde las 11 am habrá 
una presentación de teatro infantil. 

Al mediodía se contará con un bre-
ve acto encabezado por Macarena 
Salinas, directora regional del Servicio 
Nacional del Patrimonio Regional quien 
hará entrega de reconocimientos a 
personas que han ayudado a rescatar 
y poner en valor el patrimonio local. 
Actividad que se cierra con piezas 
musicales interpretadas por el Orfeón 
Municipal de Ovalle. 

Guzmán y Josefina Schencke, inves-
tigadores de la UAI.  A las 17.00 horas 
será el turno de Francisco Guerra, 
encargado regional del Ministerio 
de Obras Públicas quien se referirá 
a las Rutas patrimoniales del Limarí. 
Posteriormente será la intervención 
del historiador local, Sergio Peña y 
la Consultora Paisaje Rural Proyecto 
ZT Barraza. Para finalizar con una 
mesa redonda moderada por Roxana 
Seguel, directora del CNCR.

FIN DE SEMANA
Las jornadas centrales del Día de 

los Patrimonios son el sábado 28 y 
domingo 29, cuando el Museo y sus 
servicios se encontrarán abiertos 
desde las 10.00 hasta las 18.00 
horas.

Para este año el museo tendrá como 
es tradicional el ingreso a sus salas 
de exhibición permanente y tem-
poral y la presencia del Bibliomóvil 
del Limarí pero además ofrece la 
novedad de una Feria del Trueque 
coordinada por la Asociación Indígena 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Club de Ciclismo Fusión Ovalle corona 
a dos de sus pedalistas en Zapallar

GANADORES DESTACARON EL TRABAJO EN EQUIPO 

El Club Fusión Ovalle tuvo una destacada participación en Zapallar, logrando dos primeros lugares. CEDIDA

En el sector de Blanquillo se desarrolló una carrera 
interregional de ciclismo de ruta, en la cual participaron cerca 
de 100 deportistas provenientes de diferentes partes del país. 
En esta competencia los ovallinos Milton Sanhueza y Sergio 
Ramos obtuvieron el primer lugar en categoría Máster A y 
Adultos B respectivamente. 

El pasado domingo 22 de mayo se 
llevó a cabo la “Cicletada Blanquillo” 
en la localidad homónima de la comuna 
de Zapallar. Esta competencia fue or-
ganizada por la Asociación de Ciclismo 
de la V Región en conjunto con la junta 
de vecinos del sector.

En esta carrera no solo participaron 
ciclistas de la Región de Valparaíso, 
ya que tenía la característica de ser 
interregional, por lo que también par-
ticiparon deportistas provenientes de 
la Región de Coquimbo y la Región 
Metropolitana, llegando a cerca de 
100 participantes. 

Entre ellos estuvo el Club de Ciclismo 
Fusión Ovalle, con cinco representantes 
en diferentes categorías, estos fueron 
Carlos Pastén, Milton Sanhueza, Sergio 
Ramos, Bastián Araya y Jorge Bassic. 

Hay que destacar que el circuito co-
rrespondía 60 kilómetros en modalidad 
de ruta, “partimos en la mañana con 
un poco de temperatura baja, pero 
despejado, después con el pasar de las 
horas nos fuimos aclimatando con el 
calor, nos acomodó bastante el clima”, 
señaló sobre las características de esta 
experiencia el ciclista Milton Sanhueza.

De esta manera, dentro de la de-
legación ovallina se obtuvieron dos 
primeros lugares, Milton Sanhueza y 
Sergio Ramos en categoría Máster A 
y Adultos B respectivamente.

El ganador “master” valoró el entre-
namiento como una parte fundamental 
de este triunfo obtenido, “el nivel que 
se está corriendo en esta zona es muy 
bueno, así que nosotros como club 
quedamos bastantes conformes, yo en 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

lo personal me venía preparando hace 
bastante tiempo con los amigos del 
club, ahora las sensaciones en la carrera 
fueron muy buena, me sentí cómodo, 
y eso se debe al trabajo previo que se 
hace en el entrenamiento”, puntualizó. 

