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TORNEO DE FÚTBOL DE MONTE PATRIA SE MANTIENE SUSPENDIDO

ÁRBITRO AGREDIDO SE 
QUERELLA CONTRA JUGADORES

El club Racing El Palqui fue suspendido por dos años de la competencia, mientras que el 
castigo para los jugadores que cometieron la agresión asciende a cinco años. El referee 
agredido, Fernando Díaz, aseguró que puso una querella contra sus agresores en Fiscalía, 
mientras acusa y lamenta que no se le haya permitido volver a arbitrar en el campeonato 
UCRAF de Río Huatulame. 03
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El proyecto del edificio consistorial establece la concentración de más de 650 trabajadores municipales en la nueva sede.

Inician mudanza de oficinas 
municipales al edificio del ex 

hospital de Ovalle

NECESITAN DESOCUPAR LAS INSTALACIONES ACTUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE

Esta semana comenzó la mudanza de equipos y mobiliario 
de diferentes oficinas municipales hacia la sede del antiguo 
hospital Antonio Tirado Lanas, con el objetivo de desocupar 
las actuales dependencias municipales, ya que prontamente, 
se iniciarán las obras de construcción del nuevo Edificio 
Consistorial. 

La construcción del nuevo edificio 
consistorial de Ovalle traerá impor-
tantes cambios en el urbanismo y 
en la manera de trabajo dentro de 
la propia municipalidad de Ovalle. 

Pero los cambios no solo se verán 
en para los funcionarios una vez que 
esté culminada la edificación, sino 
que desde esta misma semana se 
comenzarán a sentir. Esto, debido 
a que en la etapa inicial los traba-
jadores del municipio local debe-
rán trasladarse con sus mobiliarios 
y equipos tecnológicos desde las 
actuales dependencias, frente a la 
plaza de Armas, hasta el edificio del 
ex hospital Antonio Tirado Lanas, en 
La Alameda.

De acuerdo a los plazos del mega 
proyecto, su proceso de edificación 
tendrá una duración de 900 días 
corridos, que comenzarán cuando la 
empresa que se adjudique las obras 
físicas reciba los terrenos. Durante 
este periodo la entidad consistorial 
funcionará en el ex recinto de salud, 
por lo que los usuarios tendrán que 
dirigirse a ese lugar para realizar 
sus trámites. 

MUDANZA COMPLETA
Los trabajos de traslado, se inicia-

ron con el cambio de las primeras 
oficinas y la administración comu-
nal se impuso como meta concluir 
esta etapa el próximo 31 de julio. 
Esto incluye, los departamentos 
que funcionan en el actual edificio 
consistorial, la Dirección de Obras 
Municipales y el departamento de 
Educación Municipal, los cuales se 
distribuirán en el recinto ubicado en 
el sector Alameda.

El proyecto establece que todas las 
dependencias municipales, incluyendo 
el Concejo Municipal, convergerán en 
la edificación de Ariztía, trasladando 
la totalidad de los funcionarios a 
esas dependencias.

Para ello fue necesaria la revisión, 
reparación y habilitación en caso de 
que se detectaran fallas, de toso 
el sistema eléctrico y de internet 
e intranet para garantizar que las 
funciones de los trabajadores de 
las diferentes dependencias no se 
retrasaran por detalles técnicos.

“Estamos muy contentos porque 
contamos con la resolución del 
Gobierno Regional lo que confirma 
la próxima construcción del nuevo 
Edificio Consistorial, que nos per-
mitirá contar con dependencias de 
primer nivel, tanto para nuestros 
usuarios, como para los funcionarios 
municipales. Pero este cambio tam-
bién traerá algunas modificaciones, 
que dicen relación con el traslado 
de cada uno de los departamentos 
y un proceso de marcha blanca y 
adaptación, sobretodo de nuestros 
vecinos y vecinas, quienes tendrán 
que realizar sus trámites en este lu-
gar, por lo que le pedimos la máxima 
comprensión”, expresó al respecto el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CEDIDA

Actualmente, en el ex recinto de 
salud se está trabajando en el pro-
ceso de colocación, puesto que las 
ubicaciones están designadas y 
estarán debidamente señalizadas 
en cada uno de los pasillos, para que 
las personas no tengan problemas 
de orientación, lo que se comple-
mentará con personal de seguridad 
y trabajadores municipales, quienes 
entregarán información sobre el 
nuevo funcionamiento.

EDIFICIO CONSISTORIAL  
Estos cambios de dependencias, se 

realizarán debido a que en los próxi-
mos meses se iniciará la construc-
ción del nuevo Edificio Consistorial 
de Ovalle, que tendrá una inversión 
total, entre obras físicas e imple-

mentación y mobiliario, de 21.500 
millones de pesos y que consistirá en 
el reacondicionamiento del edificio 
que actualmente alberga la Dirección 
de Obras y donde se ubica el depar-
tamento de Educación Municipal. 

Además, se construirá un edificio de 
siete pisos habilitado para un total 
de 650 funcionarios municipales, 
lo que se traduce en una interven-
ción de 14.130 metros cuadrados. 
La mayor inversión se realizará en 
el terreno municipal aledaño que 
considera la demolición del actual 
Salón Auditórium Municipal, bodegas 
de archivo y parte del inmueble de 
la ex escuela Nº2, para construir 
un nuevo edificio corporativo que 
consta de dos volúmenes princi-
pales, con estacionamientos a nivel 
de subsuelo.

Esta obra incluye el mejoramiento 
y construcción de oficinas, recin-
tos complementarios como sala 
de reunión, sala de espera, oficina 
de atención al público, módulos 
de atención, hall de acceso, nuevo 
salón auditorio con camarines, sala 
de sesiones, servicios higiénicos 
públicos, subsuelo de estaciona-
mientos, sala de archivos, bodegas, 
entre otros. Además, se considera 
la adquisición de los equipamientos 
y ascensores. 

“LA CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO EDIFICIO 
CONSISTORIAL, NOS 
PERMITIRÁ CONTAR CON 
DEPENDENCIAS DE PRIMER 
NIVEL, TANTO PARA 
NUESTROS USUARIOS, COMO 
PARA LOS FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES”.
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Caso de agresión a árbitro en Monte Patria 
continúa con nuevas consecuencias

PRESENTAN QUERELLA JUDICIAL CONTRA JUGADORES

El club Racing El Palqui fue suspendido por dos años de la 
competencia, mientras que el castigo para los jugadores que 
cometieron la agresión asciende a cinco años. En medio de 
todo esto el referee agredido, Fernando Díaz, aseguró que puso 
una querella contra sus agresores en Fiscalía, mientras que por 
otro lado acusa y lamenta que no se le haya permitido volver a 
arbitrar en el campeonato UCRAF de Río Huatulame, aunque no 
se descarta una nueva oportunidad en otra liga de la provincia. 

Fernando Díaz es oriundo del sector 
de Las Pintadas, al interior de Chañaral 
Alto, desde donde emigró a Santiago 
para tener una destacada carrera como 
futbolista amateur en las ligas locales 
de la Región Metropolitana. En ese 
momento incluso reconoce que tuvo 
la posibilidad de reforzar a algunos 
de los clubes de la primera división 
profesional, pero por una u otra razón 
desaprovechó esa oportunidad. 

Tras esto regresó a su provincia 
para sumar nuevos éxitos deporti-
vos, logrando defender los colores 
de Tres Erres en Ovalle, y vestir las 
camisetas de Independiente y San 
Lorenzo en Chañaral Alto, dos de los 
clubes de la zona con mayor tradición 
futbolística.

A comienzos de este año 2022, 
tras un nuevo periplo por la capital y 
por el norte grande del país, decidió 
ponerle fin a su carrera como futbo-
lista, para dedicarse al arbitraje. Sin 
embargo, este nuevo desafío no ha 
sido del todo grato.

El pasado sábado 25 de junio este 
juez montepatrino sufrió una agresión 
por parte de jugadores del Racing El 
Palqui, esto tras una decisión arbitral 
que no agradó al equipo.

Esta situación tuvo dos grandes 
consecuencias inmediatas, primero 
la suspensión transitoria del cam-
peonato, y segundo, la decisión del 
municipio de no facilitar recintos 
municipales a la asociación. 

A menos de dos semanas del inci-
dente, nuevas salpicaduras se han 
conocido, por lo que parece que este 
caso está lejos de terminar.

SEVERO CASTIGO
Desde la Asociación UCRAF de Río 

Huatulame informaron que el club 
Racing El Palqui fue castigado con 
dos años sin poder competir en el 
torneo, mientras que, por otro lado, los 
jugadores que efectuaron la agresión 
tendrían un castigo que ascendería 
a los cinco años. 

De todas formas, hay que destacar 
que esta sanción es apelable tanto 
por el club, como por los futbolistas. 

El árbitro agredido, Fernando Díaz, 
valoró este castigo, considerándolo 
como una medida justa, “esto se 
veía venir, es un castigo categórico, 
porque el vídeo es categórico. Este es 
un castigo justo, porque hay agresión, 
hay amenazas, amenazas de muerte, 
los hinchas tiraron piedras, entonces 
fallaron en todo. Ellos cometieron 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

el error, yo nunca quise que pasara 
esto”, señaló.

Por otro lado, el presidente de la 
asociación explicó que durante esta 
semana tendrían reunión para definir 
el posible regreso de la competencia. 

QUERELLA
Desde el primer minuto que desde 

la Municipalidad de Monte Patria 
prestaron colaboración a Fernando 
Díaz, quien agradeció este gesto, 
“me prestaron ayuda con psicólogos 
y abogados, y le agradezco mucho 
al alcalde Cristian Herrera por eso, 
me sirvió mucho contar con esta 
ayuda”, indicó.

En ese aspecto, el árbitro mon-
tepatrino señala que decidió poner 
una querella en Fiscalía, para que 
de esa forma se pueda sentar un 

precedente para que ya no ocurran 
este tipo de hechos, mientras que 
por lado, justifica esta acción judicial 
en cuanto sus ingresos económicos 

se han visto mermados desde el 
incidente. 

“Yo ahora seguiré con la demanda 
en la justicia, porque en mi negocio 
bajaron las ventas, no he podido 
trabajar por estar haciendo trámites 
de allá para acá. Esta demanda va 
a la Fiscalía, ahora ellos se deben 
pronunciar, son cinco jugadores los 
demandados, además de los dos di-
rigentes de los cuales recibí insultos 
y amenazas”, puntualizó Díaz. 

SIN TRABAJO 
No obstante, no todo va “viento en 

popa” para Fernando Díaz, ya que fue 
suspendido de sus funciones como 
árbitro en el campeonato UCRAF 
de Río Huatulame, “me cerraron las 
puertas, me cortaron las alas para 
arbitrar”, lamentó el referee. 

El presidente de la asociación 
UCRAF, Vicente Segovia, explicó a 
Diario El Ovallino, que esta fue una 
decisión tomada en conversación 
con los dirigentes de los clubes de la 
liga, quienes ya tendrían problemas 
anteriormente con Díaz. 

Esta determinación provocó que 
Fernando Díaz se molestara con 
Segovia, pero también con el en-
cargado de los árbitros en Monte 
Patria, Marco Herrera, quien salió 
a defenderse ante la molestia del 
referee montepatrino, “no es que 
yo quiera darle la espalda como él lo 
ha planteado, a mí me contratan de 
la asociación, y yo debo responder 
ante el presidente, la decisión no 
fue mía”, apuntó. 

En este aspecto, Herrera explica 
que está dispuesto a colaborarle en 
encontrar trabajo como árbitro en 
el torneo de fútbol rural de Ovalle, 
aunque para esa posibilidad tendría 
que esperar, “el campeonato está en 
las últimas, en semifinales, después 
habrá una para de unas dos o tres 
semanas, entonces yo en agosto 
le podría conseguir pega en este 
campeonato, porque acá siempre 
se necesitan árbitros, yo no tendría 
drama”, declaró. 

En esa línea, Fernando Díaz se 
manifiesta dispuesto a tomar ese 
desafío, “si alguien me llama y me 
dice que vaya a arbitrar para Ovalle yo 
lo voy a hacer, me voy a perfeccionar 
y lo voy a hacer, porque yo amo el 
fútbol”, concluyó.

De esta manera, una nueva opor-
tunidad se le podría abrir a este 
árbitro montepatrino, aunque con 
algunos kilómetros de distancia de 
su tierra natal. 

“YO AHORA SEGUIRÉ CON LA 
DEMANDA EN LA JUSTICIA, 
PORQUE EN MI NEGOCIO 
BAJARON LAS VENTAS, NO 
HE PODIDO TRABAJAR POR 
ESTAR HACIENDO TRÁMITES 
DE ALLÁ PARA ACÁ”

FERNANDO DÍAZ
ÁRBITRO AGREDIDO 

El pasado sábado 25 de junio el árbitro Fernando Díaz sufrió una agresión en la localidad de 
El Palqui. 

CEDIDA
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SIP de Carabineros desarticula centro 
de acopio de especies robadas

GUARDABAN DOS MOTOS, BICICLETAS Y HASTA UN CHALECO ANTIBALAS

Diversos ob-
jetos robados 
fueron incauta-
dos desde una 
residencia en 
la población 8 
de Julio, donde 
funcionaba un 
acopio de obje-
tos hurtados.
CEDIDA

En un operativo  realizado 
la tarde de este lunes en la 
población 8 de Julio, efectivos 
de la Sección de Investigación 
Policial irrumpieron en 
un domicilio en el que se 
guardaban y comercializaban 
artículos robados, entre los 
que se incautaron televisores, 
scooters eléctricas y hasta 
dos podadoras de pasto.

Tras varios meses de investigación, y 
en coordinación con otras instituciones, 
se vino el golpe. Durante la tarde de este 
lunes, pasadas las 20:00 horas, per-
sonal de la Sección de Investigaciones 
Policiales de Carabineros de Ovalle, 
irrumpió en un domicilio en el que se 
encontraban diversas especies pro-
ducto de distintos delitos, entre las 
que se encontraba una motocicleta 
marca Yamaha, que presentaba un 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

encargo por robo desde el pasado 
26 de junio.

Fue mediante un procedimiento 
policial llevado a cabo en la población 
8 de Julio, y de acuerdo a diligencias 
propias de la especialidad, efectivos 
policiales de la SIP ubicaron un domi-
cilio en cuyo interior se encontraron 
diversas especies robadas: televi-
sores, bicicletas,  scooter eléctrica, 
dos cortadoras de pasto y hasta un 
chaleco antibalas, además de dos 
motocicletas.

Por parte del Ministerio Público y 
previa coordinación con la policía 
uniformada, se dispuso la incautación 

de la totalidad de las especies encon-
tradas en el domicilio, las cuales se 
mantienen en custodia en la Tercera 
Comisaría de Carabineros de Ovalle, 
a fin de que puedan ser reconocidas 
por parte de las víctimas con el ob-

jetivo de poder ser devueltas a sus 
legítimos propietarios.

Desde la institución señalaron que 
dicho domicilio funcionaba además 
como un punto activo de comerciali-
zación de drogas, ante lo cual conti-
núan las diligencias de investigación 
a fin de determinar la responsabilidad 
de lo acontecido. No se registraron 
detenidos durante el procedimiento.

Apuntaron además que la acción 
policial responde a una serie de me-
didas llevadas a cabo por Carabineros, 
a fin de brindar mayor seguridad e 
intervención en barrios conflictivos 
del radio urbano. 

En el sitio eriazo ubicado en avenida La Chimba con calle Independencia, se halló el pasado 
viernes el cuerpo sin vida de un hombre vecino de la zona.

ARCHIVO

Identifican al presunto autor del crimen en sitio eriazo de La Chimba
FAMILIA DE LA VÍCTIMA DESCARTA QUE VIVIERA EN SITUACIÓN DE CALLE

Tras las últimas diligencias realizadas 
por los cuerpos de investigación, 
se habría logrado individualizar al 
presunto responsable del asesinato 
de un hombre de 34 años de edad, 
en un terreno desocupado en las 
inmediaciones del Estadio Diaguita.

Luego de diversas diligencias inves-
tigativas, entre empadronamiento a 
testigos, recolección de muestras y 
huellas en el lugar, funcionarios de 
la PDI habrían podido identificar e 
individualizar al presunto responsable 
del asesinato de Luis Alfredo Taucare, 
de 34 años de edad, en un hecho 
violento ocurrido entre la noche del 
pasado miércoles 29 y la madrugada 
del viernes 30 de junio pasado.

Si bien las circunstancias del hecho son 
todavía materia de investigación, los de-
tectives de la Policía de Investigaciones 
aseguran que la muerte de Taucare fue 
producto de una herida corto punzante, 
y que el hecho se habría registrado en 
las cercanías de un ruco en el terreno, 
en el que estiman los funcionarios, 
habría estado viviendo la víctima en 
las últimas semanas.

En contraste con tal afirmación, fa-
miliares directos de Taucare afirmaron 
a El Ovallino que éste no estaría en 
situación de calle, y que por el con-
trario residía permanentemente en la 
población Fray Jorge.

Señalaron que la trágica noche, la 
víctima habría estado caminando por 
el sector para juntarse con un amigo, 
y estiman que el motivo de la muerte 
podría ser un robo con violencia.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Cuatro
Bicicletas robadas mantenían los suje-
tos al interior de la residencia
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ORGANIZACIÓN DE REGANTES
NECESITA 

Enviar CV y pretensiones de sueldo al correo
canalsemita@gmail.com

 ADMINISTRADOR
El cargo requiere residencia en la comuna de Monte Patria, de 
preferencia en la localidad de El Palqui y capacidades acordes 
con el puesto.

CITACIÓN A JUNTA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL 

EMBALSE COGOTÍ

Por acuerdo del Directorio, en conformidad a los estatutos de 
la ACEC y lo dispuesto en el Articulo 220 y 221, siguientes del 
Código de Aguas, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS, para el día MARTES 19 DE JULIO DEL 
2022, a las 14.30 hrs, en primera citación y a las 15:00 hrs. en 
segunda citación.

ÚNICO PUNTO EN TABLA SERÁ EL SIGUIENTE:
Información sobre cambios en el régimen de las aguas en la 
propuesta de la nueva constitución.

La Junta General se celebrará el día y hora señalados en el 
salón auditórium de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, 
ubicada en Calle Vicuña Mackenna N° 441.

FRANCISCO GONZALEZ FIGARI
PRESIDENTE

ASOC. CANALISTAS EMBALSE COGOTI

OVALLE, 04 de Julio del 2022

Fiscalía formaliza hoy a “El Chuma” por crímenes 
en Ovalle, mientras Argentina indaga dos causas

PASO ESENCIAL PARA EXTRADICIÓN

Registro del imputado bajo custodia de las autoridades argentinas. CEDIDA

Juzgado de Garantía fijó 
audiencia para dar curso 
al proceso “en ausencia” a 
las 10:00 de esta jornada. El 
imputado por los homicidios 
de Jhans y Agustina Ceballos 
se encuentra en custodia de 
la Policía Federal en el país 
vecino.

Para las 10:00 horas de la presen-
te jornada fue fijada la audiencia 
de “formalización en ausencia” de 
Miguel Vega Pérez, alias “El Chuma”, 
imputado por los homicidios de Jhans 
y Agustina Ceballos, perpetrados el 
23 de enero en la comuna de Ovalle.

La fecha fue confirmada durante 
la tarde de ayer por el fiscal local 
Herbert Horhde y la audiencia será 
liderada por el juez Darío Díaz Peña 
y Lillo, en el Juzgado de Garantía de 
la comuna limarina.

Vega Pérez, recordemos, se en-
cuentra en Argentina, bajo custodia 
de la Policía Federal luego de ser 
recapturado en Buenos Aires, don-
de en primera oportunidad se había 
fugado de una comisaría, tras ser 
localizado y aprehendido en la capital 
trasandina luego de meses a la fuga 
por dos homicidios en Chile.

La formalización en ausencia, que se 
realizará esta mañana vía telemática, 
no solo es un paso fundamental para 
la investigación del Ministerio Público 
chileno por los crímenes que se in-
dagan, sino también para dar curso 
al proceso de extradición, que en 
primera oportunidad se vio frustrado 
por la huida del prolífico delincuente 
del otro lado de la cordillera.

DOBLE HOMICIDIO
“La Fiscalía ya presentó la solicitud 

de audiencia para formalización en 
ausencia y en atención a los argu-
mentos expuestos, el Juzgado de 
Garantía ya fijó la fecha en respuesta 
a nuestra solicitud. En la instancia, 
esperamos exponer los argumentos y 
el contenido de la investigación para 
que se acoja la solicitud de extradición 
y continuar con la tramitación de la 
presente causa”, dijo al respecto el 
fiscal de Ovalle, Herbert Rohde.

El caso indagado comenzó en el mes 
de enero, cuando, según la investi-

gación de la PDI, Miguel Vega Pérez 
perseguía en vehículo a las víctimas y, 
al darles alcance en población Mirador, 
disparó a quemarropa contra Jhans 
Ceballos (26) y su hija Agustina 
Ceballos (6).

Su nombre se conoció rápidamente, 
así como su apodo. Al momento del 
crimen, “El Chuma” tenía antecedentes 
por hurtos, amenazas, lesiones menos 
graves, receptación, porte de armas 
de fuego y robo en lugar habitado.

El sujeto huyó y la Policía de 
Investigaciones allanó cerca de ocho 
casas siguiendo su rastro, el que se 
perdió una vez que fue localizado por 
última vez en Iquique. 

Interpol Santiago emanó una alerta 
roja de captura internacional, logrando 
detectarlo por GPS en Buenos Aires, 
Argentina. El imputado se encontraba 
alojado en una hostal de Constitución, 
siendo detenido el 2 de junio.

CAUSAS EN ARGENTINA
Un día duró detenido Miguel Vega 

bajo custodia de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires. “El Chuma” 
escapó de la Comisaría Vecinal 1C 
intercambiando ropas con otro dete-
nido, un hombre que se encontraba 
en calabozos por un intento de robo 
el día anterior y que sería excarcelado 
por orden de la justicia ese 3 de junio.

Cabe señalar que el hecho mantiene 
a tres funcionarios de ese cuerpo 
policial suspendidos e imputados por 
evasión, para indagar si se trató de 
un error o si se actuó en complicidad 

con el imputado.
Finalmente, tras casi un mes de 

búsqueda, el hombre fue detectado 
y detenido por agentes de la Policía 
Federal en la localidad de Ciudad Evita, 
de la misma Provincia de Buenos Aires.

Estos últimos hechos descritos, lo 
mantienen también siendo indagado 
por las autoridades trasandinas, Vega 
Pérez enfrenta dos procesos en el 
país vecinos.

El primero es en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por el escape desde 
la comisaría, causa que lleva ade-
lante la fiscal Andrea Scanga, de 
la Fiscalía Penal, Contravencional y 
de Faltas 13 del Ministerio Público 
Fiscal (MPF), según confirmaron 
desde dicha institución.

Otra causa es la que se indaga en 
la justicia de la Provincia de Buenos 
Aires, que en este caso está a cargo 
del Juzgado Federal 11, del juez Julián 
Ercolini, el mismo que había iniciado 
a principio de junio los trámites de 
extradición desde el lado argentino 
y que tiene a su alero la arista de la 
recaptura de “El Chuma”, cuando 
fue encontrado con dos armas, mu-
niciones, un vehículo con pedido de 
secuestro y patentes adulteradas.

Para la extradición, una vez que el juez 
de garantía conozca los argumentos 
de las partes, elevaría los anteceden-
tes a la Corte de Apelaciones para 
que se pronuncie sobre la solicitud 
de extradición. Luego se oficiaría al 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
y a Argentina, para concretar su 
traslado.

DIEGO GUERRERO
Buenos Aires
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Región de Coquimbo lidera aumento 
de empleo minero en el país

ESTUDIO DE FUERZA LABORAL GRAN MINERÍA

La minería es actualmente la actividad productiva más importante de la región. LAUTARO CARMONA

Más de 7 mil trabajadores en la zona son los que se emplean 
en las faenas de la gran minería aquí emplazada. De ellos, casi 
el 75% corresponden a empresas proveedoras de la actividad 
generando un fuerte efecto multiplicador en la economía local, 
mientras que en cuanto a participación, destaca la evolución 
del empleo femenino llegando éste, a un 13%.

Este martes, vía virtual, se presentó 
el Estudio de Fuerza Laboral  de la 
Gran Minería Chilena 2021-2030, 
instancia realizada por la alianza del 
Consejo de Competencias Mineras y el 
Programa Eleva, alianza CCM-Eleva, 
en directa colaboración con empresas 
y proveedores de la gran minería.

Este estudio es el único en Chile 
de su tipo que, desde el año 2011, 
recoge y diagnostica a nivel nacional 
el estado actual de la fuerza laboral 
minera. Asimismo, evidencia cómo ha 
evolucionado la fuerza laboral a lo largo 
de los años y proyecta sus cambios 
para la próxima década.

En ese sentido, el estudio analiza la 
realidad y evolución de esta actividad 
productiva en la Región de Coquimbo, 
incluyendo la oferta académica y la 
demanda laboral de esta zona y los 
principales desafíos en materia de 
capital humano para la próxima década. 
Ello incluyó la entrega de cifras de 
empleo local, contratación de mujeres, 
y matrícula técnico-profesional, entre 
otros hallazgos.

Como primer dato, destaca el au-
mento del empleo minero en la región 
durante el período 2011-2020 por 
sobre la media del país y de las re-
giones mineras.

MÁS EMPLEO FEMENINO
Verónica Fincheira, gerenta del 

Consejo de Competencias Mineras, 
explica que el crecimiento de los pues-
tos de trabajo en la gran minería de 
la región incluyó tanto a las mineras 
como a las empresas contratistas, lo 
cual subraya, “ha  ido evolucionando 
bastante positivamente en la Región 
de Coquimbo donde hoy día, la pro-
yección para el año 2020 mostraba 
un fuerte aumento antes de la década 
de la contracción de la minería que 
fue antes de 2016”.

En ese sentido, el aumento del empleo 
en las faenas mineras de la región 
sumó un 171% en 9 años, lo que se 
traduce en la existencia de un total 
de 7 mil trabajadores de la gran mi-
nería a nivel local, en donde el 26% 
corresponde a personal propio de las 
grandes compañías mineras y el 74% 
a empresas proveedoras.

Pero lo que realmente destaca el 
estudio es el importante aumento 
del empleo femenino en la minería en 
donde, en una década, se ha duplicado 
la participación laboral de las mujeres. 
De hecho, en 2012 correspondía a 
un 6,6% de participación femenina, 

cifra que ha aumentado en 2021, 
hasta el 13%.

“Por ejemplo, nos comentaban desde 
CMP que hoy en día, en su equipo 
directivo el 40%  son mujeres,  cuan-
do hace un par de años esto estaba 
en 0%. Entonces han incentivado 
el desarrollo de las mujeres en la 
fuerza laboral total. De hecho, en la 
región desde el año 2018 hasta el 
2020, se han más que duplicado 
los cargos directivos y gerenciales de 
mujeres. Pasaron de un 5,8% en el 
2018 a un 12,5% en 2020. A nivel 
de subgerentes y superintendentes 
también subimos, de un 9,8% a un 
12,9% y en jefaturas, casi del doble, 
de un 14,5% a un 21,6%”, señaló 
Verónica Fincheira.

En ese sentido, argumentó que cuan-
do se cuenta con mujeres en cargos de 
toma de decisiones y liderazgo “se van 
completando las posiciones iniciales 
con más mujeres porque eso muestra 
que la cultura de la compañía cambió, 
y realmente se está fomentando el 
desarrollo de carreras, como también 
generando una cultura más diversa e 
inclusiva en un sector que antes era 
extremadamente masculinizado”.

LOS DESAFÍOS

Uno de los puntos que se desta-
can también en el estudio es que la 
cantidad de gente que vive y trabaja 
en las faenas mineras de la región 
es mayor que el promedio nacional 
-73% versus 69% - “lo que indica 
que Coquimbo es una región que en 
el fondo ha intentado mejorar sus 
condiciones socioambientales en 
términos de tener buenos lugares de 
educación y buenas áreas de salud, 
por lo tanto se hace más atractivo el 
poder vivir y trabajar aquí”, indica la 
gerenta de CCM.

Además indica, debido a que las 
faenas se emplazan en la misma 
región, los trabajadores laboran cerca 
de sus hogares, lo que fomentaría la 
corresponsabilidad y aumento del 
empleo en la zona.

Eso sí, aún se mantienen ciertas tra-
bas que paralizan un mayor desarrollo 
del empleo minero en el territorio.

Según Verónica Fincheira, un desafío 
es cómo poder influir en que las niñas 
y adolescentes que tienen que tomar 
la decisión de elegir su especialidad 
en las carreras de educación media 

técnico-profesional, “sean vinculantes 
a especialidades que estén relacionadas 
al sector minero”, indicó.

Al respecto agrega, existe una oferta 
formativa de 16 establecimientos de 
educación media técnico-profesional, 
sólo 14 instituciones tienen especia-
lidades relacionadas con la minería 
y de estas especialidades. Además, 
tenemos 2.340 matriculados en re-
lación a espacialidades  mineras  y 
13  mil personas matriculadas en 
instituciones de educación superior.

Por eso, a juicio de la ejecutiva, “el 
desafío mayor que tenemos es que 
necesitamos aumentar ese nivel de 
matrícula e impactar entre las jóve-
nes cuando están estudiando en la 
educación media para que puedan 
realmente desarrollar habilidades más 
relacionadas a las áreas técnicas y de 
especialidades, y de ahí focalizarlas en 
especialidades mineras”, puntualizó.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

EN LA REGIÓN DESDE 
EL AÑO 2018 HASTA EL 
2020, SE HAN MÁS QUE 
DUPLICADO LOS CARGOS 
DIRECTIVOS Y GERENCIALES 
DE MUJERES. PASARON DE 
UN 5,8% EN EL 2018 A UN 
12,5% EN 2020”
VERÓNICA FINCHEIRA
GERENTA CCM
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Aprueban proyectos para fortalecer la 
infraestructura en colegios de la comuna

CANCHAS Y SOMBREADEROS PARA TRES RECINTOS EDUCATIVOS

Proyectos para el mejoramiento de la infraestructura educativa se aprobaron este martes 
en el Concejo Municipal.

ARCHIVO REFERENCIAL

La mañana de ayer se 
presentaron y aprobaron en 
el Concejo Municipal tres 
proyectos para jardines, 
escuelas y liceos de la 
comuna, que entregan 
mejores condiciones de 
desarrollo para todos 
los integrantes de las 
comunidades educativas.

Tres proyectos de infraestructura para 
jardines infantiles y establecimientos 
educacionales fueron presentados 
este martes ante el concejo municipal 
y aprobados por unanimidad por sus 
integrantes. Se trata de iniciativas 
que mejoran y complementan diversos 
espacios de los recintos escolares y 
que permitirán desarrollar procesos 
efectivos de enseñanza y aprendizaje.

Uno de ellos es la construcción de 
una cancha de pasto sintético para el 
Colegio Fray Jorge, la que se construirá 
en un área que actualmente es de 
tierra, por lo que viene a dar respues-
ta a un anhelo de esta comunidad 
educativa, que actualmente tiene 
una matrícula de 725 estudiantes, 
quienes contarán con un espacio para 

Ovalle

fomentar el deporte y los hábitos de 
vida saludables.

“Recibimos esta noticia con mucha 
alegría y satisfacción, ya que es un 
gran proyecto que va a permitir un 
mejor desarrollo para nuestras alum-
nas y alumnos, además de una nueva 
herramienta para nuestras actividades 
de complemento curricular”, mani-
festó Juan Carlos Muñoz, director 
del Colegio Fray Jorge. 

Otra iniciativa aprobada es la cons-
trucción de un sombreadero en el 
Colegio Bicentenario de las Artes 
Eliseo Videla Jorquera, establecimien-
to que tiene una matrícula de 836 
estudiantes, quienes contarán con 
una nueva área, que complementa el 

gimnasio techado que se construyó el 
año 2020. La inversión, que se eje-
cutará con aportes de la Subvención 
Escolar Preferencial (SEP) por un 
monto de 29.373.138, considera el 
mejoramiento del cierre perimetral 
del establecimiento.

Al respecto, el director de la institu-
ción, Edio García, indicó que “esto nos 
permitirá habilitar un nuevo espacio 
para el deporte y la recreación de los 
estudiantes y, por otra parte, brindar 
más seguridad a nuestra comunidad 
educativa mediante el mejoramiento 
del cierre perimetral del estableci-
miento, ya que estamos ubicados 
en un sector que de día tiene un 
alto flujo, pero que en ciertas horas 

se transforma en un sector también 
solitario”.

RECONOCIMIENTO OFICIAL
La Ley N° 20.832 establece que 

todas las salas cunas y jardines infan-
tiles que reciben aportes del Estado, 
deberán contar con el Reconocimiento 
Oficial. Es en este contexto que la Sala 
Cuna y Jardín Infantil Las Ardillitas 
de la localidad de Nueva Aurora, tam-
bién fue beneficiaria de uno de los 
proyectos. 

“Con este proyecto estamos dando 
cumplimiento a la normativa vigen-
te, preocupados siempre de recibir 
y atender a nuestros párvulos en 
espacios acogedores y que cuenten 
con todos los elementos necesarios 
que aseguren entregar una educación 
de calidad”, explica Bella Lagunas, 
coordinadora de la Oficina Comunal 
de Primera Infancia del Departamento 
de Educación. 

El proyecto incluye mejoramientos 
al patio, ampliación de oficinas, me-
joramiento de los servicios higiénicos 
y también del patio y zona recreativa 
de los estudiantes; además de acceso 
universal en distintas áreas del jardín 
infantil.

“Esta administración ha puesto un 
fuerte énfasis en la gestión educativa, 
y eso se demuestra en los distintos 
ámbitos de gestión escolar”, afirma el 
jefe del Departamento de Educación, 
Nelson Olivares.
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COPA DE CAMPEONES

Los dos finalistas de la categoría 
Sénior 45 clasificaron de forma directa 
a la Copa de Campeones, en donde se 
enfrentan los mejores equipos del fútbol 
amateur de la Región de Coquimbo. 

Bellavista tiene grandes ambiciones 
para este certamen, ya que hace tiem-
po que no han podido consolidar una 
buena campaña en esta competencia, 
“nuestra idea es llegar de una vez por 
todas a pelear el título, hemos esta-
do muchas veces entre los primeros 
seis, la última vez estuvimos entre los 
primeros cuatro, pero de una vez por 
todas queremos llegar a una final, nos 
queremos reforzar para ir a competir a 
este campeonato”, declaró el delegado 
Luis Cortés. 

Pero para esta competición había tam-
bién un tercer cupo, el cual se disputó 
entre los dos equipos semifinalistas. En 
este partido Perla Verde venció por 4 
a 1 a Quiscal, ganando así su derecho 
a participar del torneo regional. 

“Queremos reforzarnos para hacer un 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Bellavista y Troncoso son los 
campeones de AFAO en categoría 

Sénior 45 e Infantil respectivamente

DESDE LA ASOCIACIÓN PREPARAN LA SELECCIÓN DE AMBAS SERIES

“Los del Cerro” vencieron en penales a Población 21 de Mayo 
para quedarse con la copa, mientras que el “más antiguo de 
Ovalle” celebró un título con los más jóvenes de su club, ya 
que en la categoría sub 15 se impusieron por 2 a 0 en la final 
ante Tamaya. 

El Campeonato de la Asociación de 
Fútbol Amateur de Ovalle ya definió 
a sus campeones en dos de sus ca-
tegorías, Sénior 45 e Infantil Sub 15.

En la final de los “más experimentados” 
se enfrentaron Bellavista y Población 
21 de Mayo, equipos que empataron 0 
a 0 en el tiempo reglamentario, por lo 
que la definición se tuvo que extender 
hasta los lanzamientos penales. 

Desde los doce pasos fueron más 
efectivos “Los del Cerro”, ya que se 
impusieron por 3 a 1, teniendo a su 
arquero como la gran figura, ya que 
logró tapar dos de los disparos de los 
rivales. 

“Nosotros nos preparamos bien para 
este partido, llevamos harta barra, se 
tiraron hasta fuegos artificiales, eso 
motivó al equipo. Ese día viernes el 
estadio estaba lleno, salió todo boni-
to”, declaró contento el delegado de 
Bellavista, Luis Cortés.

En una muestra de fair play, el dirigente 
de los “blanquinegros” continuó su 
declaración elogiando al rival, quien les 
puso una tarea difícil, “fue una bonita 
final, el empate a cero creo que fue 
lo más justo, porque los dos equipos 
estaban parejos”, puntualizó. 

Tras levantar la copa, Bellavista rea-
lizó una cena y fiesta para festejar el 
título, entregándoles un diploma de 
reconocimiento a todos los jugadores 
que hicieron posible dicha celebración. 

Por otro lado, se definió el podio en 
la categoría Infantil Sub 15, en donde 
Deportivo Limarí se quedó con el tercer 

lugar al vencer por 2 a 0 a Mirador, 
mientras que en la gran final Troncoso 
se quedó con la copa al imponerse por 
2 a 0 ante Tamaya, goles de Matías 
Collado y Yoan Echeverría. 

“Fue un proceso largo, en un principio 
nos costó juntar a los chiquillos, pero 
de a poco los fuimos incorporando, 
trabajamos mucho para lograr grandes 
objetivos. Con los entrenamientos 
los niños comenzaron a querer lograr 
cosas, gracias a eso logramos un buen 
juego, todo ese trabajo dio resultado 
con la obtención de la copa”, señaló el 
entrenador de los infantes de Troncoso, 
Ricardo Pizarro. 

En la misma línea, el presidente de 
Troncoso, José Castillo, complementó 
diciendo que dentro de su institución 
esperan potenciar el deporte en los 
más pequeños, “nosotros como club 
tenemos la idea de darle más importan-
cia a nuestras series menores, porque 
ellos son los que van a potenciar las 
ramas adultas más adelante, están 
saliendo niños muy buenos para la 
pelota”, indicó.

CEDIDABellavista se coronó campeón mediante los lanzamientos penales, ya que en el tiempo reglamentario empató 0 a 0.

digno papel en la Copa de Campeones, 
Perla Verde siempre aspira a lo máxi-
mo, y eso significa pelear un título, 
queremos pelear nuestra posibilidad, 
y si es que llegamos a estar en la final, 
den por seguro que podemos traer un 
nuevo título para Ovalle, pero vamos a 
ir paso a paso, por lo pronto le damos 
las felicitaciones Bellavista y 21 de 
Mayo”, indicó Flavio Rodríguez, quien 
es uno de los fundadores y dirigentes 
actuales del Perla Verde.

TORNEO DE SELECCIONES
La AFAO se preocupó de culminar la 

competencia de las categorías Sénior 

45 e Infantil antes que el resto, ya 
que en ambas series deben enfrentar 
el campeonato de selecciones de las 
diferentes asociaciones de la Región 
de Coquimbo. 

Este torneo comenzaría a mediados 
de agosto, en donde la selección de la 
asociación ovallina enfrentará a sus 
similares de Tierras Blancas, La Serena, 
San Juan, Coquimbo y Diaguitas (esta 
última también incluye clubes de Ovalle).

“Está pesado el grupo nuestro, es el 
grupo de la muerte. Durante este tiempo 
se están realizando las inscripciones y 
listados para enfrentar este campeonato 
de selecciones”, indicó el presidente de 
la AFAO, José Miguel Álvarez. 

En Troncoso potenciaron sus inferiores, lo que fue recompensado con el título de campeón en 
categoría infantil.

CEDIDA




