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2,9 Puntos
SubióÑuble enel desempleo enel último trimestremóvil ju-
nio-agosto, donde se registró un 11,1 por cientodedesocupa-
ción.

VÍCTOR ARELLANO

8.480 personas
Desocupadas se registran enChillán, que en comparación con
el anterior trimestremóvil (mayo-julio 2011) se observaque
mil 30personas se encuentran trabajando.

22.470 Cesantes
Tiene la provincia quienes representanun 11,1 por cientodel
total, según la últimaproyecciónqueentregóel InstitutoNa-
cional deEstadísticas.

�Coihueco
Comuna donde lasmujeres
concentran la fuerza de tra-
bajo, con actividades tem-
porales.

�Pinto
Aumento en la caída de nie-
ve generó la extensión de la
temporada, lo que trae apa-
rejadomás turistas a la zona
y con ellomás empleos.

�Yungay
Reparaciones producto de
la reconstrucción han gene-
radomano de obra. En tan-
to, la tecnificación de la agri-
cultura causó disminución
en los trabajos.

�San Carlos
El desempleo es una pala-
bra que está erradicada de
su vocabulario, ya que en
oportunidades incluso falta
mano de obra.

�Chillán
Tiene líneas estratégicas pa-
ra revertir el indicador de
desocupación con capacita-
ción y agilización de recur-
sos para iniciar obras.

�Ninhue
Lamayor parte de la pobla-
ción vive con pensiones
asistenciales y lamano de
obra debe salir de la comu-
na para encontrar trabajo.

LAPROVINCIA

rarunpardemeses,por loque
lagentedeNinhuesalea traba-
jar fuera; a los frigoríficos o co-
mo temporeras, pero dentro
de Ninhue no hay trabajo”, re-
calcó Luis Molina, alcalde de
Ninhue.

El negro panorama que se
tiene del desempleo en la co-
munadelValledel Itatapodría
sólo resolverse, a juicio de su
alcalde, con un poco de inver-
siónprivada.

“Lo que necesitamos, y
creoquepasasóloenmicomu-
na,esquedebenhaberempre-

sarios que se atrevan y poder
instalar algún tipo de empre-
sas, y me imagino que estas
empresas deben sacar sus cos-
tos y no les conviene”, dijo el
edil deNinhue.

Otra de las comunas de la
provincia que se ve afectada
por la estacionalidad de los
empleos es Coihueco, cuya
mayor fuerzade trabajosecon-
centra entre lasmujeres, quie-
nes en algunos casos pasan a
engrosar la lista de jefes de fa-
milias,por loque lapérdidadel
cupo laboral genera crisis en

los hogares.
“La situación que tenemos

en invierno es complicada, ya
que aquí el empleo es estacio-
nal durante la temporada de
noviembre y diciembre que es
para las cosechas, pero des-
pués que estas faenas termi-
nan acusamos un fuerte pro-
blema a nivel de las mujeres
que son temporeras, ya que
muchasdeellas son jefesde fa-
milia. Hemos pedido empleos
deemergenciayen lo inmedia-
to requerimosapoyoen invier-
noqueescuandomásestragos

Bien,ya lohabíamosplan-
teadohaceuntiempo, la
tasa de desempleo em-

pezóagenerarunaconcavidad
hacia abajo, aunque levemen-
te; sin embargo, ya a contar de
las próximasmediciones esta
tasaconvergeaundescensoya
másmarcado.

A lo anterior, se empieza a
desarrollar con mayor dina-
mismo las actividades fruteras
yagrícolasendiversos tiposde
cultivos. Seprevéqueestas ac-
tividadesyproductode laesta-
ciónmejorarányconellocrea-
ránmayores puestos de traba-
jo.

Se suma a lo anterior tam-
bién los desarrollos inmobilia-
rios y el sector de la construc-
ción. Aquí, hay dos aspectos
bienmarcados: las inversiones
públicas, enviviendas,mejora-
mientos de calles y avenidas,
reposiciones de infraestructu-
rade todanaturalezayeldesa-
rrollodeproyectosprivadosen
materia de construcción.

Elque laprovinciadeÑuble
tengaeldesempleomayorde la
regiónespreocupante,ellopo-
siblementeobedecea la faltade
desarrollodeunprocesode in-
dustrialización que involucra
abordar temasde segunda, de-
sarrollo para el sector exporta-
dor; es decir, agregar valor a lo
que se está exportando hoy en
díapor ejemplo. �
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“Falta
desarrollo de
procesos
industriales”

causaeldesocupación,y luego
se normaliza porque incluso
enel veranohay falta demano
de obra durante la cosecha de
frambuesa”, detalló el alcalde
deCoihueco,Arnoldo Jiménez.

En Yungay la situación de
Coihueco se repite, ya que lo
que más abunda es mano de
obra femeninaaunquealgunos
proyectos de reconstrucción
son los que están gerenado la
baja en el índice de desocupa-
ción.

“Principalmente la mano
de femeninaes laquemáshay,

mientras loshombresestánde-
sarrollándoseen lasdiferentes
faenas.La reconstrucciónes lo
que ha absorbido mano de
obra y ha permitido bajar la
cantidad de cesantía. Una de
las cosas que nos complicó es
la mano de obra cesante que
fue quedando producto de la
tecnificaciónde la agricultura,
la automatización en los cam-
pos lleva a no necesitar mano
de obra, ya que un operador
hace todo el trabajo”, aseguró
el alcalde de Yungay, Pedro
Inostroza . �


