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TRAS VARIOS MESES DE NEGOCIACIONES Y DISCUSIONES

MINEROS ACUERDAN 
PAGOS EN PUNITAQUI REPORTAN 86 CASOS 

NUEVOS DE COVID 

RECONOCIMIENTOS 
PARA ALUMNOS DEL 
CFT REGIONAL

TRAS 20 AÑOS SE 
CENTRARÁ EN SU NUEVA 
LABOR DE CONCEJAL 

> Vendedores de diarios y revistas de Ovalle esperan rectificación en las normativas que tienden a una ayuda económica a pequeños co-
merciantes afectados por la pandemia para que les incluyan en las próximas jornadas de auxilio.

SUPLEMENTEROS ACUSAN NO SER TOMADOS EN CUENTA PARA BONOS DE APOYO

Cerca de 120 trabajadores habrían llegado a acuerdo con los representantes 
de la Minera Altos de Puntaqui respecto a las deudas en sueldos impagos, 
finiquitos y cotizaciones previsionales. Para algunos trabajadores, el 
acuerdo no fue lo más justo, ya que esperaban que les reconocieran más 
tiempo del que reflejó finalmente el convenio. 03
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TERCERA A APLAZA INICIO DE CAMPEONATO PARA AGOSTO 
05

PROVINCIAL OVALLE SEGUIRÁ ESPERANDO POR VOLVER A LAS CANCHAS 
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Suplementeros acusan quedar 
fuera de bonos de ayuda a pymes

ESPERAN IGUAL APOYO QUE FERIANTES Y TRANSPORTISTAS

Suplementeros de Ovalle, exigieron se incluyan también en los beneficios que se han entre-
gado a otros pequeños comerciantes.

ROBERTO RIVAS

Vendedores de diarios y 
revistas de Ovalle esperan 
rectificación en las 
normativas que tienden a un 
apoyo económico a pequeños 
comerciantes afectados por 
la pandemia para que les 
incluyan en las próximas 
jornadas de auxilio.

Ante la imposibilidad de acceder al 
mismo fondo de ayuda que promete 
ir en apoyo de los feriantes y otros 
comerciantes menores, el Sindicato 
de Suplementeros de Ovalle elevó 
su crítica y exigió a las autoridades 
pertinentes buscar una solución y 
garantizar que el apoyo económico 
llegue también a los vendedores de 
diarios y revistas.

“Nunca nos han tomado en cuenta 
para la entrega de ayudas, siempre nos 
han dejado por fuera, y no sabemos 
por qué. Nosotros los suplementeros 
somos unos de los primeros contri-
buyentes porque antes de venderlos 
ya estamos pagando IVA. Pagamos 
patentes municipales y estamos 
formalizados. ¿Entonces por qué 
nos dejan por fuera como gremio?”, 
criticó la presidenta del gremio local, 
Patricia Veliz.

En Ovalle son 33 suplementeros 
afiliados más unos 10 que ejercen pero 
que no pertenecen a la organización, 
mientras que a nivel nacional son más 
de seis mil los socios activos en más 
de 70 sindicatos.

Desde la Confederación Nacional de 
Suplementeros de Chile enviaron una 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

carta al presidente Sebastián Piñera 
expresando el malestar de los agre-
miados por no ser considerados para 
recibir el bono económico entregado 
a las ferias libres.

“Seguimos siendo excluidos y mar-
ginados de beneficios. En anteriores 
oportunidades hemos enviado cartas 
para que seamos considerados en las 
medidas de mitigación entregados por 

el Estado. El año pasado la Cámara de 
Diputados votó la Resolución 1101 la 
cual fue aprobada casi por unanimidad, 
en ésta, se solicitó un subsidio para 
nuestros asociados, siendo ingresada 
a la Moneda el 04/06/2020 y hasta 
la fecha no hemos obtenido respuesta 
de su parte”, señalaron en la misiva.

“Sentimos que somos considerados 
trabajadores de segunda categoría 

pero ha de saber Ud. que somos los 
mejores contribuyentes porque antes 
de vender un diario ya tenemos pa-
gado 0,5% de Impuesto a la Renta, 
además el IVA a la ganancia, y pa-
tentes municipales, es por eso que no 
entendemos por qué no se nos toma 
en cuenta, convirtiéndonos en una 
organización olvidada, marginada, 
abandonada y poco considerada a la 
hora de tomar medidas que ayuden 
a los gremios u organizaciones más 
afectados por esta difícil situación”, 
resaltaron desde el gremio nacional.

“NUNCA NOS HAN TOMADO 
EN CUENTA PARA LA 
ENTREGA DE AYUDAS, 
SIEMPRE NOS HAN DEJADO 
POR FUERA, Y NO SABEMOS 
POR QUÉ. PAGAMOS 
PATENTES MUNICIPALES Y 
ESTAMOS FORMALIZADOS. 
¿ENTONCES POR QUÉ NOS 
DEJAN POR FUERA COMO 
GREMIO?”
PATRICIA VELIZ
PRESIDENTA DEL SINDICATO DE SUPLEMEN-
TEROS DE OVALLE

En agosto del año pasado y hace diez días 
se habían alcanzado 74 contagios diarios, 
siendo hasta este martes la cifra más alta 
de casos en la comuna.

CEDIDA

Ovalle registra su cifra más alta de contagios diarios desde que inició la pandemia
AUTORIDADES CONFIRMARON 86 CASOS NUEVOS DE COVID EN LA COMUNA

El reporte más alto hasta ahora en 
la comuna había sido de 74 casos 
positivos alcanzados en agosto y en 
agosto del año pasado y en junio de 
este año. Autoridades enfatizan en la 
importancia de la consulta precoz ante 
síntomas de la enfermedad.

En un nuevo balance sanitario con la 
situación del Covid_19, autoridades de 
salud enfatizaron en la importancia 
de consultar precozmente ante la 
aparición de algún síntoma asociado 
al coronavirus.

“En esta oportunidad quiero recordar 
a la población a que si presentan algún 
síntoma asociado al Covid_19, como 
tos, fiebre sobre los 37.8, dolor de ca-
beza, diarrea, dificultad para respirar o 
cansancio excesivo, pérdida del gusto 
o el olfato asistir de inmediato a algún 
centro de salud para determinar si es 
un caso positivo”, señaló el seremi (S) 
de Salud, Roberto Villalobos Aguirre.

La Autoridad Sanitaria agregó que, 
“actualmente contamos con 13 recintos 
de salud en las comunas de La Serena, 
Coquimbo, Ovalle, Vicuña, Paihuano, 

Monte Patria y La Higuera que realizan 
el test de antígenos a pacientes con 
síntomas, cuyos resultados se entregan 
en 30 minutos”.

BALANCE SANITARIO
En el balance sanitario de este mar-

tes reconocieron un nuevo fallecido 

a nivel regional a causa del Covid_19 
de la comuna de La Serena. Además, 
se informaron “310 casos nuevos de 
Coronavirus, 51 de La Serena, 72 de 
Coquimbo, 4 de Andacollo, 1 de La 
Higuera, 8 de Paihuano, 7 de Vicuña, 19 
de Illapel, 7 de Salamanca, 86 de Ovalle, 
7 de Combarbalá, 13 de Monte Patria, 
21 de Punitaqui, 1 de Río Hurtado y 13 
sin notificar. Con esto, se contabilizan 
41.857 casos acumulados, con 1.614 
contagios activos”, finalizó el Seremi 
(S) de Salud. 

Con este registro la comuna de Ovalle 
alcanza el punto más alto de contagios 
diarios desde que inició la pandemia, 
puesto que los días de mayor repor-
te hasta ahora habían sido el 15 de 
agosto de 2020 y el 6 de junio de 
2021, con 74 casos contabilizados 
respectivamente.

Ovalle
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El proceso de reorganización judicial está en su etapa final y los trabajadores habrían recibido sus pagos, aunque no dejó a todos conformes.

Trabajadores de minera 
reciben sus pagos adeudados 

después de meses

CONFLICTO LABORAL

Cerca de 120 trabajadores habrían llegado a acuerdo con 
los representantes de la Minera Altos de Puntaqui respecto 
a las deudas en sueldos impagos, finiquitos y cotizaciones 
previsionales. Para algunos trabajadores, el acuerdo no fue lo 
más justo.

Después de varios meses en que 
los trabajadores esperaron por el 
pago de sus sueldos, finiquitos e 
imposiciones legales, los mineros 
de Altos de Punitaqui concluyeron 
una etapa que los mantuvo en vilo 
por mucho tiempo.

Los trabajadores, entre ellos su-
pervisores y operadores en mina, 
arrastraban incertidumbre que los ha 
afectado de tal manera que incluso 
no pudieron buscar nuevas opciones 
de trabajo, al mantenerse ligados 
contractualmente con la minera.

La insolvencia económica de la 
empresa llevó a que se desarrollara 
un proceso de reorganización judicial 
y en el que se acordó el pago de su 
deuda, tanto comercial como labo-
ral, 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.

Fue así como el pasado miércoles 
y viernes un grupo de abogados que 
representaba a la minera llegó a 
Ovalle, acordando el pago de la deuda 
comercial, previsional y laboral con 
los afectados.

A pesar que los trabajadores están 
en el proceso de recibir sus pagos 
adeudados, muchos no quedaron 
conformes con el acuerdo.

“La mayoría de los trabajadores 
arreglaron sus finiquitos, otros lo 
arreglaron individualmente. El arreglo 
que se llegó no fue ciento por ciento 
bueno para todos los trabajadores, a 
algunos los benefició y otros salieron 
‘perdiendo’. De acuerdo a nuestras 
conclusiones, esto se debió a que 
la empresa utilizó la estrategia de 
dejar a un número de trabajadores 
dentro de la empresa para rehacer 
las operaciones, y los que está-
bamos fuera (o no considerados) 
presentamos nuestra propuesta de 
finiquito. Con el presupuesto que 
la empresa tenía fueron pagando a 
algunos trabajadores, por ejemplo, 
a algunos trabajadores con 10 años 
de servicio los perjudicaron nota-
blemente al no reconocer sus años 
de servicio”, sostuvo Héctor Arias, 
presidente de uno de los sindicadores 
de trabajadores.

Además, algunos trabajadores se-
ñalaron a este medio que la empresa 
no habría pagado la totalidad de las 
cotizaciones previsionales adeudadas, 
pero varios las habrían aceptado “por 
desesperación por recibir el finiqui-
to”, que es necesario para poder ser 
contratado en cualquier otro trabajo.

“Creo que desde un momento la 
empresa jugó ‘al vivo’. Hicieron una 
propuesta de reorganización, pero 
después nos fuimos dando cuenta, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

de acuerdo a información interna-
cional, que nunca hubo organización, 
siempre vino una empresa extranjera 
a pagar lo que se debía. Entonces, 

no era necesario hacer este show 
y pagar lo que correspondía a los 
trabajadores. Ahora, eso sí, tenemos 
nuestro finiquito para poder trabajar 
y muchos de nosotros buscaremos 
otros rumbos”, sostuvo el dirigente 
sindical.

Después de una larga y compleja 
negociación con la Comisión de 
Acreedores la minera llegó a un acuer-
do con cerca de 120 trabajadores. 
Toda la aprobación de finiquito a los 
trabajadores estaba sujeta a la bolsa 
de valores de Toronto, en Canadá, 
ya que las acciones de los nuevos 
inversionistas (empresa BMR Corp) 
se transan en dicha bolsa. Apenas 
llegó la autorización, el inversionista 
transfirió los $27 mil millones a 399 
acreedores y a los trabajadores.

Los inversionistas habrían pagado 
cerca de 75% de los finiquitos de 
cada trabajador y la totalidad de los 
sueldos adeudados.

De esta forma, unos conformes y 
otros no, se sella el conflicto laboral 
que mantuvo por varios meses a 
trabajadores de la Minera Altos de 
Punitaqui sin recibir sus sueldos 
adeudados, cotizaciones impagas 
y sin su finiquito correspondiente 
tras el proceso de reorganización 
judicial.

Extraoficialmente se conoció que 
los nuevos inversionistas seguirán 
explorando el yacimiento y en el corto 
plazo no se produciría cobre. o1001i

“EL ARREGLO QUE SE 
LLEGÓ NO FUE CIENTO 
POR CIENTO BUENO PARA 
TODOS LOS TRABAJADORES, 
A ALGUNOS LOS BENEFICIÓ 
Y OTROS SALIERON 
‘PERDIENDO’”
HÉCTOR ARIAS
PRESIDENTE SINDICATO TRABAJADORES

399
Acreedores existían en la deuda que 
presentó Minera Altos de Punitaqui, a 
quienes adeudó cerca de $27 mil mi-
llones, monto que se incluye el dinero 
a los trabajadores.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

pago, y una serie de temas que como 
trabajadores nos interesa discutir. 
Porque en la Constitución deben ir 
los temas laborales”, destacó Rojas.

SEDE PROPIA
Comentó que otro de los desafíos 

es poder levantar la sede propia de 
la CUT, en el terreno que tienen en 
comodato en calle Independencia 
con Arauco, en el que puedan instalar 
aunque sea un container que les sirva 
inicialmente de oficina para atender 
a los afiliados.

LABOR MUNICIPAL
Con respecto a su próxima gestión 

como concejal de Ovalle, el dirigente 
gremial adelantó que maneja una ba-

tería de temas que buscará promover 
en el cuerpo colegiado, entre ellos el 
de la farmacia municipal y la oficina 
de apoyo jurídico en materia laboral, 
entre otros temas.

“Mi compromiso de campaña es-
tuvo enfocado para que la farma-
cia municipal sea popular y que se 
pueda afiliar a la Asociación Chilena 
de Farmacias Populares (Achifarp) 
porque los indicadores señalan que 
un adulto mayor o enfermo crónico 
puede ahorrar unos cien mil pesos al 
año en medicamentos, pero no solo 
medicamentos, sino también en la 
óptica popular, el acceso a sillas de 
ruedas y una serie de cosas a bajos 
costos, así que todo eso tenemos 
que evaluarlo”, explicó.

Destacó que otro estudio que pro-
pondrá será el de tener desde la 

Tras las elecciones realizadas recien-
temente a nivel nacional, en las que 
se renovó a las directivas del país en 
todos sus niveles, la Central Unitaria 
de Trabajadores cambió también de 
directiva en Ovalle, con la salida del 
principal cargo de Ricardo Rojas quien 
se dedicará a su gestión como concejal 
electo de la comuna de Ovalle.

Del 26 al 28 de mayo se realizaron 
estas elecciones gremiales de ma-
nera universal, es decir que todos 
los trabajadores de los sindicatos 
afiliados tenían derecho al sufragio, 
y además de manera virtual, aunque 
eso no garantizó una participación 
masiva en el evento.

Tras los resultados, y aunque ya 
estaba anunciado con anticipación, 
el histórico líder de la organización en 
la provincia del Limarí, Ricardo Rojas, 
dejó la presidencia del organismo, tras 
20 años de liderazgo, para dedicarse 
a su gestión en el Concejo Municipal, 
al que salió electo en los pasados 
comicios del 15 y 16 de mayo pasado.

“Cambió el Consejo Directivo Nacional 
y también las directivas provinciales, 
yo saqué la tercera mayoría en la pro-
vincia pero ya no soy el presidente de 
la CUT. Con la responsabilidad que 
tengo como nuevo concejal, y antes 
de que comenzaran las elecciones 
yo había conversado con la mayoría 
de los candidatos explicando que 
daría una paso al costado avisando 
que no aceptaría la presidencia si me 
proponían”, señaló Rojas a El Ovallino.

Tras los comicios asumirá el cargo de 
encargado de Negociación Colectiva 
y Conflictos.

Para el próximo período de cuatro años 
el presidente de la central laboral en 
Limarí será Herman Castro (Sindicato 
de la Construcción), mientras Irma 
González (Sindicato Manipuladoras de 
Alimentos) será la secretaria general, 
María Barraza (Dirigente de Ajunji) 
será la encargada de finanzas, Nancy 
Contuliano (Asistentes de la Educación 
Municipal) Secretaria de Organización, 
Mónica Alvear (Sindicato Empresas 
Líder Ovalle) en Seguridad Laboral, 
Francisco Guerra (CUT) Encargado 
del Sector Público, Claudio González 
(Sindicato La Polar) Encargado de 
Retail.

 Consultado sobre los primeros de-
safíos que deberá enfrentar la nueva 
directiva de la CUT Provincial, refirió 
que está el tema de la sindicalización 
y de cómo incrementar el número de 
afiliados, la afiliación de sindicatos 
a la CUT, ya que hay algunos que 
hacen vida en la zona, pero no en el 
gremio central, y el tema de cómo 
acercarse a los constituyentes electos 
de la región.

“Queremos discutir con los consti-
tuyentes algunos puntos importantes 
para los trabajadores, y plantearles 
los temas laborales, por ejemplo el 
que tiene que ver con el Código del 
Trabajo, modificar los artículos que 
refieren al despido del trabajador por 
necesidades de la empresa, en el tema 
previsional sobre la declaración y no 

Ricardo Rojas deja presidencia 
de la CUT provincial tras 

20 años en el cargo

municipalidad una oficina de asesoría 
jurídica gratuita para los trabajadores. 
“El abogado se lleva la tajada grande 
cuando revisa un tema de despido 
injustificado, o no pago de finiquito 
y esas cosas, así que quien contrata 
un abogado sabe que se llevará un 30 
o un 40% de lo que pudieran ganar”, 
puntualizó.

SE DEDICARÁ A SU GESTIÓN COMO CONCEJAL ELECTO

Ricardo Rojas, dejará la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores en Limarí para dedicar su tiempo a su nueva responsabilidad en el 
Concejo Municipal.

EL OVALLINO

Anunciando que daría un paso al costado en el gremio laboral 
para dedicarse a sus funciones municipales, el histórico 
dirigente sindical puntualiza algunos temas a desarrollar 
tanto en la CUT, donde seguirá siendo parte de la directiva 
provincial, como en el Concejo Municipal de Ovalle.

“QUEREMOS DISCUTIR CON 
LOS CONSTITUYENTES 
ALGUNOS PUNTOS 
IMPORTANTES PARA 
LOS TRABAJADORES, Y 
PLANTEARLES LOS TEMAS 
LABORALES, POR EJEMPLO 
EL  QUE TIENE QUE VER 
CON EL CÓDIGO DEL 
TRABAJO”
RICARDO ROJAS
DIRECTIVO DE LA CUT Y CONCEJAL ELECTO 
POR OVALLE
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Tercera A aplaza inicio de 
campeonato para agosto

PROVINCIAL OVALLE A LA ESPERA

El nuevo vicepresidente 
del organismo, José Miguel 
Núñez, comentó que los 
clubes verán retrasado el 
inicio de los entrenamientos 
y, por tanto, también del 
torneo, ya que esperan la 
resolución que cada club 
debe contar para poder 
realizar actividad deportiva 
sin importar en qué fase se 
encuentre cada comuna en el 
Plan Paso a Paso.

Otro retraso vivirá el fútbol amateur 
de Tercera División, en su afán por 
volver a la actividad deportiva durante 
este año. De acuerdo a información 
emanada desde la directiva de la 
categoría, tanto los entrenamientos 
como el campeonato verán aplazado 
su inicio.

Y este aplazamiento será aproxima-
damente de un mes, cuando el próximo 
9 de julio finalice el plazo para inscribir 
a los jugadores que cada club contará 
para competir en la temporada 2021. 
Posterior a eso, toda la información 
debe ser enviada a Anfa para poder 
confeccionar las resoluciones sani-
tarias correspondientes.

Este paso es fundamental para que 
cada club pueda tener el pase libe-
rado para iniciar los entrenamientos 
y prácticas presenciales. Se estima 
que durante la tercera semana de 
julio todos los clubes puedan contar 
con las resoluciones y comenzar así 
la pretemporada antes del inicio del 
campeonato.

“Esperamos que todas las institu-
ciones de Tercera A puedan participar, 
las 17, el objetivo es que pueda ser 
un poco más normal que el del año 
pasado, pero siempre que sea en 
formato zonal y por grupo. Porque 
eso nos autorizó el ministerio, que las 
instituciones puedan conformar sus 
planteles, luego comenzar los entre-
namientos y una vez que el directorio 
defina cómo será el campeonato, el 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Provincial Ovalle iniciaría recién en julio sus prácticas para alistar el campeonato 2021. EL OVALLINO

torneo se inicie en agosto”, comentó 
José Miguel Núñez, vicepresidente 
de Tercera División.

El dirigente ovallino se estrena en 
el directorio de la categoría, el cual 
también está conformado por su 
nuevo presidente, Antonio Medina, 
quien reemplaza a Martín Hoces, quien 
lideró por varios años la regencia de 

la división.
“Para Ovalle y los ovallinos es un 

orgullo que estamos posicionados 
dentro de la Tercera División a nivel 
nacional, es un premio al trabajo 
realizado el año pasado con todas las 
adecuaciones sanitarias y agradezco 
al presidente saliente, Martín Hoces, 
y al presidente entrante, Antonio 
Medina, además de Justo Álvarez 
(presidente de Anfa) de poder trabajar 
en un cargo de alta responsabilidad, 
con la idea de mejorar el campeonato, 
mejorar la división y acercarla lo más 
posible a un nivel profesional.

Todos los miércoles hasta antes del 
inicio del campeonato se reunirá la 

comisión médica, a cargo de que cada 
club ponga en marcha correctamente 
sus protocolos sanitarios, mientras 
que la directiva se reunirá cada jueves 
para finiquitar la inscripción de los 
jugadores y de los clubes participantes 
para la temporada 2021.

Incluso durante esta semana se 
podría conocer qué clubes integrarán 
la Tercera A durante este año, con la 
finalidad de definir quiénes tendrán la 
posibilidad de conseguir el ascenso 
al fútbol profesional de la Segunda 
División. Son 17 equipos los que pue-
den participar del torneo, incluyendo a 
los dos equipos descendidos, que son 
Deportes Linares y Deportes Vallenar.

De esta forma, Provincial Ovalle, 
habría elevado la información de 
cada uno de sus jugadores inscritos 
para el certamen y está a la espera 
de su respectiva resolución para 
poder realizar actividad deportiva sin 
importar en qué fase se encuentre 
la comuna en el Plan Paso a Paso. 
Un certamen que espera que sea 
el definitivo para despegar el salto 
hacia el fútbol profesional, aquel que 
anhela desde el año 2016 cuando 
debutaron en la Tercera A. o1002i

“ESPERAMOS QUE TODAS 
LAS INSTITUCIONES DE 
TERCERA A PUEDAN 
PARTICIPAR, LAS 17, EL 
OBJETIVO ES QUE PUEDA 
SER UN POCO MÁS NORMAL 
QUE EL DEL AÑO PASADO, 
PERO SIEMPRE QUE SEA 
EN FORMATO ZONAL Y POR 
GRUPO”
JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ
VICEPRESIDENTE TERCERA DIVISIÓN

17
Equipos conformarían la Tercera A 
2021. Eso sí, esta información no está 
ciento por ciento garantizada y está a 
la espera de la confirmación de cada 
una de las instituciones participantes.



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 2021CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Gremios buscan consensuar agenda 
común con nueva gobernadora regional

DISPOSICIÓN DE HACER UN TRABAJO ENTRE TODOS

Combate a la sequía, descentralización y reactivación 
económica son algunos de los ejes que los rubros 

productivos locales pretenden impulsar junto a la nueva 
autoridad, con quien esperan reunirse pronto para 

intercambiar ideas sobre el futuro económico de la región.

Completamente dispuestos a traba-
jar en conjunto con la nueva gober-
nadora regional recién electa, Krist 
Naranjo, se manifestaron algunos de 
los principales gremios productivos 
de la Región de Coquimbo, quie-
nes, además de felicitar a la nueva 
autoridad, esperan reunirse pronto 
para analizar el presente económico 
de la zona. 

De hecho, en algo en que coincidie-
ron todos los gremios fue en tratar 
de avanzar en una “agenda común” 
de trabajo entre éstos y las nuevas 
autoridades para los próximos años, 
en donde desafíos como la crisis 
hídrica, la descentralización y la 
recuperación económica son los 
ejes que se plantean. 

Marcos Carrasco, presidente de 
Hotelga IV Región y de la Multigremial 
de Coquimbo, señaló que con la nueva 
gobernadora, “estamos encantados 
de poder llevar una agenda común 
y que ella pueda reunirse con no-
sotros o nosotros con ella, y poder 
desarrollar así, diferentes tareas que 
tenemos pendientes como gremios 
y que por supuesto, son importantes 
para impulsar la descentralización”. 

Y dado el contexto que se vive hoy, 
producto de la pandemia, Carrasco 
sostiene que impulsar la recuperación 
económica “debe ser primordial”, más 

cuando las empresas más afectadas 
son las pymes. 

Desde otro de los sectores más 
afectados por la crisis, el turismo, 
la presidenta regional del gremio, 
Laura Cerda, rescata que con esta 
última elección de gobernadores, 
“se sientan las bases para descen-
tralizar decisiones que van en total 
pertinencia con nuestra realidad 
regional”. 

Sin embargo, advirtió que la ac-
tividad turística “está viviendo un 
colapso relacionado con nuestro 
quehacer laboral, donde la afección 
a nivel de empleo y posibilidad de 
trabajar se ha visto profundamente 
coartada”.

Por ello explicó, “el apoyo con 
medidas concretas para poder se-
guir sobreviviendo a este periodo 
serán fundamentales. Por otro lado, 
debemos generar una planificación 
estratégica que nos permita tener un 

sendero cohesionado para consoli-
dar nuestra región como un destino 
digno de llamarse ‘turístico´”.

Desde el mundo de la construcción 
en tanto, el presidente de la CChC de 
La Serena, Sergio Quilodrán, expresó 
que contar con un gobierno regional 
electo por voto popular permite “la 
posibilidad concreta de definir el 
destino de nuestra región”. 

Desde la mirada gremial en tanto, 
Quilodrán expresó que son claves 
las atribuciones respecto a gestión 
y ordenamiento territorial, planifi-
cación urbana y movilidad con las 
que contará la futura gobernadora, 
pues, a través de ellas “tendremos 
una visión de mediano y largo plazo 
que nos permita ganar competitividad 
en nuestras ciudades, desarrollar 
vocaciones productivas, aumentar 
niveles de calidad de vida y promover 
el bienestar territorial”, indicó

Desde el mundo pesquero, por otra 

parte, manifestaron su compromiso 
con desarrollar una pesca sostenible, 
“en la que ya se han incorporado 
iniciativas para el cuidado de las 
especies y medio ambiente, reci-
claje, manejo de residuos en las 
embarcaciones, y certificación de 
pesquerías”, señaló Osciel Velásquez, 
presidente de la AIP Coquimbo y de 
Sonapesca.

“Atreverse e innovar, es muy im-
portante, ya que permite desarrollar 
una industria más consciente y 
preocupada del medio ambiente, 
pero este trabajo se debe realizar 
en forma conjunta entre el sector 
público y privado”, afirmó.

Finalmente, desde el sector mi-
nero –rubro sobre el cual, la nue-
va gobernadora Krist Naranjo, ha 
expresado reparos, especialmente 
con el proyecto minero-portuario 
Dominga– Mauricio Gómez, gerente 
de Corminco, expresó que el objetivo 
es “tener la mejor relación con la 
autoridad electa, conociéndonos 
mutuamente, entender su programa 
de gobierno en plenitud, y com-
prender cómo se inserta la minería 
en el mismo. La minería regional 
es un eslabón importantísimo en 
el desarrollo de la misma. Por eso 
nos ponemos a su disposición para 
que nos conozcamos y busquemos 
en conjunto lo mejor para nuestra 
región”.

“Estamos encantados de 
poder llevar una agenda 
común y que ella pueda 
reunirse con nosotros o 

nosotros con ella, y poder 
desarrollar así, diferentes 
tareas que tenemos pen-
dientes como gremios”.

Marcos Carrasco
PRESIDENTE MULTIGREMIAL REGIONAL

“La nueva gobernadora 
regional (...) tiene una serie 
de desafíos, entre ellos, es-
tá el lograr un equilibrio en-
tre las demandas de cambio 
de importantes sectores de 
la comunidad y el fortaleci-

miento de las instituciones”.

Sergio Quilodrán
PRESIDENTE CCHC LA SERENA

“Debemos generar una 
planificación estratégica 
que nos permita tener un 

sendero cohesionado para 
consolidar nuestra región 
como un destino digno de 

llamarse ‘turístico´”.

Laura Cerda
PRESIDENTA CÁMARA REGIONAL 

DE TURISMO “Atreverse e innovar es muy 
importante, ya que permite 

desarrollar una industria 
más preocupada del medio 
ambiente, pero este trabajo 
se debe realizar en forma 

conjunta entre el sector pú-
blico y privado”.

Osciel Velásquez
PRESIDENTE SONAPESCA

“La minería regional es un 
eslabón importantísimo en 
el desarrollo de la misma. 
Por eso nos ponemos a su 
disposición para que nos 

conozcamos y busquemos 
en conjunto lo mejor para 

nuestra región”.

Mauricio Gómez
GERENTE CORMINCO

ZONA DE DEBATES

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la OCUPACIONES

SE NECESITA

Ayudantes Carpintero Obra 
Gruesa. Buen Sueldo. contac-
to  F: 9 94377359   nefcoram@
hotmail.com

Hotel Costa Real, necesita: 
Mucamas, puerta y control, 
aseadora, copero, garzones. 
Enviar currículum al mail: 
postulacion@costareal.cl o 
dejar en Avenida Francisco de 
Aguirre 170, La Serena. 

LEGALES

EXTRACTO

El Juzgado de Letras y Garan-
tía de Combarbalá, en causa 
Rol V-253-2019, caratulada  
GALLARDO/MUÑOZ, por resolu-
ción de 17/05/2021, se comple-
mentó auto posesión efectiva 
de MARÍA ESTER MUÑOZ, agre-
gándose “TAMBIÉN CONOCIDA 
EN VIDA COMO MARIA ESTER 
MUÑOZ MUÑOZ”. Combarbalá, 
25 de mayo de 2021. SECRE-
TARIA (S)

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 21 de junio 
de 2021 a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38, Ovalle. Station 
wagon Hyundai New Tucson GL 
2.0 año 2012 PPU DSXY.43-8. 
Ordenado por el 3° Juzgado de 
letras de Ovalle. Rol E-120-2021. 
Exhibición: viernes horario ofi-
cina Consultas: +56976680177   
Comisión: 12% más impuestos. 
M. Antoinette Jadue E. RNM 1481

Más de 50 estudiantes del CFT reciben 
sus Certificaciones Intermedias 

EN EL PRIMER PROCESO DEL AÑO 2021

Estudiantes de siete carreras impartidas en el CFT regional en Ovalle recibieron sus certifi-
caciones intermedias en competencias laborales.

EL OVALLINO

La casa estudiantil regional 
en Ovalle ya prepara 
su segundo proceso 
de certificaciones y 
reconocimientos que se 
realizará a partir del próximo 
mes de agosto.

En total fueron 54 estudiantes de las 
carreras de Técnico de Nivel Superior 
en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética, en Mantenimiento 
Industrial, en Gestión de Recursos 
Hídricos, en Agroindustria, en 
Administración, en Logística y en 
Tecnologías de la Información, quie-
nes participaron de la ceremonia de 
Certificaciones Intermedias 2021  
que se realizó de manera virtual, 
debido a que la comuna de Ovalle 
se encuentra en Fase 1 del Plan 
Paso a Paso. 

Para recibir estos reconocimientos 
los estudiantes debieron cumplir los 
requisitos exigidos por la institución, 
los cuales son aprobar el módulo de 
inglés, acreditar sus horas prácticas, 
además de la aprobación del semestre 
académico, correspondiente a su 
certificación, con sus seis módulos.

Es el caso de Hans Silva, estudian-
te de la carrera de Logística, quien 
manifestó sentirse muy conforme 
con lo logrado “orgulloso de mis 
compañeros(as) y del CFT que nos 
entrega la posibilidad de reconocer 
nuestros avances”. 

Por su parte, Marcelo Aravena, es-
tudiante de la carrera de Tecnologías 

Ovalle

de la información, destacó que “es 
muy importante agradecer esta 
oportunidad a quienes queremos 
estudiar, progresar y contribuir en el 
desarrollo local, tanto a nivel cuidad 
como región, donde vemos el com-
promiso y la actualización de los 
conocimientos que van de la mano 

con lo que pasa a nivel país”, indicó. 
La Certificación Intermedia es un 

reconocimiento formal que entrega 
el CFT a los alumnos que cumplen 
satisfactoriamente los requisitos 
y exigencias establecidas en un 
ciclo formativo correspondiente a 
un semestre. 

En este sentido el rector del CFT 
Estatal, Manuel Farías, sostuvo que 
“más que un reconocimiento es una 
evidencia del aprendizaje que ustedes 
han adquirido, una certificación de 
sus competencias. Conocimientos, 
habilidades y actitudes. Gracias a 
instituciones como Chile Valora que 
realiza perfiles de competencias, 
las empresas en nuestro país están 
buscando personas con este tipo 
de competencias, con este tipo de 
acreditaciones y con ello nosotros 
buscamos también transformar terri-
torios, personas y nuestra sociedad”.  

Asimismo, la estudiante de Logística, 
Verónica Pizarro,  manifestó que esto 
es un “reconocimiento al esfuerzo y 
perseverancia de todos los y las es-
tudiantes, agradecer la oportunidad 
y el apoyo de mis hijos al apoyarme 
en retomar la vida estudiantil.  Hoy 
puedo decir que me siento orgullosa 
y me gusta la profesional en la cual 
me convertiré”, afirmó.  

El propósito es reconocer formal-
mente los conocimientos, habilidades 
y aptitudes que el alumno adquirió 
en ese periodo, y hacerlas visibles 
para las empresas y organizaciones 
que conforman el mercado laboral 
en donde el alumno se desempe-
ñará, logrando con esto, mejorar su 
empleabilidad, validándolo ante la 
sociedad y su entorno laboral.
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Con dotaciones mínimas para riego agricultores 
hacen frente a compleja temporada

CAUDALES FLUVIALES PRESENTAN NIVELES CRÍTICOS

Con embalses en torno o 
bajo el 20% de capacidad 
-especialmente en Limarí y 
Choapa– y con un pronóstico 
meteorológico más bien 
negativo para este invierno, las 
juntas de vigilancia han debido 
tomar medidas urgentes para 
afrontar lo que pareciera ser un 
nuevo año seco.

El último Boletín Climático del Centro 
Científico Ceaza, dio a conocer el día 
de ayer la delicada situación actual 
del sistema hidrológico de la Región 
de Coquimbo, producto de las preci-
pitaciones bajo lo normal que se han 
registrado desde el año 2018.

Y es que tal como expresa el documen-
to, la falta de agua ha provocado que 
los caudales de los ríos se encuentren 
en un nivel deficitario por cuarto año 
consecutivo. 

Así, en el informe se expresa que “los 
caudales de los ríos Elqui y Choapa 
han registrado uno de los valores más 
bajos en 49 y 55 años respectiva-
mente”, y ello estaría siendo generado 
por dos motivos: en primer lugar, por 
el fenómeno de La Niña, que si bien 
está en retirada, aún influye en la 
atmósfera. Y en segundo lugar, por 
la existencia de una zona oceánica 
ubicada al noreste de Nueva Zelanda, 
anormalmente cálida, y que perturba 
la atmósfera, “produciendo los mismos 
efectos que La Niña en la Región de 
Coquimbo”, indica el meteorólogo del 
Ceaza, Luis Muñoz.

¿OTRO AÑO SECO?
En ese sentido, el pronóstico de lluvias 

indica que para el trimestre junio, julio 
y agosto de 2021 se espera que las 
precipitaciones estén entre bajo lo 
normal a dentro de lo normal, siendo 
más probable lo primero (40-50% 
de probabilidades).

Esto traería como consecuencia que 
el sistema hidrológico continuaría 
mostrando un comportamiento bajo 
lo normal en las tres provincias de la 
Región de Coquimbo. 

Eso sí, el meteorólogo Luis Muñoz, 
señaló que “tampoco se descartan 
eventos extremos puntuales de lluvias 
intensas”, aunque la tendencia tiende 
a que esta temporada las precipita-
ciones sean escasas. 

La Región de Coquimbo lleva más de una década de sequía, la que a estas alturas, se ha transformado en una condición crónica de la región. 
LAUTARO CARMONA

MEDIDAS URGENTES 
Bajo esa coyuntura, las juntas de 

vigilancia de la región, y en especial, 
de las provincias de Limarí y Choapa, 
las más afectadas por la escasez hí-
drica, han debido implementar ciertas 
restricciones en el uso y manejo del 
agua de manera de poder conservar 
la mayor cantidad posible del vital 
elemento y evitar con ello, una emer-
gencia mayor. 

José Eugenio González, presidente 
de la Comunidad de Aguas del Sistema 
Embalse La Paloma, Casep, explicó 
que se está trabajando con dotacio-
nes de agua de un 25% respecto a 
lo normal, medida que empezó a regir 
el pasado 1 de mayo y durará hasta el 
30 de abril de 2022. “En La Paloma 
estamos con cerca de 180 millones 
de metros cúbicos embalsados, que 

en todo caso, se debe gracias a lo 
que hemos ido reservando”, explica. 

Además, respecto a los cauces de 
los ríos Grande y Limarí, se está tra-
bajando con un 10% de dotación para 
este invierno “de manera de poder 
dejarle el río libre a la gente de la parte 
alta que no tiene embalse y de todo 
el caudal del río desde septiembre 
en adelante”. 

En el Choapa en tanto, el presidente 
de la Junta de Vigilancia de aquel río, 
explicó que se está trabajando con 
una dotación del 10%, mientras hoy el 
embalse Corrales acumula cerca de 1,5 
millones de metros cúbicos de agua. 

En este momento dice, lo primordial 
es dar seguridad en la distribución 
de agua a las tierras ubicadas bajo 
el embalse. 

Entre medio, se está agilizando la 
concreción de proyectos bajo la Ley 
de Riego como la construcción de 
canales, mejora de la conducción del 
río o se ha suspendido la utilización 
de pozos subterráneos para permitir la 
recuperación del acuífero de la cuenca. 

SITUACIÓN CRÍTICA 
Ambos dirigentes sostienen en todo 

caso que el escenario actual es su-
mamente complejo. 

Luis Lohse señaló que “estamos 
bastante preocupados porque si no 
tenemos lluvia este año vamos a tener 
una crisis de proporciones yo creo que 
nunca vista. Si llueve menos de 100 
mm vamos a tener una crisis más o 
menos complicada. Y si no tenemos 
agua vamos a estar repartiendo con 
mucha suerte un 10% o menos de 
dotación. Y eso obviamente es para 
mantención, no tiene ninguna otra 
función”.

Para José Eugenio González en 
tanto, se suma otra preocupación: la 
ausencia de reservas de nieve en la 
alta cordillera. 

“Hasta el momento éstas no son abun-
dantes, y ese es uno de los problemas 
principales de este déficit hídrico, pues 
tradicionalmente las precipitaciones 
de nieve aportaban del orden del 70% 
de lo que se acumulaba en el embalse 
La Paloma. Pero en los últimos 10 o 
12 años a la fecha, los deshielos se 
han reducido a una cantidad mínima 
de un 20 o 30%.”, advirtió.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

ESTAMOS BASTANTE 
PREOCUPADOS PORQUE SI 
NO TENEMOS LLUVIA ESTE 
AÑO VAMOS A TENER UNA 
CRISIS DE PROPORCIONES 
NUNCA ANTES VISTAS”

LUIS LOHSE
PRESIDENTE JUNTA DE VIGILANCIA RÍO 
CHOAPA

LA NIEVE APORTABA 
DEL ORDEN DEL 70% DE 
LO QUE SE ACUMULABA 
EN EL EMBALSE. PERO 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, 
LOS DESHIELOS SE HAN 
REDUCIDO A UNA CANTIDAD 
MÍNIMA DE UN 20 O 30%”
JOSÉ EUGENIO GONZÁLEZ
PRESIDENTE COMUNIDAD DE AGUAS SISTE-
MA EMBALSE PALOMA

180
Millones de metros cúbicos acumula 
al día de hoy el embalse La Paloma, un 
24% de su capacidad 


