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MINEROS INSATISFECHOS CON NUEVA
PRÓRROGA QUE LOS TIENE SIN SUELDOS
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> SON CERCA DE 120 TRABAJADORES DE LA MINERA ALTOS DE
PUNITAQUI QUE AÚN SE MANTIENEN CON REMUNERACIONES E
IMPOSICIONES IMPAGAS POR MÁS DE CINCO MESES.
04

SEGÚN PROYECCIONES DEL SEREMI DE SALUD

CUARENTENA EN OVALLE
PODRÍA DURAR MÁS
QUE LAS ANTERIORES
La autoridad sanitaria de la región de Coquimbo afirmó que debido al
constante aumento de contagios que presenta Ovalle y el resto de las
comunas en Fase 1, el confinamiento podría extenderse hasta el doble de lo
03
que duró en la primera ola de pandemia, es decir, dos meses.

SIN APOYO ESTATAL

Comercio no
esencial se siente
“a la deriva” en el
confinamiento
Tiendas de paquetería y otros
rubros no primordiales deben
mantener sus negocios cerrados
a la espera de que la comuna
02
supere la fase 1.

POR NO PAGO DE
CONCESIONES

Más de mil 500
patentes mineras
de la provincia
irán a remate en
el mes de mayo

ROBERTO RIVAS

El seremi de Minería señaló
que son muchos los factores
que inciden en la morosidad
del pago de las patentes mineras, y detalló los planes que
manejan para el impulso de
la pequeña minería. 05
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El objetivo de minimizar la movilidad
en el área urbana de Ovalle se ha
cumplido en las últimas semanas,
reduciendo, aunque no al mínimo,
el tránsito de vehículos y peatones
en las áreas más concurridas de
la ciudad. Pero en ese intento de
restringir los contactos interpersonales y reducir los contagios de
Covid hay varios sectores, sobre
todo económicos, que se ven afectados, entre ellos el de paquetería,
ropa y productos considerados no
esenciales en el marco de la Fase 1
del Plan Paso a Paso.
Con la obligación de mantener cerradas las puertas de sus comercios,
han debido explorar otros caminos
o simplemente esperar que la comuna supere la fase de cuarentena
y avance a la etapa de transición,
en la que el comercio tiene otras
flexibilidades con los productos que
se pueden ofrecer.
Así el escenario que se vive en
las comunas en Fase 1 es de zapaterías, ventas de ropa, juguetería y
paquetería con las cortinas abajo
y los candados cerrados. De igual
manera, algunos pasajes y pasillos
comerciales del centro de la ciudad.
Una de las comerciantes de la Galería
La Económica, en calle Benavente, y
quien de alguna manera ha asumido
la vocería de los arrendatarios de
la zona, Yasna Mercado, señaló a El
Ovallino el complejo escenario que
atraviesan los comerciantes de rubros
no considerados como esenciales en
momentos de confinamiento total.
“Debemos cerrar la galería y están
nuestros comerciantes desesperados, porque necesitan trabajar, pero
obvio no podemos hacerlo con las
puertas abiertas. En la Galería hay
gente joven que se puede adaptar
y hacer ventas por internet entregando con delivery, pero hay gente
que es muy adulta y no sabe usar
mucho las redes sociales, así que
están atados de manos”, señaló la
comerciante.
Destacó que varios de los arrendatarios del pasaje están explorando
otras vías de ventas, ya sea en el
propio domicilio o por entrega a
despacho, pero que casi todos los
más de 25 comercios son de rubros
no prioritarios.
“Yo sí puedo abrir, porque yo tengo
Caja Vecina, recargas, útiles de
aseo y otros insumos, pero estaría
yo sola y el resto de los negocios
cerrados. Así que para mí no es una
opción”, indicó.
Agregó que no han tenido contacto
con representantes de organismos
del Estado que les puedan ofrecer
algún tipo de incentivo o apoyo
económico.

A LA DERIVA
En tanto, Amelia Rojas, propietaria
de la Juguetería Armando, ubicada en
Calle Benavente, señaló que se han
visto con pocas posibilidades con
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NO HAN RECIBIDO EL APOYO ESTATAL QUE ESPERABAN

Comerciantes de rubros no
esenciales se sienten a la deriva
por cierre de comercios

EL OVALLINO

Pequeños comercios cerrados según el rubro no esencial es el paisaje que predomina en las principales calles de mayor tránsito de la ciudad.

Pequeños comerciantes de paquetería y otros rubros no
esenciales deben mantener sus negocios cerrados a la
espera de que la comuna supere la cuarentena. Acusan olvido
oficial con respecto a posibles ayudas y subsidios.
respecto a enfrentar la pandemia.
“Nosotros no tenemos muchas
opciones para poder trabajar, igual
tenemos que pagar arriendo, los
gastos de luz y agua. Así que estamos
esperanzados en que ojalá la gente
se pueda portar mejor para poder
abrir. La última cuarentena fue de
seis semanas, así que imagínese que
esta situación nos afecta mucho,
porque uno tiene sus compromisos”,
destacó Rojas. ´
Agregó que en su comercio no
cuentan con ningún tipo de beneficios del Estado que les ayude a
sortear las pocas o nulas ventas que
puedan tener en los próximos días.
“Por el momento no hemos podido

acceder a ningún apoyo. Nos han
dejado a la deriva, y así como nosotros hay muchísimos comerciantes
que nos han dejado sin bonos, porque por esas ‘letras chicas’ uno no
califica para recibir un apoyo del
gobierno. Así que nos toca solamente
atenernos a las circunstancias”,
apuntó a comerciante.
Agregó que si bien las semanas en
las que la comuna estuvo en fase 2 y
fase 3 no fueron las más atractivas
comercialmente, al menos con ellas
pudieron guardar algo de sus ventas
para estos momentos difíciles, a la
espera siempre de que el avance a
la fase de transición sea más rápida
que en ocasiones anteriores.

“EN LA GALERÍA HAY
GENTE JOVEN QUE SE
PUEDE ADAPTAR Y HACER
VENTAS POR INTERNET
ENTREGANDO CON
DELIVERY, PERO HAY GENTE
QUE ES MUY ADULTA Y NO
SABE USAR MUCHO LAS
REDES SOCIALES”
YASNA MERCADO
COMERCIANTE GALERÍA LA ECONÓMICA
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los contagios suman y siguen. Este
jueves se conocieron 52 nuevos casos
positivos por Covid-19 en la comuna de
Ovalle, una de las cifras diarias más
altas desde que comenzó la pandemia.
Ovalle cumplirá este sábado su segunda semana de cuarentena, debido al
aumento explosivo de casos evidenciado
desde la última semana de febrero. Y
estas cifras no han descendido, la tasa
de positividad continúa por sobre el
10%, mientras que la ocupación de
camas críticas en la red asistencial
regional se eleva por sobre el 90%.
Con todo, la permanencia en Fase
1 pareciera que se prolongará por
un tiempo más. Así lo manifestó el
seremi de Salud, Alejandro García,
quien afirmó que, de acuerdo a las
proyecciones epidemiológicas, existe la
posibilidad de que la actual cuarentena
se extienda por el doble de tiempo
que duró el primer confinamiento,
en el 2020.
“El tiempo será mucho más que durante la primera ola. La meseta de
contagios en la primera ola era mucho
más baja que esta y en cuanto a la carga
de personas también. Por ejemplo, en
la primera ola a los 13 días comenzaron
a disminuir los contagios en Ovalle y
ahora deberíamos esperar al menos
el doble. Por ejemplo, si la primera
cuarentena duró un mes, ahora serían
dos meses, esto es estimativo”, afirmó.
“Durante la primera ola de contagios,
teníamos una carga baja y la disminución fue más rápida. En cambio,

El seremi de Salud proyecta que la cuarentena para Ovalle podría prolongarse más de lo previsto.

ROBERTO RIVAS

ALEJANDRO GARCÍA

“Si la primera cuarentena duró un
mes, ahora serían dos meses”

El seremi de Salud de la región de Coquimbo afirmó que, de
debido al constante aumento de contagios que presenta Ovalle
y el resto de las comunas en Fase 1, el confinamiento podría
extenderse hasta el doble de lo que fue durante la primera ola
de pandemia, en el 2020.
como ahora tenemos una meseta de
contagios, pero con carga alta, esa
disminución se va a demorar más y
la pendiente también se demorará en
bajar. Todo indica que se van a demorar
más las salidas de las cuarentenas a
nivel regional”, sostuvo la autoridad.
La primera cuarentena en Ovalle se
prolongó desde el 22 de agosto al 4
de octubre. Es decir, fueron seis semanas de confinamiento, período en
el cual se redujeron los casos nuevos
y activos en forma considerable, a tal
punto que en un mes la comuna ya se
encontraba en Fase 3.
“Lo ideal de una cuarentena es un
mes, pero eso dependerá de cada
realidad comunal. Ustedes ya lo vieron
que Combarbalá estuvo dos semanas
en cuarentena, porque tenían pocos
casos, pero cuando hay más cifras, la
proyección indica que será un mayor
tiempo en cuarentena”, comentó García.

