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VOLCAMIENTO EN CUESTA EL HINOJO 
PREOCUPA A LOS VECINOS DEL SECTOR

02

HECHOS REITERADOS EN ESTA Y OTRA LOCALIDADES RURALES

ROBO DE CABLES Y CORTES 
DE LUZ EN CHAÑARAL ALTO

El robo de cables de cobre de la red de energía provoca que las viviendas queden sin 
electricidad, lo que a su vez genera otros inconvenientes. Según los afectados el hecho sería 
responsabilidad de una banda organizada, mientras autoridades comunales apuntan a la 
baja dotación de Carabineros como la raíz de este y otros problemas de seguridad. 03
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Nuevo volcamiento en cuesta 
El Hinojo colma la paciencia de 

los vecinos del sector

POSIBLE CAUSA SERÍA LA LLOVIZNA DE LA MAÑANA

Este es el tercer accidente que ocurre en el lugar en menos de 
dos semanas, dejando lesionado al conductor y único ocupante 
del vehículo. La reiteración de este tipo de hechos preocupa 
a los pobladores del lugar, quienes exigen medidas para 
prevenir estos incidentes, por lo que solicitaron una reunión 
con autoridades en Santiago. Consultado al respecto, el Seremi 
de Obras Públicas garantizó que a corto plazo se reforzará 
la presencia de señalización, balizas y otros elementos de 
seguridad vial para alertar a los conductores. 

Nuevamente la cuesta de El Hinojo, 
ubicada en la Ruta D-605 en la co-
muna de Punitaqui, ha hecho noticia 
por un accidente de tránsito, esta 
vez el hecho sucedió cerca de las 8 
de la mañana de este miércoles 9 de 
noviembre, cuando un automóvil se 
salió del camino, desbarrancando a 
un costado de la cuesta. 

En relación a esto, el jefe de la unidad 
de rescate del Cuerpo de Bomberos 
de Punitaqui, Jonathan Ríos, detalló 
que “el conductor es una persona de 
sexo masculino, adulto, que iba solo 
y según la información que se tiene 
presentó contusiones, pero sin lesiones 
de gravedad”.

El comandante también relató que 
cuando llegaron a atender la emer-
gencia, el conductor ya había salido 
del vehículo por sus propios medios 
y se encontraba siendo atendido en 
la ambulancia. 

“El conductor tuvo suerte, porque 
el auto quedó aplastado y se podía 
apreciar que la vía por donde pudo 
salir era muy estrecha”, señaló Ríos.

Según el comandante, las posibles 
causas de esta emergencia se deberían 
a que con el mal clima y la hume-
dad de la llovizna, el camino se pone 
resbaladizo, agregando que después 
del accidente, en ese mismo sector, 
otro conductor también se salió del 
camino y se subió a la berma. 

Al ser consultado por los otros acci-
dentes de gravedad que se han dado en 
ese mismo sector, el segundo coman-
dante explicó que podría deberse “al 
exceso de velocidad, además algunos 
se confían porque creen que la ruta 
es sencilla, pero la cuesta El Hinojo 
tiene curvas complicadas”.  

Asimismo, Ríos insistió en que es 
importante poner atención a la ruta 
durante la temporada de uva, ya que el 
jugo de la fruta queda en el pavimento 
y aunque se seque, con la humedad 
se forma un jaboncillo que puede 
generar accidentes.

NO MÁS MUERTE
La tesorera de la Junta de Vecinos 

de El Hinojo, Ruth Araya, se refirió a 
este y a otros casos similares que han 
ocurrido en los últimos 3 años, ase-
gurando que la primera problemática 
de los vecinos es la inseguridad para 
transitar en el sector.

En apoyo a esto, la dirigenta relató 
que hace dos años, atropellaron a la 
persona encargada del Agua Potable 
Rural mientras transitaba por la cal-
zada, quien falleció, y agregó que el 
fin de semana largo recién pasado, 
se produjo el volcamiento y pos-
terior fallecimiento de un profesor 
combarbalino.

“Además de que la curva es muy ce-
rrada, hay pocas señaléticas y accesos 
definidos para entrar a las residencias 
y colegios que rodean la carretera, 
los que estaban emplazados desde 
antes que se implementara la ruta”, 
afirmó Araya. 

Según la dirigenta, desde el 2018 

ROMINA ONEL 
Punitaqui 

le han solicitado a la Municipalidad 
de Punitaqui la instalación de lumi-
narias y otras mejoras, pero no han 
obtenido una respuesta concreta. Por 
esta razón, se dirigieron a la Dirección 
de Vialidad de la Seremi de Obras 
Públicas de Coquimbo, razón por la 
que el pasado viernes estuvieron en 
terreno con un inspector, con quien 
caminaron desde el principio hasta 
el final de la cuesta.

“Ahí él se dio cuenta de que el tra-
yecto es muy peligroso y nos señaló 
que acá hay un problema estructu-
ral, entonces hay gente responsable 
que no se ha hecho cargo, y por eso 
estamos pidiendo más señaléticas y 
pasos peatonales”, argumentó Araya. 

Sumado a esto, la dirigente sostuvo 
“ya no queremos más muerte en 
este sector, por eso nos vimos en la 
obligación de contactar al subsecre-
tario de Obras Públicas y viajaremos 
a Santiago, porque las autoridades 
locales no se movilizaron, ni tuvieron 
la visión de ver que cuando ocurre un 
accidente en este sector, Punitaqui 
queda paralizado, ya que esta es la 
entrada principal, por lo mismo con-
vocaremos a la comunidad, quienes 
también se ven afectados por esto”. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
VIAL EFECTIVAS

Al ser consultado por esta situa-

ción, el seremi de Obras Públicas 
de la Región de Coquimbo, Javier 
Sandoval aseguró que “estamos muy 
conscientes de la preocupación que 
tiene la comunidad por los acciden-
tes que han ocurrido en la cuesta El 
Hinojo, por esta razón, como medida 
a corto plazo, reforzaremos la presen-
cia de señalización, balizas y otros 
elementos de seguridad vial que 
permitan alertar de mejor manera a 
los conductores, sobre los límites de 
velocidad permitidos, la complejidad 
que tiene la conducción en dicha zona 
y la presencia de sectores poblados 
alrededor del camino”. 

