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CORES ACUSAN DESAIRE DE GOBERNADORA A SAN JUAN

DEFINITIVAMENTE NO 
HABRÁ VERANADAS 

EN ENCUENTRO DE 
TRABAJADORES 

ALMACENADOS EN LAS 
BODEGAS MUNICIPALES

PDI TRAS LA PISTA DE 
LOS DELINCUENTES

Con la esperanza de que en una última conversación presencial se pudiera 
revertir la decisión de prohibir el paso de los crianceros a territorios argentinos, 
cuatro consejeros regionales viajaron a San Juan, pero regresaron con la 
misma negativa respuesta. Advirtieron que la “nula” relación de Naranjo con 
autoridades trasandinas jugó en contra de las conversaciones.
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Trabajadores, dirigentes y autoridades estuvieron presentes en el segundo encuentro de trabajadores agrícolas. 

Temporeros del Limarí 
manifiestan su preocupación por 

el uso de agroquímicos

SEGUNDO ENCUENTRO PROVINCIAL DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS

Los trabajadores agrícolas no están conformes con el uso de 
plaguicidas en los predios, ya que a través de ellos se han contraído 
enfermedades e intoxicaciones. Otra de las temáticas en que el 
rubro pone atención están directamente relacionadas a lo laboral, 
como es el proyecto de 40 horas y los valores de trabajo. 

El pasado sábado 12 de noviembre 
se llevó a cabo el segundo encuentro 
provincial de asalariadas y asalariados 
agrícolas, y el primero desde que el 
Sindicato de Temporeros del Limarí se 
constituyó formalmente.

Esta instancia contó con la participación 
de autoridades, dirigentes, trabajadores 
y la Confederación Nacional Campesina 
Ranquil, para dialogar diversas proble-
máticas que atañen al rubro.

Uno de los temas centrales de la jor-
nada fue el uso de agroquímicos, que 
es una de las grandes preocupaciones 
de los trabajadores por las eventuales 
enfermedades que estos pueden traer 
a la población como consecuencia. 

“Para todos es conocido que el tema de 
los agro tóxicos deriva en enfermedades 
a la piel y a alergias, se sabe que han 
habido abortos espontáneos, crecimiento 
con malformaciones, entre otras cosas 
que están en investigación. Este tema 
es algo que afecta a las personas, más 
en los trabajadores agrícolas que están 
en un contacto directo y constante”, 
indicó la presidenta del Sindicato de 
Temporeros del Limarí “Sin Temor”, 
Paola Vega. 

En la misma línea, la representante del 
Consejo Campesino de Monte Patria, 
Consuelo Infante, manifestó que “hace 
mucho rato que vienen apareciendo 
enfermedades que la investigación 
científica independiente relaciona con 
agro tóxicos, pero que en la cultura local 
no se les atribuye, además hay que 
mencionar que hay una nula cultura de 
denuncia, porque la gente tiene miedo 
de perder la ‘pega’, eso provoca una sub 
notificación de datos que no permite 
hacer políticas públicas en torno a esta 
temática”. 

De esta forma Infante propone so-
luciones a la problemática, “debemos 
transitar a que cada vez se apliquen 
menos venenos, para dejar de envene-
nar nuestros cuerpos, nuestros suelos, 
nuestra agua y las frutas y verduras 
que comemos. Por eso es importante 
tomar consciencia, debemos transitar 
a otras formas de producción, porque 
no podemos seguir intoxicando la vida 
como se está haciendo actualmente. 
Lo primero que debemos hacer es ver 
el problema social y aportar miradas 
para encontrar soluciones, lo segundo, 
es que las reparticiones públicas como 
INDAP remedie el error de transformar 
al pequeño productor en productor quí-
mico, siendo que la agricultura química 
está diseñada para la mega escala; es 
necesario que se financien programas 
que posibiliten la transición a una pro-
ducción sin químicos, no solo que se 
promueva en el discurso. La naturaleza 
sabe producir, somos nosotros quienes 
hemos irrumpido su ciclo”, indicó. 

“Si le preguntas a cualquier campesino, 
te van a decir no quieren producir con 
veneno, pero si no le echan no producen 
y sino producen no viven, entonces están 
en una rueda de hámster, y para salir no 
es que no tengan voluntad, es que no 
tienen posibilidad, no saben cómo parar 
y transitar hacia otro tipo de producción 
porque no hay financiamiento de por 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 
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medio”, complementó. 

CAPACITACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
En este contexto, cabe destacar que 

la Seremi de Salud se encuentra eje-
cutando un programa preventivo sobre 
el uso de plaguicidas en Monte Patria, 
considerando que el 57% de los casos 
de intoxicaciones del 2021 corresponden 
a la Provincia del Limarí. 

Según explican desde la Autoridad 
Sanitaria la iniciativa contempla capa-
citación para trabajadores agrícolas, la 
comunidad y personal de salud. 

Por otro lado, están las fiscalizacio-
nes que realizarán desde la Secretaría 
Regional Ministerial, la que tiene un 
enfoque de riesgo en áreas sensibles 
de los predios del sector. 

