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Los constituyentes Jeniffer Mella y Roberto Vega integrarán comisiones
de descentralización, equidad y participación popular. Su labor será
desplegar trabajo en terreno, escuchando las demandas ciudadanas, para
representarlas en la próxima Constitución Política de la República.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Desde hace algún tiempo que el
abogado e instalador eléctrico Héctor
Rivera eligió a Ovalle como lugar para
vivir. Precisamente fue el sector de
El Olivo el escogido, ubicado en la
salida nororiente de la comuna y a
un costado de la ruta que conecta
con Río Hurtado. Sin embargo, en
el último no ha podido acceder al
servicio de energía eléctrica como
corresponde.
De acuerdo a lo expresado por el
usuario, la empresa eléctrica CGE
no entrega factibilidad del suministro en baja tensión, es decir, que no
dispone de la conectividad para que
don Héctor pueda contar con energía
en su domicilio.
“Lo que ocupa cada hora es 220V
(baja tensión) y la línea de transmisión
del lugar debe ser de 13.000V hacia
arriba (media tensión). Esa transformación de media a baja tensión se
debe realizar a través de equipos que
proporciona la empresa distribuidora
eléctrica y de ahí alimentar de energía
a sus usuarios”, explica Rivera.
Transformadores, postes y cableados
y lo equipos que se utilizan para la
instalación eran cobrados por la empresa a cada usuario, según Rivera,
“nos estaban cobrando $5 millones,
además de no especificar unos cobros
adicionales. Esto no le pertenece
pagar a los usuarios”, señala.
Por ley la empresa que tiene la zona
de concesión de la distribución del
servicio eléctrico en un área determinada es la responsable de conectar
y dotar de energía a los usuarios. En
este caso, la empresa CGE estaría
cobrando por un servicio que ellos
mismos deben garantizar, sin afectar
el bolsillo de las personas.
Esta situación indignó a Héctor
Rivera, quien con su conocimiento como extrabajador de la SEC en
Antofagasta, recurrió a la misma
institución encargada de velar por el
cumplimiento de la ley a las empresas
eléctricas en la región de Coquimbo.
A través de un oficio del 9 de julio,
la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles de la región de Coquimbo
ordenó a la empresa CGE de entregar
un informe con el cronograma de los
trabajos de instalación de la red eléctrica en el sector que demandó Rivera.
Tenía cinco días hábiles para hacerlo,
pero hasta el pasado miércoles 28 de
julio aún la SEC no recibía el informe
en cuestión, por lo que los trabajos
tampoco habían sido efectuados.
“Es un notorio abuso que hacen estas
empresas que son monopolio, pero
todo monopolio debe ser regulado y
es la SEC la encargada de vigilar a
través de los reclamos que hagan los
usuarios. Nosotros tenemos diversos
medios como ciudadanos para contrapesar este poderío económico que
tienen las empresas y no sería que
conformáramos acá en la región de
Coquimbo una asociación de consumidores para dar cumplimiento al
servicio que por ley están obligados
a entregar”, manifestó el usuario.

EL OVALLINO

En muchos casos son los usuarios quienes corren con los gastos de instalación de postes, cableados y transformadores que son instalados
en la vía pública. Ahora Héctor espera los trabajos que debe realizar CGE.

OBLIGABAN A COSTEAR LOS TRABAJOS A USUARIOS

Vecino recurre a la SEC
por incumplimiento de
instalación eléctrica
Un habitante del sector El Olivo, ubicado en la salida nororiente
de la comuna de Ovalle, se quejó ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustible porque la empresa CGE no realizaba
su instalación del servicio, obligándolo a costear cerca de
$5 millones en empostación, cableados y transformadores.
Después de un oficio emitido por la institución pública, la
empresa accederá a cumplir con lo solicitado sin costo para el
usuario.

“NOS ESTABAN COBRANDO
$5 MILLONES, ADEMÁS DE
NO ESPECIFICAR UNOS
COBROS ADICIONALES.
ESTO NO LE PERTENECE
PAGAR A LOS USUARIOS”
HÉCTOR RIVERA
VECINO

Por intermedio de Diario El Ovallino
nos comunicamos con la SEC, quien
se contactó con CGE para dar cumplimiento al oficio. Con fecha del 29
de julio manifestaron los tiempos en
los cuales realizarán la instalación
eléctrica.
“Revisados los antecedentes y tras
una visita en terreno, indicamos que el
cliente se encuentra a una distancia
aproximada de 500 metros de la red
BT (Baja Tensión) existente, por lo
que se requiere realizar una extensión.
La solución a esta situación será
instalar un nuevo transformador que
permitirá dar suministro a este cliente
y al crecimiento que se está dando