Además de esto, el seremi indicó 
que están en conocimiento de que 
los vecinos del lugar están solicitan-
do medidas de mayor intervención, 
como resaltos (lomos de toro), los 
que requieren ciertas condiciones 
mínimas para ser instalados, co-
mo iluminación y características 
geométricas de la vía, que en este 
caso no se encuentran en el lugar 
en cuestión. 

“Estos resaltos no siempre son 
la mejor solución y su aplicación 
debe ser analizada por la dirección 
de Vialidad con mayor detalle, para 
evitar generar otros problemas de 
seguridad por su incorrecta utiliza-
ción”, expresó el seremi, reiterando 
su plena disposición a escuchar a 
la comunidad y avanzar en la con-
creción de medidas de seguridad 
vial efectivas.

“ADEMÁS DE QUE 
LA CURVA ES MUY 
CERRADA, HAY POCAS 
SEÑALÉTICAS Y ACCESOS 
DEFINIDOS PARA ENTRAR 
A LAS RESIDENCIAS Y 
COLEGIOS QUE RODEAN 
LA CARRETERA, LOS QUE 
ESTABAN EMPLAZADOS 
DESDE ANTES QUE SE 
IMPLEMENTARA LA RUTA”
RUTH ARAYA
SECRETARIA DE LA JUNTA DE VECINOS DE 
EL HINOJO

Un vehículo volcó en la cuesta El Hinojo durante la mañana de este miércoles 9 de noviembre. 
EL OVALLINO
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Robo de cables de cobre afecta a vecinos 
de Chañaral Alto y otras localidades cercanas

HECHOS REITERADOS EN LA ZONA

En Chañaral Alto, así como en otras localidades rurales, sufren de constantes cortes de luz 
por el robo de cables. 

EL OVALLINO

Según los habitantes del 
sector el hecho sería 
responsabilidad de una 
banda organizada, lo que en 
opinión del concejal de Monte 
Patria, Nicolás Araya, es 
posible, sin embargo, el edil 
montepatrino apuntó a que la 
raíz del problema es la baja 
dotación de Carabineros en 
la comuna, situación que el 
alcalde Cristian Herrera busca 
remediar en conversaciones 
con autoridades a nivel 
central.

Vecinos del sector de Chañaral Alto 
han denunciado que sufren constantes 
cortes de luz en la zona, debido al robo 
de cables en el sector de Las Cardas, 
en la red que une Punitaqui con su 
localidad. Esta problemática fue con-
firmada por la Compañía General de 
Electricidad (CGE), quienes señalan 
que son habituales estos delitos en 
las áreas rurales de la provincia. 

Uno de los vecinos de Chañaral Alto, 
se refirió a este tema y alegó que 
“como está todo conectado, todos 
los sectores que están entre medio 
sufren los apagones, se corta la luz 
allá y acá”, añadiendo que tan solo 
en una semana experimentaron dos 
cortes grandes de energía.

“Además de quedar sin luz, con los 
cortes a la gente se le queman los 
artefactos, además después pueden 
pasar días sin energía”, insistió otro 
de los vecinos del sector. 

En apoyo a esto, otro de los ha-
bitantes de la zona especuló que 
“creemos que es una banda la que 
anda robando en este sector, porque 
el otro día se escucharon balazos en 
los cerros, así que está complicado 
el tema”. Es precisamente por esta 
razón, que los pobladores prefirieron 
reservar su identidad para esta nota 
periodística. 

MUY PERJUDICADOS 
Al ser consultado por este tema, 

el concejal de Monte Patria, Nicolás 

ROMINA ONEL 
Monte Patria 

Araya, aseguró que “este es un per-
juicio muy grande para los vecinos, 
porque pierden alimentos y la gente 
que es insulino dependiente o que 
tiene que mantener sus medicamentos 
refrigerados se ve muy afectada”. 

Para Araya, es claro que los respon-
sables detrás de estos delitos, deben 
tener algún nivel de organización 
debido a que “la problemática del 
robo de cables se viene dando hace 
tiempo y en varios lugares, general-
mente en zonas rurales donde hay 

pocos habitantes”.
Araya también hizo hincapié en que 

“es cierto que la delincuencia está sin 
freno, pero si el móvil de Carabineros 
hubiese estado disponible en Chañaral 
Alto, posiblemente podrían haber 
pillado a alguien”.

En apoyo a esto, y a pesar de que 
Monte Patria cuenta con retenes en 
Las Tórtolas, Pedregal, Tulahuen, El 
Palqui y Chañaral Alto, el concejal 
afirmó que “la problemática radi-
ca en que en todos los retenes de 

nuestra comuna hay un déficit en 
el destacamento de Carabineros, 
además Chañaral Alto y Tulahuen 
están muy complicados porque no 
tienen vehículos”. 

Ahondando en esto, Araya argu-
mentó que “la delincuencia nunca se 
va a acabar, pero hay que tratar de 
disminuirla y aumentar la sensación 
de seguridad de las personas, por 
eso tenemos que tratar de inno-
var junto a la comunidad y tomar el 
ejemplo de otras comunas, como los 
patrullajes preventivos que hace la 
oficina de seguridad ciudadana de 
Ovalle en conjunto con funcionarios 
de Carabineros”. 

TRABAJO CONJUNTO
Por otra parte, el alcalde de Monte 

Patria, Cristian Herrera dio a conocer 
que desde la municipalidad se está 
trabajando en conjunto a los dirigentes 
sociales de la comuna, para generar 
acciones que permitan abordar la 
seguridad ciudadana de una manera 
coordinada.

