
DESDE JUNIO DEL 2020

CONTRA EL COVID-19

Prórroga de minera 
mantiene sin 
sueldos a cerca de 
120 trabajadores

Arriban nuevas 
dosis al país y 
región inicia 
vacunación a 
dializados

El proceso de reorganización 
judicial de Altos de Punitaqui 
mantiene adeudadas inclu-
so las imposiciones de los 
funcionarios. El 31 de marzo 
se pagaría la deuda laboral y 
previsional.

Hay seis vacunatorios habilita-
dos, en La Serena, Coquimbo 
y Ovalle. Sin embargo, pa-
cientes de otras ciudades 
podrán concurrir a inocularse, 
acreditando su calidad de 
enfermo crónico.
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TAMBIÉN HAY CONFLICTO POR ATAQUES DE PERROS DOMÉSTICOS

DENUNCIAN ROBO DE GANADO 
CAPRINO EN COMBARBALÁ
Se presume que el delito de abigeato se perpetraría mientras las cabras pastan 
en los cerros de la comuna. Este problema sería recurrente en el sector hace años, 
pero se habría visto incrementada en los últimos días, aunque aún no se registran 
denuncias formales en Carabineros. 03

> Familia cuyo hogar fue embestido por un vehículo pide mayores medidas de mitigación ante futuros accidentes de tránsito, ya que 
el lugar es el fin de la ruta desde el Villorrio de Talhuén. Vialidad realizó  demarcación en el camino, mientras esperan que el municipio 
instale alumbrado público en el sector para disponer reductores de velocidad.

AFECTADOS POR ACCIDENTE SEÑALAN PELIGROSIDAD DE LA RUTA EN TALHUÉN
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CARNAVAL LLENA DE COLOR 
LAS CALLES DE PUNITAQUI

> EN EL CONTEXTO DE LA “SEMANA PUNITAQUINA” SE 
ESTÁN LLEVANDO A CABO ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES EN LA CIUDAD Y LOCALIDADES RURALES. 08

LEONEL PIZARRO
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JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

Detalle del balance sanitario
77 casos nuevos 
20.161 casos acumulados
801 casos activos
389 fallecidos 
153 pacientes hospitalizados y 55 en 
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 88% de ocu-
pación 
Casos Nuevos:
• 25 de La Serena
• 25 de Coquimbo
• 01 de Andacollo
• 01 de Vicuña
• 02 de Illapel
• 01 de Canela
• 04 de Los Vilos
• 06 de Salamanca
• 04 de Ovalle
• 01 de Combarbalá
• 04 de Monte Patria
• 02 de Punitaqui
• 01 de otra región

COVID EN LA REGIÓN

Puntos habilitados
•Estadio Techado, Coquimbo 
•Estadio Techado Tierras Blancas, Coquimbo
•Colegio Cardenal Caro, Coquimbo
•Estadio Diaguita, Ovalle 
•Estadio La Portada, La Serena
•Polideportivo Las Compañías, La Serena

Hoy inicia vacunación a pacientes dializados 
y trasplantados de órganos sólidos

SOLO EN TRES COMUNAS DE LA REGIÓN

De acuerdo a la programación del Minsal, el territorio cuenta 
con seis vacunatorios habilitados, los que se encuentran en 
La Serena, Coquimbo y Ovalle. Sin embargo, pacientes de 
otras ciudades podrán concurrir a inocularse, acreditando 
su calidad de enfermo crónico. En caso contrario, deberán 
esperar que se autorice el proceso en su respectiva comuna.

Ayer arribó al país un nuevo carga-
mento de vacunas Pfizer-BioNTech 
con 189.150 dosis, convirtiéndose así 
en la sexta remesa en llegar a Chile 
de dicho laboratorio. 

Pese a que aún no se define cuán-
tas de esas vacunas se destinarán 
a la Región de Coquimbo, el inten-
dente Pablo Herman, celebró el 
acontecimiento. 

“Es una muy buena noticia, por lo 
que queremos reforzar el llamado 
a las personas a vacunarse según el 
calendario, ya que nuestro país está 
haciendo un tremendo esfuerzo para 
que las dosis lleguen a todos”, valoró. 

Esta nueva carga será administrada 
a los trabajadores y auxiliares de la 
educación, mayores de 65 años y a 
pacientes dializados y trasplanta-
dos de órganos sólidos, tal como 
anunció ayer el ministro de Salud, 
Enrique Paris. 