Por su parte, el “oro” obtenido por 
Sergio Ramos tuvo un condimento 
especial, ya que este deportista se 
especializa en otras modalidades del 
ciclismo, “es primera vez que salgo de 
Ovalle en este tipo de competencias, 
porque yo corro más en mountain bike, 
por eso agradezco al Club Fusión que 
me invitó a viajar y competir con ellos, 
me han enseñado bien lo que ha sido 
esta modalidad y estoy contento de 
haber logrado el primer lugar en esta 
categoría”, indicó. 

“Hay momentos en que uno no puede 
más con el cansancio, pero como deci-
mos los ciclistas, ‘hay que apretar los 
dientes y seguir’, entonces casi llegando 
a la meta hay que darlo todo, y así se 
pudieron dar estos buenos resultados”, 
agregó el campeón de Adultos B. 

TRABAJO EN EQUIPO
Si bien es cierto solo dos ovallinos 

obtuvieron podio en esta oportunidad, 
ambos coincidieron y quisieron reconocer 
la importancia del trabajo en equipo, 
ya que este es fundamental para que 
alguno de los representantes del club 
pueda ganar. 

“Lo más importante es el trabajo 
en equipo, ya que estas son carreras 
con mucho desgaste físico, se forman 
muchos ataques y salidas de ciclistas 
que se quieren escapar, entonces se va 
trabajando en equipo, hacemos relevos 
para que no haya desgaste en un solo 
corredor, individualmente se hace muy 
difícil, por eso estoy agradecido con el 
grupo completo”, señaló por su parte 
Milton Sanhueza.

En la misma línea, Sergio Ramos 
complementó diciendo que “es súper 
importante trabajar en equipo, porque 
uno se va turnando, uno puede ir ade-
lante y otro descansar atrás, tomando 
agua o a veces comiendo algo para que 
no baje el azúcar, y después se cambia, 
esas son estrategias que se trabajan 
en la modalidad de ruta”.

PRÓXIMAS COMPETENCIAS
El domingo 5 de junio se llevará a 

cabo la tercera y última fecha del 
Campeonato “Carlos Pastén”, el cual 
fue organizado en beneficio de este 
deportista, quien sufrió una caída 
en un torneo nacional hace meses 
atrás, lo que provocó que perdiera su 
vehículo de competencia.  

Esta fecha se llevará a cabo en el 
sector de Pichasca, comuna de Río 
Hurtado, en donde estará presente 
Milton Sanhueza, quien espera con-
solidar sus excelentes presentaciones 
anteriores, “es una ruta bastante 
dura, con hartas subidas, yo ya gané 
las otras dos carreras, así que espero 
lograr un tercer podio para ganar el 
campeonato”, indicó.

Por su parte, Sergio Ramos también 
tuvo un buen desplante en las primeras 
dos carreras, por lo que también aspira 
a consolidar un triunfo en esta tercera 
fecha, “en la primera fecha salí primer 
lugar y en la segunda fecha salí tercer 
lugar, por eso estamos entrenando 
para ahora salir primer lugar y con la 
sumatoria de puntos quedarnos con 
el campeonato”, apuntó. 

En paralelo, Sergio Ramos tiene su 
presentación en la competencia de 
mountain bike “Huellas Ancestrales”, 
en donde compite en categoría “Élite”. 
La cuarta fecha de este campeonato 
se llevará a cabo en Punitaqui. 

“Acá participo en la categoría de 
los más rápidos de la región, me ha 
costado entrar al podio, pero sí he 
podido lograr un cuarto lugar en las 
fechas anteriores. Por temas de trabajo 
quizás no pueda asistir en la cuarta 
fecha, pero quiero seguir participando 
en las próximas que se hagan durante 
el año”, indicó Ramos. 