El alcalde detalló que en esa línea “se 
creó la sala de monitoreo permanente, 
que opera con cámaras instaladas por 
el municipio y por juntas de vecinos que 
se han adjudicado proyectos, también 
adquirimos un móvil de seguridad 
pública, con presupuesto netamente 
municipal, mediante el cual esperamos 
firmar prontamente un convenio con 
Carabineros, para poder realizar un 
patrullaje preventivo mixto”. 

“Este miércoles tuvimos una reunión 
con el subsecretario del Interior, Manuel 
Monsalve, a quien le solicitamos que 
se aumente el contingente policial en 
la comuna y que se dote de vehículos 
a los retenes de nuestra comuna que 
hoy no tienen y también nos reunimos 
con el subsecretario de Prevención 
del Delito, Eduardo Vergara, a quien 
le pedimos que pueda apoyarnos con 
proyectos que nos permitan ampliar 
la central de monitoreo y el patrullaje 
a través de un nuevo móvil”, concluyó 
el alcalde.

“ADEMÁS DE QUEDAR SIN 
LUZ, CON LOS CORTES A 
LA GENTE SE LE QUEMAN 
LOS ARTEFACTOS, ADEMÁS 
DESPUÉS PUEDEN PASAR 
DÍAS SIN ENERGÍA”
VECINO DE CHAÑARAL ALTO 

Según la información entregada desde el Gobierno Regional (GORE), hace unos 
años desde la dirección de Carabineros se presentó el proyecto de “Reposición 
de vehículos policiales con vida útil cumplida, para la región de Coquimbo”, el que 
contempla una inversión de 855.604 millones de pesos, y consiste en la compra de 
30 vehículos, -para el desarrollo de las labores de orden y seguridad preventivas-, 
19 furgones policiales y 11 radiopatrullas. 
De esos vehículos, 4 estarían destinados a Monte Patria, específicamente para los 
retenes de Chañaral Alto, Las Tórtolas, Tulahuén y El Palqui.
Respecto a esto, la consejera regional de la Región de Coquimbo, Paola Cortés, 
quien además es presidenta de la comisión de Régimen Interno del Consejo Regio-
nal (CORE), explicó que “sabemos que los robos de diferentes tipos han aumenta-
do, a lo que se suma el robo de cables, por lo que aprobamos la reposición de 30 
vehículos para reforzar el orden, la seguridad y las labores que realizan nuestros 
carabineros”. 
Por su parte, desde Carabineros especificaron que luego de que la licitación se 
declarara desierta, se solicitó al GORE que la adquisición de los vehículos fuese por 
trato directo y se aclaró que todo el proceso está en el Mercado Público.

REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS
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Altas expectativas de crianceros ante 
reunión de cores en San Juan por veranadas

NEGOCIACIONES CONTINUARÁN HOY

Durante esta jornada, la delegación de cuatro consejeros 
regionales, mantuvieron una serie de encuentros con diversos 
ministros sectoriales de la provincia argentina, ante los 
cuales, manifestaron su postura en pos de poder destrabar 
este tema y permitir la subida de ganado chileno a las 
veranadas de la alta cordillera sanjuanina. Hasta el cierre de 
esta edición, en tanto, las reuniones entre las autoridades aún 
se mantenían en curso.

Expectantes se encuentran los crian-
ceros de la Región de Coquimbo, ante 
el eventual humo blanco que pueda 
salir de las reuniones que mantienen, 
y mantendrán, una delegación de 
cuatro consejeros regionales y auto-
ridades de la Provincia de San Juan 
para intentar destrabar la negativa 
inicial de Argentina de permitir el 
uso de las veranadas en los altos 
valles de Calingasta para el ganado 
caprino chileno.

Cabe recordar que este martes, 
los consejeros Wladimir Pleticosic, 
Marcelo Castagneto, Tatiana Castillo 
y Darwin Ibacache, viajaron hasta la 
provincia vecina para intentar buscar 
una solución a un tema que preocupa 
a nivel regional. Ello, en el marco del 
trabajo realizado en la Comisión de 
Diálogo Político del Consejo Regional, 
y que cuenta con el respaldo de la 
Delegación Presidencial Regional y 
las diversas secretarías regionales 
ministeriales.

Así, “apelando a las relaciones histó-
ricas”, es que durante este miércoles, 
los cuatro consejeros regionales man-
tuvieron dos reuniones con actores 
clave del gobierno sanjuanino con 
el fin de dar a conocer la postura 
regional ante las autoridades de la 
hermana provincia. Asimismo, los 
funcionarios trasandinos explicaron 
los motivos del por qué se tomó la 
decisión de suspender este año las 
veranadas.

Se debe tener presente que desde la 
parte argentina, la decisión se había 
fundamentado por la escasa nieve 
acumulada y porque la situación de 
sequía que vive San Juan no había 
mejorado. De ahí que para las autori-
dades trasandinas se haga necesario 
preservar las pasturas y priorizar las 
necesidades de sus agricultores y de 
su industria local.

CRIANCEROS A LA ESPERA
En el lado chileno, en tanto, estos 

encuentros son mirados por los pro-
ductores regionales de ganado menor, 
con mucha expectativa y esperanzas 
de que la parte trasandina finalmente 
termine abriéndose y con ello –a pesar 
del escaso tiempo que queda – dar 
curso al cruce de animales a los altos 
valles de Calingasta.

De hecho, hay un antecedente recien-
te que da esperanzas a los crianceros: 
en 2019, cuando la sequía apremiaba 
a la Región de Coquimbo, se solicitó 
a San Juan adelantar la temporada 
de veranadas. Y si bien el gobierno 

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

sanjuanino aceptó, una vez conocidos 
los informes técnicos solicitados por 
este, desde la provincia trasandina 
se comunicó la suspensión de las 
pasturas en la alta montaña producto 
de la sequía.