“LA SOLUCIÓN A ESTA
SITUACIÓN SERÁ
INSTALAR UN NUEVO
TRANSFORMADOR QUE
PERMITIRÁ DAR SUMINISTRO
A ESTE CLIENTE Y AL
CRECIMIENTO QUE SE ESTÁ
DANDO EN EL SECTOR”
COMUNICADO
CGE

en el sector por la construcción de
nuevas viviendas”, sostuvo CGE, a
través de un comunicado.
La misma CGE informó que durante
la primera quincena de agosto realizarán el estudio y preparación del
proyecto, mientras que la primera
semana de septiembre se pondrá
en ejecución la obra.
Una buena noticia para Héctor Rivera,
quien no deberá costear la instalación
eléctrica que por ley le corresponde
a la empresa de energía.
o1001i
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El rol ovallino en las Comisiones Transitorias
de la Convención Constitucional
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Las primeras comisiones de la
Convención Constitucional ya han
sido creadas, aunque estas serán
transitorias, por un período de 30
días, antes de delimitar las definitivas.
Los ovallinos Roberto Vega y Jeniffer
Mella integrarán dos de estas instancias, vinculadas a la igualdad
entre los territorios. El militante de
Renovación Nacional será parte de la
Comisión de Participación Popular y
Equidad Territorial, mientras que la
mujer independiente integrará la de
Descentralización, Equidad y Justicia
Territorial.
El exseremi de Minería valora los
logros de su mesa de trabajo, destacando la labor de quienes han tomado
el liderazgo de la misma. “Esta es
una comisión bastante transversal y
dialogante, nuestros gestionadores
son dos profesores de historia que han
logrado conducir de forma bastante
prudente, han logrado que todos los
sectores que estamos representados
en la Convención Constituyente,
que podamos coincidir en algunos
vínculos comunes, uno de ellos es
por supuesto la equidad territorial,
estamos buscando que todos los
sectores puedan estar representados”, señaló.
Roberto Vega utiliza un caso contingente para ejemplificar las desigualdades que se deberán conversar en la
comisión, como lo es la reducción de
consejeros regionales para la provincia
del Limarí, “es un tema que planteamos en la comisión, justamente por la
equidad territorial, que dice relación
a que a todos los territorios le pueda
llegar, quizás no la misma cantidad,
pero sí lo mismo. Lo que estamos
viviendo en la región es justamente
lo contrario, se concentra todo en la
provincia capital, sabemos que todos
los recursos se concentran en La
Serena y Coquimbo, a mí personalmente eso me genera ruido”.
En la misma línea, la abogada feminista Jeniffer Mella destaca que
buscará una descentralización no solo
desde la capital nacional, buscando

Jeniffer Mella y Roberto Vega integrarán la comisión de
Descentralización, Equidad y Justicia Territorial; y la comisión
de Participación Popular y Equidad Territorial respectivamente,
en las cuales desplegarán su trabajo en terreno para
representar a la población.

Zona de debates

Roberto Vega

Jeniffer Mella

“Yo creo que todos los constituyentes estamos realizando
trabajo en territorio, pero es
importante que la Convención
pueda trasladarse y conocer las
distintas realidades. Ovalle ha
dado muestras que tiene toda la
capacidad para albergar este tipo
de grandes eventos”

“Para mí descentralización no
significa solo salir de la región
metropolitana, sino salir de la
conurbación y de cada centro
urbano de las respectivas comunas, por ejemplo, hemos llegado
a lugares como Agua Fría en la
comuna de Canela o Cuncumén en
la comuna de Salamanca”

CONVENCIONAL CONSTITUYENTE

CONVENCIONAL CONSTITUYENTE

enfrentar esta escasez y esta mala
distribución, sino que también las
contaminaciones y sus riesgos en las
comunas. También hemos observado
mucho la necesidad de llegar a las
autoridades de forma oportuna, y
obviamente todo lo relacionado a
los derechos sociales, el acceso a la
vivienda digna, los servicios básicos,
a la salud, etc.”.

PROCESO CUESTIONADO
La Convención Constitucional ha
sufrido de diferentes críticas que
apuntan al aparente poco avance
que esta tendría hasta la fecha. Sin
embargo, ambos constituyentes
de la región valoran lo que se ha
logrado hasta el momento, pese a
las dificultades.
“En mis intervenciones he manifestado que no hemos avanzado en
los temas que a la gente le interesa,
pero hemos avanzado en temas que
son necesarios para darle forma a la
Convención Constituyente, recordemos que partimos de nada, seamos
justos, si seguimos culpándonos los
unos a los otros no vamos avanzar”,
manifestó Roberto Vega.
Mientras Jeniffer Mella, señaló
que “estamos terminando la cuarta
semana de trabajo y la verdad es que
nos hemos puesto desde las reglas
mínimas hasta definido esta comisión
transitoria, y eso ha significado un
enorme y arduo trabajo, me siento
orgullosa de haber podido contribuir
a que cada constituyente tenga su
mesa conformada de manera amplia”.

POSIBILIDAD EN OVALLE
abarcar todos los rincones de la región,
“para mí descentralización no significa
solo salir de la región metropolitana,
sino salir de la conurbación y de cada
centro urbano de las respectivas comunas, por ejemplo hemos realizado
asambleas en 12 de las 15 comunas
de la región, hemos llegado a lugares
como Agua Fría en la comuna de
Canela o Cuncumén en la comuna
de Salamanca, hemos recorrido to-

dos los valles haciendo cabildos, es
importante hacer este ejercicio de
salir y recoger en los territorios las
opiniones de la población”, señaló.
En base a ese trabajo desplegado
en terreno, Mella menciona cuáles
son los temas que más preocupan a
los habitantes, “se repiten en nuestra región varios temas, primero los
conflictos medioambientales, no
solo con el tema del agua, el cómo

Ambos constituyentes han manifestado su intención de que la
Convención pueda ser trasladada a las
regiones. Jeniffer Mella destacó que
“en la segunda sesión propuse que
las audiencias públicas se realicen
a través de los distintos territorios,
para que las comisiones puedan salir
a recoger las voces”.
Mientras el pasado jueves, Roberto
Vega se reunió con alcalde Claudio
Rentería para presentar a Ovalle
como una propuesta de sede de la
convención, “yo creo que todos los
constituyentes estamos realizando
trabajo en territorio, pero es importante
que la convención pueda trasladarse
y conocer las distintas realidades.
Ovalle ha dado muestras que tiene
toda la capacidad para albergar este
tipo de grandes eventos, no tiene
nada que envidiarle a ninguna otra
ciudad”, sentenció.
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DESDE LA PDI LLAMAN A ESTAR ALERTA

Los delincuentes cada vez que pueden
se van reinventando y creando una
serie de historias para poder cometer
sus fechorías. Durante la pandemia
su “creatividad” ha ido en aumento,
encontrando nuevas formas de llevar
adelante estafas cibernéticas y/o a
través de llamadas telefónicas.
La modalidad que algunos se encuentran utilizando por estos días
es hacerse pasar por funcionarios del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
llamando por celular a sus víctimas
con la excusa de realizar una encuesta
sobre el proceso de vacunación contra
el Covid-19.
Con esta fórmula, envían un link al
usuario, para posteriormente tomar
control de su cuenta de WhatsApp y,
de esta forma, solicitar dinero a sus
contactos.
Se trata de una artimaña muy similar
a otra que han utilizado en el último
tiempo, y que afectó a varias personas
de la región, a quienes se les ofrecían
productos por redes sociales, para
después solicitarles su ubicación vía
enlace.

Ciberdelincuentes se hacen
pasar por funcionarios del INE
para estafar a personas
ces las denuncias no se realizan por
vergüenza de la víctima o porque
son alertados por sus contactos de
WhatsApp, logrando evitar el delito
a tiempo, sin reportar lo sucedido.
Por este motivo, indica Paz, la institución está realizando una campaña
para que las personas denuncien y los
delitos no queden en la impunidad.
“En estos meses tenemos tres detenidos por delitos por redes sociales,
que tenían muchas órdenes de detención cada uno”, señaló el comisario
de la PDI.

VERIFICACIÓN DEL ENCUESTADOR

RECOMENDACIONES

Ante las denuncias, desde el INE
llamaron a la comunidad a verificar en
sus plataformas a encuestadores que
llamen desde el organismo. Para esto,
se debe pedir su RUT e ingresarlo en el
sitio verificador.ine.cl, o llamando a los
teléfonos 232461010 – 232461018.
Frente a lo anterior, es necesario
recalcar que si bien el INE realiza una
encuesta relacionada al ámbito social
y económico sobre la pandemia ocasionada por el Covid-19, afirman que
nunca enviarán enlaces por mensajería
de texto para acceder a información.
Desde la Policía de Investigaciones
(PDI) indicaron que en la región no
existen denuncias concretas sobre
alguna estafa en la que se haya utilizado el nombre del Instituto Nacional
de Estadísticas, pero sí existe conocimiento de casos a nivel nacional.
El comisario Carlos Paz, de la Bicrim
Coquimbo, señaló que a nivel local

Una nueva estafa por WhatsApp están utilizando los delincuentes en estos días.

LAUTARO CARMONA

Los sujetos contactan a sus víctimas con el pretexto de
realizar una encuesta sobre la vacunación contra el Covid-19,
esto con el propósito de enviar un link que sirve para tomar
control de la aplicación WhatsApp instalada en sus celulares.
hay una denuncia de una situación
parecida, que si bien no involucra a
encuestadores del INE, sí tiene un
modus operandis similar. En este
caso, enviaron un link a una persona
para, supuestamente, dar a conocer la
fecha en que debía recibir la segunda
vacuna contra el Covid-19. Una vez que
el usuario accedió al enlace, tomaron
control de su cuenta de WhatsApp y
le pidieron dinero a un familiar.

