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JUAN CARLOS AHUMADA 
AL FRENTE DEL 
CSD OVALLE

A 500 DÍAS DE HABERSE 
INICIADO LA PANDEMIA

UN ENAMORADO 
DEL FÚTBOL 
DIRIGIENDO EN 
SU COMUNA

OVALLE MARCA 
SUS MEJORES 
CIFRAS DESDE 
OCTUBRE

OVALLE BORDEA EL 80% DE LA POBLACIÓN 
OBJETIVO CON DOS DOSIS CONTRA EL COVID 07

PRESIDENTE DE GREMIAL NACIONAL DE VISITA EN LIMARÍ

PIDEN MÁS APOYO PARA 
PEQUEÑOS MINEROS LOCALES

El dirigente nacional Rubén Salinas explicó las observaciones que le 
hicieron al reglamento de seguridad para la pequeña minería, señalando 
que es una “camisa de fuerza” que impide a muchos pirquineros 
adaptarse a la normativa. A su juicio, en el caso de Panulcillo hubo una 
dilación innecesaria en la toma de decisiones. 02
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MÁS DE 70 MIL PERSONAS HAN COMPLETADO ESQUEMA DE VACUNACIÓN
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Gremio insta a impulsar y mecanizar 
pequeña minería con más recursos

PIDEN MÁS APOYO DEL ESTADO

El presidente de la Asociación de la Pequeña Minería de Chile 
explicó las observaciones que le hicieron al reglamento de 
seguridad, señalando que es una “camisa de fuerza” que le 
impide a muchos pirquineros adaptarse a la normativa. A su 
juicio, en el caso de Panulcillo hubo una dilación innecesaria en 
la toma de decisiones.

En su primera visita a la provincia 
del Limarí en su cargo, el presiden-
te de la Asociación Gremial de la 
Pequeña Minería de Chile, Rubén 
Salinas, tomó contacto directo con 
pirquineros de la zona con quienes 
realizó observaciones a reglamentos 
que a su juicio obstaculizan las 
labores de los pequeños mineros.

“Vinimos con técnicos y geólogos a 
apoyar a pequeñas faenas a las que 
les faltan los recursos e informa-
ción técnica, de manera voluntaria 
y gratuita. Quien debiera prestar 
esta colaboración es  Enami, que 
debiera sostener estas faenas con 
informes geológicos que les permita 
determinar la capacidad y riqueza 
de un yacimiento, o detectar cuáles 
sectores son mejores mineraliza-
dos que otros, haciendo estudios 
acotados en cada pequeña faena”, 
explicó Salinas a El Ovallino. 

Indicó que la organización que 
dirige la integran tanto sindicatos 
de base comunal como particulares 
que buscan apoyo para continuar o 
mantener su faena independiente. 
Están instalados en la capital, aunque 
mantienen presencia en las regiones 
de Valparaíso y Coquimbo, y en me-
nor medida en las de Antofagasta 
y Atacama.

 “También vimos el estado de al-
gunas faenas, para transmitir a la 
autoridad que nosotros tenemos que 
pasar de la carretilla al minicargador, 
es decir, mecanizar al máximo las 
pequeñas faenas. Desde la minería 
familiar debería estar mecanizada 
para que se vaya proyectando al 
modernismo, que incluya también la 
capacitación, tanto por los equipos, 
como por las zonas de explotación”, 
afirmó.

En su diagnóstico sobre el rubro, 
dijo que “en otras regiones y zonas 
están más avanzados, pero aquí hay 
mejores riquezas en mineral, es lo 
que hemos detectado, lo que falta 
entonces es impulsar  y dar ese paso 
de mecanizar el pequeño proceso 
inyectando recursos, haciendo mejor 
fomento de la Empresa Nacional de 
Minería. Hoy día los recursos son 
limitados. La Enami te aporta como 
30 horas máquina para excavadora, 
cuando participas en un programa. 
Unas 90 horas para una retroexca-
vadora. O para hacer un túnel de 27 
metros de reconocimiento. Eso no es 
nada. Necesitamos tener una mirada 
más de fondo, más permanente, 
para que el minero pueda concluir 
lo proyectado. Estas ayudas son 
valoradas, pero son insuficientes 
para lo que en realidad necesita el 
pequeño minero”.

Reconoció Salinas que aunque 
en la provincia se requiere de más 
apoyo que en otras zonas del país, 
también observa mucha actividad 
de la pequeña minería. 

“También están los temas institu-
cionales, por ejemplo Sernageomín 
sigue siendo muy aprensivo, que 
impone estándares muy altos de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Rubén Salinas, presidente de la Asociación Gremial de la Pequeña Minería de Chile, visitó 
Limarí para establecer contacto cercano con agremiados y pirquineros independientes.

exigencia de seguridad al pequeño 
minero, que son los mismos que le 
imponen a la gran minería. Por lo 
que nosotros planteamos que hay 
que tener un reglamento para la 
pequeña minería, que nos midan 
en ese parámetro. A las faenas 
de una o dos personas le están 
aplicando reglamentos para 400 
hasta mil personas. Son estánda-
res distintos, miradas diferentes. 
Al existir esa camisa de fuerza de 

seguridad mal aplicada, obliga a 
tener faenas marginales, teniendo 
accidentes mineros. Quisiéramos 
que todas las pequeñas faenas 
estén regularizadas, pero con un 
reglamento accesible”.

REGLAMENTO LAPIDARIO
Destacó que tras la aprobación 

hace tres años del Reglamento de 
Seguridad Minera para la Pequeña 

Minería, capítulo XV, que fue un do-
cumento preparado por el Ministerio 
de Minería, junto a Sernageomín, 
y la Sociedad Nacional de Minería 
(que abarca a la grande, mediana 
y pequeña minería), entendieron 
que no había un organismo que 
mostrara la voz y posición de la pe-
queña minería, lo que precisamente 
dio surgimiento a la organización 
que dirige.