No obstante, en el marco de una 
reunión técnica realizada en San Juan 
por el tema veranadas, finalmente 
primó el principio de integración, 
logrando la esperada autorización 
de las veranadas, aunque sólo con 
ganado caprino y en menor cantidad 
(50 mil cabezas):

Al respecto, el presidente de la 
asociación de crianceros de Limarí 
y ex consejero regional, Juan Carlos 
Codoceo, agradeció las gestiones 
que se encuentran realizando sus 
ex pares.

“Ojalá la autoridad argentina recon-
sidere la decisión que ellos mismos 
anunciaron hace unos días de no 
permitir cruzar a nuestros crianceros”, 
manifestó, recordando que “esta 
es una actividad ancestral, de casi 
400 años de historia, y que nuestros 
crianceros que viven principalmente 
en la precordillera de Limarí y Choapa 
han llevado a cabo siempre”, indicó.

En ese sentido, el ex core por Limarí 
manifestó que “hoy día, las condi-
ciones son distintas a la del año 
2021, por ejemplo, pues estábamos 

en medio de una sequía total, pero 
este año, gracias a Dios, llovió. No 
quizás lo suficiente como para superar 
la sequía, pero si trajo más aliento 
a nuestros campesinos. Además, 
cayó mucha nieve tanto en el lado 
chileno como en el lado argentino y 
por eso tenemos esperanza de una 
respuesta positiva”.

Por su parte, el presidente de la aso-
ciación de crianceros de la comuna de 
Monte Patria, David Arancibia, junto 
también con agradecer la gestión de 
los consejeros regionales, manifestó 
a nuestro medio que las veranadas 
son un componente importante en 
la vida de los pastores caprinos.

“Todos sabemos que las veranadas 
para el criancero criollo siempre se 
van a tener que efectuar, porque no 
hay más alternativas. Y es que más 
allá de las políticas y discusiones 
que puedan tener los países en algún 
momento, esto no va a por un tema 
administrativo de cada país, sino 
que es un tema de vida para cada 
criancero que está viviendo en esta 
región”, subrayó.

NEGLIGENCIA
En un tono más crítico, el presidente 

de la asociación de crianceros del 
Choapa, Héctor Báez, consideró 
que la actual situación en torno a 
las veranadas se pudo haber llevado 
de mejor forma, de no haber existi-
do incompetencia y capacidad de 
respuesta por parte de la autoridad 
regional.

Concretamente, Báez lanza sus 
dardos a la figura de la gobernadora 
regional Krist Naranjo, - hoy en Egipto 
para participar en la COP 27 – a 
quien acusa de no haber trabajado 
nunca junto a los crianceros.

“Por lo que sabemos, según di-
ce la prensa de allá, el ministro de 
Agricultura de San Juan, dijo que este 
año no serían posibles las veranadas, 
porque si bien había caído agua, 
necesitaban recuperar las praderas. 

Dicho esto, me parece que no se 
había conversado nada previamente. 
Solamente se había solicitado el 
conversar por intermedio de la go-
bernadora, quien ha sido un ‘cero a 
la izquierda’ con los crianceros, pues 
no ha querido trabajar con nosotros. 
Lo que le hemos pedido no se ha 
gestionado”, afirmó.

La otra preocupación que expre-
sa Báez tiene relación con el largo 
plazo, pues a su juicio, una nueva 
suspensión de las veranadas, abre 
una interrogante sobre el futuro de 
esta actividad en los próximos años.

“No queremos que esto se pierda, 
porque a nosotros nos costó mu-
cho en su oportunidad lograr que se 
abrieran las verandas argentinas. No 
queremos perder algo que ayuda a 
muchos crianceros, sobre todo a los 
que tienen más ganado. Esperamos 
que a los consejeros les vaya bien y 
se permita el acceso a los crianceros 
chilenos”, agregó.

REUNIONES SEGUIRÍAN HOY
Desde San Juan, el consejero 

Wladimir Pleticosic, explicó breve-
mente que la agenda de este miér-
coles se cumplió según lo previsto, 
manteniendo reuniones con el vice-
gobernador de San Juan, Roberto 
Gattoni y los ministros de Obras, 
Agricultura y otros funcionarios de 
la Provincia de San Juan.

Por agenda, sin embargo, el gober-
nador de la provincia, Sergio Uñac, no 
pudo participar de estas reuniones 
de este miércoles.

Al respecto, el Pleticosic señaló 
que “esta es la primera parte de una 
reunión que vamos a extender al día 
de mañana (hoy) en donde pudimos 
apreciar cuáles son las aprensiones 
que tiene el gobierno de San Juan 
para abrir las veranadas y éstas están 
relacionadas básicamente a temas 
medioambientales y climatológicos”.

“Derechamente, ellos nos plantearon 
que han tenido un periodo de sequía 
bastante prolongado, y que este año 
no fue lo que ellos esperaban y en 
definitiva, hoy día tienen problemas 
importantes en materia de recursos 
hídricos” afirmó el representante 
por Limarí.

En ese sentido, el consejero regional 
espera poder conversando el día de 
hoy y poniendo sobre la mesa los 
puntos que sustentan la posición 
chilena.

Cabe destacar, en todo caso, que la 
cierre de esta edición, las conversacio-
nes entre ambas partes continuaban 
sin mayores novedades.

NO QUEREMOS QUE ESTO 
SE PIERDA, PORQUE 
A NOSOTROS NOS 
COSTÓ MUCHO EN SU 
OPORTUNIDAD LOGRAR 
QUE SE ABRIERAN LAS 
VERANADAS ARGENTINAS”
HÉCTOR BÁEZ
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CRIANCEROS 
DEL CHOAPA
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Producción minera local continúa 
registrando números negativos

BAJÓ UN 10,9% EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE

De acuerdo al presidente del Consejo Regional Minero de 
Coquimbo, Juan Carlos Sáez, tendencia tiene sus causas en 
la escasez hídrica, el agotamiento de los yacimientos y en 
la falta de certezas para la inversión. Por eso, afirmó que si 
no se cumplen con estas particularidades, es difícil que se 
desarrollen nuevos proyectos.