El detective explicó que los delincuentes van cambiando el modus
operandi, buscando nuevas excusas
para vulnerar a sus víctimas. “Los
delincuentes se aprovechan por el
tema de la pandemia y los beneficios
que ha dado el Gobierno. Se han
especializado en aprovecharse de la
gente utilizando sus necesidades”,
indicó Paz.
El policía advierte que muchas ve-

Desde la PDI recomiendan activar
la verificación en dos pasos. Esto
se realiza dentro de la aplicación
WhatsApp. En ella se debe ingresar
a “ajustes de cuenta”, para activar
esta opción.
Cuando está activo, este mecanismo
de seguridad pedirá al usuario una
nueva contraseña (PIN) de seis dígitos, cada vez que se quiera registrar
la cuenta en un nuevo dispositivo.
A esto se suma la importante recomendación de no seguir enlaces de
fuentes desconocidas ya que podría
permitir a los delincuentes acceder
a sus cuentas y contactos.
Otro consejo es no compartir códigos o
claves de tarjetas de comercio. Además
siempre conocer quién tiene acceso
a su smartphone y siempre dudar
de cualquier información solicitada,
recomendación que se extiende, por
supuesto, a otras redes sociales.

Temporadas para el olvido

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Cuando las cosas no salen, no
salen nomás. A veces el empeño
que uno pone no es suficiente o
simplemente hay circunstancias
externas que se encargan de echar
por tierra anhelos y objetivos trazados con antelación.
Que lo diga Santiago Wanderers,
por ejemplo, que está enterando

una campaña paupérrima en la
Primera División, con apenas
un punto obtenido en trece
partidos.
El cuadro “caturro” no ha
dado pie con bola, exhibiendo
un equipo en el que abunda la
juventud más algunos pocos
nombres de experiencia, como
los del golero Mauricio Viana y
el volante Marco Medel.
Ni Ronald Fuentes ni Víctor
Rivero pudieron conducir de
buena forma el buque porteño,
mientras que en los últimos
partidos, ahora bajo el mando de Emiliano Astorga, los
verdes no han podido sumar
y se mantienen en la última

posición de la tabla, cuajando
una de las peores campañas
de un club profesional a nivel
interno.
Es cierto que Wanderers
siempre ha tenido fama de
equipo “ascensorista”, tal
como su vecino Everton, o
como elencos como Rangers e
Iquique, pero en esta campaña
literalmente no le ha salido nada
y el fantasma del descenso ya
comienza a asomar por Playa
Ancha.
Algo similar le ocurrió, por
ejemplo, a la Selección Chilena
de Fútbol en el proceso clasificatorio hacia Japón y Corea
del Sur 2002, cuando vio pasar

por el banco a una rotativa de
técnicos, como Nelson Acosta,
Pedro García y Jorge Garcés,
sin poder nunca enderezar el
rumbo y acabando en la última
posición de las clasificatorias.
Una situación realmente humillante, con caídas históricas
ante Venezuela y actuaciones
francamente para el olvido.
Pero son situaciones que
pueden ocurrir y que a muchos
jugadores les han pasado en
sus carreras.
Tener un año horroroso es algo
de lo que nadie puede sentirse
a salvo, como lo experimentó
el torneo pasado Colo Colo,
cuando estuvo a las puertas

del descenso a la Primera “B”.
Los arrestos individuales tampoco suelen ser suficientes
cuando un equipo no camina.
Sencillamente hay que redoblar el trabajo y esperar que
pasen los nubarrones, que
en ocasiones solo se van una
vez que existe una renovación
importante del plantel o un
cambio radical en el planteamiento deportivo del equipo.
Esto pasa a todo nivel y en
distintas latitudes, siendo fenómenos explicables por una
conjugación de factores, como
la mala gestión deportiva, un
plantel poco afiatado y la falta
de confianza, entre otros.