“Hemos decidido en conjunto con 
la Sociedad Chilena de Nefrología 
comenzar a vacunar a las personas 
dializadas”, destacó el secretario de 
Estado, quien aprovechó de precisar 
que en Chile hay cerca de 24 mil 
personas que se encuentran en esta 
condición. 

PROCESO EN LA REGIÓN
Según datos de la Seremi de Salud, 

en la Región de Coquimbo se conta-
bilizan 1.198 personas dializadas por 
insuficiencia renal, quienes podrán 
inmunizarse a partir de hoy jueves. 

Si bien en un principio el ministro 
Paris indicó que el proceso se llevaría 
a cabo en los centros de diálisis, más 
tarde la Seremi local precisó que se 
habilitaron puntos de vacunación 
para ello. El único requisito es lle-
var un documento que acredite la 
condición y el carnet de identidad. 

Sin embargo, se trata solo de seis 
vacunatorios, de los cuales tres están 
en Coquimbo, dos en La Serena y uno 
en Ovalle. De esta manera, se espera 
que en los próximos días se puedan 
habilitar en las otras comunas de la 
zona.  (Ver recuadro)

Cabe precisar que será la Atención 
Primaria de cada una de las tres co-
munas la que deberá administrar 
las dosis a pacientes dializados y 
trasplantados, quienes tendrán que 
concurrir en lo posible, presencial-
mente. En caso de presentar proble-
mas de movilidad se recomienda dar 
aviso a su respectivo Cesfam, para 
coordinar una visita a domicilio.

Este grupo podrá concurrir a alguno de los seis vacunatorios habilitados en la zona, acredi-
tando su calidad de enfermo crónico y portando el carnet de identidad. 

LAUTARO CARMONA

SALUD MUNICIPAL

Tal como se ha llevado a cabo el 
proceso hasta el momento, desde 
la Seremi de Salud traspasan las 
dosis a los municipios para que los 
departamentos de salud organicen 
la logística. 

En La Serena, Patricia Romero, coor-
dinadora del departamento de Salud 
de la Corporación Municipal Gabriel 
González Videla, manifestó que están 
en coordinación con los centros de 
diálisis de la comuna para efectuar 

las vacunaciones a sus pacientes en 
esos mismos recintos.

“Personal de nuestros Cesfam se 
trasladará hasta dichos estableci-
mientos para inocular a los pacientes, 
los que previamente serán citados 
por el centro de diálisis respectivo. 
De todas formas, si alguna persona 
dializada decide acudir de manera 
espontánea a algunos de los puntos 
de vacunación que la Corporación 
Municipal ha habilitado en la co-
muna, también podrá ser vacunado 
por nuestro personal, presentando 
su carnet de crónico y su cédula de 
identidad”, aclaró Romero.

En tanto, desde Ovalle, informaron 
que entre hoy y el viernes, de 9 a 16 
horas, se estarán recibiendo a los 
pacientes dializados en el Estadio 
Municipal Diaguita para recibir su 
primera dosis.

PACIENTES CON MÁS RIESGO
El Dr. René Clavero, presidente de 

la Sociedad Chilena de Nefrología, 
explicó a El Día, que desde marzo 
del año pasado crearon un grupo 
de trabajo con el fin de evaluar el 
impacto del covid-19 en pacientes 
con enfermedad renal crónica ter-
minal, que están con algún tipo de 
terapia de reemplazo de la función 
renal, como hemodiálisis, diálisis 
peritoneal y los trasplantados renal. 

“Los últimos datos que tenemos, 
al 12 de febrero de este año, es que 
solo en los pacientes con hemodiá-
lisis habían más de 3.200 infectados 
con covid y más de 600 que habían 
fallecido por  el virus en Chile. Eso 
significa que 1 de cada 7 pacientes 
en hemodiálisis en Chile se había 
infectado por covid y 1 de cada 35 
había fallecido”, lamentó el médico.

Datos que reflejan una tasa de 
mortalidad más alta en este grupo 
respecto a la población general, 
demostrando que quienes tienen 
insuficiencia renal son prioritarios 
para recibir la vacuna, ya que además, 
muchos de ellos cuentan con otras 
enfermedades, tales como diabetes 
e hipertensión. 

“Estamos muy contentos de que el 
Minsal haya recogido estos datos, estos 
alcances científicos y que nuestros 
pacientes se empiecen a vacunar 
a partir de hoy”, concluyó Clavero. 
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Denuncian posible robo de ganado 
caprino en Combarbalá

TAMBIÉN HAY CONFLICTO POR ATAQUES DE PERROS DOMÉSTICOS 

Fotografía referencial. Las cabras serían robadas cuando salen solas a pastar a los cerros. EL OVALLINO

Se presume que el delito 
se perpetraría mientras 
las cabras pastan en los 
cerros. Este problema sería 
recurrente en el sector hace 
años, pero se habría visto 
incrementada en los últimos 
días, aunque aún no se 
registran denuncias formales.