A pesar de que cayó menos que 
en los dos trimestres anteriores, 
la producción minera continúa re-
gistrando números negativos en la 
Región de Coquimbo. 

Es así como entre los meses de 
julio y septiembre, bajó un 10,9% en 
comparación con el mismo período 
del año anterior. 

Descenso que de acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), es 
causado por una menor actividad 
en la minería del cobre, la que cayó 
un 10,5 por ciento. 

“En relación con el resto de los 
productos que componen la actividad 
económica de la minería del cobre, 
todos anotaron disminución en el 
período, liderado por molibdeno, 
seguido de oro y plata”, agrega.

Sin embargo, la producción de 
“metal rojo” no fue la única que bajó, 
porque la de hierro también tuvo un 
descenso de un 14,2% durante el 
trimestre en cuestión. 

“Además, la extracción de otros 
minerales metalíferos no ferrosos, se 
contrajo 5,8% respecto del mismo 
trimestre del año 2021”, comple-
menta el INE. 

Para el presidente del Consejo 
Regional Minero de Coquimbo 
(CORMINCO), Juan Carlos Sáez, 
la tendencia negativa que está afec-
tando a la producción local, tiene 
su causa en la escasez hídrica, el 
empobrecimiento de los yacimien-
tos y en la falta de certezas para 
la inversión.  

Así, afirmó que si bien el agota-
miento de las faenas es un fenómeno 
que se da normalmente, produce 
que el precio de la extracción de 
mineral vaya subiendo.

“Por eso, es tan importante que se 
vayan abriendo nuevos yacimientos…
aunque esto no ha pasado. Eso tiene 
que ver con que hayan reglas, leyes 
y una base impositiva clara, lo que 
actualmente está en el aire y no 
viene desde ayer, sino que de hace 
mucho tiempo”, dijo el líder gremial. 

De este modo, señaló que si no se 
cumplen con estas particularidades, 
es difícil que se desarrollen nuevos 
proyectos. 

“El dinero está cuando se tiene la 
seguridad de obtener los permisos, 
de que los impuestos que se van a 
cobrar son los justos, sino quién va 
a querer invertir en esa condición”, 
agregó el presidente de CORMINCO.

En esta misma línea, manifestó 
que también está la falta de certeza 

jurídica para realizar o seguir con una 
iniciativa. Así pues, Sáez recordó 
como Minera Los Pelambres (MLP) 
tuvo que suspender durante varios 
días sus operaciones, por cuanto 

se tomaron un camino. 
“Igualmente está la paralización 

del proyecto Dominga. Podríamos 
tener una producción minera res-
petable si ese proyecto hubiese 
estado ya andando, pero no lo es-
tá. Habrían miles de puestos de 
trabajo asegurados y no es por un 
problema técnico, sino que político”, 
complementó. 

En consecuencia, el líder gremial 
sostuvo que debería existir un ba-
lance mayor entre la licencia social, 
ambiental y la necesidad que tiene 
un proyecto para ejecutarse.

MEJOR DESEMPEÑO 
No obstante, no todas son malas 

noticias en este ámbito. Es así como 
Antofagasta Minerals dio a conocer 
que su producción de aumentó de 
forma considerable durante el ter-
cer trimestre de este año gracias a 
una mayor disponibilidad de agua 
y a la recuperación del sistema 
de transporte de concentrado de 

MLP, lo que permitió llevar hasta 
el puerto, la producción que estaba 
almacenada temporalmente en 
la mina. Asimismo, como estaba 
previsto, también hubo un aumento 
en las leyes de los minerales de 
Centinela.

Por ello, en el período que va de 
julio a septiembre, el grupo produjo 
181.900 toneladas de cobre, lo que 
significa un 40% más respecto al 
trimestre anterior. 

“Tal como habíamos informa-
do, a medida que avanza el año, 
hay un mejor desempeño tanto en 
producción como en costos y en el 
último trimestre esta tendencia se 
mantendrá”, afirmó el presidente 
ejecutivo de Antofagasta Minerals, 
Iván Arriagada. 

Desde los últi-
mos meses del 
año pasado, 
que la produc-
ción minera 
regional viene 
con números 
“rojos”. 
LAUTARO CARMONA

Datos: 

La minería del cobre tuvo la mayor in-
cidencia en la caída de la producción 
minera, con una variación de -10,5%.

Le continuó la minería del hierro, que 
disminuyó un 14,2% en el período en 
cuestión. 

Por último, la extracción de otros mine-
rales metalíferos no ferrosos, se con-
trajo 5,8%.