EL OVALLINO SÁBADO 31 DE JULIO DE 2021

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

“Solo Artistas Chilenos” es un medio
de comunicación digital con miles
de visitas desde todo Chile, solo su
cuenta de Instagram cuenta con
más de 75 mil seguidores. Como
su nombre lo dice, es una página en
donde se puede encontrar información
y noticias del arte nacional, principalmente música y cine. Este éxito
fue fundado casi 10 años atrás nada
más ni nada menos que en Ovalle, y
por un ovallino nacido y criado en la
ciudad, quien proviene de una familia
de músicos por el lado paterno.
El 7 de agosto de 2011 desde una
casa en la población El Molino fue
publicada la primera nota de “Solo
Artistas Chilenos” en el formato de
blog. Su fundador y actual director,
Cristóbal Galleguillos, en ese entonces
cursaba segundo medio del Colegio
Tamelcura. Él cuenta que decidió
abrir este blog con la intención de
mostrar la música que escuchaba
en ese momento. “Estaba el boom
del nuevo pop chileno, como Alex
Anwandter, Javiera Mena, Gepe, yo
estaba escuchando mucho esa onda,
entonces decidí hacer una página de
ese contenido”, relata, aunque aclara
de paso, que nunca imaginó lo que
llegaría a ser. “Nunca tuve aspiración
a tener un medio de comunicación y
miles de seguidores como los tenemos
hoy en día, empezó como algo muy
personal y amateur”.
La primera nota publicada fue sobre
la artista, en ese entonces emergente,
Mon Laferte. Desde ahí la página
cimentaba poco a poco su éxito.
En octubre del 2014 se realizó la
primera cobertura de un concierto
en Santiago. “Era un festival organizado por un centro de alumnos, fue mi primera vez viajando
para allá, aprendí a andar en metro
y todas esas cosas de una, fue una
muy bonita experiencia”, recuerda
Cristóbal, agregando una divertida
anécdota, “desde la organización me
dijeron que llevara mi fotógrafo, y en
la página no teníamos. Ahí busqué
con unos seguidores de Gepe y le
pregunté a una niña que si tenía una
cámara, ahí me acompañó al evento,
pero no era fotógrafa, solo tenía una
cámara, estuvimos sacando fotos
sin ninguna técnica fotográfica, le
mando muchos saludos, se llama
Nicole Sagredo”, recuerda.
En ese 2014, Cristóbal, apurado por
las circunstancias, había ingresado
a la carrera de Diseño Gráfico en la
Universidad de La Serena, aunque
tan solo un año más tarde decidió
cambiarse a Periodismo en la misma
casa de estudios, compatibilizando de
mejor manera su vocación, “fue ahí
cuando empecé a profesionalizar un
poquito esto, porque antes no tenía
nociones de absolutamente nada”,
declara el joven ovallino.
La página dio el siguiente paso
al conformar un equipo definitivo.
Cristóbal reclutó a estudiantes de periodismo de diferentes partes del país
que quisieran ser parte del proyecto
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CONSTANTE CRECIMIENTO DE UN EMPRENDIMIENTO OVALLINO

“Solo Artistas Chilenos”
vive su décimo aniversario
con nuevos proyectos
“ESTE PROYECTO NACIÓ
EN OVALLE, EN MI
PIEZA CUANDO ESTABA
EN EL COLEGIO, Y ME
GUSTA QUE TENGA ESA
CARACTERÍSTICA”
CRISTÓBAL GALLEGUILLOS
DIRECTOR DE SOLO ARTISTAS CHILENOS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

En un rincón del mítico bar El Quijote, el creador del medio Solo Artistas Chilenos,
Cristóbal Galleguillos, posa para la cámara.

El medio digital sobre música nacional fue fundado en la capital
del Limarí y es dirigido por el ovallino Cristóbal Galleguillos,
quien cuenta que celebrarán la década de vida con el
lanzamiento de un podcast y un fanzine.
como un método de aprendizaje, ya
que no contaban con auspiciadores u
otra entrada de recursos económicos.
Entre tanto, el medio incluso organizó algunos festivales de música, el
primero de ellos bajo el nombre de
“Valle Naciente”, el cual se realizó
en el Teatro de Ovalle.

AÑO DE CELEBRACIÓN
Este 2021 “Solo Artistas Chilenos”
cumplirá 10 años de entrega informativa musical. Por esta razón, desde
comienzo de año están preparando
diferentes actividades y publicaciones
para celebrar en grande la primera

década del sitio web.
De esta manera, a través de una
campaña en twitter lograron contactar
nuevamente a Mon Laferte, quien
había sido la primera entrevistada,
para una nueva conversación.
Además, para este mes de aniversario que está pronto a empezar se ha
preparado un ‘fanzine’ con fotografías
de los 10 años del medio. También
habrá una venta de artículos coleccionables relacionados a la música, y un
podcast con entrevistas a diferentes
artistas. “Nos hubiese gustado poder
celebrar con un festival o algo más
presencial, pero con la pandemia no
se puede”, señala Cristóbal.
Actualmente el equipo de “Solo
Artistas Chilenos” está conformado por
Renata Bastidas, Nicolás Navarrete,
Constanza Zúñiga, Sebastián Paredes,
Camila Rodríguez, José Ignacio Frías,
Francisco Trejo, Hirenna Iribarren,
Sebastián Leyton, Valentina Chirino,
Makarena Sierra, Vladimir Núñez,
Valentina Adones, “el Profesor
Rayado”, Valentina Palavecino, Andie
Borie, Victor Gálvez y Agustín León,
además de la dirección del ovallino
Cristóbal Galleguillos, quien ya es
periodista titulado y compatibiliza
su emprendimiento con su trabajo
formal en Chilevisión.
“Ha sido todo muy bonito, siento que
se valora el trabajo de tantos años
como un medio independiente, estos
10 años han sido una década de resistencia, es difícil armar un proyecto de
la nada. Queremos consolidarnos como
un medio importante. Este proyecto
nació en Ovalle, en mi pieza cuando
estaba en el colegio y me gusta que
tenga esa característica”, culminó
Cristóbal esta entrevista realizada
en el bar El Quijote.

06 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO SÁBADO 31 DE JULIO DE 2021

LIONEL VARELA Á.
La Serena

Poco a poco la zona comienza a
reactivarse. Si bien aún las cifras
positivas son muy menores, ya se
están reflejando en algunos sectores
productivos de la región, que han
tenido un impulso en los últimos
meses, como el turismo, el comercio,
la agricultura y la construcción.
Las plazas de empleos que se han
abierto están a la espera de ser llenadas
por los trabajadores que comienzan
a retomar su “normalidad”, algo que
ve frenado, en parte, por la falta de
mano de obra que han acusado algunos rubros, un fenómeno que, según
expertos, se explicaría por las ayudas
y subsidios del Estado, que mantienen
a una gran cantidad de trabajadores
inactivos.
Pero pese a estas problemáticas, las
cifras de desempleo entregadas ayer,
muestran una incipiente recuperación
de la economía regional.

BAJA DE DESOCUPACIÓN
La estimación de la Tasa de
Desocupación regional fue 9,6% en
el trimestre abril-junio, evidenciando
una disminución de 5,0 puntos porcentuales (pp) en doce meses, dejando
atrás la cifra de 14,6% registrada en
el mismo periodo del 2020.
De acuerdo con lo informado por el
Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), el descenso anual de la Tasa
de Desocupación regional se explica
por el alza de los ocupados mayor a la
presentada por la fuerza de trabajo.
Según indicó el organismo, el número
de desocupados registró un descenso
de 33,7% (17.080 personas menos),
totalizando 33.580 personas, el cuarto
y mayor descenso histórico.
El número de trabajadores ocupados, en tanto, registró un segundo
aumento consecutivo, esta vez de un
6,6%, equivalente a 19.660 puestos
de trabajos recuperados en un año.
Según los expertos, la expansión de
los ocupados fue influida por la construcción, el comercio y el alojamiento
y los servicios de comidas.
En tanto, por categoría ocupacional,
los principales aumentos se presentaron en trabajadores por cuenta propia
y asalariados formales.

SALDO POSITIVO DEL GOBIERNO
Al respecto, el delegado presidencial
de la Región de Coquimbo, Pablo
Herman, comentó que “es parte de
lo que nos hemos propuesto como
Gobierno que era bajar de los dos
dígitos y eso es un objetivo cumplido.
Acá es importante destacar la inserción de la mano de obra femenina”.
“Es parte de todo un trabajo coordinado con los servicios públicos y los
pequeños empresarios para que tengan
protocolos sanitarios y facilidades para
que continúen con sus actividades.
No hemos detenido la máquina ni la
reactivación en plena pandemia, nos
hemos dedicado a generar empleos”,
agregó Herman.

Según los expertos, la expansión de los ocupados en la Región de Coquimbo fue liderada por el rubro de la construcción.

LAUTARO CARMONA

MEJORA ESCENARIO EN MATERIA DE EMPLEO

Región ha recuperado cerca
de 20 mil empleos en un año
Según las últimas cifras reveladas por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE), la Tasa de Desocupación regional fue
9,6% en el trimestre abril-junio. El número de trabajadores
desocupados presentó el mayor descenso histórico, con un
-33,7%.

9,1%
llegó la desocupación femenina en la
región, situación que no se presentaba
desde el periodo noviembre-enero de
2019

Por su parte, el seremi del Trabajo,
Matías Villalobos, explicó que “estas
cifras son señales bastante positivas,
donde vemos que en el último año se
han podido recuperar cerca de 20
mil puestos de trabajo que se habían
perdido a raíz de la pandemia. Otro
punto positivo es alza en el empleo

femenino, donde se logra bajar de
los dígitos, cifra que se había mantenido así desde el trimestre móvil
noviembre-enero del 2019”.
Claro que las autoridades tienen
conciencia en que pese a que las
cifras son favorables, la situación
todavía no es para celebrar. De hecho,
hay cerca de un millón de personas a
nivel nacional que salieron del mercado
laboral cuando comenzó la pandemia
y que aún no regresan.

DESOCUPACIÓN FEMENINA
En el análisis de género, el informe del
INE señala que la tasa de desocupación femenina consignó un descenso
anual de 3,5 puntos porcentuales,
bajando la barrera de dos dígitos y

NO HEMOS DETENIDO
LA MÁQUINA NI LA
REACTIVACIÓN EN PLENA
PANDEMIA, NOS HEMOS
DEDICADO A GENERAR
EMPLEOS”
PABLO HERMAN
DELEGADO PRESIDENCIAL

situándose en 9,1%, situación que
no se presentaba desde el periodo
noviembre-enero de 2019.
A nivel nacional, de mayor a menor, las regiones O’Higgins (11,1%),
Atacama (10,7%) y Valparaíso (10,7%)
consignaron los primeros lugares en
la tasa de desocupación. En tanto,
las menores fueron registradas por
las regiones de Los Lagos (3,8%),
Magallanes (5,4%) y Aysén (6,1%).
Mientras que en la zona norte del
país, Atacama y Coquimbo anotaron
tasas superiores a la media nacional
(9,5%).
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LITERATURA

Llaman a participar en concurso
literario “Huamalata en 100 palabras”
Con la finalidad de acerca a
la comunidad a la escritura,
la Escuela Heberto Velásquez
invita a ser parte de esta
iniciativa abierta a todo
público. Los trabajos deben
ser inéditos y los primeros
lugares recibirán premios en
dinero.
EL OVALLINO

La Escuela Heberto Velásquez de Huamalata levanta el concurso literario “Huamalata en 100
palabras”.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El próximo 30 de agosto culmina el
plazo para que todos los interesados
y amantes de la literatura participen
del concurso “Huamalata en 100
palabras”, organizado por la escuela
Heberto Velásquez de la localidad de
Huamalata.
La iniciativa busca vincular a todos los
miembros de la escuela, apoderados,

estudiantes, docentes y paradocentes, con la comunidad huamalatina
y también ovallina, en la creación
de trabajos inéditos que cuenten
alguna característica o bondad de
la comunidad ubicada al noroeste
de la ciudad de Ovalle.
¿Quiénes pueden participar? Puede
hacerlo cualquier habitante de la

comuna de Ovalle y del país y en su
obra literaria debe hacer alusión a
Huamalata, tanto en su vida urbana o rural, siendo cuentos inéditos
que no superen las 100 palabras de
extensión.
“La idea es generar un espacio de
creación artística que es muy relevante, sobre todo hoy en día cuando

estamos enfrentados a una pandemia.
Estos espacios de canalización de
emociones, sentimientos por medio
de la escrita puede ser un recurso
tremendamente valioso”, comentó
Carolina Huerta, jefa de la Unidad
Técnico Pedagógica de la escuela.
El jurado estará compuesto por
Benjamín León, premio hispanoamericano de poesía, Edio García director
de la Escuela de Artes y Música, entre
otros por confirmar, por parte de la
dirección de la escuela encabezada
por su director Eduardo Rojas.
Los premios serán en dinero para
el primer lugar ($200 mil), segundo
lugar ($125 mil) y tercer lugar ($75
mil). Asimismo, el jurado podrá premiar a menciones honrosas como el
talento infantil, talento adolescente
y talento mayor, además del premio
al mejor relato en pandemia. Las
empresas EVH Ingenieria E.I.R.L. y
San Rafael Ingeniería colaboran con
esta iniciativa.
Las obras deben ser enviadas al correo huamalataen100palabras2021@
gmail.com, mientras que el plazo de
recepción de las obras será hasta el
31 de agosto. o1003
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LEGALES

VENTAS DE CASA

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

vendo casa Villa El Portal 3 dormitorios 3 baños ampliación
977770257

Perdida de Certificado Folio N°
CB 02211306 de licencia de Conducir CLASE A 3 de la escuela
de conductores Cordillera a
nombre de PEDRO DANIEL
JIMENEZ ROCO Rut 18.687.714-4
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a 990818947
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Se vende patente botillería
Valor 25.000.000 xontacto +56
9 93783681 / +56 9 58737719

EXTRACTO

En causa rol V-367-2020,
Segundo Juzgado de Letras
de Ovalle, caratulado “ZEPEDA”,
por sentencia de 6 de abril de
2021, declaró que doña Maria
Izabel del Rosario Salfate Zepeda, domiciliada en Presidente

Prieto N° 1063, Villa Los Presidentes, Ovalle, no tiene libre
administración de sus bienes,
nombrándose como curador a
su madre, Isabel argot Zepeda
Cisternas. Secretario
NOTIFICACIÓN

Juzgado de Familia de Ovalle,
causa RIT C-147-2021, “PEÑAFIEL/VENEGAS”, Demanda Pensión de Alimentos. En lo Principal: MONICA ISABEL PEÑAFIEL
PEÑAILILLO, deduce demanda
de alimentos menores, en
representación de su hija EMMA
LUNA VENEGAS PEÑAFIEL, respecto de RODRIGO FERNANDO
VENEGAS VEGA, a fin de que se

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/
Publica en www.elovallino.cl
O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.

le condena al pago del 40% de
un ingreso mínimo remuneracional, conforme se expresa
en detalle en la acción deducida, Primer otrosí: Alimentos
Provisorios, Segundo Otrosí:
Acompaña Documentos, Tercer
Otrosí: Privilegio de Pobreza.
Cuarto Otrosí: Patrocinio y
Poder. Quinto Otrosí: Solicita
acceso a SITFA y forma de notificación. Sexto Otrosí: Se tenga
presente. Resolución fecha 08
marzo de 2021. A lo principal:
Por admitida demanda de pensión de alimentos. Al primer
Otrosí: Se fijan alimentos provisorios por la suma de $130.000,
plazo de cinco días contados

desde que sea notificado para
oponerse al monto provisorio
decretado de lo contrario
esta resolución causará ejecutoria. Al segundo Otrosí: Por
acompañado. Al tercer otrosí:
Téngase presente. Al cuarto
otrosí: Téngase presente. Al
quinto otrosí: Como se pide.
Al sexto otrosí: Téngase presente. Con fecha 20 de julio de
2021 se solicitó notificación por
avisos. Por resolución de fecha
23 de julio de 2021 se resolvió,
Cítese a audiencia preparatoria para el 20 de septiembre
2021 a las 09.30 horas la que
se realizará con las partes que
asistan sin necesidad de pos-

terior notificación, afectándole
a la que no concurra todas las
resoluciones que se dicten
en ella. Podrá comparecer a
la audiencia vía ZOOM, deberá
informar su correo electrónico
a jfovalle@pjud.cl, para envío
de los datos de conexión y se
ordena notificar a RODRIGO
FERNANDO VENEGAS VEGA,
RUN 12.123.335-5, por aviso
conforme lo dispuesto por el
artículo 54 CPC. Ministro de Fe.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Provincial Ovalle suma días previos
al debut en la temporada 2021. Este
miércoles se conoció el fixture de
la Tercera A, el cual determinó los
equipos participantes y con quiénes
se enfrentarán en búsqueda del
ascenso.
El primer desafío será Deportes
Vallenar en condición de visita, equipo
que viene de descender por aspectos
administrativos desde la Segunda
División. Aquel encuentro se disputará
el 21 o 22 de agosto, fecha en la
cual dos de los más experimentados
del plantel esperan aportar con su
bagaje en la categoría.
El primer de ellos es Francisco
Briceño, arquero de Provincial Ovalle
y con quien mantiene un lazo especial con el técnico Ricardo Rojas.
Fue dirigido por el exseleccionado
nacional en U. Compañías por dos
temporadas y después de un largo
recorrido por el fútbol nacional espera
ayudar en conseguir el objetivo.
“Comienzo a los 16 años en Colo
Colo, luego paso a Audax Italiano
por seis meses y posteriormente a
Municipal Santiago. De ahí parto
a Cobreloa por un año y de ahí a
Provincial Osorno, cuando quedé
sin club y saltó la oportunidad de
probarme en U. Compañías, donde
me conoció el profesor y se encantó
con mi juego”, contó el portero de
23 años vía telefónica.
Ahora que se conocen los rivales de
la fase de grupos -en el cual el “ciclón” comparte zona con Mejillones,
Vallenar, Salamanca y Quintero-,
Briceño que se alistan para lo que

Celín Valdés llegó durante la temporada 2019 a Provincial Ovalle.

ARCHIVO

TERCERA A

El “ciclón” mantiene a
experimentados para conseguir
el objetivo del ascenso

El arquero Francisco Briceño y el volante Celín Valdés son
las cartas con amplio bagaje en la Tercera División. Esperan
aportar con su experiencia y juego en equipo para alzar a
Provincial Ovalle como uno de los protagonistas de la división.
puede ser el debut en la categoría
durante este año.
“Vallenar es un equipo con historia
en la categoría, es fuerte, pero para
eso nos estamos preparando. Creo
que el campeonato será complicado,
todos los equipos se están armando fuerte y este año la división ha
crecido. Queremos ser campeones
a toda costa, pero hay que ir paso
a paso”, analizó.
El otro futbolista de experiencia
es Celín Valdés. El volante de corte
llegó al club los primeros meses del
2019 pedido expresamente por el
entonces técnico del club René
Kloker. Fue el segundo capitán en
esa temporada y en la siguiente
portó la jineta, aportando con su
experiencia y liderazgo al equipo.
“Es una labor que te la dan los
compañeros, trato de ser un líder
positivo, con mis aciertos y errores,
que el equipo vaya de la mano para
enfrentar las situaciones y cuando

“ESTAMOS TRABAJANDO
PREOCUPÁNDONOS DE
NOSOTROS, TRATANDO DE
HACER LAS COSAS BIEN,
SIENDO HUMILDES. HAY UN
GRUPO EXTRAORDINARIO”
CELÍN VALDÉS
VOLANTE PROVINCIAL OVALLE

el grupo esté en una sola sintonía,
vamos a lograr grandes objetivos,
incluyendo al cuerpo técnico, utileros
y jugadores”, manifestó.
La incertidumbre reinó durante los
meses previos, ya que se desconocía
si habría campeonato durante este
21021 producto de la pandemia,
luego en qué fecha se disputaría

Francisco Briceño (al centro) custodiará el arco del “ciclón”.

y posteriormente cuántos equipos
lucharían por el ascenso. Con esas
dudas ya resueltas, Valdés y su
equipo alista la preparación de una
manera silenciosa.
“Nosotros estamos trabajando preocupándonos de nosotros, tratando
de hacer las cosas bien, siendo humildes, hay un grupo extraordinario y

ARCHIVO

humilde que quiere salir campeón y
estar en Segunda División el próximo
año”, sentenció.
El próximo lunes comenzarán la
Fase 3 de entrenamientos, aquella
en la cual podrán realizar prácticas
de fútbol contra equipos asociados
a la Anfp, como Coquimbo Unido o
La Serena. o1002i