Combarbalá es una tierra de crian-
ceros de ganado caprino, al igual que 
el resto de la provincia del Limarí. Al 
ser una actividad ampliamente masi-
ficada, existe la posibilidad de que se 
generen conflictos entre quienes se 
dedican al rubro.

En los últimos días algunos pobla-
dores de la zona han manifestado su 
preocupación por lo que se estima es 
un abigeato. “Hace un tiempo las cabras 
desaparecen, no habiendo rastros de 
otro animal, por lo que asumen que es 
gente que va robar los animales que 
andan por los cerros”, señalan desde 
la página social Combainforma.

Según los antecedentes recabados por 
el medio combarbalino, estos robos se 
llevarían a cabo mientras el ganado 
pasta en los cerros, ya que es ahí cuando 
no se encuentran en custodia de sus 
dueños. “Es difícil encontrar a alguien 
in fraganti, porque las cabras andan 
en el cerro y seguramente quienes las 
roban aprovechan ese momento para 
sustraerlas”, concluyen.

Este sería un delito que ocurre hace 
algunos años en la comuna, pero que 
en el último tiempo habría visto in-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

crementada su frecuencia, “el robo 
de cabras en la comuna, sobre todo 
en la zona rural, ha sido un secreto a 
voces hace muchos años, porque los 
animales se pierden sin dejar rastro y 
uno se da cuenta cuando algún puma 
está involucrado, porque dejan huellas, 
lo mismo pasa con las gallinas, cuando 
va el zorro. Uno que siempre ha vivido 
acá sabe cuando hay robo o ataque de 
depredadores”, declara un poblador 
del lugar, quien prefirió reservar su 
identidad.

OTRO CONFLICTO
Pese a estas acusaciones, des-

de la Comisaría de Carabineros de 
Combarbalá señalan que no han reci-
bido denuncias por robo de animales, 
pero que de vez en cuando se genera 
otro tipo de conflicto. “No hemos re-
cibido denuncias formales por robos, 
pero sí llegan denuncias por daños a 

la propiedad, ya que perros llegan de 
distintas partes y dañan o matan a 
las cabras. Hay perros que muerden 
a las cabras, generándoles algunos 
tipos de lesiones en las patas, o sim-
plemente mueren”, declara el capitán 
de Carabineros Alejandro Flores.

Estos ataques mencionados desde la 
institución policial no serían de perros 
silvestres, sino de mascotas domésticas, 
“son perros identificados, porque gene-
ralmente son de los vecinos, entonces 
se acogen estas denuncias porque están 
debidamente identificados los dueños 
de los animales”, explica Flores.

Carabineros cuenta que este tipo de 
denuncias no son frecuentes, pero es 
precisamente entre los meses de enero 
y febrero cuando aparecen. 

Los casos son acogidos por la Fiscalía 
y no suelen tener mayor repercusión, 
“generalmente se resuelve con el pago 
del costo del animal dañado por el pe-
rro”, añade el c apitán Alejandro Flores.

“NO HEMOS RECIBIDO 
DENUNCIAS FORMALES 
POR ROBOS, PERO SÍ 
LLEGAN DENUNCIAS POR 
DAÑOS A LA PROPIEDAD, 
YA QUE PERROS LLEGAN 
DE DISTINTAS PARTES Y 
DAÑAN O MATAN A LAS 
CABRAS”
CAPITÁN ALEJANDRO FLORES
CARABINEROS COMBARBALÁ 
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Prórroga de minera mantiene aún sin 
sueldos a cerca de 120 trabajadores

CONFLICTO DESDE JUNIO DEL 2020

El proceso de reorganización 
judicial en el que se 
encuentra Altos de Punitaqui 
mantiene adeudados los 
salarios e imposiciones de 
este grupo de trabajadores, 
además del no pago a 
acreedores. Empresa fijó para 
el 31 de marzo el pago de la 
deuda laboral y previsional.

Más de cinco meses con los sueldos e 
imposiciones impagas se encuentran 
cerca de 120 trabajadores de la minera 
Altos de Punitaqui, debido a los distin-
tos problemas financieros en los que 
se encuentra la empresa ubicada en 
la comuna de los molinos.