Cobre

Hierro

No ferrosos

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo

PODRÍAMOS TENER UNA 
PRODUCCIÓN MINERA 
RESPETABLE SI DOMINGA 
HUBIESE ESTADO YA 
ANDANDO, PERO NO LO 
ESTÁ (...) Y NO ES POR UN 
PROBLEMA TÉCNICO, SINO 
QUE POLÍTICO”
JUAN CARLOS SÁEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL MINE-
RO DE COQUIMBO
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REMATE
6° Juzgado Civil Santiago, Huérfanos 1.409, piso 2, comuna Santiago, subastará el 24 de 
noviembre de 2022, a 12.00 hrs., la casa y sitio ubicada en Pasaje Jorge Alvarez Alvarez 
N°620, que corresponde al Sitio N°5 de la manzana 10 de la Población David Perry Oriente, 
comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región. Dominio inscrito a fojas 4.596 vuelta 
Nº 3.609 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle, año 2016. 
Mínimo posturas $19.232.687.- La subasta se realizará por videoconferencia, mediante la 
plataforma Zoom, para lo cual se requiere de un computador o teléfono, en ambos casos, con 
cámara, micrófono y audio del mismo equipo y una conexión a internet, siendo carga de las 
partes y postores el tener los elementos tecnológicos y de conexión. Todo interesado en 
participar en la subasta como postor, deberá tener activa su Clave Única del Estado, para la 
eventual suscripción de la correspondiente acta de remate, y, además, deberá disponer de los 
elementos tecnológicos y de conexión necesarios para participar, sin perjuicio de cumplir las 
demás cargas y deberes que establece la ley. Los interesados deberán rendir la garantía para 
participar en la subasta mediante: I) Mediante la entrega del vale vista a la orden del Tribunal 
por la suma de dinero equivalente al mínimo, de acuerdo a las bases respectivas; y II) Mediante 
Cupón de Pago en el Banco del Estado de Chile, correspondiente al Poder Judicial. La entrega 
del vale vista a la orden del Tribunal, deberá efectuarse en forma presencial ante la Sra. Secretaria 
del Tribunal, el día hábil anterior a la fecha fijada para el remate, entre las 08.30 y las 12.30 
hrs., en cuyo poder quedará en custodia el documento valorado, calificándose en el acto su 
suficiencia o no. En cuanto a los cupones de pago que se efectúen, éstos deberán ser          
acompañados a la causa, para calificar su suficiencia, a más tardar el día hábil anterior a la 
subasta, hasta las 12.30 hrs., por medio de la respectiva presentación a través de la OJV. 
Todos los postores deberán designar una casilla de correo electrónica para efectos de remitirles la 
invitación respectiva, para participar del remate, además de un número telefónico en donde 
pueda ser contactado. El precio debe pagarse al contado, dentro de 5º día hábil siguiente a 
remate. Demás bases y antecedentes y protocolos constan en autos caratulados “INSTITUCIÓN 
FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH LIMITADA contra CASTRO ROJAS LUIS 
FERNANDO”, causa Rol Nº C – 31.789 – 2019.   

EL SECRETARIO

Comités APR de Río Hurtado llaman a cuidar 
el agua para el consumo humano

PESE AL AUMENTO DE PRECIPITACIONES EN ESTE AÑO

Dirigentes de los APR de Pichasca, Serón y Hurtado-El Chañar constataron en terreno la 
cantidad de nieve de la cordillera. 

CEDIDA

Un grupo de dirigentes del Agua Potable Rural subieron hasta 
la cordillera para constatar la cantidad de nieve que hay 
disponible para el deshielo, de esta forma comprobaron que 
efectivamente ha habido un aumento en la cantidad de nieve 
en comparación a años pasados, pero según su experiencia 
creen que no es suficiente. Por esta razón, hacen un llamado a 
tomar los resguardos para no verse nuevamente sobrepasados 
por la escasez hídrica. 

Para nadie es desconocido que en 
este 2022 se registró una mayor 
cantidad de precipitaciones en la 
Provincia del Limarí, lo que ha dado 
esperanza en medio de la sequía que 
hace años afecta la zona. 

No obstante, un grupo de dirigentes 
de comités de APR de Río Hurtado 
subieron hasta la cordillera para com-
probar en terreno la cantidad de nieve 
disponible para el deshielo, proceso que 
durante estos días estaría comenzando. 

De esta manera, los dirigentes eva-
luaron según su experiencia que el 
agua no sería suficiente para palear 
el crítico escenario de sequía que 
afecta a la comuna, más allá de que 

efectivamente sí hay más nieve que 
en años anteriores. 

“La inquietud de subir a la cordillera 
nació por todo lo que se ha hablado, 
esto con el fin de ver la realidad de la 
cordillera por el asunto del agua. Por 
lo que vimos en la cordillera nosotros 
tenemos nuestra opinión, uno no 
desconoce que hay cierta cantidad 
de nieve, pero no lo que la gente 
espera o dice que hay, yo siempre he 
dicho que uno tiene que guiarse por 
sus propios ojos”, señaló al respecto 
el presidente del APR Hurtado-El 
Chañar, Juan Valenzuela.

“Seguramente durante estos meses, 
hasta enero o febrero, los APR no 
deberíamos tener problemas con el 
agua, pero por lo que vimos creemos 
que el agua va ser muy poca. Va au-

mentar, pero no en la cantidad que 
la gente espera”, agregó el dirigente 
hurtadino. 

En la misma línea, el operador del 
APR de Serón, Guillermo Carrasco, 
comentó que “yo miraba desde Serón 
y pensaba que la nieve en la cordillera 
debía ser mucha, todos pensábamos 
lo mismo, pero decidimos ir a verificar 
por nosotros mismos y no era lo que 
se esperaba, no hay mucha nieve”.

LLAMADO A CUIDAR EL AGUA

En este contexto, los dirigentes 
creen que se debe priorizar el agua 
para consumo humano, por lo que 
hacen un llamado a no despilfarrar 
el recurso hídrico. 

“El agua tiene que asegurarse para 
los APR, después queda la agricul-
tura en segundo lugar, entonces 
lo que nosotros como comité le 
estamos diciendo a la gente es que 
no malgaste el agua, la cosa viene 
critica a partir de marzo, porque la 
nieve que hay es poca. La agricul-
tura queda en segundo plano, si 
alcanza el agüita para regar algo se 
riega, pero se debe cuidar el agua, 
la prioridad deben ser los APR, para 
que a la gente no le falte el agua”, 
indicó Valenzuela. 

Carrasco por su parte complementó 
estas palabras diciendo que “el 
consumo humano es lo primero, 
quizás podamos regar para salvar 
la producción, pero no con riegos 
tan seguidos, hay que darle priori-
dad al consumo humano y cuidar 
el agua, hay mucha gente que se 
dedica a regar muchas plantas o a 
lavar mucho los vehículos, por eso 
les seguimos insistiendo, hay que 
cuidar el agua, si no la cuidamos no 
habrá agua para nuestros nietos”. 