En este aspecto, Consuelo Infante 
valora los avances que se han logra-
do, pero destacando que aún queda 
camino por recorrer, “creo que vamos 
caminando, falta muchísimo sin dudas, 
falta fortalecer las confianzas, falta 
atrevernos a un trabajo más colectivo, 
pero en ese sentido lo que yo valoro 
muchísimo es que hay un escenario 
abierto a la colaboración, algo que no 

había visto en otras administraciones, y 
lo otro que valoro es que cuando se dice 
que no se está aplicando un protocolo, 
de inmediato se revisa la situación, hay 
una preocupación y eso ya es un gran 
paso, de ahí hay que concientizar a la 
población”, puntualizó. 

OTRAS TEMÁTICAS
En la jornada del pasado sábado 

también se pudieron dialogar sobre 
otras temáticas y preocupaciones del 
rubro, vinculadas directamente a temas 
laborales. 

Al respecto la presidenta gremial Paola 
Vega explicó que “nosotros tenemos la 
necesidad de entrar a la jornada de 40 
horas laborales, la principal razón es por 
el tiempo de traslado que tenemos desde 
la casa al trabajo y viceversa, porque 
por lo general son lugares alejados, con 
trayectos de hasta una hora, lo que 
afecta el desarrollo de la vida familiar”.

De esta manera, el gremio se ha re-
unido con autoridades especialistas en 
la materia, como la Seremi del Trabajo 
y Previsión Social, Claudia Santander, 
quien estuvo presente en el encuentro 
del día sábado. 

“Ha sido muy interesante poder par-
ticipar en esta invitación que nos hizo 
el Sindicato de Temporeras de Limarí, 
porque junto con explicar la agenda 
legislativa del ministerio, como es el 
proyecto de 40 horas, también hemos 
podido dialogar escuchando cuáles son 
las principales problemáticas que les 
afectan a ellos, sus inquietudes y la 
importancia que tiene para ellos el rol 
del Estado en términos de poder regular 
las condiciones laborales y mejorar sus 
posibilidades para un trabajo decente y 
tener el desafío de abordar en específico 
la legislación laboral para el trabajo 
de temporada”, indicó al respecto la 
autoridad regional. 

Entre esas otras preocupaciones, 
Paola Vega comentó que existe pre-
ocupación por una baja en el valor del 
trabajo agrícola, “con la confederación 
Ranquil queremos lograr que haya un 
tarifario nacional, lo que nos permiti-
ría que cada labor tenga su labor en 
un precio fijo en todas las zonas del 
país, lo que evitaría las migraciones de 
los trabajadores, ya que actualmente 
muchos comienzan trabajando en el 
norte y terminan trabajando en el sur, 
buscando mejores precios”, indicó la 
dirigenta.  

De esta manera se puso término a 
la segunda edición del encuentro de 
trabajadores agrícolas, el que se co-
menzaría a realizar año a año. 

Por otro lado, hay otras instancias de 
dialogo que los temporeros y campe-
sinos mantienen con las autoridades 
para la toma de medidas y soluciones 
a sus problemáticas. 
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Argentina mantuvo firme su decisión de 
negar las veranadas hacia su territorio

CORES ACUSARON DESAIRE DE GOBERNADORA A REPRESENTANTE SANJUANINO COMO FACTOR EN CONTRA

Con la esperanza de que en una última conversación presencial 
se pudiera revertir la decisión inicial de prohibir el paso de 
los crianceros a territorios argentinos, cuatro consejeros 
regionales viajaron a San Juan, pero regresaron con la misma 
negativa respuesta. Advirtieron que la “nula” relación de la 
gobernadora Naranjo con autoridades trasandinas jugó en 
contra de las conversaciones.

Como una última posibilidad veía una 
comisión de Consejeros Regionales su 
visita a San Juan para reunirse con 
autoridades trasandinas y tratar de 
destrabar las conversaciones bilate-
rales, intentando por todos los medios 
revertir la decisión de Argentina de no 
permitir el paso de las veranadas en 
la temporada 2022-2023 hacia sus 
territorios.

Si bien la decisión estaba tomada 
soportándose en informes técnicos y 
ambientales, los miembros del Consejo 
Regional de Coquimbo esperaban que 
tras las reuniones presenciales de fin de 
semana, se pudieran llegar a acuerdos 
distintos de los tomados y que una 
pequeña luz asomara tras la puerta 
cerrada de la negación trasandina.

Finalmente, y aunque el encuentro 
avanzó positivamente en otros aspec-
tos, Argentina se mantuvo firme con 
respecto a la trashumancia de este 
año: no se podrá traspasar las fronte-
ras ni siquiera con una cifra de 20 mil 
cabezas de ganado, mucho menor que 
en otros años.

Al respecto, el miembro de la Comisión 
de Cooperación Internacional, Relaciones 
Institucionales y Jurídica del Consejo 
Regional y del Comité de Dialogo 
Político, Wladimir Pleticosic, señaló 
que conversaron durante varios días 
con autoridades de San Juan, con la 
finalidad de destrabar las veranadas y 
otros temas.

“Conversamos con todos los equipos 
técnicos, con el gobernador Sergio Uñac, 
con distintas autoridades, pero a partir 
de los informes técnicos que son muy 
contundentes, en los que manifestaban 
la terrible sequía que ellos tienen allá 
también, y de los pocos pastos con los 
que cuentan y también el problema de 
contaminación que se podrían generar 
en la naciente del río San Juan, es que 
no pudieron acceder a la petición que 
nosotros estábamos haciendo de poder 
generar las veranadas nuevamente en 
Calingasta”, lamentó Pleticosic.