Los trabajadores, entre ellos superviso-
res y operadores en mina, arrastran una 
incertidumbre que los ha afectado de 
tal manera que incluso no han podido 
buscar nuevas opciones de trabajo.

La insolvencia económica de la com-
pañía minera llevó a que se desarrollara 
un proceso de reorganización judicial, 
en el que se acordó el pago de su deuda, 
tanto comercial como laboral, con sus 
distintos acreedores y trabajadores, que 
en junio del 2020, la que ascendía a cerca 
de $27 mil millones a 399 acreedores.

Después de procesos judiciales, la em-
presa rebajó la deuda a cerca de un 50%, 
siendo las firmas 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, hoy esperan 
que se les pague lo adeudado.

Por esto, este miércoles los trabaja-
dores de la mina se reunieron con sus 
abogados en el frontis de la planta, 
quienes les comentaron que la empresa 
habría comunicado que tiene todo 
cancelado a sus empleados, aspecto 
que los mismos afectados niegan.

Para el presidente del sindicato de 
trabajadores de la minera, Héctor Arias, 
la empresa ha actuado con prácti-
cas antisindicales. “Ellos actúa como 
mafiosos, han intentado disgregar al 
grupo de trabajadores, ponernos en 
contra unos con otros, y ganarnos en 
el cansancio”, comentó.

Actualmente los trabajadores mantie-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los trabajadores mineros han realizado incluso huelgas en el último tiempo para encontrar alguna solución a sus demandas. ARCHIVO

nen interpuesta una serie de demandas 
en contra de la empresa minera por 
el no pago de sueldos e imposiciones 
desde octubre a la fecha, mientras que 
los propios trabajadores están a la es-
pera de que les puedan pagar la deuda.

De acuerdo a un comunicado al cual 
tuvo acceso El Ovallino, la empresa 
sostuvo que espera llegar a un acuerdo 
con el principal acreedor del proyecto, 
Bluequest Resources AG, y el inversio-
nista Weston Energy LLC. El acuerdo, 
en caso que se materialice, permitiría 
inyección de capital para pagar sus 
deudas.

Esta demora, menciona el comuni-

cado, “ha implicado a su vez el retraso 
de todos los pasos subsecuentes y 
necesarios para poder completar los 
pagos fijados inicialmente para el día 22 
de febrero para los acreedores valistas 
y para los trabajadores”.

Con todo, la empresa llegó al acuerdo 
de fijarse como fecha máxima para ce-
rrar acuerdo entre Bluequest Resources 
AG y el inversionista para el día 8 de 
marzo de 2021. Además, se aprobó una 
prórroga y se fijó como fecha tope el 
día 31 de marzo del 2021 para que se 
efectúe pago de la Amortización Inicial 
o primera cuota de la deuda valista, lo 
que aplica también a la deuda laboral 

y previsional que corresponda.
“Dicho acuerdo fue adoptado con 

el único propósito de evitar que la 
empresa entre en quiebra, lo que im-
plicaría un escenario de liquidación 
de los activos mucho más incierto y 
cuyos resultados serían recibidos en 
mucho más tiempo. Además, esta-
mos convencidos de que es el mejor 
camino para conseguir el más pronto 
reinicio de las faenas y la mantención 
de la mayor cantidad de puestos de 
trabajo”, cierra el comunicado.

El Gobierno y la Seremi de Minería 
están al tanto de la situación con-
tractual de los trabajadores, aunque 
señalan que “no podemos desconocer 
que es un tema entre privados, y que 
existe un proceso concursal de reor-
ganización, con un acuerdo aprobado 
judicialmente. Hoy lo importante es 
que MAP cumpla con lo establecido 
en dicho acuerdo, principalmente 
en lo que dice relación con el pago 
a los trabajadores y ex trabajadores; 
esperando se logren concretar los 
acuerdos pendientes que permitan 
gestionar los pagos comprometidos. 
Acá lo fundamental es que MAP cumpla 
con el acuerdo de reorganización”, 
sostuvo Emilio Lazo, seremi de Minería.