“Allí le dijimos al ministro que 
estábamos en total desacuerdo 
con ese reglamento y que había que 
repensarlo completo. Se le hicieron 
miles de observaciones, porque era 
lapidario para el pequeño minero, 
era terminar con su actividad. Nos 
dijeron que fueron consideradas las 
observaciones, pero en un borrador 
que nos hicieron llegar se notó 
que era el mismo documento de 
hace tres años atrás. No se tomó 
en cuenta absolutamente nada”, 
indicó el dirigente gremial.

Señaló que desde el proyecto, 
que tiene que ser realizado por un 
ingeniero, hasta cada cambio de 
puntos de explotación lo debe hacer 
un especialista. “Es como si el pe-
queño agricultor de media hectárea 
de terreno tenga la obligación de 
contratar a un ingeniero agrícola para 
que le avale el proyecto. Parece que 
no entienden lo que es la pequeña 
minería”, comparó Salinas.

 Adelantó que al borrador le ha-
rán las enmiendas que consideren 
necesarias para entregarlas a las 
autoridades para su posible incor-
poración en el documento.

APOYO OFICIAL
Consultado acerca del apoyo del 

Estado, Salinas mencionó que si 
bien los que están activos requieren 
apoyo, también aquellos que por la 
pandemia y otras condiciones no han 
podido volver a las faenas, quienes 
además necesitan un impulso extra 
para reiniciar labores.

“Le hemos pedido a las autori-
dades nacionales, incluso a través 
de bonos y ayudas. Porque no se 
consideró a la pequeña minería que 
no pudo iniciar su actividad. Porque 
las ayudas son para quienes están 
activos, pero tenemos muchos que 
requieren impulso para retomar sus 
faenas”, explicó.

Mencionó además el caso de aque-
llos mineros que ya no pueden tra-
bajar, tanto por la edad, como por la 
capacidad física, y que no cuentan 
con una pensión que les permita 
un retiro digno, quienes también 
deben ser tomados en cuenta por 
el Estado para tenderles una mano.

Consultado sobre el reciente accidente en la mina La Condesa de Panulcillo, Sainas 
consideró que hubo una respuesta muy lenta por parte de las autoridades con 
respecto al rescate del trabajador venezolano.
“Fue lento y un poco traumático para la familia. Allí faltó más celeridad. No enten-
demos la dilación, sabemos que había un tema de seguridad técnica, pero se pudo 
haber apurado un poco más”, puntualizó.

RESPUESTA TARDÍA EN PANULCILLO
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La comuna de Ovalle el día lunes presentó tan sólo 34 casos activos.

A 500 días de llegada de la 
pandemia: Ovalle marca sus 
mejores cifras desde octubre

AUTORIDADES VALORAN LOS AVANCES

Con más de un año y medio de convivencia con el Covid, Ovalle 
y la provincia del Limarí pasa por uno de sus momentos más 
alentadores, con la baja de casos y el avance de fase en el Plan 
Paso a Paso en sus diferentes comunas.

500 días han pasado desde que la 
pandemia arribó al país y a la región 
de Coquimbo. Todo este tiempo ha 
sido doloroso, pero a la vez ha sido un 
proceso de aprendizaje, y así ha sido 
valorado por las autoridades. 

“Lo que más se destaca es el trabajo 
en equipo que se ha realizado en 
materia de las distintas autoridades, 
se han hecho diferentes estrategias a 
nivel nacional como regional también, 
en ese sentido, después de tanto tra-
bajo tenemos números positivos que 
nos dan cierta esperanza de volver a 
una normalidad”, declaró el delegado 
presidencial regional Pablo Herman.

Durante este lunes la región de 
Coquimbo solo sumó 33 casos nuevos, 
llegando a 344 casos activos, cifras 
muy similares a octubre del año pasado, 
cuando el promedio era de 30 casos 
por día y menos de 400 activos. 

Ovalle durante este lunes solo pre-
sentó dos nuevos contagiados, cifras 
alentadoras que hacen pensar que la 
comuna podría avanzar en los próximos 
días a la Fase 4 (Apertura) del Plan 
Paso a Paso. 

“Las cifras que tenemos nos dan una 
luz de esperanza para que avancemos a 
Fase de Apertura Inicial en los próximos 
días. Este hecho es positivo porque 
refleja que paulatinamente vamos a 
ir retomando nuestras actividades, 
sobre todo en el área gastronómica, 
comercial y turística que han sido las 
más golpeadas por las restricciones 
obligatorias que nos ha impuesto esta 
pandemia. Pero este avance también 
significa mayor responsabilidad con 
nuestros cuidados, porque de todos 
depende de que no volvamos a vivir 
restricciones”, señaló el alcalde Claudio 
Rentería.

Actualmente Ovalle se encuentra 
en la Fase 3 (Preparación), al igual 
que las comunas de Monte Patria 
y Punitaqui, aunque esta última a 
partir del jueves avanzará a Fase 4, 
misma etapa en la que se encuentra 
Río Hurtado. Combarbalá es la única 
comuna limarina en fase 2, aunque 
su avance se dará a partir del jueves.

La baja en los contagios ha provocado 
también una baja en la ocupación de 
residencias sanitarias. Actualmente 
el único domicilio de esta índole en 
la provincia del Limarí es el Hotel 
American, el cual tiene tan solo un 
29% de ocupación, cifra que está por 
debajo del promedio regional (35%).

TRABAJO COLABORATIVO
Estas alentadoras cifras fueron valo-

radas por las autoridades regionales, 
quienes destacaron el trabajo colabo-
rativo entre los diferentes organismos. 

El seremi de Salud, Alejandro García, 
quiso destacar el hecho de que esta 
baja de casos no se debe a una baja en 
los exámenes realizados, “dentro de las 
estrategia TTA (Testeo, Trazabilidad 
y Aislamiento) hemos tenido más de 
2.200 muestras diarias, todos los 
días, una cifra bastante aceptable y 
muy buena, y a su vez esto va em-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

parejado con la trazabilidad, en la 
búsqueda de casos y poder aislarlos 
de forma oportuna, se ha mejorado 
las distintas estrategias, como los 
cuestionarios”, apuntó.

Por su parte, la subdirectora de 
Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud, Alejandra Álvarez, manifestó 
su satisfacción por el ampliación y 
mejoramiento de los diferentes espa-
cios e implementos, “ha habido una 

gestión colaborativa de toda nuestra 
red asistencial de nuestra región, 
dentro de las gestiones que más 
se destaca está primero que nada 
la implementación de una dotación 
mayor de camas UCI, también la 
habilitación de los laboratorios de 
biología molecular, todo lo que tiene 
que ver con la atención de pacientes 
y hospitalización domiciliaria, creo 
que ha habido una implementación 
de las unidades de emergencia y 
de otros recintos hospitalarios para 
tener una mejor atención a nuestros 
pacientes”.

Por último, el coronel Luis Sagas 
Díaz, actual Jefe de Defensa Nacional 
en la región, valoró el despliegue rea-
lizado por el ejército, “sin dudas una 
vez decretado el estado de excepción 
constitucional nos hemos visto en-
frentado a este nuevo escenario con 
tareas que han significado un esfuerzo 
adicional, no solo para el personal 
uniformado, sino que también para 
su entorno familiar, en donde han 
ocurrido consecuencias importantes 
que no están a la vista. Cuando em-
pezamos nunca imaginamos que se 
iba extender por la cantidad de días 
que llevamos hoy”.

“LAS CIFRAS QUE TENEMOS 
NOS DAN UNA LUZ DE 
ESPERANZA PARA QUE 
AVANCEMOS A FASE DE 
APERTURA INICIAL EN 
LOS PRÓXIMOS DÍAS. 
ESTE HECHO ES POSITIVO 
PORQUE REFLEJA QUE 
PAULATINAMENTE VAMOS A 
IR RETOMANDO NUESTRAS 
ACTIVIDADES”
CLAUDIO RENTERÍA 
ALCALDE DE OVALLE

29% 
de ocupación presenta la única resi-
dencia sanitaria de Ovalle
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Primer Juzgado Letras Ovalle, carátula “Banco de Chile/Rojas”, ejecutivo cobro de 
pagaré, Rol: C-201-2016, el 19 DE AGOSTO DE 2021, A LAS 12,00 HORAS, se 
rematará en Tribunal como un solo todo el Lote N°A 1-10, resultante de la división del 
Lote A Uno, del resto o saldo del predio común denominado “Punitaqui”, Distrito N°1 
Punitaqui y N°8 Camarico, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, 
inscrito a fojas 342 número 309 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle del año 2013; el Lote N°A 1-9, resultante de la división del Lote A Uno, 
del resto o saldo del predio común denominado “Punitaqui”, Distrito N°1 Punitaqui y N°8 
Camarico, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, inscrito a fojas 341v. 
número 308 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2013; un derecho de aprovechamiento de una coma cero cero cero (1,000) 
acción de agua del Sector El Toro-Canal Subderivado El Toro, de la Comunidad de 
Aguas Asociación de Canalistas del Canal Derivado Punitaqui del canal interno sobre el 
cual se forma la Asociación, inscrito a fojas 17v. número 28 en el Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2013; y un derecho de 
aprovechamiento de una coma cinco cero cero (1,500) acciones de agua del Sector 
Hinojo Las Ramadas-Canal Derivado Punitaqui, de la Comunidad de Aguas Asociación de 
Canalistas del canal Derivado Punitaqui del Canal Interno sobre el cual se forma la 
Asociación, inscrito a fojas 18 número 29 en el Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces de Ovalle del año 2013. Mínimo para la subasta será la 
suma de $10.993.229. Interesados deberán rendir garantía para participar en la 
subasta, equivalente al 10% mínimo fijado, mediante depósito judicial o cupón de pago 
del Banco del Estado en la cuenta corriente del Tribunal N°13300058480, remitiendo 
dicho comprobante mediante correo electrónico a jlovalle1.remates@pjud.cl, 
debiendo además ingresar en la causa, a través de la Oficina Judicial Virtual a más tardar 
a las 12:00 horas del día hábil anterior al día fijado para la subasta, para lo cual no se 
considerará como hábil el día sábado, comprobante legible de haber rendido la garantía, 
su individualización, indicando rol de causa, correo electrónico y número de teléfono 
para el caso que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. 
El precio deberá consignarse en dinero efectivo dentro de tercer día hábil de efectuado 
el remate. La subasta se realizará por videoconferencia, mediante la plataforma Zoom, y 
todo interesado en presenciar y/o participar en él, deberá coordinar previamente al 
correo electrónico jlovalle1@pjud.cl.   28 / 07/ 2021.  

EXTRACTO

JUAN RODRIGO VARAS ADAROS

Agricultora de Monte Patria destaca por 
su cultivo hidropónico controlado

RECIBIÓ LA VISITA DE AUTORIDADES REGIONALES

Con apoyo estatal la productora de El Tome ha logrado cosechar berro, lechugas hidropónicas, 
pimentón y tomate.

CEDIDA

Tras participar en un 
programa de asesoría 
y capacitación, Daniela 
Zarricueta puede mostrar 
su producción y aportar a 
la economía familiar con 
productos de su propia 
cosecha.

Daniela Zarricueta es una pequeña 
agricultora de la localidad de El Tome, 
Monte Patria, quien en el año 2019 
hasta el 2020 formó parte del proyecto 
de introducción del cultivo hidropó-
nico de hortalizas bajo invernadero 
del Programa Territorial de Zonas 
Rezagadas, que le permitió fortalecer 
su producción agrícola, tras recibir las 
enseñanzas entregadas por un equipo 
de expertos. Zarricueta logró seguir 
cultivando y aportando al ingreso 
familiar desde su hogar.

El proyecto fue ejecutado por INIA 
Intihuasi y liderado por la investiga-
dora Constanza Jana. Recientemente 
autoridades regionales visitaron a 
la destacada emprendedora por su 
producción en hortalizas hidropónicas 
bajo invernadero. La productora reci-
bió la visita de la seremi de la Mujer 
y Equidad de Género, Ivonne Guerra, 
del director regional de INIA Intihuasi, 
Edgardo Díaz y del Coordinador del 
Programa de Zonas Rezagadas, Emilio 
Contador.

“Ahora tengo berro, lechugas hidropó-
nicas y en invernadero tengo pimentón 
y tomate. Yo tuve cursos, charlas y  
giras técnicas. Todo el tiempo han 
estado pendientes de mí y viendo si las 
plantas tienen alguna necesidad. Yo 
quede muy contenta, muy agradecida, 
por eso mantengo mi producción, me 
gustaría que más mujeres hicieran lo 

mismo, crecieran, se formaran como 
agricultoras, es bonito porque uno 
hace su vida tranquila y no depende 
de gente, uno tiene plata cuando va 
cosechando, todo lo que yo hago es 
para mi familia”, relató Daniela.

ESTRATEGIAS
Dieciséis agricultores de las co-

munas de Monte Patria, Punitaqui, 
Combarbalá y Canela, en Choapa, 
formaron parte de la iniciativa lide-
rada por INIA en el año 2019-2020, 
instancia en la cual recibieron inver-
naderos pilotos en donde se insertó 
una metodología de manejo y pro-
ducción con bajo uso de plaguicidas, 
mediante estrategias agroecológicas 
por medio de la transferencia tecno-
lógica, trabajando en dos sistemas 
hidropónicos; fibra de coco y sistema 
de raíz flotante. Lo cual hoy, para 
muchos continúa siendo una fuente 
laboral con la producción de lechugas, 
tomates, berros, frutillas entre otros 
cultivos bajo invernadero.

El director regional de INIA des-
tacó que “al ver estos resultados 
constatamos como el esfuerzo de 
nuestras agricultoras, junto a la 
ciencia, la tecnología y el trabajo 
de nuestros especialistas rinde sus 
frutos. Estamos satisfechos de que 

puedan mejorar significativamen-
te sus condiciones productivas y 
sus oportunidades de desarrollo, un 
trabajo conjunto que cuenta con el 
acompañamiento en la transferencia 
de conocimientos, para que ellas 
puedan continuar con su trabajo y 
llevarlo adelante”.

Por su parte la seremi de la Mujer 
agregó que “es importante que las 
mujeres logren la autonomía econó-
mica, felicitamos a Daniela, porque 
a través del cultivo de lechuga y 
otros productos hidropónicos, puede 
mantener a su familia. Ella misma 
es quien se acerca a la feria y vende 
sus productos, y eso es lo que busca 
el Ministerio, que las mujeres logren 
plena autonomía económica”.

Por su parte el Coordinar del pro-
grama de Zonas Rezagadas, explicó 
que “este es un programa bastan-
te eficiente ya que, entrega a los 
agricultores un invernadero hidro-
pónico, y para este caso un 56 % 
de los beneficiaros fueron mujeres. 
Para nosotros es muy importante la 
equidad de género, trabajamos con 
distintas instituciones donde tene-
mos programas netamente dirigido 
a las mujeres”.

El Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) es la principal 
institución de investigación, desa-
rrollo e innovación agroalimentaria 
del país. Vinculada al Ministerio de 
Agricultura, cuenta con presencia 
nacional y ejecuta al año un promedio 
de 400 proyectos en torno a cinco 
áreas estratégicas: Cambio Climático, 
Sustentabilidad, Alimentos del Futuro, 
Tecnologías Emergentes, y Extensión 
y Formación de Capacidades. 

“YO QUEDE MUY CONTENTA, 
MUY AGRADECIDA, POR ESO 
MANTENGO MI PRODUCCIÓN, 
ME GUSTARÍA QUE MÁS 
MUJERES HICIERAN 
LO MISMO, CRECIERAN, 
SE FORMARAN COMO 
AGRICULTORAS”
DANIELA ZARRICUETA
AGRICULTORA DE LA LOCALIDAD DE EL TOME

Ovalle
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Juan Carlos Ahumada: biografía de 
un enamorado del fútbol y su ciudad

NACIDO EN MANTOS DE HORNILLOS

El actual entrenador del Club Social y Deportivo Ovalle cuenta 
con una amplia trayectoria deportiva en la comuna que le ha 
valido el reconocimiento y cariño de la comunidad ovallina. 

Avanzan los días y todos quienes 
componen el Club Social y Deportivo 
Ovalle esperan la pronta respuesta 
de ANFA, quien deberá confirmar la 
participación del equipo ovallino en 
la vuelta de la Tercera División B este 
2021. Quizás el más ansioso de todos 
es el actual director técnico del club 
Juan Carlos Ahumada, quien tiene 
toda una vida al servicio del deporte 
y la comuna.

En la localidad de Mantos de Hornillos 
nació el 24 de abril de 1961 Juan 
Carlos Ahumada Ahumada, hijo de 
Graciela Ahumada Alfaro, quien tomó 
el rol de madre y padre. 

El actual DT ovallino dio sus pri-
meros pasos en el fútbol represen-
tando a Mantos de Hornillos en los 
campeonatos panamericanos que 
se realizaban en ese entonces (algo 
similar a los actuales torneos del 
fútbol rural). “Jugaba en el colegio 
pero también en el club adulto, en ese 
tiempo los clubes eran poderosos, se 
jugaba fútbol, rayuela, dominó y de 
todo. En ese entonces se aprendía 
por condición refleja, aprendíamos 
viendo a los adultos, no existían las 
escuelas de fútbol”, recuerda Juan 
Carlos Ahumada al inicio de esta 
entrevista.

Aunque el balompié ha sido su ma-
yor pasión, el vínculo del “profe JC” 
es con el deporte en general, ya que 
con tan solo 16 años formó parte de 
la selección provincial de atletismo 
en 1977. Una historia que amerita 
su propia nota. 

En paralelo, realizó su formación 
académica en la Escuela Mixta 104 de 
Mantos de Hornillos, la Escuela N°3 
de Ovalle y en el Liceo Politécnico, 
aquí estudió mecánica en maquinaria 
y herramientas y a la vez integró la 
selección de fútbol de dicho estable-
cimiento, compartiendo con leyendas 
como Hugo Tabilo. “En ese tiempo 
todos éramos fanáticos de Deportes 
Ovalle, llegábamos al estadio los do-
mingos en la tarde a verlos”, agrega 
sobre esa época. 

Hasta que a los 23 años, Juan Carlos 
Ahumada tuvo que dejar a un lado el 
deporte, para enfocarse en el ámbito 
laboral, “tuve que trabajar en fundos, 
era lo que había, después me puse 
más ‘patiperro’ y estuve en Santiago, 
trabajando en diferentes provincias y 
regiones, ligado a las organizaciones 
sociales y a la parte agraria y campe-
sina. Estuve entre comillas alejado del 
fútbol, alejado entre comillas porque 
lo seguía pero no lo podía practicar”, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Juan Carlos Ahumada es el actual entrenador del Club Social y Deportivo Ovalle, en donde espera lograr un histórico ascenso. EL OVALLINO

relata el ovallino.

ANHELADO REGRESO
Más temprano que tarde, Juan 

Carlos Ahumada debía volver a su 
mayor pasión. De esta manera, en 
1999 comenzó sus estudios en el 
Instituto Nacional de Fútbol (INAF), 
logrando convertirse oficialmente 
en iniciador, monitor y entrenador 
profesional. “Fue muy exigente, fue-
ron como 3.200 horas de estudio, 
porque eran cuatro años, de lunes a 
viernes, y una malla muy exigente, 
empezamos 63 alumnos en total y 
egresamos solo 16, y de esos solo 6 
no nos echamos ningún ramo”, señala.

En los inicios del nuevo siglo 
Ahumada estuvo ligado a las es-
cuelas de fútbol de Colo Colo, para 
luego retornar a su viejo y querido 
Ovalle, aunque con un breve paso 
por Illapel.

En 2016, Juan Carlos Ahumada se 
unió a una iniciativa de la comunidad 

ovallina, la creación del Club Social 
y Deportivo Ovalle, equipo que res-
cataría la identidad futbolística de 
la comuna, “quienes estamos en el 
CSDO tenemos un gran amor por el 
deporte en general y por Deportes 
Ovalle, muchos nos criamos jugando 
o viendo los partidos de Deportes 
Ovalle, cuando se subió a primera 
división nosotros estábamos ahí 
sufriendo, llorando y emocionados 
como toda la gente. Después vimos 
que el club no se podía salvar, no 
tuvimos otra fórmula que crear un 
club, no pudimos rescatar el nombre 
y el escudo”, explica.

Del “Equipo de la Gente”, el estratega 
ovallino valora lo que para él es el 
verdadero significado de la actividad 
deportiva, “siempre me ha gustado 
el fútbol, lo veo como un fenómeno 
social en donde se puede hacer un 
aporte a la juventud principalmente, 
para que no vean que solo pensamos 
en un balón, sino que somos personas 
inteligentes que aspiramos a cosas 
mayores, se puede contribuir a las 
futuras generaciones”, concluyó.

De esta manera, este apasionado 
entrenador espera ansioso por el 
retorno del fútbol, para representar 
con orgullo los colores verde y blanco 
a lo largo de todo Chile. 

“SIEMPRE ME HA GUSTADO 
EL FÚTBOL, LO VEO COMO 
UN FENÓMENO SOCIAL EN 
DONDE SE PUEDE HACER 
UN APORTE A LA JUVENTUD 
PRINCIPALMENTE, PARA 
QUE NO VEAN QUE 
SOLO PENSAMOS EN UN 
BALÓN, SINO QUE SOMOS 
PERSONAS INTELIGENTES 
QUE ASPIRAMOS A COSAS 
MAYORES, SE PUEDE 
CONTRIBUIR A LAS 
FUTURAS GENERACIONES”
JUAN CARLOS AHUMADA
ENTRENADOR OVALLINO
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R E M A T E S REMATE EN OVALLE.
Miércoles 04 de agosto de 2021, a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle.

Comisión: 7% más impuestos     Consultas: +56976680177.
Exhibición: martes horario oficina  Bases y demás antecedentes rematesmaguy@hotmail.com

MIGUEL GUZMÁN YURI- MARTILLERO CONCURSAL-  RNM 1344

AUTOMÓVIL HYUNDAI ACCENT FL GLS 1.6 AÑO 2006 PPU YV.6126-3 
MÍNIMO $ 1.425.260

AUTOMÓVIL MAZDA 2 1.5 AÑO 2010 PPU CRKC.85-2      
MÍNIMO $ 3.300.000

AUTOMÓVIL PEUGEOT 206 XR 1.6 AÑO 2007 PPU ZW.9827-1   
MÍNIMO $ 1.400.000

AUTOMOVIL SUZUKI ALTO 1.1 AÑO 2008 PPU BHTH.90-7 
MÍNIMO $ 1.272.406

ADEMÁS:  máquina cortadora de cecinas, notebook, muebles, equipo musica y otros difícil 
detalle.

LIQUIDADOR CONCURSAL: Sr.Raúl A. Cornejo Mendoza: Rol C-1916-2020 3°Juzgado de 
letras de Coquimbo Caratulado “Rivera”;

Rol C-1689-2020 1° Juzgado de letras de Coquimbo Caratulado “Rojas”; Rol C-1139-2020
3° Juzgado de letras de Ovalle Caratulado “Alfaro”.

Sra. Claudia Stingo Rissetto: Rol C-475-2021 2° Juzgado de letras de La Serena Caratulado “Godoy”;

Región presenta déficit de 16.803 viviendas: 
Más de mil familias viven en campamentos

SEGÚN DATOS DE MINVU

Uno de los factores detrás 
de la agudización de la 

problemática es el efecto 
de la situación económica y 

sanitaria, que ha aumentado 
la cantidad de hogares 

dentro de asentamientos 
precarios.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
informó que actualmente faltan 
512.762 viviendas a nivel nacional. 
Esta cifra se compone a partir de 
los datos de la encuesta Casen en 
Pandemia 2020, la cual sostiene que 
el déficit es de 438.113 viviendas, y el 
catastro del Minvu de la situación de 
campamentos y tomas a la fecha, que 
señala que existen 74.649 hogares 
viviendo en asentamientos irregulares 
a lo largo del país.

Para el caso de la Región de Coquimbo, 
se requieren 16.803 viviendas, mien-
tras que el catastro de familias en 
campamentos llega a los 1.042.

Cabe destacar que el déficit habi-
tacional cuantitativo es un indicador 
indispensable para la gestión de la 
cartera, que permite conocer los re-
querimientos de viviendas nuevas, 
y que se calcula mediante la suma 

Disminuir el 
déficit habita-
cional es, para 
Minvu, uno de 
los principales 
objetivos. Los 
efectos de la 
crisis sanitaria y 
económica han 
agudizado esta 
problemática a 
nivel nacional.
LAUTARO CARMONA

de tres componentes: Viviendas 
Irrecuperables; Hogares Allegados; 
y Núcleos Familiares Allegados y 
Hacinados.

De acuerdo al Minvu, la situación 
económica y sanitaria ha provocado 
un traspaso de hogares hacia campa-
mentos, cambios en las condiciones 
laborales y sanitarias que pudieron 
llevar a los hogares a compartir su 
presupuesto, y el perfil de los hogares 
y núcleos allegados ha cambiado, 
transitando a una mayor vulnerabilidad. 

Sobre esto, el ministro de Vivienda 
y Urbanismo, Felipe Ward, aseguró 
que “el aumento sostenido de tomas 
y campamentos en el país nos pre-

ocupa y ocupa, por lo que enfrentar el 
déficit habitacional es una prioridad 
nacional. Las políticas implementadas 
en los últimos años han ayudado a 
contener el déficit, pero creemos que, 
más que contenerlo, hoy debemos 
disminuirlo. Para eso, junto a repre-
sentantes de la academia, gremios, 
dirigentes sociales, sociedad civil, 
parlamentarios, fundaciones y centros 
de estudio, estamos trabajando en 
una nueva política habitacional con 
nuevas herramientas que sean capaces 

de entregar mejores soluciones en un 
menor tiempo, con mayor superficie, y 
viviendas emplazadas en los mejores 
suelos de Chile”.

En abril, el Minvu convocó al Diálogo 
Nacional por la Vivienda y la Ciudad, 
instancia de trabajo que reunió a 25 
representantes de instituciones, con 
el fin de abordar medidas concretas 
para enfrentar las urgencias en ma-
teria habitacional y urbana. Estas 
20 propuestas fueron presentadas 
en junio, entre las que se encuentra: 
Desarrollar planes estratégicos de 
vivienda por ciudad, consolidar la micro 
radicación y fortalecer el Banco de 
Suelo público del Minvu, entre otras. 

Entre otras iniciativas, el Minvu a 
través del “Desafío 100+100” tri-
plicará las soluciones habitacionales 
por año dirigidas a familias que viven 
campamentos, pasando de 65 a 200 
asentamientos precarios. Desde el 
2018 se han cerrado 231 campa-
mentos en el país y se ha entregado 
solución habitacional a más de 15 
mil familias. Cabe destacar que en 
2020 se entregaron más de 43 mil 
subsidios de arriendo de emergencia 
y este año van más de 34 mil. 

La Serena

EL AUMENTO SOSTENIDO 
DE TOMAS Y CAMPAMENTOS 
EN EL PAÍS NOS PREOCUPA 
Y OCUPA, POR LO QUE 
ENFRENTAR EL DÉFICIT 
HABITACIONAL ES UNA 
PRIORIDAD NACIONAL”
FELIPE WARD
MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO
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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. 
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago a los cheques desde 
numero 1716132  hasta 1716155 de 
la cuenta corriente 13300037831 
del Banco Estado sucursal Ovalle 

REMATE CONCURSAL

Remate Judicial, 10 de agosto 
de 2021, a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38, Ovalle. Camione-

ta marca Toyota modelo 
Hilux DCAB 2.5 año 2012 PPU 
DJSF.74-9. Ordenado por el 2° 
Juzgado de letras de Ovalle Rol 
E-294-2021. Comisión: 12% más 
impuestos. Exhibición: lunes 
horario oficina. Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri.   RNM 1344.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perdida de Certificado Folio 
N° CB 02211306 de licencia de 
Conducir Profesional CLASE 

A 3 y Certificado Folio N° CB 
00211307 de licencia de Con-
ducir Profesional CLASE A 5, 
de la escuela de conductores 
Cordillera a nombre de PEDRO 
DANIEL JIMENEZ ROCO  Rut 
18.687.714-4

EXTRACTO

Al Señor Director General de 
Aguas, Nicolás Adrián Peralta 
Oliveros, respetuosamente digo 
y expongo: Que soy dueño de 
tres derechos de aprovecha-

miento de aguas subterráneas 
para uso consuntivo, de ejer-
cicio permanente y continuo, 
por un caudal total de 3,0 l/s, 
extraídos mecánicamente 
desde el acuífero subsector 
de Punitaqui, a través del Pozo 
La Culebra, ubicado en las coor-
denadas UTM Norte: 6.578.289 
metros y Este: 289.753 metros 
y el Pozo El Rincón, ubicado 
en las coordenadas UTM Nor-
te: 6.578.634 metros y Este: 
289.102 metros, todas referidas 
al Datum PSAD56, con cartogra-

fía IGM escala 1:50.000, comuna 
de Combarbalá, provincia de 
Limarí,. Por este acto vengo 
en solicitar el Cambio de Pun-
to de Captación total de estos 
derechos ya individualizados, 
por un caudal total de aguas 
subterráneas de 3,0 l/s, con 
un volumen anual de 94.608 
metros cúbicos, los cuales 
se extraerán mecánicamente 
desde un nuevo pozo ubicado 
en las coordenadas UTM Norte: 
6.588.668 metros y Este: 276.461  
metros, Datum WGS 84 huso 19; 

comuna de Punitaqui, además 
se solicita un área de protec-
ción con radio de 200 metros 
en el eje del pozo.

EXTRACTO

Causa ROL V-173-2019, 3º Juz-
gado de Letras de Ovalle, cara-
tulados CERDA/, por sentencia 
definitiva de fecha 16/06/2021 
se declaró que don CÉSAR 
FRANCISCO CERDA ESCOBAR, 
queda privado de la administra-
ción de sus bienes. SECRETARIO

Ovalle bordea el 80% de la población objetivo 
con segunda dosis de la vacuna 

MÁS DE 80 MIL OVALLINOS HAN RECIBIDO SU PRIMERA DOSIS

Más de 80 mil personas en la comuna han recibido su primera dosis de la vacuna contra el 
Covid, siendo casi un 90% de la población objetivo.

EL OVALLINO

Un 89,4% de la población 
ovallina cuenta con la primera 
dosis de la vacuna contra el 
Covid-19 y el 79,4% completó 
su esquema de inoculación. 
Durante esta semana no se 
aplicarán primeras dosis a 
menores de 18 años. 

Un total de 80.348 personas in-
tegrantes de la “población objetivo” 
de la campaña de vacunación contra 
el Covid-19 en Ovalle cuentan con 
su primera dosis, cifra que corres-
ponde al 89.4%. En tanto, 74.077 
ovallinas y ovallinos, equivalente al 
79,3%, completaron su esquema con 
ambas vacunas o con la dosis única 
de Cansino. 

Esta es la realidad que vive actual-
mente la comuna de Ovalle en lo que 
respecta al proceso de vacunación, 
momento en que la capital limarina 
se encuentra en Fase 3 ( Preparación) 
ad portas de un posible avance a 
Apertura (Fase 4), situación en la que, 
claramente, ha incidido el proceso de 
inoculación.

Ovalle

Desde el Ministerio de Salud se hizo 
un llamado a todas las comunas del 
país a cumplir estrictamente el calen-
dario de vacunación para esta semana, 
donde hay algunas variaciones. 

El martes 3 de agosto se adminis-
trará la segunda dosis a la población 
vacunada con Sinovac y la primera 
dosis a los rezagados desde los 18 
años, y no se aplicarán primeras dosis 
a menores de 18 años. En tanto, desde 
el miércoles 4 hasta el viernes 6 de 
agosto, se aplicará la segunda dosis de 
Pfizer a la población vacunada hasta 
el 27 de junio y la segunda dosis de 

Pfizer a la población que se inoculó 
con AztraZeneca hasta el 27 de junio. 
Durante estas tres jornadas no se 
aplicarán primeras dosis a personas 
de ninguna edad. A esta población se 
suman las mujeres embarazadas, a 
partir de las 16 semanas de gestación. 

“Ha habido un aumento de asistencia 
al centro de vacunación, sobretodo los 
menores de 17 años que presentan 
enfermedades cardiovasculares y los 
menores de 14 a 17 años asistieron 
la semana pasada y también en es-
te grupo etario hubo un aumento” 
indicó la enfermera encargada de la 

vacunación en el Estadio Municipal 
Diaguita, Tania Tirado.

El alcalde Claudio Rentería sostuvo 
que los equipos del departamento de 
Salud “han hecho una labor digna de 
destacar, puesto que no hemos tenido 
mayores problemas en nuestro centro 
de vacunación que habilitamos en el 
Estadio Municipal Diaguita, donde 
hemos tenido positivos resultados, 
alcanzando casi el 90% de la po-
blación objetivo con primera dosis y 
bordeando el 80% con el esquema 
completo de inoculación. El llamado 
siempre es a vacunarse y a revisar el 
calendario del Ministerio de Salud y 
de esta forma protegernos y ganarle la 
lucha a esta pandemia e ir retomando 
paulatinamente nuestras actividades” 
indicó el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería. 

VACUNACIÓN DÍAS SÁBADO 
La semana recién pasada se inició 

el proceso de vacunación contra el 
Covid-19 los días sábado. Los equipos 
del departamento de Salud Municipal 
estarán en dependencias del Open 
Plaza Ovalle, durante el mes de agosto, 
de 10.00 a 13.00 horas, donde po-
drán asistir quienes cumplan con los 
requisitos y rango etario indicado en 
el calendario de vacunación corres-
pondiente a la semana de entre el 2 
y el 6 de agosto.
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Escasez de mano de obra llega 
al 50% en el sector agrícola 

SEGÚN ENCUESTA A 100 AGRICULTORES 

Entre los rubros productivos afectados por la falta de 
trabajadores destaca la agricultura, cuya vacancia laboral 
en la última temporada se ha traducido en un promedio de 
100 personas contratadas menos en cada una de las diversas 
tareas vitales para asegurar la cadena de producción y 
distribución de los alimentos.

La baja fuerza laboral que hoy registra 
el mercado del trabajo es visto como 
un obstáculo por aquellos gremios 
pertenecientes a los sectores pro-
ductivos más afectados por la crisis 
sanitaria, como el comercio, el sector 
gastronómico, la construcción o la 
agricultura.

En efecto, en este último rubro, la 
vacancia laboral llega a un 50% menos 
de trabajadores, que a nivel nacional se 
resume en 150 mil personas menos.

Las cifras, dadas a conocer por la 
Sociedad Agrícola del Norte, SAN, 
se originan a raíz de una encuesta 
realizada en el mes de junio a más de 
100 agricultores, cuyo objetivo fue 
conocer, a nivel macro, el impacto en 
la Región de Coquimbo sobre la falta 
de trabajadores en las labores del 
agro, como las cosechas, siembras o 
distribución, entre otras tareas.

Y si bien, la ausencia de trabajadores 
en este sector, ha permitido la prio-
rización de tareas y el uso de nuevas 
tecnologías como drones para las 
fumigaciones, lo cierto es que esta 
situación preocupa al gremio. 

Según María Inés Figari, presidenta 
de la SAN, el 94,3% de los agricultores 
manifiesta haber tenido problemas 
con respecto a la contratación de la 
mano de obra para labores agrícolas 
en la temporada 2020-2021.

“Influye en esta situación que las 
personas en el campo están alejadas de 
centros hospitalarios y prefieren cuidar 
su salud, también incide en la falta 
de apertura en guarderías infantiles, 
colegios y finalmente por la pandemia 
del Covid-19 que ha incrementado el 
miedo a salir o realizar tareas con más 
personas, prefiriendo varios, actividades 
de teletrabajo. Lamentablemente en 
la agricultura los trabajos se deben 
efectuar en forma presencial”, señaló 
la presidenta de la SAN.

MEJORES SALARIOS
Ahora, si se lleva a números la dis-

minución de la mano de obra en la 
última temporada, comparada con 
las anteriores, el promedio es de 100 
personas que no se han logrado con-
tratar en diversas tareas como podas, 
cosechas, mantención, empaque u otras 
acciones que resultan vitales para la 
cadena de producción y distribución 
de los alimentos agrícolas.

En ese sentido, uno de los puntos a 
destacar es la mejora que se observa 
a nivel general, de los salarios que se 
están pagando esta temporada res-
pecto a la temporada anterior. 

Por ejemplo, las personas en la co-
secha de uva de mesa han llegado a 
un promedio entre 40 y 60 mil pesos 
con un peak histórico de 80 mil por 
día. En la temporada pasada de cítricos 
se pagó 50 pesos por kilo cosechado 
y hoy se está pagando 100 pesos por 
kilo de producto, llegando a un ingreso 
de 50 mil a 60 mil pesos diarios por 
trabajador. En promedio una persona 
cosecha entre 250 a 400 kilos diarios. 
Mientras que en labores de poda se 

La falta de mano de obra arriesga con afectar la cadena de producción y distribución del rubro agrícola. EL DIA

pagan 200 a 400 pesos por árbol.
No obstante, la escasez de personal 

se mantiene, condición que no tiene 
visos, al menos en lo inmediato, de 
cambiar. 

Por ejemplo, el presidente de la 
Multigremial regional, Marcos Carrasco, 
advirtió que sin lugar a dudas “la falta 
de mano de obra repercute en esta 

recuperación económica, la cual es-
tamos tratando de que se produzca”.

Y en ese sentido, apuntó al efecto, 
negativo a su juicio, que han generado 
las ayudas estatales en la evolución 
del mercado laboral, afirmando que 
“debiéramos apuntar a que la gente 
que hoy día tiene la capacidad de 
trabajar, lo haga. Yo creo que hay 
frenar un poquito este tema de los 
bonos y que aquellos trabajadores 
que están bajo la suspensión laboral 
se integren al trabajo porque hoy día 
están las condiciones para eso”.

CUELLO DE BOTELLA 
El académico y director de la Escuela 

de Ciencias Empresariales, Pablo 
Pinto, advierte que actualmente hay 
un millón de empleos a nivel nacional, 
y 55 mil a nivel regional, que se re-
quieren para asegurar el crecimiento 
económico en los próximos meses. 

El problema dice, es que “en la me-
dida en que no estén disponibles, 

efectivamente eso puede generar 
un cuello de botella muy fuerte en 
aquellas actividades que requieren de 
presencialidad o que requieren de tra-
bajadores calificados y no calificados”.

A esto se agrega, afirma, otros pro-
blemas que ahondan en el déficit 
de mano de obra. “La mano de obra 
mutaba o migraba de una comuna a 
otra comuna, o de otra región a otra 
región. Pero con las restricciones a 
la movilidad que hubo y que todavía 
algo queda presente de eso, podría 
afectar ese libre tránsito en movili-
dad”, afirma.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

“INFLUYE EN ESTA 
SITUACIÓN QUE LAS 
PERSONAS EN EL CAMPO 
ESTÁN ALEJADAS DE 
CENTROS HOSPITALARIOS 
Y PREFIEREN CUIDAR SU 
SALUD”
MARÍA INÉS FIGARI
PRESIDENTA SAN

“EN LA MEDIDA EN QUE 
(LOS TRABAJADORES) 
NO ESTÉN DISPONIBLES, 
EFECTIVAMENTE ESO 
PUEDE GENERAR UN 
CUELLO DE BOTELLA 
MUY FUERTE EN 
AQUELLAS ACTIVIDADES 
QUE REQUIEREN DE 
PRESENCIALIDAD”
PABLO PINTO
DIRECTOR ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESA-
RIALES UCN