Indicó que los informes se sumaron 
a algunos elementos de carácter po-
lítico, en torno a las nulas relaciones 
que ha tenido la gobernadora regional 
Krist Naranjo con el gobierno de San 
Juan, y que eso también forma parte 
de la decisión que se tomó en esta 
oportunidad.

Recordó Pleticosic que cuando vino 
a tierras chilenas el vicegobernador de 
San Juan Roberto Gattoni, para poder 
tocar varios temas, entre ellos las ve-
ranadas, no hubo una disposición clara 
de la gobernadora para recibirlo. “Eso 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Por tercer año consecutivo Argentina cierra las puertas a los crianceros chilenos, en el marco ya no de la pandemia, sino de la sequía y nulos 
acercamientos políticos.

ARCHIVO

fue parte de la decisión. Hubiese sido 
otro el escenario y se hubiese trabajado 
con tiempo, porque esa visita fue a 
mediados de año, y estamos recién 
ahora viendo estos temas”.

DESEQUILIBRIO
En tanto el consejero Marcelo 

Castagneto, presidente de la Comisión 
de Relaciones Internacionales, consi-
deró que uno de los detonantes de la 
negativa argentina sería el desequilibrio 
en los aportes en distintos proyectos a 
través de los años. “Si (los argentinos) 
analizaron la forma en la que estamos 
avanzando en integración, quizás dijeron 
que ‘nosotros estamos entregando a 
Chile una serie de facilidades, hemos 
puesto todo a nuestro alcance para 
sacar adelante este proyecto binacional, 
incluido el corredor bioceánico, ¿pero 
qué ha hecho Chile en estos últimos 
cuatro períodos presidenciales?’ Y 
claramente no existe una voluntad 
política de Chile de apoyar la integra-
ción, y ven que ellos aportan más de 
lo que Chile puede entregar”, indicó el 

representante.
Estimó Castagneto que la razón de 

la sobreexplotación del pasto argen-
tino, no sería más que una excusa 
para impedir la veranada, puesto que 
unas 15 mil cabezas de ganado en 
una extensión de 680 mil hectáreas, 
es una afectación irrisoria.

“En resumen, no hay voluntad po-
lítica para seguir avanzando en esta 
materia”, aseguró.

Por su parte el consejero Darwin 
Ibacache, apuntó a que la negativa 
sería “producto de decisiones políticas, 
a mi gusto, erradas con respecto a 
poder atender acá a las autoridades 
argentinas, desconociendo cómo fun-
ciona su sistema político, podríamos 
haberlo recibido (a Roberto Gattoni) y 
haber solucionado esto hace bastante 
tiempo atrás, pero con esa sensación 
nos quedamos tras estas reuniones”.

MAL COMPORTAMIENTO
Quien también asistió a las conversa-

ciones en Argentina fue la presidenta 
de la comisión de Fomento Productivo 

del Core, Tatiana Castillo, quien reco-
noció que “lamentablemente nos fue 
mal. Se hicieron todos los intentos por 
todas las vías, fuimos atendidos por 
el vice gobernador, por los ministros, 
por técnicos, donde ellos argumentan 
que tienen una sequía tan grande y 
tan grave como la nuestra. Han tenido 
que racionar el agua, en los sectores 
más cercanos a la cordillera, por lo 
tanto para ellos es muy difícil hacernos 
participar de esta ocasión. También 
sus pastizales están más secos y no 
están en las condiciones en las que 
estaban en años anteriores”. 

Señaló que desde Argentina acusaron 
además el mal comportamiento de 
algunos crianceros quienes a pesar 
de la negativa de acceso durante los 
dos años anteriores –en el marco de 
la pandemia- traspasaron los límites 
fronterizos.

“Eso es muy complejo, porque tampoco 
hubo un cuidado sanitario en el paso, 
y sin tener la programación previa , y 
además hubo dos fallecidos, en los que 
el gobierno chileno no se hizo cargo, 
se terminó haciendo cargo el gobierno 
sanjuanino, encargándose de repatriar 
los cuerpos de los crianceros, y eso 
les complica enormemente”, recordó 
la consejera. 

“Estuvimos de visita casi sobre la 
fecha, no porque los Cores quisié-
ramos ir tan tarde, sino porque este 
es un tema que le correspondía a los 
Delegados Presidenciales, en este caso 
del Limarí. Nosotros lo comentamos 
en la sesión de junio, y que se pusiera 
hincapié en el tema pero no se hizo. 
Se trabajó tardíamente”, puntualizó.
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Bomberos de Ovalle atienden emergencia de 
químicos peligrosos en la Ruta 5 Norte

CAMIONETA CON PESTICIDA CONCENTRADO SE VUELCA EN LA CEBADA

Especialistas en control de materiales químicos peligrosos llegaron hasta el lugar para con-
tener y aislar los envases de pesticidas

CEDIDA

La mañana de este lunes una 
emergencia con pesticidas 
concentrados requirió de 
la presencia de Bomberos 
de Ovalle y de su grupo 
especializado en el control y 
manipulación de materiales 
peligrosos. Conductor de 
camioneta volcada resulto 
con lesiones leves.

Aproximadamente a las 7.30 horas de 
este lunes un llamado de emergencia 
entraba a la central de Bomberos de 
Ovalle, quienes de manera inmediata 
se prepararon para ir al sitio y colaborar 
con el requerimiento. Se trataría de 
un accidente vehicular en la Ruta 5 
Norte, que como muchos otros inci-
dentes de ese tipo, sería atendido en 
primera instancia por los equipos de 
la compañía ubicada en Cerrillos de 
Tamaya, dada su cercanía con la ruta. 

Si bien el primer llamado advirtió 
que habría ocurrido el volcamiento 
de una camioneta en el sector de 
La Cebada, específicamente en el 
kilómetro 340 en dirección norte sur, 
luego se detalló que en el móvil se 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

transportarían elementos químicos 
peligrosos utilizados en la fabrica-
ción de plaguicidas, por lo que fue 
necesario despachar a un equipo de 
la Primera Compañía de Bomberos 
de Ovalle, especializado en control 
de materiales peligrosos.

Al llegar al sitio, los voluntarios 
conocieron las incidencias del he-
cho: la camioneta de transporte, que 

trasladaba poco más de 100 litros 
de líquidos químicos concentrados, 
cubría la ruta desde Coquimbo a 
Los Vilos, cuando el conductor, por 
razones todavía no aclaradas, perdió el 
control de la unidad saliéndose de la 
ruta y cayendo entre 15 y 20 metros 
ladera abajo aproximadamente, ate-
rrizando en los terrenos adyacentes 
a la autopista.

Aunque la camioneta, de la empresa  
Neoplagas, dio una vuelta completa 
sobre su eje, quedando de pié, el 
conductor resultó con lesiones leves 
que fueron atendidas en el sitio por 
los especialistas en salud.

No obstante, y tras revisar el estado 
de salud del conductor, la preocupación 
se enfocó en la carga del vehículo, 
ya que no eran pesticidas en estado 
diluido, sino en estado concentrado 
que podían en riesgo la salud de las 
personas.

Por tal motivo los especialistas de 
Bomberos, varios de los cuales cuentan 
con certificación para la atención y 
manejo de materiales de riesgo, se 
calzaron sus trajes especiales, sellados 
al contacto con el exterior, y trabajaron 
en el control del elemento químico.

Una vez en el sitio pudieron determi-
nar que el riesgo de derrame estaba 
latente en el incidente aunque por 
suerte en esta ocasión no hubo tales 
consecuencias, lo que no dejaba de 
ser una duda entre los presentes, 
sobre todo por el hecho de que las 
guías de despacho no coincidirían 
con la carga real del líquido, lo que 
hizo que los especialistas extremaran 
las medidas.

Una vez controlados y contenidos los 
envases de los pesticidas, y dejando 
la responsabilidad de su retiro a la 
empresa encargada del transporte 
del mismo, los bomberos culminaron 
con el protocolo de desinfección de 
los equipos, dando por concluido el 
servicio de emergencia.

Detectives de la PDI iniciaron las indagato-
rias para dar con los responsables del robo 
en lugar no habitado.

CEDIDA

Roban más de diez millones de pesos en joyas en negocios del Paseo Peatonal
PDI INICIÓ LAS DILIGENCIAS PARA DAR CON LOS RESPONSABLES

La madrugada de este lunes, sujetos 
con distintas herramientas cortaron 
candados, horadaron paredes y 
penetraron en una joyería y otro 
negocio para sustraer más de diez 
millones de pesos. PDI recopila las 
pistas para dar con los autores del 
hecho.

Fue un robo calculado a un par de 
locales ubicados en el corazón co-
mercial de la ciudad. Se trató del robo 
a una joyería y a otro local ubicados 
en la Feria de Emprendedores de 
Ovalle, en el Paseo Peatonal.

“Durante esta madrugada, entre las 
3.00 y 4.00 de la mañana de este 
lunes 14 de noviembre, un grupo de 
sujetos premunidos con herramientas, 
ingresan para robar diversas especies 
desde dos negocios que se encuen-
tran en la Feria de Emprendedores”, 
explicó a El Ovallino el inspector 
José Miguel Muñoz, miembro de la 
Brigada de Investigación Criminal 

de la Policía de Investigaciones en 
Ovalle.

Señaló que detectives de la Bicrim 
desarrollan las primeras diligencias 
por instrucción del Fiscal de turno 
para establecer la identidad de los 
antisociales.

“Se estableció que mediante el uso 
de una galletera y oxicorte, cortaron 
los candados para ingresar al lugar, 
luego realizan un forado para acceder 
a una joyería y a otro local del recinto 
comercial ubicado en calle Vicuña 
Mackenna, para sustraer diversas 
especies como relojes de alta gama, 
dinero en efectivo, joyas, entre otras 
cosas, que fueron avaluadas en un 
total de diez millones de pesos”, 
indicó Muñoz.

Precisó que desde la joyería sustra-
jeron unos cinco millones de pesos, 
mientras que de otro local lograron 
robar joyas de plata y otras especias, 
avaluadas también en unos cinco 
millones de pesos. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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“Perro del infierno”: Expertos explican 
riesgos de nueva subvariante de Covid-19

TRAS RECIENTE LLEGADA A CHILE

Especialistas describen que se trata de un sublinaje del 
Ómicron, que se caracteriza por ser más transmisible que 
los demás casos reportados hasta la fecha, debido a su 
predominancia en el virus.