“YO MIRABA DESDE SERÓN 
Y PENSABA QUE LA NIEVE 
EN LA CORDILLERA DEBE 
SER MUCHA, TODOS 
PENSÁBAMOS LO MISMO, 
PERO DECIDIMOS IR A 
VERIFICAR POR NOSOTROS 
MISMOS Y NO ERA LO QUE 
SE ESPERABA, NO HAY 
MUCHA NIEVE”

GUILLERMO CARRASCO
OPERADOR DEL APR DE SERÓN 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Río Hurtado 
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Para Ovalle Empresa construc-
tora solicita maestro de obra, 
en construcción civil, comuni-
carse con +56937011836 o 569 
95678416

LEGALES

EXTRACTO

Autos Rol V 70-2022, Tercer 
Juzgado Letras Ovalle, conce-

dió posesion efectiva herencia 
testada de MARIA LUZ FERNAN-
DEZ FERNANDEZ a WILSON 
MOISES ESCOBAR PEREZ, em 
calidad de heredero universal 
testamentário. SECRETARIA

EXTRACTO

Extracto para publicación de 
declaración de interdicción y 
nombramiento de curador de 
Yanet Cristina Tapia Ramirez. 
Por resolución de fecha 12 de 
septiembre de 2022, en autos 
sobre declaración de interdic-
ción y nombramiento de cura-

dor, causa RIT V-101-2022, el 
Juzgado de Letras y Garantía 
de Combarbalá declaró que 
doña YANET CRISTINA TAPIA 
RAMIREZ, cedula nacional de 
identidad numero 13.748.563-
K, domiciliada en calle Santa 
Rosa S/N El Sauce, Combarbalá, 
quedo privada de la adminis-
tración de sus bienes, nom-
brándose curadora definitiva 
de la persona y de sus bienes a 
doña BERTA ANTONIA RAMIREZ 
RODRIGUEZ, cedula nacional de 
identidad numero 10.530.720-9. 
LA SECRETARIA

Suplemento de fondos permitirá adjudicar obras de 
la Escuela de Concentración Fronteriza de Tulahuén 

COMPROMISO QUE FUE CUMPLIDO 

Las obras en la Escuela de Concentración Fronteriza de Tulahuén tendrán una inversión total 
que supera los $10 mil millones.

EL OVALLINO

Con estos recursos el 
proyecto ubicado en la 
comuna de Monte Patria 
alcanza una inversión total 
superior a los $10 mil millones 
financiados por el Gobierno 
Regional.

Por unanimidad en la última sesión 
del Consejo Regional (CORE) se apro-
bó un suplemento de recursos por 
$2.883.911.484 que solicitó con ur-
gencia la Gobernadora Regional, Krist 
Naranjo, para adjudicar las obras civiles 
y cubrir ítems administrativos. 

Este proyecto tan anhelado fue un 
compromiso desde que asumió la go-
bernadora Krist Naranjo y hoy comienza 
a hacerse realidad, “estamos contentos 
porque ya se recibió el RS en el día de 
ayer y hoy pudimos votarlo en el Consejo 
aprobando el suplemento adicional donde 
esta obra ya supera los 10 mil millones 
de inversión del Gobierno Regional a 
través del fondo FNDR en su 100%”, 
aseguró la máxima autoridad regional. 

Esta es una buena noticia que había 
estado esperando el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, “la gobernadora 
lo había comprometido en el aniversario 

Ovalle

de nuestra comuna de que iba a entregar 
los recursos extras que faltaban para 
poder adjudicar la escuela de Tulahuén, 
una vez que obtuviera el RS. Lo obtuvi-
mos y hoy la gobernadora pone en tabla 
los más de 10 mil millones de pesos 
que faltaban y el Consejo Regional los 
aprueba, eso indica que ya podemos 
enviar la adjudicación a la contraloría 
para poder ya comenzar prontamente 
a concretar este hermoso sueño”. 

Para la consejera regional por Limarí, 
Tatiana Cortés, presidenta de la comi-

sión de Educación y Cultura, “es una 
gran alegría para toda la comunidad, 
y para este Consejo Regional haber 
logrado sacar del entrampamiento 
este proyecto, porque pasa que en las 
comunidades más alejadas se tiene 
la percepción de estar rezagadas, de 
que nadie los toma en cuenta y ahora 
por fin se le da curso a este proyecto, 
con la aprobación de este importante 
suplemento, es una muy buena noticia, 
porque insisto, este es un fenómeno que 
suele ocurrir en las localidades rurales, 

donde a veces hay baja matricula y es 
por una cuestión de que son pocos los 
beneficiarios directos, muchas veces 
estos proyectos se entrampan y cuesta 
que salgan”. 

Según los antecedentes presentados 
en la sesión ordinaria, la unidad técnica, 
Dirección Regional de Arquitectura, 
solicitó al Gobierno Regional reevaluar 
y suplementar para adjudicar las obras 
civiles a la empresa Constructora Cosal 
S.A, por un monto de $10.379.313.166.

Solo hubo una única oferta y de acuerdo 
con lo señalado por la unidad técnica 
está acorde a los precios de mercado, 
dado que considera el alza de los pre-
cios de los materiales producto de los 
últimos años, entre otros temas. 

La propuesta de adjudicación superó 
en más de un 30% al presupuesto 
oficial. Esta iniciativa debió ser some-
tida a reevaluación en el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, obteniendo 
la nueva recomendación favorable (RS). 

La Escuela de Concentración Fronteriza 
de Tulahuén, será una de las más grandes 
de la comuna. Dentro de los antece-
dentes generales del establecimiento 
educacional es que impartirá clases a 
alumnos de Pre - Kinder, Kinder y de 
1° a 8° básico. 

