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LA MEDIDA SE APLICARÍA EN LA PROVINCIA EN 2025

DOCENTES RECHAZAN LA
DESMUNICIPALIZACIÓN EDUCATIVA

El gremio docente manifestó estar en contra de esta medida, ya que no les otorga “seguridad
y certeza”, basado en las experiencias ya materializadas en la región y el país. El cuerpo
colegiado propuso en su momento la desmunicipalización de la educación, pero pasando
directamente al Ministerio de Educación, y no con el sistema de los SLEP como se está
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En un nuevo reporte de la situación
regional del Covid-19, la Seremi de
Salud Paola Salas, reiteró su preocupación por el rápido aumento de
los contagios.
Según detalló la autoridad sanitaria,
“esta cifra de tener casi tres mil casos
activos en la región no es buena, ya
que significa el RE, que es la capacidad de reproducción y de transmisión
del virus entre las personas está en
aumento. Por eso reitero el llamado a
la población a que no vayan a lugares
con aglomeraciones o si están en
lugares cerrados, mantener el uso de
mascarilla y ventilar”.
Otro importante dato que preocupa
a la Seremi de Salud, tiene relación
con el comportamiento de la Red
Asistencial. “Es relevante que adoptemos estas medidas de precaución,
porque en este momento en la Región
de Coquimbo tenemos 12 camas UCI
y 10 camas UTI pediátricas, las que
están ocupadas en un 66% UCI y
90 % UTI, por eso le pedimos a la
población que cuiden a sus hijos, que
eviten los contagios y especialmente
que se expongan a la circulación del
virus con otros compañeros”, indicó.

REALIDAD LOCAL
Consultado por El Ovallino acerca
de la situación del recinto limarino,
el director (s) del Hospital Provincial
de Ovalle, doctor René Cevo, apuntó
que “la dinámica de nuestro hospital
es muy similar a la dinámica general
de los servicios de salud a lo largo
del país. Hay que tomar en cuenta
que estamos entrando en la semana
más compleja del año en lo que se
refiere a enfermedades respiratorias,
especialmente pediátricas, y en este
contexto se ha visto un aumento
muy considerable de la demanda de
atenciones pediátricas en Urgencias”.
Advirtió el galeno que en las últimas
semanas se ha incrementado el número de atenciones en un 200% con
relación a un período normal, incluso
llegando en algunos momentos hasta
el 230% de aumento.
“Esto corresponde principalmente a
que durante el tiempo de pandemia la
mayoría de los niños estaban en sus
hogares, no salían y no se exponían
y al reincorporarse a las actividades
presenciales empiezan a tomar contacto con toda la variedad de virus
respiratorios que están en el ambiente
y que debido al aislamiento en casa
habían perdido este contacto, pero
ahora se encuentran expuestos a ellos”.
Dejó claro que el aumento en la
ocupación corresponde sobre todo
a patologías respiratorias no covid.
“Al ir en retroceso el virus del covid-19, los demás virus que no se
habían podido expresar en el medio
ambiente durante los últimos dos
años, están recuperando su terreno y
su nicho ecológico, y por lo tanto las
personas, en este caso los pacientes
pediátricos, se están exponiendo a
esta gran variedad de virus que están

La ocupación de camas pediátricas ha ido en aumento en las últimas semanas, alcanzando hasta un 90% en su uso.
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PREOCUPACIÓN POR AUMENTO EN USO DE CAMAS UCI Y UTI

Ocupación pediátrica por
patologías respiratorias
supera el 90%
Como las “semanas más complejas” en cuanto a enfermedades
respiratorias catalogó el director (s) del Hospital de Ovalle el
período en el que ha aumentado la ocupación hospitalaria.
Valoran los planes que incluyen la atención en domicilios.
presentes en el ambiente actualmente”, destacó.
Explicó que las tres patologías que
están marcando la mayor cantidad de
consultas están relacionadas con el
virus parainfluenza, el virus respiratorio Sincicial -que es muy delicado
sobre todo en los menores de cinco
años- y el rinovirus.

DISPONIBILIDAD
Señaló Cevo que desde la semana
19 hasta la semana 23 del año, ha
habido un incremento sustancial de
ocupación de camas. “En el sector
pediátrico tenemos una ocupación
que supera el 90% diario, a pesar de
las gestiones y las altas médicas que
se van dando día a día, por lo tanto,
la alta ocupabilidad de camas nos

deja con un margen estrecho para los
ingresos de otro tipo de pacientes”.
-¿Qué medidas se pueden tomar
al respecto en estos casos?
“Lo más importante es seguir insistiendo en algunas medidas muy
básicas que son tratar de mantener
el distanciamiento social. Si los niños
se van a reunir con otros niños, ojalá
lo hagan en áreas abiertas, en las
sedes cerradas, se debe mantener
el uso de la mascarilla, sobre todo
si están en grupo. A los niños se les
debe insistir en el lavado frecuente
de las manos”.
Agregó el director que también
se ha ampliado la atención de la
hospitalización domiciliaria para los
pacientes pediátricos.
“En este momento tenemos la disponibilidad de diez cupos para la

“ES LA SEMANA MÁS
COMPLEJA EN CUANTO
A ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS,
ESPECIALMENTE
PEDIÁTRICAS. HAY
UN AUMENTO MUY
CONSIDERABLE DE LA
DEMANDA DE ATENCIONES
PEDIÁTRICAS EN
URGENCIAS”
DR. RENÉ CEVO
DIRECTOR (S) HOSPITAL DE OVALLE

atención de pacientes, que si bien
es cierto que tienen que recibir un
tratamiento médico, no es indispensable que vengan al hospital, por eso
es que va el hospital hasta la casa.
De estos diez cupos tenemos siete
disponibles”, precisó.

EL OVALLINO MARTES 21 DE JUNIO DE 2022

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

CRÓNICA / 03

LA DESMUNICIPALIZACIÓN SE APLICARÍA EN LA PROVINCIA EN 2025

Docentes de Limarí se suman al rechazo de
los Servicios Locales de Educación Pública
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

La Ley 21.040 creada en noviembre
del 2017 estableció una nueva institucionalidad para la educación pública,
traspasando los establecimientos
educacionales desde los municipios
a los denominados Servicios Locales
de Educación Pública (SLEP).
Desde ese momento se han traspasado cerca de 650 establecimientos,
destacando dentro de la región el caso
de Puerto Cordillera, el cual incluye las
comunas de Andacollo y Coquimbo.
Para la Provincia del Limarí está
decretado que los SLEP comiencen
su funcionamiento en 2025, pero
desde ya existen opiniones divididas
en cuanto a esta implementación.
En la edición del lunes 20 de junio
del 2022 de Diario El Ovallino, quienes
entregaron sus impresiones fueron
los alcaldes de la provincia, quienes
dieron palabras de respaldo, de dudas
o derechamente en contra.
Por otro lado, desde el Colegio de
Profesores de Limarí también entregaron su opinión a este medio, siendo
tajantes en su posición contraria, al
menos en cómo se ha desarrollado el
proceso hasta el momento.
“El año pasado, en la última asamblea
nacional, conversamos con respecto
al tema, y la postura a nivel nacional
es que estamos en contra de cómo
se está llevando a cabo la desmunicipalización”, comenzó diciendo el
secretario del Colegio de Profesores
de Limarí, Manuel Ibacache.
“Cuando nosotros planteamos la
desmunicipalización la planteamos
desde otra forma, no la planteamos a
través de la creación de los servicios
locales como lo hizo el gobierno, nosotros planteábamos volver al Ministerio
de Educación, estos servicios locales
de educación terminan trabajando
como una gerencia”, complementó
el dirigente gremial.
Para respaldar esta declaración,
Ibacache ejemplificó con un caso
que se está viviendo en la actualidad
dentro de la región, “esto es lo que ha
pasado en Andacollo y Coquimbo con
el Puerto Cordillera, que es un solo
SLEP, ha generado que se hayan tenido
que mover personas de una comuna
a otra, se ha tenido que sacar gente,
y se achicaron lo que son las plantas
docentes y también las plantas de
los asistentes de la educación, por
lo tanto esto ha generado muchos
problemas”, indicó.

FACTOR DEUDAS
El secretario gremial explica que

El Colegio de Profesores propuso la desmunicipalización, pero no de la forma en que se está aplicando actualmente.

El gremio docente manifestó estar en contra de esta medida,
ya que no les otorga “seguridad y certeza”, basado en las
experiencias ya materializadas en la región y el país. Cabe
recordar que el cuerpo colegiado propuso en su momento
la desmunicipalización de la educación, pero pasando
directamente al Ministerio de Educación, y no con el sistema de
los SLEP que se está aplicando actualmente.

“CUANDO NOSOTROS
PLANTEAMOS LA
DESMUNICIPALIZACIÓN LA
PLANTEAMOS DESDE OTRA
FORMA, NO LA PLANTEAMOS
A TRAVÉS DE LA CREACIÓN
DE LOS SERVICIOS
LOCALES”
MANUEL IBACACHE
COLEGIO DE PROFESORES DEL LIMARÍ

una de las razones del por qué, a su
parecer, los SLEP no han sido una
solución, es con respecto a las deudas que arrastran los departamentos
educacionales en los municipios
actualmente.
“El gobierno planteó los servicios
locales de educación para traspasarles
los colegios desde las municipalidades,

pero pasaron con deudas, pasaron con
muchos problemas que provocaron que
los Servicios Locales de Educación
no terminaran funcionando como lo
tenían presupuestado”, declaró.
De esta manera, las deudas es otro
de los factores que preocupa en el
cuerpo colegiado, ya que creen que
estas situaciones que ya se han vivido
en el país podrían repetirse dentro de
la provincia.
“En la mayoría de las comunas de
Chile hay déficit en cuanto al manejo
de educación, acá en Ovalle está el
cuestionamiento que se le hizo al
alcalde, aunque obviamente todavía
no sabemos el dictamen final, pero la
contraloría señalaba que faltaban 7
mil millones de pesos en la comuna,
y eso ha pasado en otras comunas de
la cuarta región”, explicó Ibacache.
Sin referirse a casos en específico,
el dirigente ovallino comenta cual
sería una de las malas prácticas
que causarían estos déficit presupuestarios, “lamentablemente la
municipalización generó un vicio
dentro de los sistemas alcaldicios,

EL OVALLINO

en donde muchas veces la gente
entra, por decirlo en buen chileno,
por ‘pituto’, la mayoría de la gente
entra por favores políticos, eso fue
lo que pasó con los departamentos
de educación, y así se ha perdido
plata y se generan deudas”, apuntó.

NO SE RESIGNAN
Pese a que desde el Ministerio de
Educación han sido enfáticos en
señalar que se respetará el proceso
de traspaso a los SLEP, desde el
Colegio de Profesores, tanto local como
nacional, esperan llegar a acuerdos
que los satisfagan.
“Este tema está en una mesa entre
el colegio de profesores y el Ministerio,
el Ministerio ha sido claro y ha dicho
que sí quieren llegar a este proceso
de desmunicipaliziación. Nosotros
hemos planteado que obviamente
debe reformarse, incluso lo hemos conversado con algunos parlamentarios
en la región, y hemos planteado que
si esto sigue de la misma manera no
nos sirve, no nos conviene, porque no
nos da seguridad y certeza, se supone
que el tema de salir de la municipalidad es para mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores, y no
para empeorarla”, apuntó Ibacache.
De esta forma, continuarán las conversaciones durante las próximas
semanas, mientras en paralelo, no se
descartan manifestaciones, “si esto
sigue así yo creo que tendremos que
llamar a una movilización, nos vamos a
oponer de todas las formas posibles”,
concluyó el dirigente ovallino.
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“Es un día muy bonito, es un muy
buen recordatorio de los pueblos originarios, ya que yo pertenezco a la
etnia diaguita” inició comentando
el reconocido artesano riohurtadino
Walter Rivera, al ser entrevistado en
el marco de la celebración nacional
de los Pueblos Originarios.
“Nosotros estamos haciendo el
rescate de la cultura Diaguita. Que
estaba como perdida en el tiempo.
Pero gracias a los grandes hallazgos
arqueológicos que se han encontrado
en los cementerios indígenas, tanto
en el Estadio Diaguita de Ovalle, como
en el sector de El Olivar, ahora está
reviviendo. Incluso los diaguitas mismos, como que se habían perdido en
el tiempo, y hoy en día está aflorando
más que nunca, se está empoderando
mucho más que antes”, apuntó.
Con los últimos 18 años de su vida
dedicados a la investigación, creación
y distribución de piezas originales
inspiradas en el arte diaguita junto
a su esposa, Luz María Silva, Rivera
se ha convertido en un referente de la
recuperación de una cultura artística
originaria que estuvo dormida, a la
espera de regresar a los talleres.
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EL ESFUERZO DE WALTER RIVERA EN EL DÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

El valor de rescatar la cultura
diaguita desde su artesanía
Con sus últimos 18 años
dedicados a la recuperación
del arte diaguita, el
reconocido artesano de Río
Hurtado recorre el esfuerzo
que ha hecho junto a su
esposa para que la cultura
originaria salte de los
museos a la cotidianidad.
“Yo nunca fui artesano ni trabajé
en greda, solamente que participé en
un taller que se dictó en la comuna,

LLAMADO A CONCURSO PRODESAL PADIS
COMUNA DE MONTE PATRIA
La Ilustre Municipalidad de Monte Patria, llama a concurso público para
proveer el cargo de asesor/a técnico profesional del del Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Campesinos del Secano
de la Región de Coquimbo (PADIS), de la Unidad Operativa Comunal PADIS,
en calidad de honorarios, según Bases y/o Términos de Referencia que se
encuentran disponibles en página web www.indap.gob.cl y www.munimontepatria.cl.
A. ASESOR/A TÉCNICO PROFESIONAL (01 Cargo disponible PADIS)
Profesional Medico(a) veterinario, Ingeniero(a) Agrónomo, Ingeniero(a) Agrícola. Con experiencia en ganadería menor. Se requiere alta capacidad para
trabajo en equipo, planificación estratégica, gestión y formulación de proyectos de fomento productivo (experiencia no excluyente, si deseable).
B. REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES (adjuntar):
• Presentar postulación en sobre cerrado o correo electrónico, señalando el
cargo al que postula.
• Certificado de título en original o copia legalizada.
• Currículum ciego según formato.
• Contar con Vehículo para visitas técnicas en terreno, adjuntar fotocopia
simple del Registro de Inscripción Vehicular y en caso de ser a nombre de un
tercero, adjuntar contrato de arriendo o similar.
• Fotocopia simple de licencia de conducir.
• Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten experiencia laboral
con pequeños agricultores (cartas de recomendación con antecedentes de
personas que puedan avalar su desempeño en responsabilidades anteriores
y/o contratos).
• Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones
en los rubros priorizados y otros.
• Certificado de antecedentes.
• Resultado de las Evaluaciones o Supervisiones del Programa PADIS u
otros, anteriores, si las hubiese.
C. RECEPCION DE LOS ANTECEDENTES:
Los antecedentes deberán ser entregados en sobre cerrado indicando el
cargo al cual postula, en la I. Municipalidad de Monte Patria, ubicada en calle
diaguitas N° 31, Ciudad de Monte Patria, en horario de 8:30 a 14:00 horas, o
bien en la oficina del Área de INDAP, ubicada en Miguel Aguirre 335 Oficina
201, edificios públicos, Ovalle, en horario de 8:30 a 14:00 horas. Los antecedentes deberán entregarse a más tardar el día 06 de julio de 2022. También
se recibirán postulaciones a través de correo electrónico, adjuntando todos
los antecedentes e indicando el cargo al que postula en el asunto.
Para este efecto, y para mayores antecedentes los correos electrónicos
dispuestos son: constanzaflores@mpatria.cl y hortiz@indap.cl.
CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

CEDIDA

Distintos talleres de greda ha dictado Walter Rivera a estudiantes de todos los niveles de la
provincia del Limarí.

pero era para hacer artesanía con un
torno. Yo tenía muchos deseos de
aprender, pero me falta un dedo de
la mano izquierda y me era imposible
trabajar las piezas en el torno, porque
se me escurrían. Una de las tardes vi
a una señora en televisión que hacía
trabajos con greda, y yo comencé a
replicar ese trabajo, pero a mi estilo”,
recordó Rivera sobre sus inicios, a
sus ya avanzados 60 años.
Destacó que en un viaje que hicieron
a Andacollo, su esposa le comentó
“oye, adentro del museo hay una
pieza tal cual como la que tu hiciste’,
y claro, analizando la situación, nos
dimos cuenta que mi papá hacía
figuras con cemento y las hacía de
cara lisa, pero les hacía luego las caras. Incluso hacía pingüinos, y nadie
sabía de donde sacaba la forma. Pero
un medio hermano me dijo: ‘pero
si nuestra abuela era diaguita. Era
Campillai’. Y es de ahí de donde a mí
me empiezan a salir cosas innatas,
donde nos inclinamos junto con mi
señora rescatar todas las técnicas
que hacían nuestros ancestros, aunque con patrones nuevos, pero con
técnicas ancestrales”.
Destacó que sus piezas están inspiradas en las piezas que están en
los museos: el jarropato, el chamán,
el jarro de dos bocas, la perdiz, la
culebra, los cuencos y las vasijas.
“Eso lo hacemos con las mismas
técnicas que usaron nuestros antepasados. La única diferencia es que
ellos pintaban con plumas de aves, y
nosotros en la actualidad lo hacemos
con pinceles”.
Apuntó que hay ceramistas que
buscan una perfección en la pieza,
mientras Rivera busca su semejanza a
las piezas ancestrales “no perfectas”

que han conseguido en excavaciones.
“Mis piezas son como que las hayan
recién sacado de un sitio arqueológico.
Nosotros no le ponemos nada que no
corresponde”.
Manteniendo el legado
Como parte del compromiso con
las nuevas generaciones, Rivera y su
esposa, en conjunto con diferentes
instituciones, han dictado diversos
talleres sobre creación pintura de
piezas de cerámica tradicional.
La semana pasada, y como parte
de la celebración de los diez años
de la creación de la Semana de la
Educación Artística, estudiantes de
las escuelas San Pedro, escuela de
Huampulla, Maitenes de Samo Alto
y escuela El Espinal, de la comuna de
Río Hurtado, participaron en talleres
educativos de la mano de Rivera y de
su esposa.
Esa actividad, preparada por el
Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, la Seremi de Educación y
la Municipalidad de Río Hurtado,
permitió que niñas, niños y jóvenes
se aproximaran a la cultura Diaguita,
a través del trabajo en alfarería de
Rivera y de las preparaciones culinarias de Silva.
Los alumnos recibieron un completo
set de materiales, mientras a los
docentes se les entregó el Cuaderno
Pedagógico de Patrimonio Cultural
Inmaterial “Alfarería: de la tierra a
la mano”.
“Lo más bonito es que este miércoles
y hasta el próximo domingo vamos a
ir al departamento cultural que tiene
el palacio de La Moneda, para dictar
un taller de cinco días en la capital
para rescatar y preservar la cultura
Diaguita”, adelantó el reconocido
artesano.
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PRIMER TIEMPO DEL GOBIERNO

Lo que dejan los 100 días de la administración
Boric en la Región de Coquimbo
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

El pasado 11 de junio, el gobierno del
Presidente Gabriel Boric cumplió 100
días en La Moneda. Una cifra redonda
en el que tradicionalmente se hace
un balance de lo realizado en estos
primeros tres meses.
Al respecto, ¿qué se puede sacar en
limpio de estos primeros 100 días de la
administración Boric en relación con la
Región de Coquimbo? Dicha pregunta
es válida, pues no se debe olvidar que
nuestra región fue el primer territorio
fuera de la Región Metropolitana que
el mandatario visitó de manera oficial.
¿En qué se tradujo entonces dicha
visita para la región?
Al respecto, el académico del Instituto
de Políticas Públicas de la Universidad
Católica del Norte, Luis Moncayo, señaló que hasta el momento se pueden
rescatar ciertos aspectos de estos
primeros meses del gobierno.
El primero, la ausencia de medidas
que hayan impactado de alguna forma en las actividades productivas
de la región, siendo estás más bien,
reemplazadas por “señales” de parte
del ejecutivo, “que no por eso dejan de
ser importantes, porque los agentes
económicos se mueven mucho por
señales”, explica Moncayo.
Un ejemplo es el enfoque con que
el gobierno ha abordado y abordará la
reforma tributaria. “Cuando se habla de
ésta para recaudar más, evidentemente
que muchos agentes económicos se
asustan porque deben pensar en incremento de impuestos. Pero cuando
se presenta un relato de una reforma
tributaria que busca incrementar los
ingresos de las arcas públicas, pero
estableciendo un principio de equidad
y de mejor distribución de los aportes
que todos los chilenos hacemos al
erario nacional, ahí el concepto de
reforma tiende a ser visto menos
que una amenaza, sino que como un
ajuste”, indica Moncayo.
Otro aspecto, a juicio del académico,
que se destaca en estos primeros
100 días de gobierno, tiene que ver
con algunos anuncios que apuntan a
mantener ciertas políticas macroeconómicas que permitan no bajar la
confianza de los inversionistas.
“Esta región depende mucho de
inversionistas nacionales extranjeros, y si se estancara la inversión,
evidentemente eso sería negativo
para la región. Entonces la segundo
señal que ha enviado el gobierno es
tranquilidad y de atraer inversionistas,
tanto los que ya están en Chile como
inversionistas nuevos”, manifestó el
académico del IPP.

Desde la necesidad de esperar el resultado del plebiscito del próximo 4 de septiembre
para ver una razón causa-efecto entre las medidas gubernamentales y la marcha de
la economía, hasta la falta de prioridades y un retardo injustificado en la instalación
del ejecutivo, son parte de las visiones con que expertos miran esta primera etapa del
gobierno que asumió el pasado 11 de marzo.

En abril pasado,
el Presidente
Gabriel Boric
visitó la región
en lo que fue su
primera salida
fuera de Santiago.
LAUTARO CARMONA

De todas maneras, a juicio del experto, estos primeros 100 días aún son
un tiempo muy breve para afirmar o
reconocer algún cambio de la realidad productiva regional producto de
medidas del gobierno.
A juicio de Moncayo, “habría que
esperar cuando los proyectos de ley
que sean expresión de nuevas políticas públicas sean presentados por
el gobierno. También hay que superar
el resultado del plebiscito para que
se empiece a visualizar una razón
causa-efecto entre medidas gubernamentales y cambios para bien -o
para mal- en la economía regional”.

LETARGO Y PRIORIDADES
Desde una perspectiva más crítica,
el analista y abogado Daniel Álvarez,
doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales,
aseguró que en un momento se hicieron
muchas expectativas, considerando que
el país tenía un sobreendeudamiento
importante debido a la recurrencia de
ahorros externos para poder financiar
los déficits económicos generados por
la pandemia, como el desempleo, la
paralización productiva, y a sabiendas
del efecto recesivo “que se sabía iba
a ocurrir”, expresó.
En ese sentido, agrega que en estos

Tres
Días duró la gira del Primer Mandatario
en la Región de Coquimbo, donde visitó
La Serena, Coquimbo, el Parque Nacional Fray Jorge y Paihuano.

meses, “ha existido una suerte de
letargo en considerar que el crecimiento económico iba a venir solo,
por lo que los economistas llaman
‘efecto rebote’. Es decir, que después
de una economía que viene en proceso
de caída sostenida, producto de la
aceleración económica que se trató de
imponer durante la administración de
Piñera -esto es inyectando recursos
por medio del IFE y retiros- trajo aparejado algo muy negativo (…) cual es
una mayor aceleración en el consumo
que provocó el alza de la inflación que
hoy día tenemos por el aumento en
la demanda de productos y servicios,
algo que encareció claramente a la
economía nacional”.
En ese sentido, el analista se mostró
crítico con iniciativas tales como la
reforma tributaria, la cual, asegura,

perjudicará algunos sectores productivos importantes para la economía
regional como es el turismo.
“Creo yo que una revaluación de
la tasa impositiva en Chile, que es
lo que se quiere hacer a través de
una reforma, perjudicaría mucho más
algunos sectores hoy muy alicaídos,
pero relevantes para la región, como
es el turismo”, afirmó.
Asimismo, Álvarez criticó el retardo, a
su juicio, “injustificado de la instalación
del gobierno, porque la instalación
no se refiere solo a la designación de
autoridades, sino que, fundamentalmente, cuáles son los planes que
se consideran, tanto a mediano y a
corto plazo, para poder salir de estos
embates”, explica.
Según su parecer, “es que aquí existe
mucho la política del ‘vamos a hacer’
o del ‘hay que hacer’. La pregunta es
con qué vamos a hacer y bajo que
parámetros hay que hacer. Lo fundamental es que la agenda política
vaya de la mano de la seriedad, y yo
lo que he notado acá es una muy poca
seriedad a la hora de tomar decisiones
en carteras en donde muchas veces
no son lo suficientemente idóneos o
especializados. Aquí el problema de
Chile no es económico, sino político”,
subrayó.

06 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

EL OVALLINO MARTES 21 DE JUNIO DE 2022

elovallino

RUBÉN QUEZADA, DELEGADO PRESIDENCIAL

“Las medidas de fuerza no van a generar
soluciones duraderas al conflicto”
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Sin solución se mantiene hasta el
día de hoy el conflicto entre las comunidades de Batuco, Cuncumén y
Tranquilla en la comuna de Salamanca
con Minera Los Pelambres, situación
que ya se extiende por más de dos
semanas.
Mientras ya surgen las primeras
advertencias de las consecuencias
que traería la extensión de este conflicto en la economía regional y en
el empleo, al mismo tiempo surgen
voces desde los gremios empresariales y desde las organizaciones
de trabajadores ligados a MLP que
insisten en el uso de la fuerza pública para retomar las operaciones
de la empresa.
El delegado presidencial Rubén
Quezada, quien estuvo este fin de
semana en el corazón del conflicto,
entrega su mirada sobre este y su
apuesta por llegar a una solución
“de fondo” en este tema.
-¿Cuál su visión sobre este conflicto entre Los Pelambres y las
comunidades del Alto Valle de
Salamanca que ya se extiende por
más de dos semanas?
“Este es un conflicto que ya se ha
producido en el pasado, que tiene
carácter cíclico en el que existe una
situación que no ha sido resuelta, ya
que por la manera de relacionarse las
comunidades y la empresa, tiende
a generar una profunda sensación
de injusticia y amenaza medioambiental la que es percibida como
un daño por las comunidades. Un
conflicto donde se levantan petitorios locales, los que son cada cierto
tiempo resueltos, donde existen
incumplimientos según reclama
la comunidad y que, finalmente,
tensionan la relación hasta el punto
en que terminan manifestándose en
protesta y similares”.
-Durante su estadía en Choapa
este fin de semana, se lograron
algunos acuerdos con la mayor
parte de las comunidades. Sin


CEDIDA

El representante del gobierno en la Región de Coquimbo,
se refirió a la situación de punto muerto en que hoy se
encuentra la negociación entre los pobladores de las últimas
tres comunidades que mantienen cortada la ruta en protesta
contra Minera Los Pelambres. En ese sentido, el delegado
presidencial señaló que, sin renunciar a las atribuciones que
le otorga la ley, privilegiarán el diálogo entre las partes para
ayudar a encontrar un arreglo de fondo al problema.
embargo, aún quedan tres localidades movilizadas quienes piden
una indemnización monetaria a la
empresa. ¿Cree que esta situación
puede retrasar un pronto acuerdo?

REMATE JUDICIAL EN OVALLE

Miércoles 22 de junio de 2022, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.
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“Nosotros hemos tomado el desafío,
no sólo de resolver cada uno de los
estos conflictos puntuales, sino que
dar la discusión de fondo, respecto
a cómo se relacionan los proyectos
mineros con el medio ambiente y las
comunidades de manera pacífica,
sustentable y con miras a trabajo
a largo plazo”.
-En ese sentido, sectores empresariales y de los trabajadores
de la empresa -como los contratistas- han pedido restablecer el
orden y liberar la ruta. En caso de
extenderse aún más esta situación,
¿hay disponibilidad de su parte
de utilizar la fuerza pública para
ello? ¿Se les explicó esto a los
vecinos movilizados?

“Nuestra misión es restablecer el
orden, el normal funcionamiento y
el resguardo de los bienes públicos
y privados, y consideramos que
la manera no sólo más efectiva,
sino que también más rápida es
el uso del diálogo. La intervención
de medidas de fuerza como única
respuesta no va a generar soluciones
duraderas al conflicto. Hemos visto
que en tiempos anteriores ha sido
una mala estrategia, ha prolongado
los conflictos, ha sumado más comunidades y personas a las movilizaciones, se han generado heridos
civiles y uniformados y finalmente,
se produce más daño a los bienes
públicos y privados.
Hemos privilegiado el diálogo como
principal estrategia, al igual que
otras, ya que desde el gobierno
usaremos las herramientas disponibles en nuestro estado de derecho
para cumplir nuestra función. Esto
ha sido conversado con la minera
y las comunidades; que nuestro rol
es restablecer el orden, velar por
la seguridad y la integridad de las
personas y los bienes, y lo haremos
por todas las vías que nos otorga
el estado de derecho privilegiando
el diálogo”.
-Si bien el gobierno ha llevado
a cabo un monitoreo permanente
del conflicto, ¿cree que faltó quizás una mayor anticipación en el
abordaje de esta situación y sus
eventuales consecuencias?
“Este conflicto lo hemos abordado
con mucha seriedad y prontitud.
Desde el primer día, nuestra delegada provincial ha estado con
las comunidades, con la minera,
con las fuerzas de orden para poder conducir este tema y evitar un
escalamiento. Pudiendo resolver
la primera situación del derrame
del concentraducto en Llimpo y
al ver que esto tenía impacto en
otras localidades y que podría ser
de repercusión provincial, fue que
en conjunto con los seremis nos
apersonamos en el territorio para
tomar conocimiento del escenario,
ofrecer soluciones desde el Estado
como también mediar entre MLP y
las comunidades.
Hemos tenido una serie de demandas sobre las cuales no nos
corresponde pronunciarnos sobre
su legitimidad o no. Sí, pudimos
comprender que muchas de ellas
tienen relación con un Estado débil,
una falta de servicios públicos y eso
lo hemos asumido como un desafío
en el cual tenemos que trabajar
fuertemente durante este Gobierno”.
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SE ESPERAN HASTA 40 CENTÍMETROS DE NIEVE EN LA CORDILLERA DEL LIMARÍ

Pronostican precipitaciones de agua y
nieve para la Región de Coquimbo
Una nevada que podría
registrar entre 15 y 40
centímetros de nieve podría
caer desde la noche del
martes en la cordillera
limarina, mientras lluvias
moderadas se esperan a
partir del miércoles.

Entre 15 y 40
centímetros de
nieve se espera para esta
semana en la
cordillera limarina, según las
estimaciones
del Ceaza.

Ovalle

De acuerdo al área meteorológica del Centro Científico CEAZA se
pronostican precipitaciones para las
Regiones de Coquimbo y Atacama
desde la noche del martes 21 hasta
la noche del jueves 23 de junio, las
que afectarán a las tres provincias
de la Región de Coquimbo y a la
provincia de Huasco en la Región
de Atacama.
El modelador estadístico de geociencias del CEAZA, Cristian Muñoz,
detalla que “en la Región de Coquimbo,
el evento partiría durante la noche
del martes con la caída de nieve en
la cordillera de las provincias de Elqui
y Limarí. Posteriormente, desde la
madrugada del miércoles se espera
que comience la precipitación desde
costa a cordillera en toda la región,
la que se intensificaría durante la

EL OVALLINO

tarde en sectores precordilleranos
y valles de las provincias de Elqui
y Limarí”.
Advierte Muñoz que “la noche del
miércoles debieran comenzar a declinar las precipitaciones en toda
la región, para así continuar sólo
con precipitación en cordillera y
precordillera desde el jueves en la
tarde. Ya para la mañana del viernes,
debiera cesar la precipitación en
toda la región”.
En tanto que, el especialista indica
que para la provincia de Huasco en
la Región de Atacama, se espera que
la precipitación comience durante
la mañana del miércoles de costa a
cordillera y que no se extienda más

allá de la noche.
En detalle, los montos acumulados esperados para la provincia del
Limarí estarían entre 5 y 12 milímetros de lluvia en la costa, entre
5 y 15 milímetros en el valle, entre
15 y 25 milímetros de precipitación
en la precordillera, y entre 15 y 40
centímetros de nieve en la cordillera.
En tanto se espera que durante
el evento, el nivel de isoterma cero
fluctúe entre 1800 y 2500 metros
sobre el nivel del mar en la Región
de Coquimbo y entre 2200 y 3400
matros sobre el nivel del mar en la
Región de Atacama. Este rango de
valores se considera dentro del rango
normal para la época del año.

“EL EVENTO PARTIRÍA
DURANTE LA NOCHE DEL
MARTES CON LA CAÍDA DE
NIEVE EN LA CORDILLERA.
DESDE LA MADRUGADA
DEL MIÉRCOLES SE
ESPERA QUE COMIENCE
LA PRECIPITACIÓN DESDE
COSTA A CORDILLERA”
CRISTIAN MUÑOZ
MODELADOR ESTADÍSTICO DEL CEAZA
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LEGALES
REMATE

El Primer Juzgado de Letras
de Ovalle, ubicado en Antonio
Tirado N° 140, Ovalle, rematará el dia 08/JULIO/2022ª las
12:00 horas, mediante video
conferencia por la plataforma

Zoom, los siguientes Bienes:
A) Inmueble consistente en el
Lote Dos A-Ocho, del Lote 2,
en los que subdividió el predio denominado Hijuela Uno
del Fundo Santa Catalina,
ubicado en Santa Catalina,
Comuna de Ovalle, Provincia
de Limari, Cuarta Región, inscrito actualmente a nombre de

Manuel Eduardo Arias Castillo,
a fs. 1819, N° 1968 del Reg. De
Prop., del CBR de Ovalle, del
año 2002, siendo el mínimo
para posturas $ 15.955.000; y
B) Del sitio de terreno eriazo
ubicado al Norte de la línea
férrea de Ovalle a Tongoy,
cuya ubicación es hoy calle
Bellavista N° 1145, que mide 15

Publica en www.elovallino.cl
O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.

metros de frente por 20 metros
de fondo, Comuna de Ovalle,
Provincia de Limari, Cuarta
Región, inscrito actualmente
a nombre de Manuel Eduardo
Arias Castillo, a fs 2356 vta.,
N° 1821 del Reg., de Prop., del
CBR de Ovalle, del año 2012,
siendo el mínimo para posturas $ 26.761.909. Interesados

para tomar parte de la subasta deberán constituir garantía
suficiente, a través de un vale
vista o depósito judicial en la
cuenta corriente Banco Estado
N° 13.300.058.480 del Tribunal,
por el 10 % del mínimo indicado. Demás condiciones bases
en causa C*-4-2022 COBRANZA, “COFRE con ARIAS”.- JUAN

VARAS ADAROS SECREARIO
SUBROGANTE

GENERALES
MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones
Wathsapp +56974526575

08 / DEPORTES
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El próximo domingo 26 de junio se
llevará a cabo la Copa de Los Andes
de Kickboxing, la cual enfrenta a las
selecciones de Chile y Argentina, con
siete luchadores cada una.
Dentro de la delegación nacional
dirá presente un ovallino, Osvaldo
Tamblay, quien por primera vez tendrá
el honor de representar al país, tras
una destacada trayectoria deportiva.
Esta oportunidad le fue presentada
a este luchador de 37 años tras una
buena presentación en el inicio de la
Liga Nacional de Kickboxing WKF, la
cual se desarrolla principalmente en
Santiago.
“Después de unos combates en
donde salí triunfante se me hizo este
llamado para ser parte de las selección chilena. Primero se me envió un
WhatsApp para atender una ‘llamada
importante’ desde la federación, ahí me
llamó Rodrigo Miño Silva, quien está
encargado de la representación de la
liga, él me presentó esta oportunidad
y me explicó que era por los logros que
había obtenido”, puntualizó Tamblay.
Cabe destacar que en la liga este luchador ovallino compite en la
categoría de 69 kilos, sin embargo,
en los combates que animará como
seleccionado nacional lo hará en 71
kilos.
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ENFRENTARÁ LA COPA DE LOS ANDES EN MENDOZA

Osvaldo Tamblay por
primera vez es seleccionado
nacional de Kickboxing

El ovallino
Osvaldo
Tamblay fue
seleccionado junto a
otros siete
luchadores
del país.

PREPARACIÓN PARA ESTE DESAFÍO
Durante los últimos días Osvaldo
Tamblay estuvo realizando un mini
campamento de kickboxing con sus
estudiantes, lo cual le sirvió como
preparación inicial para este nuevo
desafío.
Este mismo martes 21 de junio el
luchador ovallino se trasladará hasta
Santiago para continuar e intensificar sus entrenamientos durante dos
días, en compañía de los otros seis
seleccionados.
El jueves la selección nacional, con
Tamblay incluido, tendrá su viaje hasta
Mendoza, Argentina, ciudad en donde
se disputará la Copa de Los Andes.

EMOCIONES Y
EXPERIENCIA PREVIA
El luchador ovallino no niega su
emoción por este importante desafío, pero también lo asume con la
responsabilidad que significa, “este
desafío me lo tomo con prudencia y
con harta seriedad, porque no cualquiera es llamado para ser parte de
una selección, es una presión extra,
porque uno ya no compite por uno
mismo, compite por un país, uno

LUCIANO ALDAY V.

El luchador ovallino de 37 años ha tenido una destacada
trayectoria deportiva y un buen comienzo de temporada en este
2022, lo que le ha permitido ser nominado a la selección chilena
de su disciplina, la cual combatirá ante la selección argentina.
como deportista quiere dejar en lo
más alto a Chile”, indicó.
Por otro lado, hay que destacar que,
si bien es cierto Tamblay integra su
primera nómina nacional, esto no
significa que no haya tenido experiencia internacional previa.
“Sí he combatido contra argentinos,
esto pasó en el año 2014, me traje
una victoria desde la Provincia de
Maipú. Ahora desconozco quién será
mi rival, pero yo he visto y conozco
a la selección argentina, ellos tiene
súper buen nivel en el kickboxing,
Argentina se desarrolla muy bien en
este y todos los deportes”, apuntó.

OTROS COMPROMISOS
A lo largo del año Osvaldo Tamblay
continuará compitiendo en las dis-

tintas fechas de la Liga WKF.
Cada combate de este torneo suma
un puntaje al ranking general, el cual
definirá al campeón a final de año.
En caso de igualdad de puntos se
disputará un nuevo combate para
definir al luchador que se quedará
con el título.
“En la liga no pude competir en
la primera fecha, esto por falta de
tiempo, pero logré sobreponerme de
aquello, he podido marcar diferencias
en mis otros combates, lo que me
ha permitido mantenerme arriba
en la tabla de posiciones”, apuntó.
Por otro lado, el ovallino junto a
sus estudiantes participarán de
unos combates organizados por el
grupo Sparta.
Mientras que en el mes de septiembre, Tamblay viajará junto a la

“ESTE DESAFÍO ME LO TOMO
CON PRUDENCIA Y CON
HARTA SERIEDAD, PORQUE
UNO YA NO COMPITE POR
UNO MISMO, COMPITE POR
UN PAÍS, Y UNO COMO
DEPORTISTA QUIERE DEJAR
EN LO MÁS ALTO A CHILE”
OSVALDO TAMBLAY
LUCHADOR OVALLINO

Asociación de Boxeo Ovalle Limarí
a la ciudad de Iquique, para de
esa forma enfrentar una velada
de boxeo junto al Club Deportivo
Unión Matadero.
Cabe destacar que esta será la
revancha entre ovallinos e iquiqueños, tras la velada organizada en el
gimnasio de la Población Villalón el
pasado sábado 4 de junio.