OTRA MEDIDA A REPLICAR
Según el seremi de Salud, han pro-

“UNA DE LAS MEDIDAS
QUE ESPERAMOS QUE
SE REPITA, Y LO HEMOS
CONVERSADO EN EL
COMITÉ DE CRISIS, ES LA
SUSPENSIÓN DE PERMISOS
INDIVIDUALES POR UN FIN
DE SEMANA. LA GENTE LO
HIZO Y LA MOVILIDAD BAJÓ
MUCHO”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

ROBERTO RIVAS

Una de las medidas que se analizan es repetir la suspensión de permisos temporales de desplazamiento, con el fin de reducir al máximo la movilidad en las comunas de la región.

puesto al ministerio que se repita la
suspensión de permisos individuales
de desplazamiento general, tal como
ocurrió el fin de semana del 27 y
28 de marzo, que habría reducido
la movilidad en gran parte de las
comunas de la región.
“Una de las medidas que esperamos
que se repita, y lo hemos conversado
en el comité de crisis, es la suspensión de permisos individuales por un
fin de semana. La gente lo hizo y la
movilidad bajó mucho, al orden del
70%. En otras palabras, se puede

hacer. Conversamos con muchos
empresarios y locatarios de locales
pesqueros y nos dijeron que primero
está la salud. Ellos están dispuestos
y esa medida ha sido efectiva dentro
de las últimas que hemos tomado
desde el nivel central”, aseguró.
Por lo pronto, los ovallinos, al igual
que los habitantes de Monte Patria y
ahora Punitaqui, deberán permanecer en confinamiento por un tiempo
indeterminado mientras no desciendan los casos nuevos y activos por
Covid-19. o1001i
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Los trabajadores mineros esperan por la nueva prórroga del 23 de abril.

FOTO: ARCHIVO

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

CONFLICTO LABORAL

El pasado 31 de marzo el proceso de
reorganización judicial en el que se
encuentra la Minera Altos de Punitaqui
determinó que una nueva prórroga
está por venir. Esta será el próximo
23 de abril, lo que implica que por un
mes más, cerca de 120 trabajadores
se mantendrán sin sus sueldos y con
cotizaciones impagas, que ya se acumulan por siete meses.
Los trabajadores, entre ellos supervisores y operadores en mina, arrastran
una incertidumbre que los ha afectado
de tal manera que incluso no han podido
buscar nuevas opciones de trabajo.
La insolvencia económica de la empresa minera llevó a que se desarrollara un proceso de reorganización
judicial y en el que se acordó el pago
de su deuda, tanto comercial como
laboral, con sus distintos acreedores
y trabajadores, que en junio del 2020
ascendía a cerca de $27 mil millones
a 399 acreedores.
Después de procesos judiciales, la
empresa rebajó la deuda a cerca de un
50%, siendo la empresa KDM Energía
SA, Kabba y Enami a quienes más se les
adeuda, pero un sinfín de contratistas
y otros operadores que mantenían
arriendos de maquinaria y vehículos,
los cuales hoy esperan que se les pague
lo adeudado.
“Nosotros estamos pidiendo nuestro
finiquito, que es lo que nos corresponde
y el fuero, sin ir a juicio, porque la ley
lo establece así. Si nosotros queremos
optar a otros trabajos tenemos que
autodespedirnos, pero nosotros no
queremos y nos mantenemos acá,
haciendo las denuncias mes a mes.
Estamos todos dentro de la empresa,
pero mientras no llegue un finiquito o
una carta desligándonos de la empresa,
significa que seguimos amarrados con
relación vigente”, dice Héctor Arias,
presidente de uno de los sindicatos
de trabajadores.
Arias menciona que la minera considera
a un grupo de trabajadores para realizarles el pago, pero que solo considera

Mineros insatisfechos con nueva
prórroga que los tiene sin sueldos
Son cerca de 120 trabajadores de la Minera Altos de Punitaqui
que aún se mantienen con sus sueldos e imposiciones impagas
por más de cinco meses. El proceso de reorganización judicial
llevó a que se solicitara una nueva prórroga, afectando, entre
ellos, a los mineros.

“ESTAMOS TODOS DENTRO
DE LA EMPRESA, PERO
MIENTRAS NO LLEGUE UN
FINIQUITO O UNA CARTA
DESLIGÁNDONOS DE LA
EMPRESA, SIGNIFICA QUE
SEGUIMOS AMARRADOS CON
RELACIÓN VIGENTE”
HÉCTOR ARIAS
PRESIDENTE SINDICATO MAP

lo adeudado hasta el mes de diciembre
del 2020, por lo que perderían el pago
de derechos laborales de enero hasta
abril, que según Arias señala que es
“lo que corresponde también”.
Mencionan que se les debe cancelar
lo adeudado hasta que se acabe el
contrato y no hasta un período que
la empresa indique.
“En mi caso, durante este tiempo pude
ahorrar, pero hay trabajadores que

$27
Mil millones es la deuda de Minera
Altos de Punitaqui con cerca de 399
acreedores, entre los cuales también
se encuentran los trabajadores de la
minera.

están trabajando de manera informal
al día y en algunos casos no les ha sido
suficiente la ayuda del gobierno en
este tiempo. Muchos otros se fueron
yendo y buscaron otras pegas, pero la
situación es compleja”, contó.
Otro de los requerimientos de los
trabajadores es que se los despidan
citando el artículo 171 del Código del
Trabajo, es decir, “por necesidades de
la empresa” y no por “mutuo acuerdo
entre las partes”, como buscaría la
minera.
Afirma que desde la Inspección del
Trabajo no han tenido respuestas
satisfactorias ante sus denuncias que
realizan mes a mes.

“LA INSPECCIÓN DEL
TRABAJO HA ESTADO
SIEMPRE MUY VINCULADA
A LOS REQUERIMIENTOS
QUE HAN HECHO LOS
TRABAJADORES QUE ESTÁN
SIENDO AFECTADOS, DONDE
SE HAN HECHO MÁS DE 16
ACCIONES FISCALIZADORAS
CON MULTAS QUE
ALCANZAN LOS $100
MILLONES”
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO

“En este caso el llamado siempre es
a realizar las denuncias correspondientes. Sin embargo, la Inspección
del Trabajo ha estado siempre muy
vinculada a los requerimientos que
han hecho los trabajadores que están
siendo afectados, donde se han hecho
más de 16 acciones fiscalizadoras con
multas que alcanzan los $100 millones”,
señala el seremi del Trabajo, Matías
Villalobos.
Tanto los trabajadores como las
familias de los mismos esperan una
pronta solución, que mantiene a cerca
de 120 operarios y supervisores sin sus
obligaciones laborales. o1002i
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PROPIETARIOS PODRÁN SUBSANAR SU SITUACIÓN ANTES DE LA SUBASTA

Más de mil 500 patentes mineras de la
provincia irán a remate en mayo
El seremi de Minería señaló
que son muchos los factores
que inciden en la morosidad
del pago de las patentes
mineras. Señaló que si bien
manejan planes para el
impulso de la minería, no
contemplan el apoyo para el
pago de las patentes, ya que
eso escapa a sus funciones.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras varios años sin efectuarse la
subasta de concesiones y propiedades
mineras en la provincia, esta semana y
a través de publicaciones oficiales, se
definieron cuáles son las propiedades
que arriesgan pasar a remate público si
no logran primero subsanar su situación.
Son más de 1.500 concesiones de
toda la provincia las que aparecen en
el listado, la mayoría de ellas pertenecientes a familias, pequeños mineros
y pirquineros, quienes estarían en una
situación irregular con pagos pendientes
ante la Tesorería Provincial.
Consultado al respecto, el seremi de
Minería, Emilio Lazo, explicó a El Ovallino
la situación que ha conllevado que
tan alto número de patentes mineras
se mantengan en suspenso y puedan
cambiar eventualmente de titular en
las próximas semanas
-¿A qué considera que se debe este
alto número de patentes impagas en
la provincia del Limarí?
“Considerando que en el mes de mayo
se realizarían los remates de Ovalle y
Combarbalá, efectivamente el número
de concesiones puede alcanzar las 1.547
como me indicó. Ya que, al sumar los
listados originales (sin disminución de
las concesiones rescatadas), serían
1.982 concesiones de explotación y 702
de exploración (Ovalle, Monte Patria,
Punitaqui, Río Hurtado y Combarbalá).
Por el alto número de patentes impagas,
puedo señalar que existen multifactores,
no es bueno generalizar solo en una o
dos razones porque también entendemos
que responde a motivos personales, no
obstante, ha existido una prórroga de
remates, que provoca que el número
de patentes impagas vaya incrementándose, es decir, se van arrastrando

EL OVALLINO

Más de mil 500 pequeños mineros y pirquineros arriesgan la titularidad de su concesión por estar en mora con el pago de las respectivas
patentes.

“POR EL ALTO NÚMERO
DE PATENTES IMPAGAS,
PUEDO SEÑALAR QUE
EXISTEN MULTIFACTORES,
NO ES BUENO GENERALIZAR
SOLO EN UNA O DOS
RAZONES PORQUE
TAMBIÉN ENTENDEMOS
QUE RESPONDE A MOTIVOS
PERSONALES”
EMILIO LAZO
SEREMI DE MINERÍA

de un año a otro, también por falta de
recursos y el otro es mantener pertenencias heredadas que nunca se han
trabajado, con la esperanza de poder
hacer negocio en el futuro con ellas”.
-¿Hay planes para el apoyo e impulso
para la pequeña y mediana minería
en la provincia?
“En cuanto a los planes de apoyo e
impulso a la pequeña minería, estamos
en pleno proceso de postulación a
nuestro programa de fomento dirigido
específicamente al sector minero de
menor escala PAMMA, existe un apoyo
permanente a través del programa
FNDR con nuestras asesorías técnicojurídicas para la regularización de faenas

y fondos de fomento productivo, con
las que se reactivan o mejoran condiciones de sus faenas, que también
tenemos considerado para este año.
Asimismo, para la provincia del Limarí,
en específico para las comunas pertenecientes a Zonas Rezagadas tenemos
otras líneas de acción directa, planes y
programas que desarrollaremos como
Seremi y también en conjunto con otros
servicios, como la Corfo, con quienes
gestionamos apoyos complementarios,
de asesorías técnicas y fomento”.
-¿Hay algún plan para fomentar la
participación en el remate e impulsar
la pequeña y mediana minería en la
Provincia?
“Como Seremi de Minería y a través
del FNDR Fortalecimiento Productivo
y Seguridad Minera que estamos
ejecutando, no está contemplado el
fomento para regularizar el pago de
las patentes mineras, no poseemos
competencias al respecto, nuestro
ámbito de acciones está focalizado
en apoyar a los pequeños mineros de
la región, ya sea en asesorías legales,
geológicas y técnicas, tanto para minería
metálica y no metálica. Así como las
condiciones de seguridad, salud ocupacional e higiene y por otro lado, el
fomento a la pequeña minería se hace
a través de la entrega de recursos,
FNDR o como está ocurriendo ahora
por medio de los fondos del Programa
PAMMA, que financia proyectos que
permiten desarrollar labores y compra
de equipos, entre otros acciones, para
aumentar la producción, calidad de

vida y maximizando el beneficio para
el pequeño minero.
-¿Cómo se puede participar en el
remate y cuántas serían las patentes
en subasta?
“En cuanto a la forma de participar en
el remate, el artículo 148 del Código de
Minería establece que para tomar parte
en el remate de cada lote, todo postor
deberá acompañar boleta de depósito
a la orden del juzgado por una suma
equivalente al valor de lo adeudado por
las patentes de todas las concesiones
que se rematan en el lote respectivo,
o depositar previamente ese valor en
poder del secretario”.
Señaló adicionalmente que el artículo
149 del mismo cuerpo legal establece
que “el mínimo para la subasta de cada
lote de concesiones será el valor de
las patentes adeudadas”, y que además y muy importante “el dueño de la
concesión no será admitido a hacer
posturas por ella, pero podrá eliminarla
de la subasta hasta el momento del
remate, pagando el doble del valor
adeudado”. Esto quiere decir que el
dueño de la concesión no puede participar del remate, pero puede rescatar
su concesión hasta antes del mismo
pagando el doble (que es el monto
que se paga desde que se envían los
listados a tribunales y el momento del
rescate)”, puntualizó el seremi.
Destacó así que los propietarios
actuales tendrían hasta el inicio del
proceso de venta para subsanar su
condición económica y recuperar la
titularidad del permiso o de la mina.
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CAPTADOS POR LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD EN BENAVENTE

Por robo: Carabineros los detuvo
dos veces en apenas tres días
Los detenidos, con amplio prontuario por robo, fueron
sorprendidos por las cámaras de seguridad bajando de un techo
y tratando de huir con lo sustraído. La noche del martes habían
sido detenidos por una situación similar.
Ovalle

El trabajo coordinado a través del
monitoreo por cámaras municipales y
la presencia en terreno de Carabineros
de la Tercera Comisaría de Ovalle,
permitió la detención en flagrancia,
de dos sujetos responsables del robo
de $700.000 en herramientas y vestimenta con logos alusivos a Bomberos.
Los individuos fueron detectados por
las cámaras de monitoreo pasada la
medianoche de este miércoles en calle
Maestranza, cuando bajaban desde
el techo de una vivienda particular,
con una maleta, y fueron detenidos
tras la oportuna concurrencia del
personal policial.
La sorpresa vino después, cuando
los uniformados se dieron cuenta
de que los individuos, de iniciales
C.A.C.I, de 20 años, y B.A.L.M, de 25,
ya habían sido detenidos el martes,
por un intento de robo en las oficinas
de la Defensoría Penal Pública de la
capital del Limarí.
“Se trata de dos personas con amplio prontuario policial por robo,
que fueron sorprendidos a inicio
de semana dentro de la Defensoría,
listos para robar una serie de especies tecnológicas. Uno de ellos, tiene

“SE TRATA DE DOS
PERSONAS CON AMPLIO
PRONTUARIO POLICIAL
POR ROBO. UNO DE
ELLOS, TIENE 27 CAUSAS
ANTERIORES POR
DISTINTOS TIPOS DE ROBO,
Y EL OTRO ACUMULA 9 POR
DELITOS SIMILARES”
MAYOR NIBALDO LILLO
COMISARIO DE LA TERCERA COMISARÍA DE
OVALLE
EL OVALLINO

27 causas anteriores por distintos
tipos de robo, y el otro acumula
9 por delitos similares”, indicó el
comisario de la Tercera Comisaría,
mayor Nibaldo Lillo.
La noche del martes los mismos
sujetos, acompañados de una mujer
de 29 años de edad, entraron a la
Defensoría, pero fueron divisados
por vecinos de la zona, quienes

Más de 700 mil pesos en herramientas y vestimenta habían sustraído los antisociales desde
una vivienda particular

alertaron a Carabineros.
Cuando los uniformados llegaron,
se percataron que los sujetos habían
registrado todas las dependencias,
reuniendo distintas especies en la sala
de estar para proceder a llevárselas.
Esperaban llevarse una pantalla de

televisor de 21 pulgadas, 1 monitor
de 14 pulgada, prendas de vestir,
un ventilador, un teléfono fijo y un
climatizador portátil entre otras.
Las especies fueron recuperadas
y los sujetos pasaron a control de
detención.

TRAS DENUNCIA ANÓNIMA

Sacan de circulación más de mil plantas de cannabis de sector Cabeza de León
El hallazgo se hizo al interior de una
quebrada en la que se encontraba un
corral artesanal de la droga, que de
haber sido comercializada, equivaldría
a más de 866 millones de pesos.
Ovalle

La plantación fue hallada al interior de una quebrada en la zona rural de Cabeza de León.

CEDIDA

Un importante hallazgo de marihuana
realizó el OS7 de Carabineros Coquimbo
en la Provincia del Limarí, enmarcado
en el trabajo realizado desde comienzos
de año, en el Plan Cannabis 2021. Se
trata de 1.083 plantas, de diferentes
alturas, equivalentes a 866.400 dosis.

El descubrimiento se generó en
el sector rural de Cabeza de León,
donde al interior de una quebrada,
fue descubierto un corral artesanal
de la droga, que de haber sido comercializada, equivaldría a $866.400.000.
“Este importante decomiso, una
vez más se logra gracias a la valiosa
información proporcionada por vecinos del sector. Por eso, nuevamente
queremos hacer un llamado a toda la
comunidad, a seguir denunciando este
tipo de hechos, ya sea en cualquiera
de nuestros cuarteles policiales, o
en el fono 135, en forma anónima”,
indicó el teniente Juan González, del
OS7 Coquimbo.
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CUENTA CON CUATRO BOX Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

Vecinos de San Julián abrieron las puertas
de su nueva estación médico rural
El nuevo recinto se
construyó gracias a la
gestión del municipio de
Ovalle y el financiamiento
del Gobierno Regional, a
través de recursos del Fondo
Regional de Inversión Local.
De esta forma, los vecinos
de la localidad no tendrán
problemas para recibir la
atención otorgada por el
Equipo de Salud Rural en la
ronda médica.

“ESTE TIPO DE ACCIONES
NOS DAN DIGNIDAD Y
MEJORAN NUESTRA
CALIDAD DE VIDA Y NOS
PERMITE CUIDARNOS EN
MEDIO DE ESTA PANDEMIA”
MARÍA PIZARRO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS DE
SAN JULIÁN

EL OVALLINO

Vecinos y autoridades abrieron las puertas del nuevo recinto de salud de San Julián.
Ovalle

Vecinos de San Julián celebraron la
apertura de la nueva estación médico
rural de la zona, una obra se concretó
gracias a la postulación que realizó
el municipio de Ovalle y la posterior
adjudicación de recursos provenientes
del Gobierno Regional, a través del
Fondo Regional de Inversión Local
(FRIL), que alcanzaron los $85.423.699
y que servirán para habilitar las estaciones médico rurales de San Julián,

Barraza Bajo y Villaseca.
El nuevo recinto cuenta con un box
multipropósito, un box de ginecología,
un box médico y uno de enfermería,
dos servicios higiénicos y un área
destinada para sala de espera. Al
respecto, la presidenta de la junta de
vecinos de San Julián, María Pizarro,
indicó que era una obra muy esperada
y que “nos va a garantizar una buena

SE ARRIENDA
Casa 4 dormitorios en
Villa Los Naranjo
Parte Baja.
Llamar al celular +569 9998 8536 Correo: manuelgso@gmail.com

atención para la gente de nuestro
pueblo y también brindará comodidad
a los profesionales de la salud que
integran la ronda médica”.
Anteriormente contaban con un lugar
deteriorado y que no cumplía con las
condiciones mínimas para una buena
atención. “Es un cambio rotundo si
comparamos lo que teníamos antes
con este nuevo recinto, por eso esta-
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mos muy agradecidos del municipio,
porque este tipo de acciones nos dan
dignidad y mejoran nuestra calidad
de vida y nos permite cuidarnos en
medio de esta pandemia, porque la
estación médico rural cumple con
todas las normas sanitarias”, agregó
la dirigente.
Con respecto a esta obra, el alcalde
Claudio Rentería sostuvo que “trabajamos en la elaboración de este
importante proyecto, porque hicimos
un compromiso con los vecinos de
San Julián y lo cumplimos. Estamos
muy contentos de hacer realidad este
anhelo porque ahora cuentan con
un lugar acondicionado y con toda
la implementación necesaria para
que recibir atención de salud digna
y oportuna”.

Importante empresa metalmecánica, requiere Tornero CNC con
conocimientos de programas de
mecanizado y ejecución, además
de manejo de instrumentos de
medición, conocimientos en lectura e interpretación de planos,
uso intermedio- avanzado de
software Mastercam. interesados
enviar CV a F: maestranza57@
gmail.com

Empresa de servicios requiere para trabajar en Establecimiento Penitenciario de
Huachalalume: Terapeuta
Ocupacional. Monitor Deportivo Profesor Educación Física.
Interesados enviar CV, Certificado de Antecedentes y
pretensiones a: seleccionsigesls@gmail.com
Empresa Agrícola requiere
contratar ayudante contable con conocimiento en
tesorería, interesados enviar

su currículum indicando pretensiones de renta a: secretaria@agricolahc.cl
Se solicitan maestros eléctricos con experiencia en
losa, conexionado de tablero, canalización y montaje de
bandeja. Requisitos: Técnico
nivel medio o universitario.
4 años de expriencia. Enviar
currículum a: operaciones@
accelectricidad.cl. Fono
512221140 - 966676440
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EN MEDIO DE UN CONTEXTO ADVERSO

Pymes en crisis: las señales de alerta a
las que atender para evitar una quiebra
La imposibilidad de pagar las cotizaciones previsionales
de los trabajadores, el no poder pagar los impuestos, la
necesidad de adelantar la liquidez de cuentas por cobrar, o
la urgencia por contratar créditos personales para inyectar
capital a la empresa, son algunas de las situaciones a las
que los emprendedores, en caso de comenzar a sufrirlas de
manera frecuente, deben considerar para evitar caer en la
insolvencia.
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Difícil y compleja es la coyuntura a la que
se enfrentan hoy las pymes de la región.
Sectores como el comercio detallista y
el gastronómico y hotelero, son quizás los
rubros más afectados por este negativo
panorama.
Pero lo cierto es que la mala situación de
las pymes ya venía desde antes, afectadas
por el estallido social de octubre de 2019,
por lo que muchas de ellas debieron recurrir a líneas de crédito que implementó
el Estado, o derechamente, al mercado
financiero.
Para peor, la expansión en el tiempo de
la pandemia y las nuevas cuarentenas y

Protagonista

MARIO ESPINOSA
DIRECTOR LEGAL GRUPO DEFENSA

“Durante este año 2021 hemos visto
una disminución en los procesos de
insolvencia. Ha habido judicialmente
menos quiebras por así decirlo, pero
esto no es por que la economía esté
mejor, sino que son producto de situaciones contingentes que ocurrieron el año 2020”

SEÑALES A CONSIDERAR

restricciones que la autoridad sanitaria
ha debido imponer debido a la actual ola
de contagios, ocurre justo cuando las
pymes deben comenzar a pagar estos
créditos, estando aún sin condiciones
para hacerlo.
Ante este escenario pues, aparece para
las pequeñas y medianas empresas el
fantasma de la insolvencia y el cierre del
negocio. Pero, ¿es posible, pese al actual
escenario, evitar la quiebra?
Mario Espinosa, abogado del Grupo
Defensa, entrega algunas señales a tener
en cuenta para no caer en una eventual
insolvencia. Asimismo, da a conocer algunos
consejos para que los emprendedores
puedan seguir “navegando” en medio de
una crisis, cuya solución aún se ve lejana.

Para el abogado experto Mario Espinosa, son muchos los emprendedores que, ante una
situación económica que se avizora como complicada, cometen el error de esperar
mucho tiempo y, por ende, adoptan decisiones cuando ya es difícil retomar el rumbo de
la empresa. Un aspecto que su juicio “termina por empeorar el problema”.
No obstante, asegura, existen un conjunto de señales que permiten advertir la llegada
de momentos complejos para la empresa, a las cuales se debe estar muy atentos.
La primera es declarar, pero no pagar las cotizaciones previsionales. “Muchas veces
los empresarios lo que hacen es, para no afectar el flujo de caja, declarar las previsiones de sus trabajadores, pero no las pagan. Lo mismo ocurre con los impuestos,
también los declaran y no los pagan”, explica el abogado.
Otra señal a considerar, dice, es el abusar del Factoring de documentos. Por ejemplo,
indica Espinosa, “el adelantar la liquidez de sus cuentas por cobrar a través de este
mecanismo para obtener liquidez actual sobre las deudas a cobrar a futuro. El problema es que eso es un costo financiero importante que pone en riesgo los flujos futuros
de la empresa”, indica.
Otra advertencia a tener en cuenta dice Espinosa, es la necesidad de contratar créditos personales o en el caso de los retiros de los fondos de las AFP, hacer retiros del
fondo propio, “que son recursos de las personas”, para inyectar capital de trabajo a la
empresa.
Otras señales son, por ejemplo, el pago a proveedores con cheque a fecha, porque la
empresa experimenta complicaciones para poder cubrir sus compromisos financieros
y necesita tiempo. Se suma además, la necesidad de acudir al endeudamiento informal, el cual para la pyme puede generar más complicaciones, ya que por lo general se
asocia a altas tasas de interés y también existen ciertos riesgos por estar fuera del
sistema financiero.

LA CRISIS: UNA OPORTUNIDAD
Lograr sobrevivir a un panorama adverso como el que se está viviendo hoy en el país y en el mundo producto de la crisis sanitaria
no es sencillo para las pymes. Pero tampoco es imposible. De esta manera, el abogado del Grupo Defensa, Mario Espinosa, explicó
algunas claves importantes que los emprendedores deben en tener en cuenta para poder “navegar” en medio de esta crisis y poder superar así el riesgo de llegar a tener que cerrar su negocio. En otras palabras, aprovechar este adverso escenario como una
oportunidad.
Lo primero, dice, es ajustar la estructura de costos, “y para ello es muy importante buscar eficiencias operacionales. Creo que es
el momento de revisar el mapa de procesos que tiene cada empresa, para efectos de buscar eficiencia”, señala. Ello porque, a su
juicio, muchas veces en las empresas “se dan dualidad de funciones, hay procesos operacionales que se duplican o que pudiesen
hacerse de manera distinta”.
Ahora, respecto al acceso al financiamiento, el profesional señala que el empresario debiera optar por aquellas herramientas que
estuviesen “muy asociadas al negocio que se opera, al rubro al que uno se dedica”, dice.
“Es muy importante saber cuál es el ciclo del emprendimiento. Es decir, cuál es el tiempo que pasa desde que yo produzco o inicio
la producción de mi bien o servicio, y recibo el pago por ello. Por ejemplo, si mi proceso productivo es muy largo, tengo que tenerlo muy en consideración al momento de optar a un financiamiento, porque si no empiezo a vender lo que genero, obviamente me
va a afectar al momento del pago”, señaló el abogado.
De hecho, afirma que esta puede ser la diferencia entre la variabilidad del rendimiento de la empresa o la insolvencia del negocio.
Por último, Espinosa destaca las amplias alternativas de financiamiento que existen más allá de los bancos, y a las cuales las
pymes pueden acceder. Eso sí, insiste, “ojalá siempre asociado a la operación de mi negocio y en particular, a su ciclo”.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.
BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