Durante la jornada del sábado pa-
sado, el Ministerio de Salud confirmó 
la llegada de la nueva subvariante del 
Covid-19, denominada “Perro del in-
fierno”, la cual supone un nuevo riesgo 
para la normalidad de las personas, 
ante el alza de casos del coronavirus 
registrado en las últimas semanas 
y las posibles medidas preventivas 
que podrían aplicar las autoridades 
sanitarias en el país. 

Al respecto, la seremi de Salud de la 
región, Paola Salas, afirmó que este 
nuevo fenómeno, consiste en una 
subvariante del Ómicron, es capaz de 
transmitirse de manera más acelerada 
que las anteriores mutaciones del 
coronavirus.

“Lo preocupante de esta nueva va-
riante del Covid-19, es que contiene 
mayor cantidad de mutaciones que 
los anteriores casos registrados, ya 
que se adhiere a las células de las 
personas y esto se refleja en que 
está presentando un 10% más de 
contagios en los 65 países en que 
está presente”.

Acerca de la particularidad de la 
nueva cepa, Claudia Saavedra, mi-
crobióloga de la Universidad Andrés 
Bello (UNAB) y vocera de la Sociedad 
de Microbiología de Chile (SOMICH), 
aseguró que “se caracteriza por ser 
mucho más transmisible, si bien no 
hay diferencias en la enfermedad 
que se desarrolla, aumenta el riesgo 
a contagiarse”.

Según Paola Salas es igualmente 
importante señalar cuales son los sínto-
mas que produce la subvariante “Perro 
del infierno”, en quienes la padecen, 
ya que pese a que la enfermedad no 
mantenga muchas diferencias con el 
Ómicron, no se debe dejar de prevenir 
el contagio de coronavirus.

“La mayoría de síntomas se han 
mantenido como lo son la fiebre, 
escalofríos, tos, dolor de cabeza y 
muscular, dificultad para respirar, 
diarrea, perdida del gusto y olfato, 
además de las náuseas y vomito”, 
aseguró.

Asimismo, Claudia Saavedra explicó 
que esta variación tiene como principal 
característica su predominancia en el 
sublinaje Ómicron.

“La variante BQ.1 pertenece al subli-
naje BA.5 de Ómicron y que tiene en 
el fondo mutaciones en los sitios que 
son antígenos claves en la proteína 
Spike, mientras que BQ.1.1 posee una 
mutación en su proteína Espiga, que 
es adicional”, afirmó la especialista.

Según la vocera del SOMICH, Claudia 

Expertos apuntan a reforzar el uso de mascarilla en algunos espacios, aunque aún no hay anuncio de nuevas medidas. EFE

Saavedra, la detección de esta nueva 
variante del Covid-19 es un hecho, 
sin embargo, todavía es demasiado 
pronto como para determinar qué 
tan grave es en comparación con los 
demás casos encontrados.

“Es muy importante resaltar que 
esta nueva variante ha sido detec-
tada en el país, pero no sabemos en 

qué porcentaje de circulación está 
con respecto a las otras variantes, 
siempre hemos tenido una vigilancia 
genómica muy baja, por lo que su 
hallazgo está confirmado, pero en 
qué proporción está con respecto 
a otras variantes o sublinajes, no lo 
sabemos”, indicó.

Por este motivo, Paola Salas es 
enfática en señalar que la ciudadanía 
debe prevenir esta nueva variante del 
Covid-19, debido a sus características 
transmisibles encontradas.

“Actualmente hay 3 casos de esta 
nueva subvariante de Ómicron en la 
Región de Coquimbo, todos vienen 
desde viajes al extranjero, por lo que 
ante la efectividad que contiene 
este virus, hay que saber prevenirlo, 
cuidándonos en nuestra vida diaria”, 
indicó.

¿RETORNO DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS?

Ante la llegada de nuevas variantes 
de la enfermedad y el alza en los 
contagios por Covid-19, los expertos 
recomiendan tomar ciertas precaucio-
nes con respecto al recién detectado 
“Perro del infierno” en el país. 

Para Claudia Saavedra, la llegada de 
esta nueva subvariante del Ómicron, 
requiere de mayor cuidado y a su vez 
vuelve a hacer hincapié en la necesidad 
de prevenir, ya que las vacunas por 
si solas no son capaces de evitar la 
infección del virus.

“Se trata de una subvariante mu-
cho más transmisible y que va a 
generar mayores reinfecciones por 
su causa, no será suficiente con la 
vacuna, porque estas últimas solo 
están diseñadas para protegernos 
de la enfermedad grave, es decir, de 
fallecer, sin embargo, no disminuyen 
ni bloquean los contagios”, indicó.

Según Paola Salas, es esencial para 
la población volver a generar otro 
proceso de vacunación que ayude a 
disminuir los efectos de la variante 
Ómicron en las personas, puesto 
que  “lo más relevante sería poder 
vacunar con una quinta dosis a los 
pacientes más crónicos y a los adultos 
mayores”, aseguró.

Del mismo modo, la vocera del 
SOMICH, afirmó que una de las me-
didas preventivas más necesarias 
para la ciudadanía es el retorno de 
la mascarilla en ciertos contextos. 

“En este panorama sería ideal que 
las autoridades promovieran el uso 
de la mascarilla al menos en espacios 
cerrados, porque sabemos que se 
trata al igual que las otras variantes 
de un virus aerosol, es decir, que se 
transmite por el aire, en especial en 
espacios cerrados o aglomeraciones”, 
expresó.