Otra característica es que tendrá una 
matrícula total de 188 alumnos. Las 
actividades deportivas que se realizarán 
son: fútbol, Basquetbol, Atletismo y 
Voleibol.
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Selección Sub 15 de la Asociación Diaguitas alcanza 
un meritorio segundo lugar en el Torneo Regional

CUADRANGULAR DISPUTADO EN SALAMANCA

La selección Sub 15 de la Asociación Diaguitas en el Estadio de Jorquera, comuna de Sala-
manca. 

EL OVALLINO

El equipo comandado por el 
profesor Oscar Karin venció 
en semifinales a Salamanca 
Rural, no obstante, tras 
empatar 1 a 1 en la final ante 
San Juan, el seleccionado 
ovallino terminó cayendo en 
los lanzamientos penales. 
De todas formas, y más allá 
del último trago amargo, el 
entrenador realizó un positivo 
balance de lo que fue toda la 
competencia.  

La selección Sub 15 de la Asociación 
Diaguitas generó altas expectativas 
en el Campeonato Regional de Fútbol 
Amateur, ya que alcanzó a entrar al 
cuadrangular final del certamen. 

Para esta instancia fue elegida la 
comuna de Salamanca como sede, 
desarrollando así las dos semifinales 
durante el pasado sábado 5 de no-
viembre, y la gran final el domingo 6. 

En la semifinal Diaguitas tuvo que 
enfrentar nada más ni nada menos que 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

al anfitrión, la selección de Salamanca 
Rural. Esto significó una dificultad 
adicional para los dirigidos del profesor 
Oscar Karin, ya que debieron jugar 
con el público en su contra. 

Pese a eso, el seleccionado ovallino 
logró vencer por 4 a 1, en un partido 
que los salamanquinos partieron 
ganando. Los goles del triunfo fueron 
obra de Francisco Silva, Valentín Alfaro 
y Martín Torrejón en dos ocasiones. 

“Fue un primer tiempo bastante 
complicado, comenzamos perdiendo, 
Salamanca fue un equipo que presionó 

harto y que fue fuerte físicamente, 
nuestros chicos entraron un poco 
nerviosos, pero en el segundo tiempo 
cambiamos la táctica y eso nos per-
mitió llegar más al arco rival y ser más 
eficaces”, señaló al respecto Karin. 

De esta manera, Diaguitas clasificó 
a la gran final en donde enfrentaron a 
la selección de la Asociación de San 
Juan, equipo que era el favorito para 
quedarse con el título, ya que contaba 
con cinco cadetes de Coquimbo Unido. 

En los 90 minutos el marcador ter-
minó igualado 1 a 1, y tras no hacerse 

daño en el agregado, la definición se 
extendió a los lanzamientos penales. 
En esta instancia Diaguitas terminó 
cayendo por 4 a 3, no logrando ganar 
la copa ni clasificar al campeonato 
nacional. 

“Sabíamos que San Juan era el rival 
más fuerte en el papel, fue un partido 
de ida y vuelta entre dos equipos 
parejos, con ocasiones de gol para 
ambos lados. Lamentablemente ellos 
fueron más eficaces en los penales, lo 
que nos dejó bastante dolidos, porque 
estuvimos muy cerca de clasificar al 
nacional, que era nuestro objetivo”, 
indicó Oscar Karin. 

De todas formas, y más allá del trago 
amargo de perder una final por penales, 
el entrenador ovallino destacó la gran 
campaña que realizó su equipo, “el 
balance es súper positivo, logramos 
complementar un equipo en todas sus 
líneas, llegamos a una final regional 
que no se da todos los días, nuestro 
cuerpo técnico quedó dolido por la 
derrota pero conforme por el esfuerzo 
que realizaron los niños. Queremos 
agradecerle a don Kico Rojas y a la 
Asociación Diaguitas por confiarnos 
este proyecto”, señaló. 

Tras este torneo, existe la posibilidad 
de que algunos jugadores ovallinos 
sean refuerzos de San Juan en el 
campeonato nacional. De igual forma, 
cada jugador analizará la opción de 
probarse en alguno de los equipos 
del fútbol profesional o de la Tercera 
División. 

Los proyectos deportivos pueden ser financiados a través del Fondeporte y Donaciones. CEDIDA

IND invita a capacitaciones del Fondeporte y Donaciones 2022 
PRIMERA JORNADA PRESENCIAL FUE EN PUNITAQUI 

Estas instancias son esenciales para 
que las organizaciones deportivas 
y sociales puedan desarrollar sus 
propias iniciativas y postular a su 
financiamiento. 

Este miércoles iniciaron en la región 
las capacitaciones presenciales del 
Fondeporte y Donaciones 2022, 
herramienta que es esencial para 
que las organizaciones deportivas 
y sociales puedan llevar a cabo sus 
proyectos deportivos. 

En este contexto el Seremi del 
Deporte, Fernando Medina Vergara, 
resaltó las bondades de estas dos 

fuentes de recursos, “Fondeporte y 
Donaciones son dos herramientas 
que pone a disposición el Gobierno 
del Presidente Gabriel Boric y el 

Ministerio del Deporte para trans-
ferir recursos a las organizaciones, 
permitiendo que sean ellos los que 
impulsen sus propias iniciativas que 

son de su interés y pertinencia”, indicó. 
En la misma línea, el Director 

Regional del IND, Jonathan Pino 
Naranjo, señaló que “es muy im-
portante que la mayor cantidad de 
organizaciones puedan participar de 
la capacitación para que aprendan a 
realizar el proceso de postulación”.

Fue precisamente este miércoles en 
la Provincia del Limarí donde comenzó 
este proceso, en el Estadio Municipal 
de Punitaqui. Ahora corresponderá 
el turno de Monte Patria, el viernes 
11 de noviembre a las 11.00 horas, 
en el Centro Cultural. 

El miércoles 16 de noviembre será 
el turno de Salamanca, el jueves 17 
en Canela, el viernes 18 en Ovalle, el 
lunes 21 en Paihuano, el miércoles 
23 en La Serena y el viernes 25 en 
Coquimbo. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle




