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REGIÓN REGISTRA 76 CASOS EN LA ÚLTIMA JORNADA 

MONTE PATRIA REFLEJA 
15 NUEVOS CONTAGIOS 
DE COVID-19

DESDE HACE MESES 
SE ENCUENTRAN SIN 
TRABAJO

TOMANDO RESGUARDOS 
PARA TODAS LAS 
COMUNAS

La realidad de 
los empaques de 
supermercado en 
pandemia

En Punitaqui 
insisten en 
cuarentena para 
la provincia

> Asistencia técnica, aportes de semillas y que el estado logre priorizar a la agricultura campesina, por sobre la agro exportadora son algunos 
de los puntos que expone el gremio de trabajadores

AGRICULTORES PIDEN MAYOR APOYO OFICIAL PARA SORTEAR LA CRISIS

DEBIDO A LA 
CONTINGENCIA SANITARIA

> BUSCAN APLAZAR PAGO DE PATENTES DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS .PARA 
ESTE MARTES SE SOMETERÁ A APROBACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL LA INICIATIVA QUE VA EN 
BUSCA DE AYUDAR A LOS COMERCIANTES AFECTADOS POR LA PANDEMIA.

Del total de infectados activos a nivel regional, 38 personas se encuentran 
en estado grave, hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos de 
la red de salud de la región.

Hoy está fuente de ingresos 
no existe, los “propineros” 
debieron dejar sus puestos 
quedando en la cesantía ab-
soluta, sin la opción de pos-
tular a beneficios ni ayudas 
destinadas a los trabajadores.

Aunque consideran que de 
alguna manera no se ha re-
gistrado una explosión en 
el número de contagios de 
Covid-19, al ser Ovalle el centro 
de actividades y mantener en 
alza los casos se deben tomar 
medidas más contundentes 
a nivel provincial
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Ovalle

en el país, además de 162 nuevas 
muertes derivadas de dicho virus. Así 
todo, el número de contagios a nivel 
nacional llega a un total de 271.982, 
mientras que el número de fallecidos 
alcanza los 5.509.

El ministro Enrique Paris destacó 
en esta oportunidad la disminución 

Un total de 76 casos nuevos de 
Covid_19 registró la región de 
Coquimbo, tras un nuevo balance 
sanitario entregado por las autori-
dades de Salud.

“De los nuevos casos, 13 correspon-
den a la comuna de La Serena, 19 a 
Coquimbo, 1 a Vicuña, 2 a Illapel, 5 a 
Los Vilos, 2 a Salamanca, 10 a Ovalle, 
15 a Monte Patria, 1 a Punitaqui 4 a 
otras regiones. Además, se registran 
4 casos sin notificar en el sistema 
Epivigila”, comentó el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

La Autoridad Sanitaria informó ade-
más que “el total de casos acumulados 
llega a 2.857, de los cuales 1.209 se en-
cuentran activos con la enfermedad”.

RED ASISTENCIAL DE SALUD
El número de camas disponibles en 

los hospitales de la región y la Clínica 
RedSalud Elqui, se mantiene constante 
desde el inicio de la pandemia. Este 
domingo, la red cuenta con una dis-
ponibilidad de 471 camas disponibles, 
de las cuales 26 corresponden a camas 
de las Unidades de Pacientes Críticos, 
siendo 12 UCI y 14 UTI. 

“De los 633 pacientes que se man-
tienen hospitalizados en los centros 
de salud de la región, 107 personas se 
encuentran afectadas por Coronavirus, 
siendo 29 de ellas sospechosas y 78 
casos confirmados. De estos pacientes, 
38 se encuentran en estado grave, en 
la Unidad de Cuidados Intensivos, y 33 
de ellos están conectados a ventila-
ción mecánica”, señaló el Director del 
Servicio de Salud Coquimbo, Claudio 
Arriagada. 

La autoridad, agregó además, que 
121 personas Covid_19 positivas, se 
encuentran en hospitalización do-
miciliaria, siendo monitoreadas por 
los equipos de salud. 

Sobre los funcionarios de salud afec-
tados por el virus, la autoridad del 
Servicio de Salud Coquimbo informó 
que son 53 los trabajadores contagiados 
de los hospitales de la región, y 112 se 
encuentran en cuarentena. En tanto, 
en la Atención Primaria de Salud 15 
personas se encuentran positivas y 
53 en cuarentena preventiva. 

REPORTE NACIONAL
Este domingo, el Ministerio de Salud 

confirmó 4.216 nuevos casos Covid-19 

Monte Patria refleja 15 
nuevos contagios de Covid-19

disponibles) y de estos 400 están en 
estado crítico.

En tanto, informó que en las últimas 
24 horas se han registrado 18.370 exá-
menes PCR, elevando el total a 1.079.644 
desde que comenzó la pandemia.

Por último, el Minsal precisó las últi-
mas cifras sobre residencias sanitarias. 
En ese sentido, informó que hay 9.793 
cupos disponibles, 5.985 ocupados, con 
un total de 151 residencias en el país.

REGIÓN REGISTRA 76 CONTAGIOS EN LA ÚLTIMA JORNADA 

El número de contagios a nivel nacional llega a un total de 271.982, mientras que el número de fallecidos alcanza los 5.509.
CEDIDA

Alejandro García, Seremi de Salud, presentó el balance de la jornada
CEDIDA

Del total de infectados activos a nivel regional, 38 personas se encuentran en estado grave, 
hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos de la red de salud de la región. 

“EL TOTAL DE CASOS 
ACUMULADOS LLEGA A 
2.857, DE LOS CUALES 1.209 
SE ENCUENTRAN ACTIVOS 
CON LA ENFERMEDAD”.

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

en los casos registrados en la región 
Metropolitana, agradeciendo el com-
promiso de la comunidad.

Respecto de la Red Asistencial, el jefe 
de Epidemiología del Minsal, Rafael 
Araos, informó que actualmente hay 
2.129 personas hospitalizadas, 1.793 con 
ventilador mecánico (302 ventiladores 
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Agricultores piden mayor apoyo 
oficial para sortear la crisis

EN MONTE PATRIA

El aporte de semillas y maquinarias son parte de las peticiones de los agricultores. 

El Sindicato de Trabajadores Independientes de Pequeños Agricultores del Valle El Palqui hace un llamado a las autoridades a tomar nuevas 
medidas en medio de la crisis. 

CEDIDA

CEDIDA

Asistencia técnica, aportes de semillas y que el estado 
logre priorizar a la agricultura campesina, por sobre la agro 
exportadora son algunos de los puntos que expone el gremio de 
trabajadores

El sector agrícola no lo está pasando nada 
de bien, día a día lucha por sobrevivir a la 
importante crisis que se vive desde hace 
meses, y que ha agudizado el difícil escenario 
que ya existía en la zona por la sequía. Es 
por esto, que hoy solicitan el apoyo de las 
autoridades con aportes de semillas para la 
temporada y maquinarias agrícolas, como 
una ayuda para lograr activar el sector y 
mantener sus fuentes laborales.

Fidel Salinas es el presidente del Sindicato 
de Trabajadores Independientes de 
Pequeños Agricultores del Valle El Palqui, 
respecto a la problemática señala que “he-
mos analizado la situación que actualmente 
viven todos quienes dan vida al sector, la 
cual ha empeorado tanto por la escasez 
de agua como por las consecuencias eco-
nómicas que ha provocado la crisis en las 
producciones de las familias campesinas, 
que son sus únicas fuentes laborales”.

El coronavirus ha generado una crisis 
nunca antes vista en la agricultura familiar 
campesina, y a criterio del dirigente Salinas 
“existe una insuficiencia en la inversión 
pública para sostener  la producción de 
alimentos que el país requiere. El Estado 
hace tiempo esta priorizando a la agricul-
tura agro exportadora, con lo que viene 
agudizando una tendencia para abandonar 
a la agricultura campesina sin semillas y 
sin créditos para trabajar la tierra”.

“El gobierno ha dispuesto la adquisición 
de productos que los campesinos siempre 
hemos producido y que se destacan por su 
calidad, como es el caso de las legumbres. 
Esto nos preocupa, porque hemos venido 
sosteniendo la necesidad que el Estado 
tenga una política crediticia y de asistencia 
técnica para que nuestro sector pueda 
producir lo que el país necesita”, añade. 

Es por las razones expuestas, que el 
sindicato de trabajadores se encuentra 
realizando un llamado a las autoridades 
a tomar medidas en el asunto y a entregar 
un mayor aporte y protagonismo a la agri-
cultura familiar, un sector que a pesar de 
todos los problemas que tiene, se mantiene 
generando empleos y productos a lo largo 
de todo el país. 

Así lo detalla Fidel, recalcando en que “el 
estado no se puede hacer el ciego o sordo 
de no ver esta realidad agrícola con sequías 
prolongadas ahora esta pandemia Covid. 
19. en el cual el sector agrícola también le 

esta afectando para producir sus cultivos” .

TRABAJO SEGURO
La pequeña agricultura representa cerca 

del 90% de la actividad agrícola generada 
en el país, hoy en medio de la emergencia 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

del Coronavirus, sigue con sus procesos de 
producción y venta, tomando todos los 
resguardos debidos para evitar la propa-
gación de nuevos contagios. 

El sector es un área fundamental para 
poder mantener activa y en funcionamiento 
la línea de abastecimiento de alimentos 
y productos como frutas, verduras y hor-
talizas en el país. Es por esto, que desde 
INDAP se ha enviado un instructivo para 
trabajar de forma segura, sin riesgos de 
contraer Coronavirus.

El manual llamado Recomendaciones 
para el trabajo en predios agrícolas frente 

al COVID-19 entrega múltiples consejos a 
las familias agricultoras, donde se aborda 
la adecuada higiene de manos y superfi-
cies, las distancias que se debe tener con 
otras personas, la importancia del uso de 
alcohol gel, etc. 

El material, además sugiere la restricción 
de visitas, la importancia de contar con un 
vestuario único para labores agrícolas y lo 
fundamental de reforzar la limpieza de las 
instrumentos y maquinarias de uso común 
como también de puertas, invernaderos, 
herramientas y todo espacio donde se 
realice algún tipo de trabajo. 

“HEMOS VENIDO 
SOSTENIENDO LA 
NECESIDAD QUE EL 
ESTADO TENGA UNA 
POLÍTICA CREDITICIA Y DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA 
QUE NUESTRO SECTOR 
PUEDA PRODUCIR LO QUE 
EL PAÍS NECESITA”.
FIDEL SALINAS
PRESIDENTE DEL SINDICATO DE TRABA-
JADORES INDEPENDIENTES DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES DEL VALLE EL PALQUI. 
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CHRISTIAN ARMAZA
Ovalle

De hecho advierte que, “estamos 
viendo como en el hemisferio norte, 
países que habían comenzado a re-
anudar sus actividades productivas, 
han sufrido rebrotes de la enferme-
dad,  con casos muy significativos 
como en Alemania o en Corea del Sur. 
Entonces no es factible determinar 
todavía cuando se pueden reanudar 
las actividades económicas”. 

EL FANTASMA DE LA CESANTÍA
Como era de esperarse los mayores 

rubros afectados por las restricciones 
generadas por la pandemia corres-
ponden al sector servicios (comercio, 
restaurantes), turismo (hotelería, 
alojamiento) y en general, aquellas 

38.528 puestos de trabajo son los 
que, hasta el mes de abril, se han 
perdido en la Región de Coquimbo, 
producto primero, del estallido social 
del 18 de octubre y de la pandemia 
del Covid-19 posteriormente y hasta 
el día de hoy. 

Así lo deja en claro un informe ela-
borado por el Observatorio Laboral 
de la Región de Coquimbo, iniciativa 
del Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo, Sence, y financiado por 
la OT IC de la Cámara Chilena de 
la Construcción, y que ejecuta la 
Universidad Católica del Norte. 

Si bien, las cifras que evidencian el 
alza dramática de la desocupación 
en la región –que equivale al 10,6% en 
el último trimestre febrero-abril – ya 
eran de sobre conocidas, sin duda 
que en números absolutos se logra 
visualizar de mejor manera el golpe 
que tanto, la pandemia como antes, 
el estallido social, han generado en 
la economía regional. 

Así, en la Región de Coquimbo, los 
ocupados han pasado, en igual periodo 
del año anterior, de 378.317 personas 
a los actuales 339.789, representando 
una caída del 10,2%. Los inactivos 
en tanto, suman un total de 281.304 
personas (42,5%).

En este caso, ha sido el sector in-
formal de la economía local –que 
representa el 30,6% de la fuerza laboral 
regional – el que más ha presionado 
con la destrucción de empleo en la 
zona, con una caída del 22% respec-
to a igual periodo del año anterior, 
versus una caída de “sólo” el 3,8% del 
sector formal. 

INCERTEZAS
Desde esta perspectiva, quizás lo peor 

que muestran estos números es, ade-
más de que representan personas que 
han quedado sin una fuente laboral, 
es que aún no se ve una luz al final 
del túnel, pues mientras la expansión 
de los contagios por coronavirus se 
mantengan al alza o en números 
significativos, las restricciones para 
desarrollar actividad económica se 
van a mantener afectando aún más 
el empleo. 

En efecto, para Pablo Pinto, aca-
démico y director del Observatorio 
Laboral de la Región de Coquimbo el 
escenario económico “lamentable-
mente está dependiendo de cómo 
evolucione el manejo sanitario. Y 
en ese sentido, es complejo avizorar 
algún periodo de recuperación en 
la medida en que no se resuelva el 
problema sanitario que origina todas 
estas medidas de confinamiento y 
restricciones sociales”.

Para el experto, aquí la palabra clave 
es “incertidumbre”. 

“Todavía no están dadas las condi-
ciones para determinar cuándo las 
medidas sanitarias deberán dejar 
lugar a la reactivación de la actividad 
económica. Y ese es un elemento 
clave”, sostiene. 

Casi 40 mil puestos de trabajo 
se han perdido en la región de 
Coquimbo hasta abril

quedar sin una fuente laboral. 
De hecho, sólo en dos sectores – 

Comercio, Restaurantes y Hoteles; 
y Servicios Sociales y Personales – se 
concentra más del 40% de la fuerza 
laboral activa de la región. 

El académico Pablo Pinto sostie-
ne que si se observa la estructura 
productiva de la región – con ex-
cepción quizás de la minería y de la 
administración pública– “las demás 
actividades están todas afectadas de 
manera directa o indirecta, producto 
de la pandemia”.

“Este es un porcentaje alto de la 
población y eso ha significado un 
aumento en las tasas de desocupación 
en la región. Además, esto se da en 
condiciones de empleos en donde 
la mayoría de los que trabajan ahí, 
son jefes de hogar y por tanto, son 
los que generan el ingreso familiar”, 
señala el director del Observatorio 
Laboral. 

De ahí, agrega el experto, que haya 
sido importante el establecer medidas 
de auxilio a las familias más vulne-
rables y los grupos de trabajadores 
afectados por los despidos, como son 
el Ingreso Familiar de Emergencia 

EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA ECONOMÍA

En la Región de Coquimbo, los ocupados han pasado de 378.317 personas a los actuales 339.789, representando una caída del 10,2%. Los 
inactivos en tanto, suman un total de 281.304 personas (42,5%).

LAUTARO CARMONA

Un total de 38.528 empleos se han destruido en la zona 
desde el año pasado hasta el último trimestre febrero-abril, 
producto de la crisis sanitaria y el estallido social de octubre, 
según un informe realizado por el Observatorio Laboral de la 
Región de Coquimbo.

actividades que se desarrollan de 
manera presencial y requieren de 
contacto directo. 

En ese sentido, el documento del 
Observatorio Laboral identificó a 
aquellos sectores productivos que 
en la región, producto de la pande-
mia, podrían sufrir contracciones 
en su desarrollo, y con ello, dejar 
expuestos al drama del desempleo a 
cientos de trabajadores que laboran 
en esas áreas. 

Así, se identificó que más del 60% 
de los trabajadores de la región están 
ocupados en áreas que presentan 
un riesgo, que va desde moderado 
a medio-alto y alto, de poder sufrir 
restricciones en su funcionamien-
to, y por ende, quedar expuestos a 
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que cerró o está en proceso de cierre 
de su actividad, porcentaje que varía 
según el tamaño de la empresa. En 
tanto, en el caso de las empresas de 
gran tamaño, el 75% afirma presentar 
una disminución en ingresos con 
respecto el mismo mes del 2019. Sin 
embargo, todas continúan operando. 

No obstante, el 31% de las microe-
mpresas encuestadas afirma haber 
terminado con actividades, y un 
56% afirma una disminución en los 
ingresos. De las empresas pequeñas, 
22% ha cerrado su operación y 67% 
afirma presentar una disminución en 
los ingresos, lo que en el caso de las 
empresas medianas, llega a un 62%.

Por otro lado, aquellas empresas 
que muestran una disminución en 
sus ingresos con respecto del mismo 
mes en 2019, el 21% afirma que la em-
presa no ha podido vender. Además, 
un 26% presenta una diminución 
de más del 75% de los ingresos en 
relación al año anterior. 

Además, un 24% de las empresas 
han bajado los ingresos entre el 50% 
y el 75%, un 21% afirma una disminu-
ción entre 25% y 50%, y un 8% de estas 
empresas han disminuido un 25% o 
menos su ventas. 

ESCASOS CRÉDITOS PARA
 COQUIMBO

Otro de los puntos consultados 
tiene que ver con la disponibilidad 
que las firmas regionales han tenido 
para poder acceder a las vitales in-
yecciones de liquidez que requieren 
para seguir viviendo. 

Así, el 59% de las empresas encues-
tadas afirman tener acceso a crédito 
formal, porcentaje que varía sin 
embargo, según el tamaño de la em-

o la Ley de Protección al Empleo, 
bajo cuya normativa, más de 9.000 
trabajadores de la región se encuen-
tran acogidos hasta hoy, en su gran 
mayoría de los sectores Comercio 
(23,3%), Actividades de Alojamiento 
y de Servicio de Comidas (18,3%) y 
Construcción (19%).

CAÍDA LIBRE

Junto a la visión del panorama la-
boral, el Observatorio Laboral de la 
Región de Coquimbo dio a conocer 
también, una encuesta sobre la si-
tuación de las empresas de la zona 
frente a la crisis sanitaria, la cual se 
desarrolló entre el 17 y 22 de mayo 
pasado, y en la que participaron 349 
firmas locales. 

Según el tamaño de las empresas 
que respondieron la encuesta en 
la región, el 80% eran microempre-
sas, 14% pequeñas, 4% medianas y 
2% grandes. En relación al porcen-
taje de empleo que da cada tipo de 
empresa por categoría, las grandes 
empresas corresponden al 45% de 
los trabajadores, las medianas al 
26%, las pequeñas el 16%, mientras 
las microempresas representan el 
13% de los trabajadores.

Mientras que por actividad económi-
ca, principalmente están relacionadas 
a los sectores de comercio (27%), res-
taurant (14%), hotelería o alojamiento 
(12%), turismo (11%), construcción (9%), 
agricultura (3%) y manufactura (3%). 
Otras actividades representaron el 
21% restante de empresas.

¿Y cuáles son los números más 
destacables que se desprenden del 
documento? 

Pues en relación a su situación ac-
tual, el 28% de las empresas afirma 

otorgados en la Región de Coquimbo.  
En esa línea, el parlamentario su-

brayó la exigencia al gobierno de 
asegurar financiamiento a las mi-
pymes introduciendo mejoras a los 
instrumentos ya existentes como los 
créditos con garantía estatal Fogape-
Covid, la modificación del deducible y 
ampliar coberturas de garantías para 
las pequeñas empresas, así como, 
apoyar a las pequeñas empresas vía 
programas de fomento productivo 
que incluyan subsidios y asistencia 
técnica, entre otros. 

MEDIDAS FUNDAMENTALES DE 
AYUDA

Para el académico y director del 
Observatorio Laboral de la Región 
de Coquimbo, Pablo Pinto, mantener 
en pie las medidas de ayuda para las 
empresas, especialmente en ámbitos 
en las que éstas se juegan su sobre-
vivencia, es fundamental. 

“Si uno ve la encuesta, las empresas 
dijeron que, junto con la disminución 
de clientes, había un problema de 
liquidez muy fuerte. De hecho, un 
70% de todas las empresas respon-
dieron afirmativamente. Entonces, 
acciones como la Ley de Protección 
del Empleo, y sobre todo, el acceso 
a créditos vía uso del Fogape son 
fundamentales y esenciales para 
mantener la actividad económica”, 
sostuvo.

presa, evidenciando nuevamente, 
las diferencias entre éstas. 

Por ejemplo, en el caso de las em-
presas de mediano y gran tamaño, el 
100% afirma tener acceso a crédito, 
en comparación al 89% de las peque-
ñas empresas y tan sólo el 48% en 
el caso de las microempresas, un 
problema que se agrava en el caso 
de éstas últimas, cuando un informe 
del propio Ministerio de Hacienda 
y Banco Estado, señala que sólo el 
24% de las empresas “elegibles” para 
postular al crédito Covid-Fogape, 
obtuvieron este beneficio. 

“Estamos en una dificultad cuando 
sólo 24% de las empresas elegibles 
que postularon al crédito Fogape-
Covid accedieron a éste, o cuando 
nos informan que 15.000 empresas 
fueron rechazadas por política de 
entidades bancarias, pese a no tener 
deudas. A partir de estos datos de la 
realidad, se hace más urgente imple-
mentar las mejoras para ayudar a la 
pyme contempladas en el Marco de 
Entendimiento, considerando que 
debemos incrementar su alcance 
para una crisis que se alarga”, sos-
tuvo el senador por la región, Jorge 
Pizarro (ver recuadro). 

De hecho, el parlamentario apuntó 
que el 68% del monto de los créditos 
cursados que llegan a 7.152 millones 
de dólares, han ido a empresas de 
la Región Metropolitana, mientras 
que sólo un 4% de los créditos fueron 
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Buscan aplazar pago de 
patentes de micro, pequeñas 
y medianas empresas

DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA

Para este martes se someterá a aprobación al Concejo Municipal la iniciativa que va en busca de 
ayudar a los comerciantes afectados por la pandemia.

La pandemia por el brote del virus 
Covid-19 no solo ha provocado dificul-
tades en la salud de las personas, sino 
también que ha tenido un impacto 
negativo en la economía, sobre todo 
en las micro, pequeñas y medianas 
empresas, ya que las ventas han 
disminuido considerablemente, lo 
que provoca una disminución en 
los ingresos monetarios de estos 
comerciantes.

Es por esta razón que el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería, ha prepa-
rado una iniciativa, la cual consiste 
en diversas medidas tributarias y 
financieras destinadas a apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas loca-
les, con respecto al pago de patentes.

La primera medida para las Mipymes 
es aplazar el pago de la cuota de pa-
tentes correspondientes al período 
de julio-diciembre, específicamen-
te las comerciales, industriales y 
profesionales. Este pago tendría la 
facilidad de ser aplazado hasta por 
tres meses.

Por otro lado, la iniciativa también 
busca que las Mipymes realicen este 
pago postergado sin multas ni inte-
reses y hasta en seis cuotas, todo esto 
en atención a la poca liquidez que 
tienen muchos negocios y locales 
comerciales.

Esta iniciativa preparada por el alcal-
de será presentada el día de mañana, 
martes 30 de junio, ante el Concejo 
Municipal, para que sea sometida a 
aprobación por los concejales.

“Espero que esta iniciativa que será 
presentada el martes a los concejales 
sea aprobada, para así poder ofrecer 
esta opción a todos los comerciantes 
de nuestra ciudad que deben cancelar 
patentes y que, debido del complejo 
escenario producto del coronavirus, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Emprendedores de la comuna podrían verse beneficiados si se aprobara la medida

CEDIDA

no cuentan con los recursos necesa-
rios para cumplir con este trámite”, 
explicó el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería.

De ser aprobada la propuesta por el 
Concejo Municipal, ésta entraría en 
vigencia de manera inmediata para 
el proceso de pago que se inicia el 

próximo 1 de julio.
Hay que destacar que estas medidas 

no son aplicables a  las patentes de 
alcoholes, debido a lo dispuesto en 
la Ley N° 21.207. Por lo tanto, estas 
patentes deberán ser pagadas en los 
plazos indicados, es decir, hasta el 
viernes 31 de julio del presente año.

“ESPERO QUE ESTA 
INICIATIVA SEA APROBADA 
POR LOS CONCEJALES 
PARA ASÍ PODER OFRECER 
OPCIÓN A TODOS LOS 
COMERCIANTES DE 
NUESTRA CIUDAD”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

La incertidumbre que ha generado la pandemia, ha llevado a muchos comerciantes 
a reorientar sus estrategias de negocio, y también a trabajar con nuevas platafor-
mas para de difusión y venta. Es así como el municipio, a través del Departamento 
de Fomento Productivo y Turismo ha creado la plataforma “Mercadito Online” y 
“Ovalle Delivery”, a través de la cual los creadores y emprendedores locales han 
podido seguir comercializando sus productos y preparaciones.
Ambos catálogos digitales se encuentran disponibles en la página web www.
ovalleturismo.cl, y también en las redes sociales de Fomento Productivo, los que 
contienen diversos productos de elaboración local, como mermeladas, manjares 
caseros, jabones, sales de baño, artesanías, aceites, chocolates, entre otros.

CATÁLOGO DIGITAL EN APOYO A EMPRENDEDORES

3
meses podría ser aplazado el pago de 
patentes.
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 

cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 
amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

GENERALES

Adiestramiento K9 todas las razas 
buen trato obediencia paseo defen-
sa trabajo a domicilio. 95036926, 
96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

MATÍAS WALKER
DIPUTADO 

¿Cuál es el problema? Que muchas 
personas han perdido su empleo en 
los últimos meses producto de la 
crisis económica que ha provocado 
el Covid 19, o sus ingresos se han re-
ducido y no les alcanza para cumplir 
con sus obligaciones y gastos básico. 
Que muchas de estas personas no 
han recibido y no van a recibir el 
Ingreso Familiar de Emergencia y 
tampoco la caja de alimentos como 
para quedarse en casa.

Entonces, ¿por qué no se puede 
echar mano para enfrentar este difícil 
momento a los ahorros de las mismas 
personas? Los fondos que adminis-
tran las AFP son eso, ahorros de las 
personas con un objetivo concreto, y 
las mismas administradoras y defen-
sores del sistema han insistido que 
son propiedad de los trabajadores.

Es un debate que creo merece darse 
en el Congreso Nacional, y por eso he 
decidido poner en tabla en la Comisión 
de Constitución que me corresponde 
presidir, un proyecto de Reforma 
Constitucional que tiene este sentido. 
Que los trabajadores puedan retirar 
parte de sus ahorros en las AFP para 
enfrentar la pandemia. Se trata de un 
proyecto de Reforma Constitucional 
muy acotado, que permite retirar hasta 
150 UF de los fondos de pensiones, y 
genera al mismo tiempo un bono de 
reconocimiento de manera tal que 
los trabajadores no tengan un daño 
previsional.

El proyecto que vamos a discutir en 

Comisión no tiene problemas de cons-
titucionalidad, ya que precisamente 
es una reforma a la Constitución. 
Tampoco genera daño previsional 
en las futuras pensiones, ya que los 
fondos retirados serían devueltos por 
el Estado al momento de jubilar. Y claro 
que al ser una Reforma Constitucional, 
requiere un amplio consenso de dos 
tercios para aprobarse en la Cámara 
de Diputados y en el Senado. 

Hay otros proyectos en la misma 
línea, como el que propone retirar 
un 10% de los recursos ahorrados 
por los trabajadores en la AFP para 
enfrentar la pandemia; y también 
otras ideas como poder retirar parte 
de esos ahorros y aumentar en un año 
la edad de jubilación. Hasta ahora 
se ha permitido echar mano a otros 
fondos de los trabajadores -porque 
el seguro de cesantía es también un 
ahorro de las personas- así que por 
qué no disponer de este otro ahorro 
de las AFP en casos de personas que 
no tendrán apoyo del Estado.

Hay mucha gente que necesita di-
nero hoy, que no tiene otros ahorros, 
que no califica para recibir aportes 
del Estado, y que tiene recursos que 
solo ve en una cartola de la AFP. Si 
los fondos son de los trabajadores, 
veamos como pueden disponer de 
parte de ellos ahora. Y si alguien tiene 
otra idea mejor para ir en apoyo de 
familias que no van a recibir aportes 
del Estado, claro que también estamos 
dispuestos a discutirla.

¿Y por qué no los fondos de AFP?

Aunque consideran que de alguna 
manera no se ha registrado una 
explosión en el número de contagios 
de Covid-19, al ser Ovalle el centro de 
actividades y mantener en alza los 
casos se deben tomar medidas más 
contundentes a nivel provincial

En Punitaqui insisten en 
cuarentena para la provincia

TOMANDO RESGUARDOS PARA TODAS LAS COMUNAS

Si bien los casos activos de Covid-19 no 
son particularmente altos en la comuna 
de Punitaqui, su diaria y obligatoria co-
nexión con Ovalle la dejan en una situación 
vulnerable frente a la pandemia, por eso 
el alcalde de esa localidad, Carlos Araya, 
considera necesario tomar medidas más 
contundentes para frenar los contagios.

“Como autoridad creo que se requiere 
y se necesita con urgencia declarar una 
cuarentena en la provincia o en la Región, 
y aunque no hemos tenido un aumento 
explosivo de contagios, hay que tener claro 
una realidad: la gran mayoría de nuestros 
trabajadores transitan regularmente a la 
ciudad de Ovalle y lamentablemente es 
la que tiene la mayor tasa de contagios 
en la región, por ende se requiere y se 
necesita una cuarentena, porque acá la 
salud es primordial”. Indicó el edil.

CLASE MEDIA
Con respecto a las medidas específicas, 

solicito al gobierno considerar la cuaren-
tena, con la mirada puesta en ayudar a 
la clase media.

“Los más perjudicados al menos en la 
comuna de Punitaqui es la clase media, 
esas familias que no tienen acceso a la 
ley de protección del empleo o de otros 
beneficios. Las cuarentenas resultan 
efectivas cuando justamente el Estado 
le entrega a las familias la seguridad de 
que no pasarán hambre, y acá en Chile 
pienso que falta ese segmento de la 
población para dar mayor seguridad y 
mayor apoyo”.

¿Si se prepara un cordón sanitario para 
Ovalle le perjudicaría a Punitaqui? 

-“Hay que mirar a los lados porque tene-
mos que considerar que Ovalle es el centro 
neurálgico y de servicios de la provincia del 
Limarí, el 99% de los trámites se realizan 
en la ciudad de Ovalle, los supermercados, 
las farmacias, los negocios mayoristas, los 
productos esenciales, por eso si decretan 
una cuarentena deben incluir a todas las 
comunas de la provincia y ver muy bien 
cómo pueden darle garantías a la gente 
para que puedan cumplir la medida”, 
puntualizó Araya.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

“ESTAMOS PIDIENDO QUE 
SE AYUDE A LA CLASE 
MEDIA, YA QUE LOS 
MÁS PERJUDICADOS AL 
MENOS EN LA COMUNA 
DE PUNITAQUI ES 
PRECISAMENTE LA CLASE 
MEDIA”

CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI
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La realidad de 
los empaques de 
supermercado en 

pandemia

DESDE HACE MESES SE ENCUENTRAN SIN TRABAJO

Cientos de empaques de supermercados hoy se encuentran cesantes, sin poder costear sus 
estudios. CEDIDA

Hoy está fuente de ingresos no existe, los “propineros” debieron 
dejar sus puestos quedando en la cesantía absoluta, sin la opción 
de postular a beneficios ni ayudas destinadas a los trabajadores.

Ser empaque en un supermercado es 
una opción laboral muy importante 
y común para quienes estudian en 
institutos y universidades, esto por los 
horarios y la flexibilidad que posee en 
comparación a un trabajo con contrato 
de tiempo completo.

En Ovalle son muchos los jóvenes que 
se desempeñaban como empaques 
hasta antes de la crisis del coronavirus, 
con el fin de juntar dinero, pagar estu-
dios, aportar en sus casas, y solventar 
gastos personales. Hoy está fuente de 
ingresos no existe, ya que diversos 
supermercados decidieron suspender 
el servicio,  dejándolos en la cesantía 
absoluta.

Y es que hoy más que nunca, la crisis 
ha permitido visibilizar las precarias 
condiciones laborales que viven diversos 
trabajadores, los empaques son uno 
de ellos, quienes por años solo han 
entregado un servicio externo a los 
locales comerciales. A diferencia de lo 
que muchos creen, ellos no cuentan 
con un contrato, tampoco reciben un 
sueldo fijo, sino que arman su salario 
los días en que tienen turno, gracias a 
las propinas de los clientes, es por estas 
condiciones que hoy no cuentan con un 
seguro de cesantía, ni otros beneficios. 

Daniela tiene 23 años, trabaja como 
empaque desde los 18, tiene un hijo y 
estudia técnico en administración de 
empresas en Ovalle. Desde algunos 
meses se encuentra sin poder tomar 
turnos, debido a que el supermercado, 
por seguridad, suspendió de forma 
indefinida la labor de los “propineros”. 

Como ella señala, entiende la razón 
de que las funciones se hayan parado, 
pero “es muy triste ver lo desprotegido 
que estamos. En mi caso, era mi única 
fuente laboral, porque estudio y soy 
mamá, por lo que me sirve trabajar 
solo horas y en horarios que yo pue-
da elegir. Ahora estamos en nuestras 
casas, pero por desgracia las cuentas 
siguen subiendo porque las clases 
debemos pagarlas igual, y el costo total 
del arancel, ya que no se han aplicado 
descuentos, esto nos tiene muy mal 
y de brazos cruzados, no hay mucho 
en que trabajar por la crisis y si esto 
no se soluciona tendremos que dejar 
de estudiar”. 

Además, agrega que “por años la labor 
que desempeñamos en los supermer-
cados ha estado súper desprotegida y 
no hay leyes que la regulen, por ejem-
plo si tienes un accidente en el turno 
nadie se hace responsable, no hay un 
seguro para ayudarte. Hace años, por 
ejemplo, no tenías derecho a una silla, 
si los supervisores te veían sentado, te 
retaban, incluso si no había gente a 
quien atender, hoy eso ha cambiado 
un poco, pero sigue siendo un trabajo 
informal y que a las autoridades poco 
les interesa regular”. 

UNA MISMA REALIDAD
Por su parte, Jordan es encargado de 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

empaques en uno de los supermercados 
de la parte alta de la comuna, y relata 
que al principio de la pandemia “tra-
bajamos un solo día con mascarillas y 
guantes que nos dio el supermercado, 
al día siguiente ya no nos querían dar 
nada de eso, y nos exigían usarlo, pero 
tenía que salir desde nuestros bolsillos. 

Cuando nos dieron la noticia de que 
ya no trabajaríamos más durante un 
tiempo aceptamos sin  problema”.

Pero la situación se alargó más de lo 
esperado, por lo que ya llevan meses 
sin poder asistir a sus turnos. “Ahora 
sin poder trabajar se nos ha complica-
do mucho el tema monetario, ya que 

la mayoría de los empaques somos 
estudiantes y nos costeamos tanto 
arriendo o algunos la universidad, es 
por esto que estar ausentes de nuestra 
labor nos a afectado demasiado. Me 
gustaría hacer un llamado para que 
se tomarán cartas en el asunto de 
manera que podamos  volver aunque 
sea a algunos turnos de dos personas 
como máximo, necesitamos y rogamos  
trabajar, ya que muchos dependemos 
de esto”, agrega Jordan.

Catalina quien también era empaque 
hasta hace algunos meses, enfatiza en 
que muchos de los afectados “son pa-
dres incluso con más de un hijo y nadie 
les ha preguntado cómo se sienten o 
incluso si tienen alimento para darle 
a su familia. El trabajo de empaque es 
súper mal mirado, se piensa que uno 
lo hace de hobby o para no estar abu-
rrido en la casa, que son puros cabros 
chicos jugando a ser trabajadores, pero 
en realidad somos personas que se 
ganan peso a peso para vivir al igual 
que en cualquier otro trabajo. Faltan 
leyes para nosotros, que nos tomen 
en cuenta, que seamos parte de los 
supermercados”.

“HOY POR LA CRISIS 
ESTAMOS EN NUESTRAS 
CASAS, PERO POR 
DESGRACIA LAS CUENTAS 
SIGUEN SUBIENDO 
PORQUE LAS CLASES 
DEBEMOS PAGARLAS 
IGUAL Y EL COSTO TOTAL 
DEL ARANCEL, YA QUE 
NO SE HAN APLICADO 
DESCUENTOS”.
DANIELA
EMPAQUE.

“ME GUSTARÍA HACER 
UN LLAMADO PARA QUE 
SE TOMARÁN CARTAS EN 
EL ASUNTO PARA PODER 
DARNOS AUNQUE SEA 
ALGUNOS TURNOS DE DOS 
PERSONAS COMO MÁXIMO, 
NECESITAMOS Y ROGAMOS 
VOLVER A TRABAJAR, 
YA QUE LA MAYORÍA 
DEPENDEMOS DE ESTO”.
JORDAN
EMPAQUE.
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