LA MAYORÍA DE SÍNTOMAS 
SE HAN MANTENIDO, 
COMO LO SON LA FIEBRE, 
ESCALOFRÍOS, TOS, 
DOLOR DE CABEZA Y 
MUSCULAR, DIFICULTAD 
PARA RESPIRAR, DIARREA, 
PERDIDA DEL GUSTO Y 
OLFATO, ADEMÁS DE LAS 
NÁUSEAS Y VÓMITO”
PAOLA SALAS 
SEREMI DE SALUD 

SERGIO PIZARRO
Región de Coquimbo
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CITACION JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  A.C.E.R.

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de los 
Estatutos de La Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta y en los artículos 218, 
219, 220, 221 y 241 N° 23 del Código de Aguas, citase a Junta General Extraordinaria de 
Accionistas, para el día lunes 28 de noviembre del año 2022, a las 15.00 hrs., en primera 
citación y a las 15.35 hrs., en segunda citación, a realizarse en el Edificio Institucional 
de la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta, ubicado en Avenida La Feria N° 
770, Ovalle, Provincia de Limarí. 
El único punto de la tabla es el acuerdo para proceder al perfeccionamiento de los 
títulos en que constan los derechos de aprovechamientos de aguas de los miembros de 
esta asociación. Tendrán derecho a participar, los asociados que tengan inscritos los 
títulos de sus derechos en el registro de accionistas de la Asociación y que estén al día 
en el pago de sus cuotas sociales, los que podrán comparecer por si o representados, 
en las formas que establece el artículo 223 del Código de Aguas.

EL DIRECTORIO

REMATE

EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en Antonio Tirado N° 140, Ovalle, rematará el día 
28 de noviembre de 2022, a las 12.00 horas, mediante video conferencia por la plataforma Zoom, el 
siguiente bien: Un sitio eriazo de terreno ubicado al Norte de la Línea férrea de Ovalle a Tongoy, cuya 
ubicación es hoy en calle Bellavista N° 1145, que mide 15 metros de frente por 20 metros de fondo, 
comuna de Ovalle, provincia de Limari, Inscrito actualmente a nombre de don Manuel Esteban Arias 
Castillo, a fs. 2356 vta. N° 1821 del Reg. de Prop. del CBR de Ovalle del año 2012, no existiendo mínimo 
para posturas. 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. Los postores 
interesados deberán depositar la  suma correspondiente a $ 2.000.000 a través de cupón de pago 
Banco Estado en la  cuenta corriente del tribunal N° 133.300.058.480, debiendo acompañar el  compro-
bante respectivo mediante escrito al proceso lo que deberá hacer mediante  la Oficina Judicial Virtual, 
con al menos dos días hábiles de antelación a la fecha de la subasta o bien, acompañar un vale vista a la 
orden del PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE por $ 2.000.000, con igual anticipación. Además, 
dicho escrito deberá contener la individualización del interesado, correo electrónico y número telefónico 
para el caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. Asimismo, se 
hace presente a los interesados que deberán informar posturas al siguiente correo electrónico: 
jlovalle1_remates@pjud.cl Demás condiciones, y bases en causa C-4-2022 COBRANZA, “COFRE con 
ARIAS”. Secretario del Tribunal.

Ley de Responsabilidad Extendida del Productor: 
¿Cómo avanza su implementación?

ESTABLECE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La normativa que tiene como objetivo bajar la generación 
de residuos, además de fomentar su reutilización, reciclaje 
y otro tipo de valorización, comenzará a aplicarse a la 
categoría de neumáticos en enero. En tanto, en septiembre, 
se extenderá a hacia los envases y embalajes.

CADEM reveló que 8 de cada 10 per-
sonas desconoce de qué trata la Ley 
20.920 o de Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP). Información pre-
ocupante si se tiene en cuenta de que 
en enero, la normativa comenzará a 
aplicarse a la categoría de neumáticos. 
En tanto, en septiembre, se ampliará a 
hacia los envases y embalajes. 

“Se han realizado diferentes jornadas 
de difusión a lo largo de Chile desde el 
inicio de la Ley REP, estamos hablando 
desde el 2016, año de su promulgación 
y publicación. No obstante, entendemos 
que es preponderante el continuar 
educando a la población respecto de 
las normativas vigentes a nivel na-
cional. Por ejemplo, el Ministerio del 
Medio Ambiente pone a disposición 
la información, expedientes, puntos de 
reciclajes y consejos de porqué reciclar 
a la comunidad. Es importante seguir en 
este camino para que el mayor número 
de ciudadanos conozcan la normativa y 
cómo esta nos beneficiará como país”, 
afirmó el encargado de Economía Circular 
de la Seremi de Medio Ambiente, Juan 
Luis Novoa. 

En detalle, la Ley 20.920 tiene como 
objetivo bajar la generación de residuos, 
además de fomentar su reutilización, 
reciclaje y otro tipo de valorización, a 
través de la instauración de la responsa-
bilidad extendida del productor y otros 
instrumentos de gestión de residuos.

De este modo, los productores son 
responsables de la organización y finan-
ciamiento de los residuos derivados de 
la venta de sus productos. Asimismo, 

la normativa contempla penas para 
el delito de tráfico de residuos peli-
grosos y un “Fondo para el Reciclaje” 
que permitirá financiar proyectos, 
programas y acciones desarrolladas 
por municipalidades y asociaciones 
de municipalidades, para prevenir la 
generación de residuos y promover 
su reutilización, reciclaje y otro tipo 
de valorización.

“Al mismo tiempo, la ley contempla 
la adecuación de otras normas para 
facilitar el funcionamiento del sistema, 
define obligaciones específicas para 
los distintos actores relacionados a la 
gestión de residuos e implementa un 
régimen de fiscalización y sanciones”, 
agregó el profesional de la secretaría 
regional ministerial. 

En este sentido, manifestó que los 
productos prioritarios se dividen entre 
aceites y lubricantes, baterías, eléctricos 
y electrónicos, neumáticos, envases y 
embalaje y por último, pilas. 

“Productos que fueron escogidos y 

prevalecidos frente a otros por poseer 
alguna o varias de las siguientes carac-
terísticas: ser de un consumo masivo, 
por el volumen significativo de sus 
desechos, por ser residuos peligrosos 
para la salud de las personas o el medio 
ambiente, por ser factible su valorización 
y por existir una regulación comparada 
de referencia”, complementó Novoa. 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
Por su parte, el seremi de Medio 

Ambiente, Leonardo Gross, aseveró 
que si bien es un gran desafío el llevar 
a cabo el cumplimento de metas de 
recolección y valorización, cree que 
hay un compromiso a nivel país para 
lograrlo, tanto en los ámbitos público 
como privado. 

“Pero es importante recordar que 
esta es una Ley de Responsabilidad 
Extendida del Productor, donde se 
establece que son los productores 
de los ‘productos prioritarios’ los que 
deben hacerse cargo de financiar los 
‘sistemas de gestión para el transporte 
y tratamiento de los residuos’, según 
metas que establezcan los decretos 
supremos, que emita la autoridad am-
biental, para cada producto prioritario, 
entre otras obligaciones que establece 
la ley, siguiendo el principio del que 
contamina paga”, dijo. 

Así, el secretario regional ministerial 
afirmó que estos sistemas de gestión 
se encargarán de dar cumplimiento 
a las obligaciones establecidas por 
los decretos supremos, a través de la 
implementación de un plan de gestión. 

“Los sistemas de gestión son ins-
tituciones sin fines de lucro, a través 
de los productores, individual o co-
lectivamente, den cumplimiento a 
las obligaciones establecidas por los 
decretos REP”, concluyó. 

Los productores son responsables de la organización y financiamiento de los residuos deri-
vados de la venta de sus productos.

LAUTARO CARMONA

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo
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REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 16 de noviem-
bre de 2022 a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Auto-
móvil Mahindra KUV100 1.2 año 
2021 PPU PBYH.91-0. Ordenado 
por el 1° Juzgado de letras de 
Ovalle. Rol C-338-2022. Exhi-
bición: martes horario ofici-
na Consultas: +56976680177   
Comisión: 12% más impuestos. 
Miguel Guzmán Yuri.   RNM 1344.

Municipio rematará diversos lotes de 
bebidas alcohólicas decomisadas

LAS BASES DE PARTICIPACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL SITIO WEB DE LA ALCALDÍA

EL OVALLINO

La jornada se llevará a cabo 
el próximo 29 de noviembre 
desde las 12.00 horas en las 
bodegas municipales del 
Barrio Industrial. El remate 
está dirigido a comerciantes 
que cuenten con patente de 
alcoholes vigente. 

El próximo martes 29 de noviembre, 
el municipio de Ovalle en conjunto 
con el Juzgado de Policía Local, 
llevará a cabo una jornada de rema-
tes que incluye lotes compuestos 
por diversas bebidas alcohólicas 
que fueron decomisadas. El pro-
ceso se iniciará a las 12.00 horas 
en dependencias de las bodegas 
municipales, ubicadas en calle 
La Noe, en el barrio industrial de 

Ovalle

Los lotes de licores decomisados que estarán en subasta pueden revisarse en el barrio industrial, en las bodegas municipales.

Ovalle, en las cercanías de Avenida 
Circunvalación. 

En este remate podrán participar 
quienes tengan patente de alcoholes 
vigente, de acuerdo a las bases del 
procedimiento. Los interesados po-
drán ver los productos en la Bodega 
Municipal de Ovalle, los días lunes 
21, martes 22 y miércoles 23 de 
noviembre de 10.00 a 13.00 horas 
y de 15.00 a 17.00 horas. 

“Invitamos a los interesados a 

informarse de las bases de este 
proceso que se encuentran en nues-
tra página Web, para que puedan 
participar y optar a diversos pro-
ductos” indicó el alcalde (S) de 
Ovalle, Héctor Vega Campusano.

Las bases del remate se encuentran 
en www.municipalidaddeovalle.cl 
(link: REMATE DE LOS ALCOHOLES 
| Ilustre Municipalidad de Ovalle 
(municipalidadovalle.cl)), donde 
podrán revisar en qué consisten los 
lotes que se someterán a remate. 
Cabe destacar, que principalmente 
corresponde a botellas de vino, 
cervezas, pisco y whisky, entre 
otros productos. 

“INVITAMOS A LOS 
INTERESADOS A 
INFORMARSE DE LAS BASES 
DE ESTE PROCESO QUE SE 
ENCUENTRAN EN NUESTRA 
PÁGINA WEB, PARA QUE 
PUEDAN PARTICIPAR 
Y OPTAR A DIVERSOS 
PRODUCTOS” 
HÉCTOR VEGA
ALCALDE (S) DE OVALLE
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Juveniles de la Academia Kico Rojas 
ganan campeonato regional ACEFA 

FINAL DISPUTADA EN EL ESTADIO LA PORTADA

Los dirigidos por Ramón Contreras alzaron la copa tras ganar 
en la definición por penales ante Monjitas Oriente de La Serena 
(en el tiempo reglamentario habían igualado 2 a 2).

El Campeonato Regional ACEFA es 
uno de los torneos de academias y 
escuelas de fútbol más importantes 
de la Región de Coquimbo, en donde 
los pequeños deportistas de toda la 
región se enfrentan ante sus pares de 
su misma categoría, con la ambición 
de ganar la copa.

Antiguamente este torneo con-
templaba competencia solo para las 
categorías sub 15, sin embargo, se 
comenzó a implementar la serie de 
“juveniles”, para que los jóvenes sub 
17 puedan seguir desarrollándose en 
el deporte. 

De esta manera, un total de 12 
equipos se enfrentaron en partidos 
de ida y vuelta durante la presente 
temporada, para luego definir a los 
clasificados a la siguiente fase de 
eliminación directa. 

A la gran final llegaron las academias 
Kico Rojas de Ovalle y Monjitas Oriente 
de La Serena, duelo que se pactó en 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En el Estadio La Portada la Academia Kico Rojas logró salir campeón en categoría “juveniles”. CEDIDA

el Estadio La Portada de la capital 
regional para darle un mayor realce 
a la definición. 

En esta instancia los dirigidos de 
Ramón Contreras lograron quedarse 
con la copa tras vencer en la definición 
a penales por 3 a 2 (en el tiempo 
reglamentario el marcador registró 
un empate 2 a 2).

En esta final las grandes figuras 
ovallinas fueron el delantero Steven 

Cortés, quien anotó los dos goles de 
su equipo en el partido, y el arquero 
Maximiliano Rojas, quien tapó tres 
penales en la definición desde los 
doce pasos. 

El entrenador Ramón Contreras 
destacó ese logro obtenido, tanto 
en lo grupal como en lo personal, “el 
regreso no pudo ser más hermoso que 
con un triunfo de esta naturaleza, no 
es fácil trabajar con los chicos de esta 
edad, porque empiezan a tener otros 
intereses, pero logramos conformar un 
gran grupo con el respaldo de los diri-
gentes y apoderados de la academia. 
Mi regreso a la academia me motivó 
mucho, yo quiero a mi comuna, a mi 
provincia y mi región, y por eso estoy 
feliz y contento, esperamos seguir 
obteniendo logros mayores”, indicó. 

Por su parte don Edmundo “Kico” 
Rojas, presidente de la academia 
que lleva su nombre, también valoró 
la obtención de este título, “estos 
buenos resultados ratifican el pres-
tigio deportivo de la academia. Acá 
hubo una labor encomiable de Ramón 
Contreras para formar el equipo. Fue 
un campeonato muy bonito con estos 
chicos que ya están un poco más 
grandes”, apuntó. 

CONSEJO DEL DT 

Tras este triunfo los jóvenes ovallinos 
tendrán que decidir qué hacer con su 
futuro deportivo, pudiendo probar 
suerte en alguno de los clubes del 
fútbol profesional, como Club Deportes 
La Serena o Coquimbo Unido, o bien 
hacer carrera en algunos de los clubes 
locales de la Tercera División, como 
el Club Social y Deportivo Ovalle o 
Provincial Ovalle. 

En este aspecto, Ramón Contreras 
entrega su opinión y consejo, “si yo 
pudiera entregar un consejo, si es 
que ellos me lo piden, es que ellos 
busquen estar acá en casa, que se 
queden en un club de acá antes de 
ir para afuera, porque un jugador 
crack en cualquier club va a andar 
bien”, comenzó argumentando el 
estratega ovallino. 

“Si un jugador se va a probar a un 
club de otra ciudad tendrá que pagar 
para poder estar, en cambio si el ju-
gador se queda acá en Ovalle y anda 
bien, los otros clubes le van a querer 
pagar para que juegue para ellos. Los 
padres muchas veces gastan mucho 
dinero por tener a sus hijos en otros 
clubes, pero lo mejor es que los jóvenes 
puedan vivir con sus padres y puedan 
jugar en el equipo de su ciudad, ese 
es mi humilde reflexión tras todo lo 
que he vivido en el fútbol, esta es una 
opinión según mi experiencia, no es 
algo lapidario o excluyente, es solo 
una humilde opinión”, complementó.  

“MI REGRESO A LA 
ACADEMIA ME MOTIVÓ 
MUCHO, YO QUIERO A MI 
COMUNA, A MI PROVINCIA 
Y MI REGIÓN, Y POR ESO 
ESTOY FELIZ Y CONTENTO, 
ESPERAMOS SEGUIR 
OBTENIENDO LOGROS 
MAYORES”
RAMÓN CONTRERAS
ENTRENADOR ACADEMIA KICO ROJAS 


