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LA LLUVIA NO HA SIDO SUFICIENTE

GRAVE SEQUÍA EN LA 
REGIÓN ESTÁ LEJOS 
DE TERMINARSE 

MEDIDAS SOCIALES

ROBERTO MARTÍNEZ 
DESTACA PARTE 
DE SUS SECRETOS 

Anuncian 
flexibilización 
de requisitos 
para postulación 
de Subsidio de 
Arriendo 

El mueblista 
que mejoró sus 
ventas online 
en medio de la 
pandemia

> Con pancartas, silbatos y consignas una manifestación de comerciantes informales se trasladó desde el Espejo de Agua hasta la Munici-
palidad protestando por lo que consideraron maltratos policiales en el marco de las últimas detenciones, sobre todo la realizada la mañana 
del miércoles contra una mujer.

COMERCIANTES AMBULANTES PROTESTAN POR AGRESIÓN POLICIAL EN ÚLTIMAS DETENCIONES

LEY NACIONAL DEL CÁNCER 
CONTEMPLARÁ UN CENTRO 
ONCOLÓGICO EN LA REGIÓN

> LA LEY APROBADA EN EL CONGRESO CONSIDERA RECURSOS PARA PREVENCIÓN, 
TRATAMIENTO E INFRAESTRUCTURA QUE EN LA REGIÓN ESTARÁ ANEXADA 
AL HOSPITAL DE LA SERENA. DEBERÁ HACERSE OPERATIVA EN UN MES Y SU 
REGLAMENTO DEBE DICTARSE EN MÁXIMO TRES MESES.

El director del Laboratorio PROMMRA y del Consorcio Centro Tecnológico 
Quita-Anko de la ULS, aclaró que la situación de crisis hídrica sigue a pesar 
de las temporadas de precipitaciones. “La sequía persiste, estamos bajo el 
promedio, la distribución de agua está por lejos de ser la normal”, afirma el 
profesional.

En el proceso se eliminó la 
exigencia de inscripción en 
el Registro Social de Hogares 
(RSH), facilitando el acceso 
a este beneficio. El cierre de 
postulaciones será el próximo 
24 de agosto.

Roberto Martínez se dedica 
a fabricar muebles rústicos 
y como muchos tuvo que 
apoyarse en las ventas en línea 
para mantener su crecimien-
to. Actualmente participa de 
la vitrina Cyber FOSIS, para 
mejorar la visibilidad de su 
emprendimiento.
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Ley Nacional del Cáncer contemplará 
un centro oncológico en la región 

PRÓXIMA A SER PROMULGADA 

La ley aprobada en el 
Congreso considera recursos 
para prevención, tratamiento 
e infraestructura que en la 
región estará anexada al 
Hospital de La Serena. Deberá 
hacerse operativa en un mes 
y su reglamento debe dictarse 
en máximo tres meses, con el 
fin de apoyar a pacientes con 
cualquier tipo de cáncer. 

“Fue como un parto”, sostuvo Elena 
Bolados, de la Organización de Padres 
de Niños Oncológicos de la región de 
Coquimbo, luego que este miércoles 
por la noche se aprobara en su último 
trámite en el Congreso la Ley Nacional 
del Cáncer. 

Fue un proyecto que se mantuvo en 
tramitación en el Parlamento desde 
hace nueve años, mismo período en la 
que la organización lamentablemente 
vio cómo fallecieron cerca de 100 niños 
esperando una mejor calidad de aten-
ción o un tratamiento oportuno a sus 
enfermedades. 

“Esto fue ver cómo fallecieron tantas 
personas, adultos y niños, sin tener un 
sistema que los proteja. Las condiciones 
en la que están falleciendo no son dig-
nas y que nuestros niños de la región 
tengan que viajar más de 400 kilómetros 
para buscar un tratamiento contra el 
cáncer no corresponde. Así que esta 
Ley es muy bienvenida”, dijo Bolados. 

La organización agrupa a cerca de 
200 niños con cáncer, cada uno en 
distintas etapas de sus respectivos 
tratamientos, todos residentes en la 
región. Mientras que las consultas del 
año 2019 relacionadas con oncología 
fueron 19.312 atenciones en la red de 
salud pública, que concierne a los 
hospitales de la región. 

Para todos ellos y los que vendrán, la 
Ley permitirá planificar, desarrollar y 
ejecutar políticas públicas, programas 
y acciones destinados a establecer las 
causas y prevenir el aumento de la 
incidencia del cáncer, en cualquiera de 
sus manifestaciones, formas o deno-
minaciones, el adecuado tratamiento 
integral y la recuperación de la persona 
diagnosticada con dicha enfermedad. 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

La Ley contempla un registro nacional de pacientes con cáncer, presupuesto, un Fondo Nacional, especialización de médicos, entre otros. 
EL OVALLINO

El texto legal fortalece el Plan Nacional 
de Cáncer lanzado a principios de este 
año, que entre otros pilares crea una 
red nacional de centros oncológicos, 
del registro nacional de estos pacien-
tes y un fondo para financiar estas 
prestaciones. 

Además, crea el Fondo Nacional del 
Cáncer, destinado a financiar total o 
parcialmente programas y proyectos 
que se encuentren exclusivamente 
relacionados con la investigación, 
estudio, evaluación, promoción, de-
sarrollo de iniciativas para la preven-
ción, vigilancia y pesquisa del cáncer, 
lo que se considera relevante para la 
promoción de la salud, la atención de 

calidad, oportuna y equitativa para la 
población del país. 

La nueva Ley Nacional del Cáncer 
deberá hacerse operativa en el plazo de 
un mes y su reglamento debe dictarse 
en máximo tres meses, con el fin de 
apoyar a los pacientes que producto 
de la pandemia, han pospuesto el 
cuidado de su condición de salud. 

 

FALTARÍAN RECURSOS 
La Ley contempla un presupuesta de 

$80 mil millones, de los cuales $20 mil 
irán destinados a infraestructura para 
su implementación, que “no solamente 
va a destinar recursos para lo que dice 
relación con el tratamiento, sino que 
también para la prevención, que es 
muy importante cuando ya el cáncer 
es la segunda causa de muerte en el 
país, y en algunas regiones está siendo 
ya la primera”, sostuvo el diputado 
Matías Walker. 

Para la organización, los recursos 

serían insuficientes para enfrentar 
la enfermedad, pero sería un primer 
paso, donde la Ley se puede ir reajus-
tando en el camino, a medida que es 
implementada y las necesidades que 
van surgiendo. 

“Que esté aprobada la Ley ya es bue-
no y ya existe algo. En el camino se 
pueden ir arreglando las cosas para el 
beneficio de quienes estén sufriendo”, 
precisó Bolados. 

 

CENTRO ONCOLÓGICO REGIONAL 
Durante febrero de este año, se co-

noció que la región contará con un 
Centro Oncológico para el tratamiento 
del cáncer, que estará anexado a las 
nuevas dependencias del Hospital de 
La Serena, cuya concreción definitiva 
estaría para el 2025. 

En el recinto podrían atenderse cerca 
del 90% de los casos regionales, derivan-
do los restantes casos más complejos 
a Santiago. 

Mientras, la organización espera la 
materialización de un bus adaptado 
para trasladar a pacientes regionales 
a Santiago mientras se espera por la 
construcción del recinto. A su vez, 
esperan la adquisición por parte del 
Consejo Regional de una casa de aco-
gida, que pueda albergar a las familias 
de los pacientes provenientes desde 
las provincias de Limarí y Choapa, y 
otras localidades rurales de Elqui. o1001i 

“QUE ESTÉ APROBADA 
LA LEY YA ES BUENO Y 
YA EXISTE ALGO. EN EL 
CAMINO SE PUEDEN IR 
ARREGLANDO LAS COSAS 
PARA EL BENEFICIO 
DE QUIENES ESTÉN 
SUFRIENDO” 
ELENA BOLADOS 
ORGANIZACIÓN PADRES DE NIÑOS 
ONCOLÓGICOS 

200
Niños con cáncer agrupa la organiza-
ción de Padres de Niños Oncológicos 
de la región de Coquimbo. 
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Anuncian flexibilidad en requisitos para 
postulación de Subsidio de Arriendo 

INVERSIÓN DE $74 MIL MILLONES 

La postulación se realiza a través de la página web www.minvu.cl. Cedida EL OVALLINO

En el proceso se eliminó la 
exigencia de inscripción en 
el Registro Social de Hogares 
(RSH), facilitando el acceso 
a este beneficio. El cierre de 
postulaciones será el próximo 
24 de agosto.

