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JUVENAL HERRERA, OPERADOR DE MAQUINARIA QUE PARTICIPÓ EN EL RESCATE DE SU PROPIO HERMANO

“NO ENTIENDO POR QUÉ PARARON LA BÚSQUEDA EN PANULCILLO”
03

REPRESENTANTES DEL LIMARÍ PLANTEAN LA DESCENTRALIZACIÓN

CONSTITUYENTE INICIA
CON SELLO PROVINCIAL
La convencional de Ovalle, Jeniffer Mella, espera traspasar la discusión de
dichos encuentros locales a las jornadas en la Convención Constitucional.
Hoy en el exCongreso Nacional en Santiago, comenzará una jornada
04
histórica para redactar la primera Constitución Política paritaria.

CAMPAÑA HACIA
LAS PRIMARIAS

BORIC
DESTACA
EL TEMA
HÍDRICO
EN OVALLE

02

REPORTARON 182 CASOS
NUEVOS EN LA REGIÓN

CUATRO
FALLECIDOS
POR COVID EN
02
LIMARÍ
APOYO Y DENUNCIA
PARA VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

RODOLFO PIZARRO

MINISTRA RUBILAR VISITA FERIA MODELO PARA INCENTIVAR EL BONO ALIVIO A FERIANTES
> La secretaria de Estado recorrió los locales comerciales para informar que los feriantes podrán acceder al bono de $1 millón.
Para aquello deben postular y no será necesario el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, sino su pago de
patente municipal al día.
05

DIFUNDEN
CANALES DE
AYUDA PARA
MUJERES 07
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GABRIEL BORIC, PRECANDIDATO PRESIDENCIAL EN OVALLE

“Tenemos un compromiso con la descentralización,
crearemos una Ley de Rentas Regionales”
El abanderado presidencial de
Convergencia Social visitó las
comunas de Ovalle y Punitaqui
en su gira regional de cara a
las primarias del 18 de julio.

“VAMOS A TENER UNA
POSICIÓN MUY FIRME
CON RESPECTO AL ROBO
DEL AGUA FRENTE A
SU ACAPARAMIENTO,
YO ESPERO QUE LA
CONSTITUYENTE VAYA A
DETERMINAR QUE EL AGUA
SIN LUGAR A DUDAS ES UN
BIEN DE USO PÚBLICO”

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Como parte de la campaña por la
primaria que definirá al abanderado
del Frente Amplio para los próximos
comicios presidenciales, la carta de
Convergencia Social, Gabriel Boric,
visitó la comuna de Ovalle anotando
propuestas y explicando parte de su
programa de gobierno a la comunidad.
La parada en la capital limarina la
realizó en la Plaza de Armas, donde
llevó a cabo un punto de prensa para
explicar parte de su programa.
“Tenemos un compromiso profundo
con la descentralización, nosotros
vamos a crear una Ley de Rentas
Regionales, para que las empresas
productivas puedan repercutir en
las regiones en las que trabajan y no
en el Sector Oriente de Santiago. En
segundo lugar, para poder redistribuir
los recursos a nivel nacional”, señaló
Boric.

TEMAS HÍDRICOS
Consultado sobre el tema de la distribución hídrica, señaló que lo ha

GABRIEL BORIC
PRECANDIDATO PRESIDENCIAL
CONVERGENCIA SOCIAL

EL OVALLINO

El precandidato presidencial Gabriel Boric visitó Ovalle como parte de su campaña de cara a
las primarias del 18 de julio

estado analizado con expertos y campesinos, afirmando que tienen claro
que se requiere cambiar el enfoque
de cómo se está trabajando el tema
del agua en Chile.
“Cuando se revientan las cuencas
en lo alto, se termina perjudicando
a todos quienes están debajo, por
eso tenemos que tener un enfoque
de cuencas que cuide el curso de
los ríos y afluentes que privilegie el
uso humano del agua, y que industrias extractivistas como la minería
no ocupen agua potable”, señaló,

mencionando la posibilidad de las
plantas desalinizadoras.
En cuanto a la provincia del Limarí
y las empresas de monocultivos,
mencionó que en su gestión privilegiarían a los emprendedores y
pequeños agricultores con respecto
a las grandes empresas.
“Vamos a tener una posición muy
firme con respecto al robo del agua
frente al acaparamiento del agua y
yo espero que la Constituyente que
parte este domingo va a determinar
que el agua sin lugar a dudas es un

bien de uso público y por lo tanto
tiene que privilegiarse su uso humano
y no solamente para empresas que
la acaparan”, puntualizó.
En otro de los puntos señaló que
espera entregar el mandato con menos poder que con el que lo asume,
para distribuir hacia los gobiernos
regionales y municipalidades parte
de las competencias presidenciales.
La primaria presidencial se desarrollará el domingo 18 de julio y definirá
a los candidatos de los pactos de
Apruebo Dignidad y de Chile Vamos,
que pasarán a las presidenciales del
21 de noviembre próximo.

REITERAN LLAMADO AL BUEN USO DEL PASE DE MOVILIDAD EN LA REGIÓN

Cuatro fallecidos por Covid en la provincia del Limarí reportaron este sábado
Ovalle

Este sábado 3 de julio, en un nuevo
balance sanitario con la situación
local de Coronavirus, las autoridades
de Salud reforzaron el llamado al
buen uso del pase de movilidad en
comunas en Cuarentena y Paso 2
de Transición.
“Quiero reiterar el llamado a la población a respetar las medidas y hacer buen uso del pase de movilidad.
Continuamos durante todo el fin de
semana realizando fiscalizaciones
junto a Fuerzas de Orden y Seguridad
en cada una de las comunas que se
encuentran Cuarentena y Paso de
Transición en Plan Paso a Paso, para
verificar el buen uso de los permisos

de desplazamiento, los cuales deben
ocuparse de manera responsable,
sólo si es estrictamente necesario”,
señaló el Seremi (S) de Salud Roberto
Villalobos Aguirre.

En el reporte sanitario de este sábado
las autoridades regionales informaron
182 casos nuevos de Coronavirus, de
los cuales 47 son de la provincia del
Limarí.

REPORTE SANITARIO
En el informe se señalan once nuevos fallecidos a causa del Covid_19
a nivel regional, 2 de La Serena,
3 de Coquimbo, 1 de Los Vilos, 1
de Salamanca, 1 de Ovalle, 1 de
Combarbalá, 1 de Monte Patria y 1
de Río Hurtado. “Razón por la cual
enviamos nuestras sinceras condolencias a familiares y seres queridos”,
agregó el la autoridad sanitaria.
En cuanto al balance sanitario, se

informaron “182 casos nuevos de la
enfermedad, 54 de La Serena, 38
de Coquimbo, 2 de Andacollo, 7 de
Vicuña, 10 de Illapel, 3 de Canela, 3
de Los Vilos, 8 de Salamanca, 32
de Ovalle, 3 de Combarbalá, 9 de
Monte Patria, 3 de Río Hurtado, 4
de otra región y 6 sin notificar. Con
esto, llegamos a un total de 45.398

casos acumulados, de los cuales 944
se mantienen con contagio activo”,
destacó Villalobos.

HOSPITALIZADOS
Sobre la situación de los recintos
asistenciales de la región, el director del Servicio de Salud Coquimbo,
Edgardo González señaló, “hay un
total de 698 personas adultas que
permanecen hospitalizadas en la
Región de Coquimbo, de las cuales
224 están contagiadas con Covid-19.
De estos pacientes, 99 se encuentran
muy graves, internados en la Unidad
de Cuidado Intensivos de nuestros
hospitales de La Serena, Coquimbo,
Ovalle, Illapel y la Clínica RedSalud
Elqui”.
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JUVENAL HERRERA, OPERADOR DE MAQUINARIA QUE PARTICIPÓ EN EL RESCATE DE SU PROPIO HERMANO

“En Panulcillo se pueden hacer muchas cosas,
no entiendo por qué pararon la búsqueda”
En el décimo día desde
que cediera el terreno en
el que estaba enclavado el
campamento minero en La
Condesa, el operador de
maquinaria que trabajó en las
primeras horas de rescate,
advierte que el riesgo
siempre está latente en cada
desplazamiento minero. Este
sábado familiares y amigos
de Ronny Delgado volvieron
a exigir el reinicio de las
labores de búsqueda

cierto riesgo, pero los primeros días
igual ingresamos con la esperanza de
que había alguna persona con vida y
poder rescatarla”, indica el operador.

HUNDIMIENTO

EL OVALLINO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Luego del incidente registrado en
la mina La Condesa de Panulcillo,
donde el campamento de descanso
se hundió unos 30 metros producto
de la subsidencia, por estar instalado
sobre piques y minas inactivas desde
hace mucho tiempo, quienes laboraron
en la búsqueda de los trabajadores
atrapados mantienen la esperanza
de que les permitan retomar las labores de rescate que se paralizaron
oficialmente el pasado jueves.
Es el caso de Juvenal Herrera, hermano mayor de Patricio Rivera, minero
fallecido en el incidente minero, y quien
laboró los dos primeros días y luego
estuvo dispuesto a volver a entrar en
el área de subsidencia.
“Mi hermano mayor y yo fuimos
quienes operamos la maquinaria desde
el primer día. Nosotros no trabajamos
en esa minera, pero siempre hemos
trabajado la minería. Esa maquinaria
la pudimos conseguir con la ayuda
de un primo, a través de particulares,
y aunque no tenemos nada que ver
con equipos de búsqueda y rescate,
estábamos allí porque era nuestro
familiar. Nosotros rescatamos a mi
hermano con lo que hicimos y gracias
al apoyo del Gope de Carabineros que
nos dio la facilidad para nosotros poder
entrar ahí”, reconoce Herrera sobre las
labores del jueves 24 de junio.
Consultado acerca de su apreciación
sobre las condiciones de seguridad en
el área de subsidencia, Herrera sabe
que serían adversas, pero que igual

Trabajadores de maquinaria pesada fueron quienes dieron con el cuerpo de su propio
hermano, el primer trabajador hallado en la zona de subsidencia de Panulcillo

“QUEREMOS A RONNY”
Nuevamente la tarde de este sábado los familiares directos y amigos del trabajador
venezolano Ronny Delgado se manifestaron en las calles exigiendo la reapertura de
las labores de búsqueda, que se detuvieron por razones de seguridad.
Esta vez, a través de una caravana y una toma de calles en La Serena, los
“Nosotros lo que queremos es que se haga todo lo necesario para que puedan
buscar a nuestro familiar que está allá atrapado. Es lo que queremos un trabajo
concreto”, señaló Gabriel Belfort, primo de Delgado.
Este lunes, familiares del minero sostendrán una reunión con el Fiscal Regional
Adrián Vega, para discutir los detalles y situación actual de los estudios y de una
eventual búsqueda en Panulcillo.

sentían tenían que ingresar.
“Todos los que hemos trabajado en
la minería sabemos que cuando hay
un derrumbe nada queda estable
y nada nos da la seguridad de que

eso no se vaya a mover. Siempre
hay un riesgo, porque siempre quedan rocas, queda la exposición a un
rodado o cosas así, además que no
sabíamos lo que había abajo. Había

Recordó Herrera que la última vez
que pudo llegar a la parte del incidente, lo hizo porque se lo pidieron
los familiares y amigos del trabajador
venezolano.
“Como fui el último que salí de la
zona del derrumbe, siendo yo el último que moví tierra, sé cómo estuvo
el movimiento. Luego quería ver,
cerciorarme si es que realmente con
los días que habían pasado estaría
tal cual, y claro la zona en la que
nosotros trabajamos estaba tal cual
como nosotros la dejamos. Hubo sí,
otro hundimiento pero estaba más
retirado, unos 20 metros me parece,
pero es desde donde está el cargador
frontal, que es la máquina que está
enterrada allí, que igual se puede ver.
Se pueden hacer muchas cosas, y eso
es lo que no entiendo por qué pararon
la búsqueda. Nosotros de momento
podíamos buscar en un punto específico, pero dejamos muchas partes
de lado que no buscamos, que están
allí intactas y que no se ha movido
nada”, destacó.

DISPUESTOS
Comentó el trabajador que a pesar del riesgo estarían dispuestos a
regresar y continuar con las labores
de búsqueda.
“Cuando encontramos a mi hermano,
los señores del Gope se dieron cuenta
de lo que nosotros sabíamos y lo que
podíamos hacer. Allí nos preguntaron
si estaríamos dispuestos a seguir
colaborando con la búsqueda del otro
trabajador y nosotros respondimos
que sí, que estábamos prestos para
lo que necesiten. Al segundo día
regresamos al lugar para buscar al
otro trabajador y sentimos muchas
trancas, muchas trabas, gente que no
nos quería dejar trabajar porque para
algunos no teníamos el conocimiento
de rescate, pero nosotros volvimos y
nos enfocamos en un solo punto. Allí
hay mucho que buscar, porque es un
área grande, pero hay que hacer un
trabajo más minucioso para poder
llegar a la persona desaparecida,
porque no debería estar tan lejos de
la superficie. Yo no tenía un contacto
estrecho con Ronny, pero sí lo conocía,
lo ubicaba porque vivía cerca de la
casa de mi familia y lo había visto”,
puntualizó.
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Ministra Rubilar visita
Feria Modelo para
incentivar postulaciones
a Bono Alivio a feriantes
La secretaria de Estado recorrió los locales comerciales
para informar que los feriantes podrán acceder al bono de
$1 millón. Para aquello deben postular y no será necesario
que cuenten con iniciación de actividades ante el Servicio
de Impuestos Internos, solo basta con que tengan su pago de
patente municipal al día.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Desde las 13.00 horas de este sábado la ministra de Desarrollo Social
y Familia, Karla Rubilar, comenzó a
recorrer los distintos puestos y locatarios de la Feria Modelo de Ovalle para
invitarlos a postular al Bono Alivio,
que entrega $1 millón a cada dueño
de Pymes o Mypes del país.
“Junto con el alcalde Claudio Rentería
lo que quisimos hacer en la feria, porque
hay muchos feriantes que requieren de
este bono, además lo habían pedido a
muchas autoridades, incluso desde la
dirigencia de la misma feria nos habían
planteado esta necesidad. Estamos
lanzando este bono que beneficia a
más de 800 mil pequeñas y medianas
empresas a nivel nacional”, sostuvo
la ministra.
En la región de Coquimbo se estima
que el bono se otorgará a cerca de 40
mil pequeñas y medianas empresas,
de las cuales 6.400 empresas co-

rresponden a la provincia de Limarí.
Mientras que ya están listas con solicitud realizada para recibir el bono
cerca de 16 mil pymes en toda la
región de Coquimbo.
“Para nosotros es muy importante
que los integrantes de la Feria Modelo
sean beneficiarios del Bono de Alivio
Pymes, porque han sido muy golpeados
por la crisis provocada por la pandemia.
Como municipio estamos trabajando
y asesorando a todos aquellos que
deseen postular a este aporte del
Gobierno, por lo que agradecemos que
la ministra Karla Rubilar haya explicado
sus principales lineamientos y haya
aclarado algunas dudas durante su
visita”, dijo el alcalde Rentería.
Para poder acceder al beneficio, las
empresas deberán contar con tres
requisitos. El primero es haber iniciado
actividades antes del 31 de marzo del
2020; tener ventas anuales menores
a los $726 millones; y tener al menos
un trabajador contratado durante el

CEDIDA

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, recorrió la Feria Modelo de Ovalle,
incentivando la postulación al Bono Alivio a los feriantes.

2020, o haber declarado ingresos por
ventas al menos dos meses en 2020
o 2021 (continuos o discontinuos) o
pertenecer a los rubros más golpeados
por la pandemia: gastronomía, eventos,
cultura, servicios de turismo, belleza
y peluquerías, gimnasios, transportes
escolares, jardines infantiles, ferias
y otros servicios afectados. Estos
serán definidos por el Ministerio
de Hacienda mediante un Decreto.
Mientras que los locatarios de ferias
libres solo deben contar con su permiso
municipal respectivo al día.
Con estos requisitos, los feriantes quedaban al margen de recibir
cualquier beneficio. Sin embargo, el
Bono Alivio también los incluye, ya
que solo necesitan mantener el pago
de su patente municipal al día para
acceder al $1 millón.
“Son muchas familias que recibirán
este beneficio, sacando adelante
sus familias. Han sido en las ferias
el lugar donde las familias más vulnerables se han alimentado, donde
nos abastecemos de alimentos saludables, han mantenido la cadena de
abastecimiento y esto es una forma
de agradecerles por todo lo hecho
durante esta pandemia”, dijo Rubilar.
Una de las críticas en el último tiempo

que recibió el gobierno fue por qué
este tipo de ayudas (junto con el IFE
universal que comenzó a entregarse
el 30 de junio) no se entregaron antes
o al inicio de la pandemia. Rubilar
sostuvo que “nosotros entendíamos
que debíamos entregar las ayudas a
quienes más lo requerían, y con esa
información que teníamos identificar los hogares golpeados con la
pandemia. Nos dimos cuento que no
era así, que la información que tenía
el Estado era insuficiente y pudieran
aparecer personas con ingresos que
hoy no estaban teniendo. También
no teníamos claridad de cuánto iba a
durar la pandemia. Toda esa mezcla,
con aciertos y errores, con mejores
condiciones del cobre y el nivel de
endeudamiento que estamos teniendo,
hemos liberado una mayor cantidad
de ayudas”, explicó.
Por ahora, el Bono Alivio a las pymes
será entregado por una única vez y
en caso de que la dueña de esta sea
mujer, se bonificará un 20% más.
Mientras que el IFE universal comenzó
a entregarse en junio hasta septiembre
(50%), pudiendo extenderse hasta fines
de año, en caso que las cuarentenas
y/o la pandemia siga prolongándose.
o1001i

Igualdad de remuneraciones de mujeres y hombres: de plena justicia

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Hace pocos días la Cámara de
Diputados aprobó el Proyecto de
Ley que asegura la igualdad de
remuneraciones entre mujeres y
hombres, con 133 votos a favor y
una abstención, en una votación
que da cuenta de la unanimidad
con que este tema ha sido abordado por los legisladores, permitiendo

su despacho al Senado para
su segundo trámite legislativo.
Lamentablemente Chile se
encuentra dentro de los países
con mayor desigualdad en lo
relativo a la brecha salarial
entre hombres y mujeres y
esta situación se ha visto agravada por las consecuencias
económicas y laborales de la
pandemia, dado que la mayor
pérdida de puestos de trabajo,
han impactado especialmente
aquellos que realizan las mujeres. Esta realidad ha hecho
retroceder los avances que se
habían logrado en materia de
inserción laboral de las mujeres
en el mercado del trabajo.

El proyecto establece que
el ente empleador deberá
cumplir con el principio de
igualdad de remuneraciones
entre hombres y mujeres que
realizan un mismo trabajo o
para un trabajo al que se le
atribuye un mismo valor, función o responsabilidad y para
lograrlo, el empleador deberá
fijar estructuras y escalas de
remuneraciones, a partir del
análisis de los empleos y sus
descripciones.
Igualmente se estipula que
salvo que el empleador pruebe
lo contrario, se considerará
como discriminación salarial,
aquellas diferencias de remu-

neraciones entre hombres y
mujeres que no se justifiquen
y será la Inspección del Trabajo
la que fiscalizará anualmente el
cumplimiento de este principio
de igualdad de remuneraciones.
En caso de que se confirme
una discriminación salarial,
no sólo se iniciará un proceso
que terminará con una multa,
sino que incluso el empleador
podría ser obligado a pagar la
diferencia que le correspondería
a la trabajadora durante todo el
tiempo en que se vio afectada.
Compartimos plenamente
la satisfacción de todos los
parlamentarios que aprobamos
este proyecto, que viene a

solucionar una grave injusticia
que han vivido las mujeres de
nuestro país, las que a pesar de
desempeñar la misma función
que un compañero de trabajo,
siguen teniendo en un alto
porcentaje, una remuneración
más baja. Debemos asegurar
que nunca más en nuestro
país exista una discriminación según el género, como
lamentablemente ha ocurrido
por largo tiempo con la discriminación de las mujeres en
el tema laboral; esperamos
que el Senado haga lo suyo
y así este proyecto de tanta
importancia, se convierta lo
antes posible en ley.
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JENNIFER MELLA, CONVENCIONAL CONSTITUYENTE

“Queremos que lo que se habla en las asambleas
de la región también se discuta en la Convención”
La abogada ovallina espera
traspasar la discusión
de dichos encuentros
locales a las jornadas en la
Convención Constitucional.
Hoy en el Congreso Nacional,
sede Santiago, comenzará
una jornada histórica
para construir la primera
Constitución Política paritaria.
EL OVALLINO

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Jennifer Mella integra la Convención Constituyente representando a la región de Coquimbo.

Una jornada histórica se comenzará
a vivir hoy domingo en los jardines del
exCongreso Nacional en Santiago. Allí,
y resguardando todas las medidas
sanitarias, los 155 convencionales
constituyentes se reunirán por primera vez desde que fueron electos,
para iniciar la redacción de la nueva
Constitución Política de Chile.
En aquel lugar estará presente Jennifer
Mella, electa representante de la región
de Coquimbo para escribir la Carta
Magna. La abogada ovallina se mantiene expectante y emocionada en las
horas previas, ya que se transformará
en parte de la historia democrática
chilena.
Para la jornada, una de las primeras
tareas que tendrá será cómo se definirá
la elección del o la presidenta de la
Convención Constitucional, y la mesa
directiva, para lo cual Mella tiene una

candidata predilecta.
“Estamos bastante expectantes,
todavía resolviendo temas domésticos,
y mientras más se acerca el momento
se va sintiendo mayor emoción”, indica.
“La pregunta es ¿cuáles serán los
criterios para escoger a la mesa directa
de la Convención?, Compuesta por la
presidencia y vicepresidencia. Creo que
deben cumplir criterios de paridad, de
descentralización, de equidad territorial,
de pertenencia cultural. Esperemos
que pudiéramos tener a alguien como
Elisa Loncón (constituyente mapuche)
o alguien proveniente de los pueblos
originarios en esa mesa directiva inicial
en la que se ha planteado de forma
innovadora que sea rotativa, por unos
meses de tiempo. Mi apoyo es para
Elisa desde que surgió su nombre para
que pueda presidir y que en la vice-

presidencia también estuviera alguien
de región como Jaime Bassa, quien
es un excelente constitucionalista y
sería un excelente aporte para echar a
andar esta nueva orgánica”, sostuvo.
Espera también que en la primera
jornada se pueda definir el reglamento
que limita las bases para la discusión
constitucional. Comienzan a correr
los días y no hay mucho tiempo para
postergar esta discusión.
“Me gustaría, de partida, que la primera jornada sea de una semana de
trabajo, donde hay constituyentes
que viajan de los dos extremos de
Chile. Donde podamos sacar al menos
un reglamento transitorio que diga
cómo vamos a funcionar, qué días y
cuáles serán las primeras urgencias
por resolver en la Constituyente para
funcionar de buena manera, establecer

una orgánica y en ese sentido es muy
importante ponernos ya a trabajar en el
reglamento de votación, pero también
en los de participación, transparencia y
probidad. Creo que tenemos un trabajo
intenso por delante y en eso están todas
nuestras voluntades. Comienzan a correr
los plazos y hay que trabajar de la mera
que la ciudadanía sienta que nosotros
y nosotras vamos dando el peso y la
urgencia que este trabajo requiere,
que es tener una nueva Constitución
en los plazos legales”, estimó.
Mella ha comenzado a recabar información y necesidades de los propios
habitantes de la región mediante asambleas convocadas y autoconvocadas,
esperando que esas mismas discusiones que se realizan en el ámbito local
puedan traspasarse a la Convención.
“El eje fundamental de este trabajo
y transformaciones profundas que
queremos plantear es que se legitimen
a través de la participación popular
durante todo este período y para eso
será muy importante poder seguir haciendo el tremendo trabajo que hemos
realizado en los últimos cinco meses,
donde hemos hechos asambleas y
tenemos preparados varios avances
para que esa participación pueda ser
incidente. Queremos que lo que se
habla en las asambleas de la región
también llegue a discutirse en la nueva Constitución, por lo que estamos
elaborando iniciativas populares de
norma, asambleas autoconvocadas
y convocadas por constituyentes, y
pensando en poder realizar consultas ciudadanas en conjunto con los
municipios para que todos sean parte
de escribir esta nueva Carta Magna”,
precisó. o1002i

Ilustres nombres

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Una rica historia tiene el fútbol
profesional de la ciudad, fundamentalmente de la mano de quien
fuese su principal representante
por décadas: Club de Deportes
Ovalle.
Al respecto, no son pocos los
nombres de alcance nacional, e
incluso internacional, que alguna vez vistieron la tricota verde

o dirigieron al equipo de la
Provincia de Limarí.
Vamos repasando algunos.
Guillermo Díaz, el histórico técnico que ascendiera
a Primera División con los
verdes en 1975, fue un gran
delantero en sus años mozos,
luciendo la divisa de cuadros
como Santiago Wanderers y
Palestino, además de representar al país en el Mundial
de Brasil 1950.
Antes que el “Yemo”, también pasó por la cabina técnica del “CDO” el célebre Luis
Santibáñez, quien venía de
lograr un campeonato nacional
con Unión San Felipe, para

luego cobrar mayor figuración
mediática en Unión Española
y la Selección Nacional que
clasificó al Mundial de España
1982.
Como jugadores, en tanto,
sin duda que la camada limarina encabezada por Rodolfo
Dubó, Hugo Tabilo y el clan
Gómez, es una potente carta
de presentación. Los dos primeros tuvieron grandes pasos
por la Selección Nacional, a
la vez que hicieron historia
en clubes como Palestino y
Cobreloa; mientras Eduardo y
Rubén Gómez también fueron
ídolos con la camiseta naranja,
sin olvidar el gran registro del

“Mocho” con “La Roja”.
Luego podríamos anotar a
Leonardo Canales, Manuel
“Lechuga” Araya y Paolo Vivar,
como referentes locales que
también dejaron huella en el
fútbol chileno.
Asimismo, Deportes Ovalle
sirvió de vitrina para las carreras de jóvenes futbolistas
que llegaron a suelo limarino
con la ilusión de despegar en
sus carreras. Danilo Chacón;
Álvaro Ormeño, hijo del recordado Raúl Ormeño; José Luis
Villanueva, quien luego destacara en Palestino y Universidad
Católica; y Francisco “Gato”
Silva, campeón de América

con la Selección Nacional,
son algunos de los ilustres
nombres que vistieron la casaquilla verde ovallina en sus
inicios como jugadores.
Los mundialistas juveniles
Ariel Salas y Marco Muñoz
igualmente pusieron su nombre
en el hoy desaparecido club,
cuando hacia 2005 estuvieron
a punto de salvar al equipo
del descenso al amateurismo.
En fin, puede haber varios
nombres más que se quedan
en el tintero, pero lo importante
es traer a la memoria recuerdos
del ayer y figuras que ayudaron
a engrandecer el nombre de
Ovalle a nivel nacional.
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CCHC Y CIDERE

Líderes de gremios regionales asumen
el desafío de la reactivación
LIONEL VARELA Á.
La Serena

Con vasta experiencia en actividades
gremiales, Daniel Mas asume la presidencia de la Cámara de la Construcción
de La Serena con el foco en la recuperación económica, en medio de un
complejo escenario económico y social.
Un gran desafío que junto a su equipo
busca enfrentar con trabajo constante
y diálogo abierto con autoridades.
-¿Cuáles son los principales desafíos
del gremio?
“El primero consiste en recuperar la
actividad y con ello el empleo, que se
ha visto severamente afectado por la
pandemia y previamente por la crisis
social. En segundo lugar, tenemos que
seguir siendo actores fundamentales en el proceso de recuperación de
la economía, que debiera venir de la
mano de destrabar un macizo plan de
infraestructura y vivienda, que hasta
el momento se ha anunciado pero no
logra implementarse”.
-¿Es complejo asumir este tipo de
cargo en el escenario actual?
“Es cierto que por las especiales
circunstancias que vive el país, tanto
sanitarias, económicas, como políticas,
la tarea es compleja. Pero siento que
estamos preparados y tengo la certeza
que este es un trabajo de equipo, lo que
hace más llevadera la tarea”.
-¿Cómo avizoran su relación con las
nuevas autoridades tanto regionales
como nacionales?
“Nuestra disposición siempre, y en
gobiernos de todos los signos políticos,
ha sido mantener con todas las autoridades un diálogo abierto que se plasma
en un espíritu de colaboración público
privada. Es la forma que hemos
probado ha traído mucho desarrollo
a los habitantes de la región y sus
territorios. Estamos convencidos
de que tal como ha sido siempre,
las autoridades tendrán similar
espíritu, por lo que estoy seguro
de que tendremos una relación
constructiva y colaborativa”.
-¿Preocupa el retraso en la terminación de los proyectos de
viviendas sociales en algunas zonas del país
¿cómo está la situación en la región?
“El sector ha tenido
alzas extra normales
en los materiales
de construcción,
lo que afecta,
sobre todo, a la
construcción
de proyectos
de viviendas
sociales o

Daniel Mas, presidente de la Cámara Chilena de la
Construcción; y Francisco Puga, presidente de la
Corporación Industrial para el Desarrollo Regional
(Cidere), analizan el escenario económico y los
principales desafíos de la zona.
contratos de infraestructura con el
Estado, y en particular, al comienzo
de nuevas obras. Sin embargo, las
tasas de intereses siguen bajas, lo que
sumado a que más de la mitad de los
fondos retirados de las AFP siguen
disponibles para ser invertidos, hacen
que la vivienda se consolide en una
opción segura para el ahorro.
A nivel regional hemos tenido buenas
noticias. El 2020 fue un gran año en
materia de adjudicación de proyectos
con subsidios, lo que garantiza cierto
dinamismo en el sector para este año,
no así en proyectos de infraestructura
que no logran sortear la burocracia”.
-¿Cómo evalúan la situación económica de las pequeñas y medianas
empresas?
“Las cifras muestran, sorprendentemente, una enorme capacidad de
resiliencia de las empresas, pero el
sector que más requiere apoyo es, precisamente, las pymes. Las autoridades
han desplegado un macizo programa de
apoyo, no obstante a ello, en la región
hay muchas empresas muy afectadas
económicamente. Para reactivarlas el
requisito fundamental es mejorar las
condiciones de certidumbre y certeza sobre las
reglas del juego en el
futuro próximo. La incertidumbre siempre
genera paralización
económica”.

Francisco Puga, presidente de la
Corporación Industrial para el Desarrollo
Regional (Cidere) de Coquimbo, señala
que el desafío en este nuevo cargo es
poder representar a sus asociados
para trabajar en un entorno seguro y
que exista un crecimiento económico,
social y sustentable que permita operar
dentro de un sano mercado.
-¿Es complejo asumir este tipo de
cargo en el actual escenario?
“Es un desafío, pero al mismo tiempo uno se siente bastante contento
y respaldado en Cidere por grandes
directores. Además, de tomar la posta
de lo que hizo Daniel Mas durante
tantos años y lo que realizó mi padre,
Francisco Puga Vergara, que igual
asumió en su oportunidad el cargo. Uno
lo toma como un muy buen desafío”
-¿La reactivación de la región es
uno de los grandes desafíos a corto
plazo?
“Confío en que una vez más nos
levantemos, como región hemos vivido grandes crisis, especialmente
económicas. Recordar la crisis asiática
que golpeó duramente al país y a la
zona. Qué decir sobre la sequía que
se debe afrontar fuertemente, también los desafíos que se vienen más
adelante, debemos buscar el diálogo
entre todas las instancias para definir qué es lo que queremos y que
sea a largo plazo, pensando en los
próximos cinco años en la región”.
-¿El royalty minero es uno de los
temas que preocupa a los asociados a Cidere?
“Nos preocupa porque la minería aporta el 25 % al PIB regional y
un royalty que afecte a la industria
minera regional va a afectar directamente a la economía
regional. Entendiendo
que somos una ciudad dormitorio que
recibe a mucha
gente que trabaja
principalmente
en las faenas
del norte, como
son Calama y
Antofagasta”.
-¿Cómo será
la relación que

tendrán con las nuevas autoridades?
“Uno siempre, cuando cambian las
autoridades, parte de cero. En este
caso esperamos que las personas
que asuman tengan la capacidad para
enfrentar el desafío y poder proyectar
la región en el pedestal que tiene
que estar”.
-¿Tienen expectativas de cómo
estas autoridades enfrentarán proyectos tan relevantes en la región
como el túnel Agua Negra y Dominga?
“En el caso de los proyectos que se
vienen para la Región de Coquimbo, lo
más importante es sincerarnos y saber
si existe realmente interés en avanzar
en estas iniciativas, especialmente
en el Túnel Agua Negra en el que han
pasado décadas y que los gobiernos
han ido tomando postas sin un avance
concreto. Pensábamos que se iba a
llevar a cabo. Todo va a depender
de cuanto empujen las autoridades
y el gobierno central para que se
desarrollen estos megaproyectos.
Pero lo importante es tener claridad
y saber si vamos a seguir empujando
por ese lado o buscamos otra alternativa. Dominga, es un proyecto que
el Tribunal Ambiental ordenó que se
votara nuevamente por la Coeva en la
región, esta vez ajustada a derecho,
ya que es una iniciativa que cumple
con las normativas medioambientales
vigentes”.
-¿Cuáles son las expectativas
para la región en los próximos años?
“Es una de las regiones que tiene
tremendos atributos y que su población es la que más crece, sobre
todo en la conurbación La
Serena y Coquimbo. Es
fundamental definir qué queremos
y las nuevas autoridades deben
representarnos
en un proyecto
común a todos
los gremios y eso
como Cidere nos
preocupa mucho”.
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CAMPAÑA EN EL PEAJE LAS CARDAS

Difunden canales de ayuda
para mujeres que sufren violencia
El objetivo de la campaña es
llegar a la mayor cantidad
de conductores y usuarios,
informando sobre los
números y contactos de
ayuda y denuncia en caso de
violencia de género.

Ovalle

Promover los canales de orientación
en violencia contra la mujer en lugares estratégicos de las principales
carreteras de la región de Coquimbo
es el objetivo de la iniciativa que
lidera el Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género en conjunto con
el Ministerio de Obras Públicas y las
concesionarias.
El vamos a esta campaña se inició en el peaje las Cardas que une
Coquimbo con Ovalle. Allí la seremi de
la Mujer, Ivón Guerra, su par de Obras
Públicas, Pedro Rojas y el gerente
de Explotación SC Ruta del Limarí,
Gonzalo Mujica instalaron información
de canales de ayuda para víctimas y

EL OVALLINO

Autoridades informaron a conductores y usuarios sobre los diferentes canales de denuncia
y apoyo en temas de violencia de género

entregaron imanes a automovilistas
que transitaban por el peaje.
El objetivo de la campaña es reforzar
la difusión de los fonos de orientación
1455 que el Ministerio de la Mujer
y Equidad de Género ha puesto a
disposición de la ciudadanía y que
en lo que va del año lleva a nivel
nacional 44.943 llamadas al fono

1455 y 2.411 contactos al whatsapp
silencioso +569-700-7000.
“La pandemia que estamos viviendo
ha profundizado los efectos de otra
pandemia, la violencia contra las
mujeres. Necesitamos llegar con la
información de los canales de ayuda
a todos los rincones de la región y
las carreteras cuentan con un flujo

importante de personas. Las mujeres
deben saber que no están solas y que
pueden acudir a pedir ayuda en el
momento en que lo requieran”, indicó
la Seremi Guerra.
En tanto, el seremi de Obras Públicas,
Pedro Rojas enfatizó que “estamos
potenciando y visibilizando a través
de los peajes estos números que son
de contacto y alguna forma para que
la gente vaya conociendo que existe
un vínculo para ser escuchados y
guiados con el fin de eliminar la violencia contra la mujer. Estamos muy
coordinados con la seremi de la Mujer
porque esta pandemia ha incrementado los casos de violencia de género
y estos canales son fundamentales
para apoyar a víctimas y testigos”.
Finalmente, el Gerente de Explotación
SC Ruta del Limarí, Gonzalo Mujica
agregó que “nosotros como empresa
privada tenemos que ayudar a que esto
se elimine de esta sociedad, nosotros
como comunidad tenemos que ayudar entre todos, si no nos unimos no
vamos a lograr nunca erradicar esta
violencia contra la mujer”
El trabajo en conjunto entre ambos
ministerios permitirá masificar los
canales de ayuda a través de carteles instalados en casetas de peaje y
mensajería variable para que todos
quienes transiten los puedan observar.
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PROPIEDADES
VENTAS

2 parcelas 1 hectáreas cada una
Llanos la Chimba 993488015
TERRENOS

Vendo Parcela Grande precio
de ocasión en Huamalata a 5
km. De Ovalle 998010492

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400		
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

Primer Juzgado de Letras de
Ovalle, en causa rol V-17-2020,
en sentencia de fecha 27 de
mayo del año 2021, declaró
que doña OLGA CLODOMIRA
PÉREZ QUEZADA, domiciliada
en pasaje Omar Elorza N° 725,
El Mirador, II Etapa, Ovalle, no
tiene la libre administración
de sus bienes.- Juan Rodrigo
Varas Adaos Secretario
EXTRACTO

LEGALES
EXTRACTO

REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO
DE LETRAS DE OVALLE, ubica-

do en Antonio Tirado Nro. 140,
Ovalle, rematará el día 09 de
julio de 2021 a las 12:00 horas,
mediante video conferencia
por la plataforma zoom, el
inmueble denominado: Sitio y
casa ubicado en Pasaje Regidor Blas Álvarez N˚ 069, Ovalle,
inscrita a fojas 1332 vuelta a
fs. 1333, N° 1871, del Registro
de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Ovalle,
correspondiente al año 2014,
inscrito a nombre de SOCIEDAD
EDUCACIONAL ALTAZOR LIMITADA, RUT N° 76.069.538-6.

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.

MINIMO SUBASTA: $36.112.617.
Interesados deberán consignar
previamente el 10% del mínimo
de la subasta, mediante vale
vista bancario a la orden del
Tribunal tomado en Banco
Estado, y acompañado materialmente a la causa. Bases de
subasta y demás antecedentes
constan de resolución ejecutoriada de folio 61, 73, 91, 97, y 132,
en causa Rol C-6-2020, “LÓPEZ/
BUGUEÑO”. MAURICIO AGUILERA
TAPIA. Secretario Subrogante.
EXTRACTO

REMATE. Ante 1º Juzgado
Letras Ovalle se rematará 12
julio 2021, 12:00 horas, por
audiencia vía remota, derechos sobre inmueble denominado Lote 42 La Chacarilla,
del inmueble La Chacarilla,
ubicado distrito N° 9, Chañaral Alto, Monte Patria, inscritos fojas 1041 Nº 926 Registro
Propiedad Conservador Bienes
Raíces Monte Patria año 2010.
Rol de avalúos 2528-1 Monte
Patria. Interesados en remate
deberán constituir garantía
suficiente cupón pago Banco

Estado cuenta corriente N°
13300058480 por al 10% mínimo fijado para subasta, esto es
$5.871.655, y deberán ingresar
comprobante garantía a mas
tardar 12.00 horas día hábil
anterior a día subasta, sábado no será considerado hábil,
indicando rol, correo electrónico y numero teléfono. Demás
antecedentes obran en causa
“COMPAÑÍA AGROPECUARIOA
COPEVAL S.A. con VELEZ”, rol
C-498-2016, 1º Juzgado Ovalle.
EL SECRETARIO
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PRIMERA VERSIÓN

Cumbre Industrial Minera: este miércoles
comienza iniciativa que busca reactivar la región
Fortalecer los vínculos
entre las empresas
mineras y sus
proveedores, favoreciendo
con esto el mercado de
compras, e incentivar
la creación de nuevas
oportunidades de negocios
a nivel regional, es el
objetivo principal de esta
idea, apoyada por Cidere y
la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo.

tiene por objetivo fomentar las compras
regionales y contribuir a la reactivación
económica de la Región de Coquimbo.

IMPORTANCIA DE LA MINERÍA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

LAUTARO CARMONA

El miércoles 7 de julio se dará el
puntapié inicial a la primera versión
de la Cumbre Industrial Minera de la
Región de Coquimbo, evento virtual
organizado por Cidere y la Corporación
Regional de Desarrollo Productivo, el
cual se extenderá por dos días más
hasta el viernes 9 de julio.
En ella, se llevarán a cabo diversas
actividades, cuyo principal objetivo
es generar encuentros y reuniones
entre empresas mineras y proveedores
de éstas de la Región de Coquimbo,
con el fin de fortalecer la actividad
apostando por la puesta en valor del
mercado local de proveedores, ofreciendo así nuevas oportunidades de
negocios para un sector fundamental

La minería es la principal actividad económica de la Región de Coquimbo.

para la economía regional como es
la minería.
Francisco Puga, presidente de Cidere,
explica que, entre otras novedades
de esta cumbre, se va a contar con
una suerte de “stands virtuales” en
donde se va a poder encontrar toda
la información que tanto proveedores
como empresas mineras requieren.
“La idea es que durante tres días va a
haber encargados de adquisiciones de
las mineras quienes en conjunto con
las empresas proveedores, van a poder
intercambiar opiniones, experiencias,
y generar acuerdos comerciales para

el futuro”, explica.
Cabe señalar además, que durante estos tres días, se desarrollarán
seminarios con ‘speakers’ de la industria minera nacional, que tratarán
temas como la industrialización 4.0,
minería verde, eficiencia energética,
digitalización y tecnología. También
se realizará un Match & Rueda de
Negocios cuyo objetivo es facilitar
la vinculación de proveedores con
compañías mineras regionales.
Se destaca además, la plataforma
del Proyecto Bien Público Estratégico
“Espacio Industrial Minero”, la que

La minería es, cabe recordar, la principal actividad económica de la Región
de Coquimbo y proveedora de la mayor
parte de las exportaciones de la zona
(casi el 85%). Es por tanto, el rubro
que sustenta –y puede sustentar– la
recuperación económica de la región.
Francisco Puga, presidente de Cidere,
recordó que la minería “aporta el 25%
del PIB regional y siendo la actividad
que más aporta, hoy día dentro de todo
este contexto de pandemia, y entendiendo que el precio de los minerales
favorece bastante, es una actividad a
la que hay que darle mucha fuerza”.
Y teniendo en cuenta que en la instancia se hablará también del futuro
de la actividad, Manuel Schneider,
gerente de la Corporación Regional
de Desarrollo Productivo, explicó que
previo a la pandemia, “la minería justamente estaba realizando cambios
hacia una actividad más sostenible
en términos energéticos”.
En efecto, sobre éste último punto,
Schneider aseguró que “combustibles
del futuro como el hidrógeno verde va
a desarrollar un rol relevante en esa
línea. Pero también en el tema industrialización, la digitalización y todo el
trabajo telemático son oportunidades
que llegaron para quedarse. Por eso es
necesario que la gente conozca que
se está haciendo y, como dije, que
sea además un punto de encuentro
entre proveedores y empresas mineras
para que sea con compras locales y
generar más empleo en la región”.

Nadie es profeta en su tierra
Domingo XIV Durante el año B. Mc 6,1-6

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, leemos que Jesús está
en Nazaret y aquellos que lo
escuchan se preguntan, ¿no es
este el carpintero? Este hecho
revela que Jesús es conocido por
sus vecinos como un trabajador,
como un artesano. Podemos
imaginarlo ejerciendo su oficio,

posiblemente de carpintero.
Jesús, durante esos treinta
años de vida oculta es el modelo que debemos imitar en
nuestra vida de trabajadores.
Contemplando su vida encontramos un nuevo sentido
a la obligación que tenemos
de trabajar bien. No podemos
ofrecer a Dios, o a los demás,
un trabajo mal hecho o deshonesto. El Evangelio dice que
al escucharlo, se asombraron.
Pasa con frecuencia que no
solemos reconocer lo extraordinario en aquellos con quienes
convivimos o compartimos. De

ahí nace el proverbio “nadie
es profeta en su tierra”. A la
extrañeza, muchas veces se
suma la envidia, porque no
concebimos que una persona
que conocemos desde siempre
sea superior a nosotros y pueda
estar dotada de cualidades
excepcionales. Quizá tenemos
una imagen del profeta como
de un personaje extraño que
anuncia el futuro. Pero esto no
es un profeta. En la Biblia el
profeta es un hombre que trae
el mensaje de Dios. Profeta
en griego es el que habla en
nombre de otro, en este caso

de Dios. La voz del profeta, es
una voz crítica para el modo
de vivir en nuestra Iglesia y la
sociedad. El profeta reclama
el cambio, la conversión. Exige
una respuesta o una opción
que no todos están dispuestos
a aceptar. Así comprendemos
mejor el caso de Jesús, que es
rechazado por sus parientes y
por su pueblo, llevado a la cruz
por el poder al que se enfrenta:
el poder sacerdotal y el poder
político. A veces nos asombramos que no aceptan a Jesús
como profeta, y sin embargo,
nosotros hacemos lo mismo

con muchas personas que
nos remueven interiormente
con una propuesta de cambio.
Dios sigue suscitando profetas entre nosotros, profetas
sencillos y sin estridencias
que actualizan la novedad
de Dios y nos invitan a dar el
paso de la fe. Son los testigos
de Dios, quizás en la propia
familia, en los vecinos, en
las amistades y colegas de
trabajo, etc… Acoger la novedad de Dios es ir más allá
de las apariencias en aquel
que, quizás, consideramos
“demasiado conocido”.