Durante esta semana, se dieron a co-
nocer  la simplificación y flexibilización 
de requisitos para postular al “Subsidio 
de Arriendo Especial Clase Media”, luego 
de que a tres semanas de su inicio se 
han registrado aproximadamente 40 
mil solicitudes a nivel nacional. 

El objetivo de este ajuste, es  lograr 
que más personas puedan obtener este 
beneficio, es por ello que el Ministerio 
decidió eliminar de sus requisitos el 
Registro Social de Hogares, entendien-
do que gran parte de las familias que 
componen este grupo, no cuentan con 
dicho registro y están quedando fuera 
de este apoyo estatal. 

Las familias serán beneficiadas con 
un subsidio de hasta 250 mil pesos, 

La Serena

pensados en arriendos de hasta 600 
mil. El beneficio tiene una duración 
de 3 meses y va en ayuda directa de 
quienes se encuentran actualmente 
arrendando.

Este llamado especial de subsidio 
de arriendo estará abierto hasta al 
24 de agosto de 2020, con tres cierres 
parciales y la postulación se realiza a 
través de la página web www.minvu.
cl. Serán 100.000 subsidios en todo el 
país con un costo total de inversión 

de $74 mil millones. El foco de esta 
medida, apunta a aliviar la carga fi-
nanciera de las familias y que éstas no 
vean empeoradas sus condiciones de 
habitabilidad.

El director Regional SERVIU, Oscar 
Gutiérrez, destacó que “se han fle-
xibilizado los requisitos para llegar 
a la mayor cantidad de familias en 
la región; queremos acompañarlos 
también su postulación a través de 
los números que disponemos para 

atención de público. Se trata de un 
gran beneficio para la clase media y 
tanto el Presidente Sebastián Piñera 
como el Ministro Felipe Ward optaron 
por eliminar el requisito del Registro 
Social de Hogares”. 

Los requisitos para postular a este be-
neficio consisten en demostrar pérdida 
de empleo o una baja de más del 30% 
de ingresos, no ser propietario de una 
vivienda (postulante o algún integrante 
del núcleo familiar), acreditar un nú-
cleo familiar compuesto por al menos 
2 personas (incluyendo al postulante), 
estar arrendando una vivienda actual-
mente y presentar los documentos de 
postulación.  Este proceso se realiza a 
través del sitio web www.minvu.cl. y 
también se ha dispuesto de asistencia 
telefónica con Minvu Aló al 600 901 11 11 
(desde teléfono fijo) y 22 901 1111 (desde 
celulares).

Las autoridades sanitarias informaron sobre 
la cantidad de fallecidos y nuevos casos por 
Covid-19.

CEDIDA

Cuatro nuevos fallecidos y la región suma 129 contagiados en las últimas 24 horas
CORONAVIRUS

Uno de los muertos corresponde 
a Ovalle, mientras que la comuna 
registró a 20 casos nuevos de la 
enfermedad.

El Coronavirus no da tregua en la 
región de Coquimbo y a medida que 
avanza la pandemia, los fallecidos 
también aumentan. En las últimas 
horas perdieron la vida cuatro pacien-
tes a causa del Covid-19, de los cuales 
corresponden dos a La Serena, uno 
a Coquimbo y uno a Ovalle. De esta 
forma, la región lamenta 80 muertes 
desde el comienzo de la pandemia.

Mientras que en las últimas 24 horas 
se registraron 129 casos nuevos por 
Coronavirus, de las cuales 30 corres-
ponden a La Serena, 50 a Coquimbo, 
tres a Andacollo, cinco a La Higuera, 
dos a Vicuña, tres a Illapel, cuatro a Los 
Vilos, cuatro a Salamanca, 20 a Ovalle, 
dos a Monte Patria, dos de otra región 
y cuatro pacientes sin notificación en 
el sistema Epivigila.

Con esto, la región totaliza 6.951 ca-
sos por Covid-19 hasta la fecha, de los 
cuales 1.089 se encuentran activos.

Además, 36 pacientes se mantie-

nen internados en los Hospitales de 
Contingencia y Provincial de Ovalle, de 
los cuales 15 se encuentran apoyados 
con ventilación mecánica.

Sobre la dotación actual de camas, la 

autoridad señaló que actualmente hay 
1.182 camas totales, de las cuales 346 se 
encuentran disponibles, presentando 
una ocupación del 71%. De las camas 
disponibles en la Red Asistencial, 34 
pertenecen a la Unidad de Pacientes 
Críticos, divididas en 14 de la Unidad de 
Cuidados Intensivos y 20 de la Unidad 
de Unidad de Tratamiento Intermedio.

NUEVO LABORATORIO
Durante la entrega de un nuevo balance, 

la doctora Pilar Jiménez, Subdirectora 
de Gestión Asistencial (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, informó que ya 
entró en funcionamiento el séptimo 
laboratorio de Biología Molecular de 
la región. “Se trata de un nuevo recinto 
ubicado en la Universidad de La Serena, 
que tendrá una capacidad para procesar 
50 muestras diarias, aumentando el 
número total de procesamiento en la 
región, que ya alcanza las 700 muestras 
diarias aproximadamente”, destacó. o1002

Ovalle

6.951
Casos acumulados totales se regis-
tran en la región de Coquimbo, a cinco 
meses de la llegada del Coronavirus 
a Chile.

250
mil pesos es el monto máximo para 
cada familia que cumpla con los requi-
sitos de la postulación, la que estará 
abierta  hasta el 24 de agosto. 
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son aquellos que comparten los mismos contenidos que 
tú y podrían afectar tu posicionamiento en los resulta-
dos de búsquedas
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Comerciantes ambulantes protestan por 
agresión policial en últimas detenciones

ENTREGAN CARTA A MUNICIPALIDAD PIDIENDO SOLUCIÓN A SU CONDICIÓN INFORMAL

Los comerciantes informales rechazaron la violencia de los últimas detenciones, lo que habría gati-
llado la protesta del jueves.

Manifestantes y Carabineros mantuvieron conversaciones en el patio de la Munici-
palidad logrando entregar la carta con las solicitudes por parte de los comerciantes.

EL OVALLINOEL OVALLINO

Con pancartas, silbatos y 
consignas una manifestación 
de comerciantes informales 
se trasladó desde el Espejo de 
Agua hasta la Municipalidad 
protestando por lo que 
consideraron maltratos 
policiales en el marco de las 
últimas detenciones, sobre 
todo la realizada la mañana 
del miércoles contra una 
mujer.

Con una concentración que comenzó 
a las 11.00 de la mañana de este jueves 
en el Espejo de Agua, comerciantes 
informales que ofrecen su mercancía 
en las calles de la ciudad protagoniza-
ron una marcha en protesta por lo que 
consideran abusos y violencia policial 
por parte de Carabineros en las últimas 
detenciones a trabajadores sin permiso 
municipal.

Consignas como “No más abusos”, 
“Somos comerciantes, no delincuentes” 
y “Basta de Agresión”, los vendedores 
de calle se tomaron pacíficamente 
el Paseo Peatonal para dirigirse a la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Plaza de Armas, donde estuvieron unos 
minutos y luego llegaron a los patios 
de la Municipalidad de Ovalle, donde 
esperaron infructuosamente por una 
atención de algún representante de la 
casa consistorial.

Durante gran parte del recorrido y de 
la permanencia en las cercanías muni-
cipales, y equipo de Carabineros estuvo 
presente, aunque nunca fue necesaria 

ninguna intervención y más bien varios 
de quienes lideraban la concentración 
pedían respeto y cordura.

EXIGENCIAS REPETIDAS
Tras la corta marcha el grupo entre-

gó una carta exigiendo formalizar su 
condición para evitar detenciones y 
persecución por parte de los organis-

mos de seguridad.
Los manifestantes indicaron que se 

hace necesaria una nueva conversación 
para buscar solución a las demandas 
de los comerciantes, y rechazaron que 
sean un factor de riesgo e inseguridad 
para la población.

“No es posible que la única respuesta 
sea ‘No’, todo es “No”, hay familias, hay 
gente que está detrás de esto. Hay ma-
dres solteras, hay abuelos que trabajan y 
tienen que mantenerse con sus ventas. 
Es injusto que no nos convoquen a 
conversar y no nos tomen en cuenta, 
porque ellos no saben lo que nos está 
pasando a nosotros”, indicó una de las 
voceras de la protesta, Miriam Contreras.

A través de la carta entregada, los 
comerciantes informales reunidos 
en el Sindicato N°4, proponen algunas 
soluciones que ya se han escuchado en 
anteriores oportunidades, y rechazadas 
en cada una de ellas, como las Ferias 
Libres Rotativas, que podrían hacer-
se al interior de poblaciones los días 
cuando no hay feria, y un “proyecto 
armónico” para todos los comerciantes 
ambulantes.

“Proponemos: Ferias artesanales em-
prendedores y navideñas –que sean de 
mayor acceso al postular y que beneficie 
tanto al público ovallino como al sector 
turístico, mejorando la economía de la 
zona”, indica la carta entregada, agre-
gando que están dispuestos a escuchar 
soluciones concretas y realistas que 
emanen de la Municipalidad.

La misiva, firmada por la secretaria 
de la organización, Katherine Ramos, 
fue recibida por secretaría.

Uno de los detonantes de la reciente 
protesta sería la detención con uso de 
fuerza de la comerciante María Peruhad-
hi, quien fue llevada por Carabineros la 
mañana del miércoles.
La comerciante se hallaba en la protesta 
y reiteró lo que ya había manifestado a El 
Ovallino un día antes.
“Me agredieron con patadas y puñetes, 
me tiraron del pelo, me hicieron moreto-
nes en la cara. Nosotros en vez de sentir-
nos protegidos por Carabineros estamos 
con más miedo hacia ellos. Yo no estaba 
trabajando ni nada, y me llevaron a la 
fuerza. Me duele el brazo y me duele la 
cara”, explicó Peruhadhi a El Ovallino.
Testigos habían afirmado que le llamó la 
atención la violencia con la que actuaron 
los uniformados, sobre todo porque serían al menos seis carabineros para someter 
a la vendedora.
Consultados al respecto la Tercera Comisaría de Carabineros indicó en su momento 
que la mujer se resistió a la fiscalización y que habría sido detenida por maltrato 
de obra, tras atacar con golpes de puño a un oficial. 

REITERANDO DENUNCIAS
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 

cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 
amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

GENERALES

Adiestramiento K9 todas las razas 
buen trato obediencia paseo defen-
sa trabajo a domicilio. 95036926, 
96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

El mueblista que mejoró sus ventas 
online en medio de la pandemia

ROBERTO MARTÍNEZ DESTACA PARTE DE SUS SECRETOS 

A través de las redes sociales, Roberto Martínez ha podido mantener la visibilidad de su 
emprendimiento Ambiente Rústico.

EL OVALLINO

Roberto Martínez se 
dedica a fabricar muebles 
rústicos y como muchos 
tuvo que apoyarse en 
las ventas en línea para 
mantener su crecimiento. 
Actualmente participa de 
la vitrina Cyber FOSIS, para 
mejorar la visibilidad de su 
emprendimiento.

Miles de emprendedores se han 
visto afectados con la pandemia por 
coronavirus y en general, han dis-
minuido sus ventas. Sin embargo, 
Roberto Martínez, mueblista ovallino 
y propietario de “Ambiente Rústico”, 
señala que no ha perdido clientela a 
raíz de la pandemia y asegura que uno 
de los factores de su éxito han sido 
las ventas online, la perseverancia, 
aceptar las críticas y escuchar a sus 
clientes. 

Este emprendedor fue parte del 
programa Concurso Regional de 
Emprendimiento CREE, del FOSIS 
y el Gobierno Regional y, además, 
participa de la vitrina digital Cyber 
FOSIS, gracias a la cual, ha podido dar 
mayor difusión a su negocio.

Al respecto, el emprendedor apunta 
que “el factor que nos ha favorecido 
bastante es la perseverancia y eso 
es la base de llegar al objetivo, es un 
tema fuerte poder levantarse y decir: 
bueno, estamos en una situación de 
cuarentena en este momento, ¿cómo 
vendo mis productos?, ¿cómo los 
ofrezco? y uno de los temas potentes 
hoy en día son las ventas online y 
las redes sociales.  La gente en estos 

Ovalle

medios, a veces critica de manera 
positiva y negativa, pero todo hay 
que aceptarlo”.

Al mismo tiempo señala que “el CREE 
fue un gran impulso para nuestro 
trabajo, gracias a eso logramos la 
ampliación de nuestro taller, ahora 
tenemos un taller de dos pisos así 
que estamos super contentos en ese 

sentido, además logramos adquirir 
materia prima y herramientas para 
darle mejor acabado a nuestro trabajo”.

CAPACIDAD Y ACEPTACIÓN
La directora regional del FOSIS, 

Loreto Molina destaca la capacidad 
emprendedora de Roberto Martínez 

y recalca que “el caso de Roberto es 
un ejemplo de que se pueden buscar 
diferentes maneras de seguir ven-
diendo en medio de la pandemia por 
Covid-19. Tal como él señala, las redes 
sociales y las ventas online son una 
oportunidad para seguir atrayendo 
clientes y lograr ventas. Asimismo, 
es importante aceptar y recoger las 
críticas tanto positivas como negativas 
para mejorar y más importante aún, 
ser perseverantes en los objetivos 
planteados con nuestro negocio”. 

Martínez y su emprendimiento 
“Ambiente Rústico” cuentan con la 
página Web www.ambienterustico.cl 
además de Facebook e Instagram con 
el mismo nombre, donde se pueden 
realizar pedidos y hacer compras 
online. 

“UNO DE LOS TEMAS 
POTENTES HOY EN DÍA 
SON LAS VENTAS ONLINE Y 
LAS REDES SOCIALES.  LA 
GENTE EN ESTOS MEDIOS, A 
VECES CRITICA DE MANERA 
POSITIVA Y NEGATIVA, PERO 
TODO HAY QUE ACEPTARLO”

ROBERTO MARTÍNEZ
EMPRENDEDOR
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La lluvia no ha sido suficiente: 
Sequía en la región no ha disminuido 

ESCENARIO ACTUAL El director del Laboratorio 
PROMMRA y del Consorcio 
Centro Tecnológico Quita-
Anko de la ULS, aclaró 
que la situación de crisis 
hídrica persiste a pesar 
de las temporadas de 
precipitaciones. “La sequía 
persiste, estamos bajo el 
promedio, la distribución 
de agua está por lejos de 
ser la normal”, afirma el 
profesional.

Pese a que la percepción  general de la 
población es que está es una temporada 
lluviosa en la Región de Coquimbo, no se 
puede hablar de una considerable dismi-
nución de la sequía en el territorio, según 
comentan los expertos. 

Desde hace unos días los portales nacio-
nales informaban que la “extrema sequía”, 
estaría por desaparecer del país. Según 
René Garreaud, magíster en geofísica y 
doctor en meteorología, se han registrado 
varios eventos de lluvia tanto moderados 
como intensos y con bajas temperaturas, 
lo que no significa que se haya acabado 
la mega sequía, sin embargo, dijo a LUN 
que “la buena noticia es que nos alejamos 
de la condición de extrema sequía que 
tuvimos en 2019”. 

Pero la realidad local, está muy lejos de 
ese escenario. El director del Laboratorio 
de Prospección, Monitoreo y Modelación 
de Recursos Agrícolas y Ambientales 

ROMINA NAVEA R. 
La Serena

El mes de junio se registraron cinco eventos de precipitaciones en la Región de Coquimbo, donde experimenta un superávit del 13,9%. 
EL OVALLINO

(PROMMRA) y director del Consorcio 
Centro Tecnológico Quita-Anko de la 
ULS, Pablo Álvarez, aclaró que “la sequía 
persiste, estamos bajo el promedio, la 
distribución de agua está por lejos de ser 
la normal, es menos que lo normal para 
las tres provincias”. 

Los antecedentes que permiten pro-
yectar este escenario son concretos, “en 
el norte de la región -en La Higuera y 
Elqui-, la situación no es mejor que el 

año pasado, de hecho, la situación en la 
cuenca del Elqui tiene menor reserva de 
nieve (forma un 7% del área total), además 
de un menor volumen guardado en los 
embalses y bajas precipitaciones”, detalla 
el profesional. 

En tanto a la provincia del Limarí, “la 
cantidad de agua que se va a distribuir 
a partir de los embalses, es alrededor 
de  un 35% menos que el año pasado, 
por lo tanto este año es menos el agua 
que la anterior temporada”, sostiene. En 
cuanto a  la cobertura de nieve, Limarí 
mantiene alrededor de un 11% total en 
lo que va del año.

Por otro lado, la provincia de Choapa, 
tiene una realidad distinta, pero no tan 
alejada del resto de la región. “En este caso, 
es la única de las tres cuencas que está 
-desde el punto de vista de la lluvia-, en 
mejor condición que en el 2013, 2014 y 2019, 
los cuales han sido años muy  secos. Está 
mejor, pero ni cerca del valor promedio 
(…) la cobertura de nieve es alrededor de 

un 17%, que es mejor que las otras cuencas 
y permite visualizar una temporada mas 
auspiciosa que la del año pasado”, explica 
Álvarez.

JUNIO LLUVIOSO 
La Región de Coquimbo experimenta un 

superávit de precipitaciones. A pesar de 
estos eventos,  de acuerdo al CEAZA,  los 
próximos meses se registrarían precipita-
ciones entre “bajo lo normal” a “normal”.

En base al análisis del Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA),  hasta 
el 30 de junio se ha registrado un superávit 
en del 13,9% en la Región de Coquimbo. 
En la Provincia de Elqui, el superávit es 
de 27,3%; en la Provincia del Limarí, 11,7% y 
en Choapa, 2,7%.

 Sin embargo, y tal como se ha obser-
vado con las grandes diferencias de las 
lluvias caídas entre los distintos lugares 
de la Región, también existen localidades 
que aún experimentan un déficit, como 
es el caso de Rapel con un -11,5%, Monte 
Patria con un -5,8% y Los Vilos con un -23,4%. 
Asimismo, el lugar con mayor déficit es el 
Embalse La Laguna, con un 40%.

A raíz de estos resultados, Luis Muñoz, 
meteorólogo del CEAZA, ve estas cifras de 
manera positiva, pero al mismo tiempo, 
llama a la cautela. “No se puede decir en 
base a esta información que el año 2020 
será lluvioso, ya que según los pronósti-
cos se espera que los próximos meses 
se registren precipitaciones entre ‘bajo 
lo normal’ a ‘normal’, por lo que sí ‘bajo 
lo normal’ predomina en los próximos 
meses pues el año 2020 podría finalizar 
siendo a lo más ‘normal’, afirma.

A la vez, detalla que “la probabilidad 
de que las precipitaciones sean bajo lo 
normal está entre el 45% al 55%, mientras 
que la probabilidad de que sea en torno 
a lo normal es del orden del 35%”.

“LA SITUACIÓN EN LA 
CUENCA DEL ELQUI 
TIENE MENOR RESERVA 
DE NIEVE (FORMA UN 7% 
DEL ÁREA TOTAL), MENOR 
VOLUMEN GUARDADO EN 
LOS EMBALSES Y MENORES 
PRECIPITACIONES”

PABLO ÁLVAREZ
DIRECTOR PROMMRA