Tanto los trabajadores como las fami-
lias de los mismos esperan una pronta 
solución al problema, que mantiene a 
cerca de 120 operarios y supervisores 
sin sueldos. o1001i

“HAN INTENTADO 
DISGREGAR AL GRUPO DE 
TRABAJADORES, PONERNOS 
EN CONTRA UNOS CON 
OTROS, Y GANARNOS EN EL 
CANSANCIO”

HÉCTOR ARIAS
PRESIDENTE SINDICATO TRABAJADORES 
MAP

“DICHO ACUERDO FUE 
ADOPTADO CON EL ÚNICO 
PROPÓSITO DE EVITAR 
QUE LA EMPRESA ENTRE 
EN QUIEBRA, LO QUE 
IMPLICARÍA UN ESCENARIO 
DE LIQUIDACIÓN DE LOS 
ACTIVOS MUCHO MÁS 
INCIERTO”
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

vecinos en lo referente al alumbra-
do público, la ingeniera civil eléctri-
ca del municipio de Ovalle, Jocelyn 
Galleguillos indicó que “ya estamos 
en conocimiento de este problema en 
la localidad de El Talhuén. Los vecinos 
del sector nos solicitaron iluminación, 
con la idea de que posteriormente 
Vialidad realice la instalación de re-
ductores de velocidad. Con nuestra 
unidad ya realizamos la visita a terreno, 
para hacer el levantamiento técnico y 
evaluar la factibilidad para una nueva 
red eléctrica de alumbrado público, 
porque en ese sector no existe y ten-

dríamos que partir de cero”.
En tanto, sobre los apoyos para la 

familia, se dispuso un sicólogo del 
establecimiento municipal (Escuela 
Cerro Tamaya) al cual pertenece uno 
de los menores del hogar, además 
de visita de la asistente social de la 
escuela, con el objetivo de apoyar 
integralmente a la familia, tanto en el 
aspecto emocional como en trámites 
que deban realizar en los próximos 
días.

Asimismo, el municipio de Ovalle 
comprometió apoyo a través del 
Departamento Social, con profesio-

La madrugada del pasado sábado 
20 de febrero fue de pánico para la 
familia Mundaca. Mientras dormían, 
un vehículo presuntamente a alta 
velocidad impactó de lleno su casa 
ubicada en Talhuén, a 15 minutos del 
centro cívico de Ovalle.

El ruido despertó a familiares y vecinos 
de la residencia ubicada a un costado 
del Colegio Cerro Tamaya, quienes 
inmediatamente salieron a socorrer 
al resto de los integrantes del grupo 
familiar, ya que el vehículo pasó como 
un proyectil rompiendo una barrera 
en la carretera y traspasó el cercado 
de la casa. Los dos menores de edad 
salvaron ilesos por centímetros de 
algo que pudo ser peor.

Una vez pasado el susto, fue el tiempo 
de la calma y de salir a buscar ayuda 
a las autoridades competentes para 
buscar medidas de mitigación ante lo 
que los vecinos llaman la peligrosidad 
de la ruta. La casa está ubicada a un 
costado del colegio y la ruta culmina 
precisamente en el frontis del hogar, 
por lo que la actual barrera de hormi-
gón es insuficiente para mitigar otros 
hechos viales.

“Cuatro veces han chocado la casa 
de mi hermana, todos en estado de 
ebriedad, se repite el patrón. La gente 
no respeta la vida de los demás, en el 
sector hay una escuela, en tiempos 
de clases los niños se van por la orilla 
de la carretera, además, los vehículos 
pasan a altas velocidades, en una ruta 
que se señala para 50 k/h, pero en rea-
lidad debe ser un máximo de 30k/h”, 
comentó Elisa Mundaca, hermana de 
la dueña de casa.

Este miércoles personal de Vialidad 
asistió al lugar para realizar distintas 
demarcaciones de la ruta, pero el pe-
ligro sigue, señala Cecia Mudaca, la 
dueña del hogar.

“Vialidad llegó el día lunes, habló con 
nosotros, les dijimos que la señalética 
está mal posicionada, la velocidad 
que dice el cartel es de 50k/h, pero 
debe ser de 30 k/h según nos decían 
por ser zona escolar. Les dijimos que 
nos cambiaran la barrera. Nuestro 
presidente de la junta de vecinos habló 
y les dijo que pudieran poner lomos 
de toro, porque iba a ser lo único que 
mermaría la velocidad de los conduc-
tores”, señala Cecia.

Vialidad tomó nota y este mismo 
miércoles comenzó la demarcación.

“Nuestro trabajo es escuchar a la 
comunidad en su preocupación por 
la seguridad vial. Hicimos algunas 
demarcaciones y mejoramiento de 
señalética que ya se están ejecutando. 
Sobre la  solicitud de lomos de toro 
para otorgar más seguridad, el seremi 
de Obras Públicas, Pedro Rojas, dijo 
que “hemos sugerido a la comunidad 
que se contacte con el municipio para 
tener la iluminación necesaria para 
instalarlos”.

LUMINARIA PÚBLICA Y AYUDA 
SOCIAL A MENORES DE EDAD

Con respecto a la solicitud de los 

Vecinos afectados por 
accidente señalan peligrosidad 

de la ruta en Talhuén

nales que acompañarán a la familia, 
dando continuidad a lo ya iniciado 
desde el Departamento de Educación, 
para realizar un trabajo integral.

La familia espera que estas medidas 
puedan mitigar que los conductores 
respeten las normas del tránsito y 
reduzcan la velocidad en la ruta. o1002i

A POCOS METROS SE ENCUENTRA EL COLEGIO DEL SECTOR

Vialidad demarcó la ruta en la que ocurrió el accidente de tránsito, donde una familia pasó el susto de sus vidas. Mientras que unas barreras 
amarillas separan el camino del hogar embestido el pasado sábado.

EL OVALLINO

Familiares piden mayores medidas de mitigación ante futuros 
accidentes de tránsito, ya que el hogar es el fin de la ruta 
desde el Villorrio de Talhuén. Vialidad realizó demarcación 
en el camino, mientras que esperan que el municipio instale 
alumbrado público en el sector para la instalación de 
reductores de velocidad.

“CUATRO VECES HAN 
CHOCADO LA CASA DE 
MI HERMANA, TODOS EN 
ESTADO DE EBRIEDAD, SE 
REPITE EL PATRÓN. LA 
GENTE NO RESPETA LA 
VIDA DE LOS DEMÁS, EN EL 
SECTOR HAY UNA ESCUELA”
ELISA MUNDACA
HERMANA DE LA DUEÑA DE CASA
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Altas expectativas por alza del precio del cobre
EXPERTOS SACAN BUENAS CONCLUSIONES

Entendidos aseguran que la mejoría en el mercado chino, 
la mayor seguridad que genera el combate al Covid-19 y la 
operatividad de faenas en Chile son factores claves en esta 
importante recuperación del “sueldo de Chile”. Por otra parte, 
este buen panorama podría favorecer la puesta en marcha de 
proyectos al interior de la Región de Coquimbo, creando las 
condiciones para un aumento de oportunidades de carácter 
laboral.

Han sido semanas alentadoras para uno 
de los recursos naturales más cruciales 
para el desarrollo económico del país. 
Hablamos del cobre, que ha tenido un 
alza espectacular en su precio durante las 
últimas semanas, llegando a cerrar durante 
varias jornadas hacia arriba, según lo ha 
informado  la Bolsa de Metales de Londres.

En efecto, según las cifras entregadas por 
esta entidad, el “metal rojo” finalizó ayer 
en 4,212 dólares la libra, lo que responde a 
un alza de un 1,40% con respecto al cierre 
del martes (4,154 dólares).

Cabe destacar que en lo que va del 2021, 
el precio promedio del cobre es de 3,698 
dólares, de acuerdo a lo informado por 
Cochilco.

¿QUÉ PROYECCIONES 
SE PUEDEN HACER?

La expectativas, desde luego, son altas, no 
sólo para el país, sino también para una 
región tan relacionada al ámbito minero. 
En ese contexto, el director de la Escuela 
de Ciencias Empresariales de la UCN, Pablo 
Pinto, explicó a El Día  que existen una serie 
de factores fundamentales para explicar 
este fenómeno.

“La gran razón para explicar el alza en el 
precio de los ‘comodities’ es el alza notable 
que ha visto la economía china durante el 
último tiempo y de todos los incentivos 
comerciales que han surgido. Pero tam-
poco hay que olvidar la recuperación, 
aunque más lenta, de Estados Unidos, 
que es muy demandante del cobre y de 
otros productos procesados”.

A juicio de Pablo Pinto, otro aspecto vital 
son las expectativas de las vacunas,  que han 
generado una mayor actividad económica 
en todos los sectores. “De tal forma, eso ha 
permitido ir abriendo algunas actividades, 
que estuvieron durante casi todo el 2020 
cerradas, incluidas en Chile. Esto abre puerta 
a la confianza y a las inversiones, política 
que han implementado sobre todos los 
países desarrollados, por ejemplo, en la 
electromovilidad”, argumentó.

OPERATIVIDAD
Otro aspecto clave, a diferencia de lo que 

sucedió en otras economías de América 
Latina, es que diversas operaciones mineras 
se mantuvieron en actividad en el país.

“La mayoría de las faenas han seguido 
operando, con normativas muy exhaustivas, 
lo que dista mucho de lo que ha sucedido 
en México, Panamá o incluso Sudáfrica, 
que han tenido problemas para operar 
normalmente. Todo esto ha empujado 
una mayor demanda y mejores precios”, 
recalcó Pablo Pinto.

¿De qué manera todos estos positivos 
factores podrían favorecer el desarrollo 
de nuestra industria minera?

 El director de la Escuela de Ciencias 
Empresariales de la UCN sostiene que se 

Este reimpulso en el precio del cobre eleva la confianza en los mercados y por ende, en los inversionistas. Bajo este escenario, una región minera 
como la nuestra podría ver un año 2021 de mejores resultados.

LAUTARO CARMONA

deberían esperar varios efectos. “Uno de 
ellos es que la participación económica 
de la minería en el PIB regional. En años 
anteriores, como el 2018 y 2019, práctica-
mente un cuarto de la economía se movía 
gracias a la minería en forma directa, e 
indirectamente el efecto es más amplio, 
pues llega casi al 40%. Bajo esa óptica, 
considerando las cifras del cobre, uno 
puede esperar un crecimiento en los 

puestos de trabajo”.   
Es más, señaló que la ocupación actual 

por conceptos de la actividad minera 
llega al 8%, pero eso debería ir en franca 
alza. “Uno esperaría que con estas noticias 
puedan reflotarse algunos proyectos que 
están rezagados”, concluyó Pinto.

SATISFACCIÓN
El presidente de la Sociedad Nacional 

de Minería (SONAMI), Diego Hernández, 
calificó como una “excelente noticia” para 
el país y la industria que el precio del cobre 
haya superado la barrera de los 4 dólares 
la libra. “Es una muy buena noticia el 
alza sostenida que ha experimentado el 
precio del cobre en las últimas semanas y 
es una clara señal de la recuperación que 
ha tenido el mercado, especialmente en 
China, lo que genera optimismo en los 
mercados”, sostuvo el directivo.

Sin embargo, llama a la cautela respecto 
a si el precio se sostendrá en el tiempo 
debido a la incertidumbre que impera 
en el mundo como consecuencia de la 
pandemia. “Hay dos elementos que hay 
que mirar con cuidado. Uno es que los 
chinos ya se reabastecieron luego de la 
pérdida de inventarios que tuvieron y 
lo otro es que la chatarra es un compo-
nente importante del mercado. Había 
desaparecido y ahora podría comenzar a 
aparecer impactando negativamente en 
el precio del cobre”, agregó el presidente 
de SONAMI.

UNO ESPERARÍA QUE 
CON ESTAS NOTICIAS 
PUEDAN REFLOTARSE 
ALGUNOS PROYECTOS 
QUE ESTÁN REZAGADOS Y 
UN CRECIMIENTO EN LOS 
PUESTOS DE TRABAJO”

PABLO PINTO
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
CIENCIAS EMPRESARIALES UCN

4,212
dólares la libra es el valor que alcanzó 
el cobre ayer en la Bolsa de Metales 
de Londres

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesitan señoritas entre 18 a 
25 años, para la ciudad de Copia-
pó, sueldo aprox. $2.000.000, 
contáctanos al 966302871

Busco Educadora Diferencial 
con mención en Discapacidad 
Intelectual, para brindar apo-
yo pedagógico.  F: 990773252 
- 992955729

Busco profesor para clases de 
conducir. Llamar  F: 990773252 
- 992955729

Requiero contratar aseso-
ra del hogar sector altos del 
Rosario, Peñuelas, Coquimbo. 
Horario de 9:00 a 15:00 horas 
de lunes a viernes. $280.000  
F: 998856235

Se necesita ejecutiva admi-
nistrativa para reemplazo en 
empresa dedicada al rubro 

rentacar. Enviar Curriculum al 
mail administracion@vivanet.
cl F: Vivanet SpA

Se necesita conductor para 
camión con Licencia de Con-
ducir, clase A-4 al día, para 
trabajo en Distribuidora de 
Vinos y Licores en Coquimbo. 
Interesados enviar Currículum 
y hoja de vida de conductor al 
correo: wtapia@zapata.cl o 
presentarse en La Fragua 1101, 
Barrio Industrial Coquimbo. 

Dos sujetos detenidos 
por presunta balacera 

en la población 
8 de julio

ESTA MIÉRCOLES POR LA TARDE

Carabineros interceptó a los sujetos, quienes trataron de escapar por los techos de las casas 
colindantes.

El allanamiento se realizó con orden judicial.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Los individuos trataron de 
escapar por los techos de las 
casas colindantes, pero sin 
éxito.

La tranquilidad de los vecinos de la 
población 8 de Julio se vio alterada cerca 
de las 16.00 horas de este miércoles, 
cuando dos sujetos -que posteriormente 
fueron detenidos por carabineros de 
la Tercera Comisaría- habrían prota-
gonizado una balacera en el sector, 
atemorizando a vecinos y transeúntes.

Los individuos habrían disparado 
contra otro sujeto, por lo que las inda-
gatorias buscan determinar si se trata 
de un ajuste de cuentas.

A través de distintos antecedentes 
reunidos por Carabineros, la policía 
obtuvo una autorización del Tribunal 
de Garantía de Ovalle para allanar dos 
domicilios en el sector, en busca de 
los presuntos responsables, los cuales 
concluyeron en la incautación de dos 

Ovalle

armas de fuego y marihuana.
Al ser sorprendidos, los individuos 

trataron de escapar por los techos de 
las casas colindantes, pero sin éxito, 
ya que la fuerza policial se encontraba 
en el lugar.

De esta forma, Carabineros detuvo 
a dos sujetos, sindicados como pre-
suntos responsables de los balazos 
y de la tenencia de armas de fuego y 
droga, poniéndolos a disposición de 
la justicia.

Uno de los imputados mantiene 
once causas por delitos violentos ya 
cumplidas. La víctima, por su parte, 
permanece con lesiones leves en ambos 
tobillos, sin riesgo vital. o1004

11
Causas por delitos violentos mantiene 
uno de los sujetos detenidos por Ca-
rabineros.
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dedicándose por momentos a la labor 
de temporeros. También decidieron 
comercializar sus productos, como 
dulces, churros, algodones de azúcar 
y manzanas confitadas. No obstante, 
de igual forma extrañaban el show, 
hasta que este verano se presentó 
una oportunidad para retomar el 
espectáculo. La Municipalidad les 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui

“HAN SIDO JORNADAS 
MARAVILLOSAS. LAS 
CALLES SE TIÑERON DE 
COLORES, RITMO, ALEGRÍA 
Y CULTURA EN UN BONITO 
ESPECTÁCULO. HA SIDO 
UNA SEMANA PUNITAQUINA 
DISTINTA, EN UN CONTEXTO 
DE PANDEMIA, PERO NO 
MENOS INTERESANTE”
CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI

Carnaval y circo llenan de alegría 
y color las calles de Punitaqui

OPORTUNIDAD PARA RETOMAR EL ARTE

En el contexto de la “Semana Punitaquina en Movimiento” se 
están llevando a cabo estas actividades artísticas y culturales 
tanto en el sector urbano como en las localidades rurales.

Año a año durante febrero se realiza 
la “Semana Punitaquina”, la cual con-
templa diferentes actividades que dan 
movimiento al verano de la comuna. 
Elección de reina, competencias y pre-
sentaciones en la Plaza de Armas y el 
estadio eran algunos de los panoramas 
en temporadas anteriores. Sin embargo, 
la pandemia por el Covid-19 obligó a 
evitar las grandes aglomeraciones, por 
lo que la mayoría de las actividades 
tuvieron que ser suspendidas. 

La Municipalidad de Punitaqui buscó 
la forma de que esta tradición no se 
pierda, de esta manera decidieron 
llevar la fiesta hasta las casas y cada 
uno de los rincones de la comuna, 
evitando que la gente se congregue 
en un solo lugar.

“Semana Punitaquina en Movimiento” 
es el nombre de esta edición, ya que 
se optó por un carnaval que se pasea 
por las poblaciones y las localidades 
rurales, para que la gente pueda ver el 
espectáculo desde sus casas. “La idea 
es que la gente se cuide, que se quede 
en casa, pero que tenga ese momento 
de alegría que les llevamos”, explicó 
el alcalde Carlos Araya.

El edil enfatiza que hicieron los esfuer-
zos para la realización del evento para 
dar un poco de alegría a la comuna, la 
cual al igual que el resto del país y del 
mundo ha sufrido con la emergencia 
sanitaria, “sabemos que la pandemia 
ha golpeado muy fuerte a las familias, 
hay dolor de muchas personas que 
perdieron familiares por el Covid, a 

eso hay que agregar el encierro y el 
estrés. Por lo mismo, como municipio 
levantamos la semana punitaquina, 
para darle alegrías y risas a nuestros 
habitantes”, señaló.

La caravana contó con bailes norti-
nos, batucadas y otras presentaciones 
artísticas de todo tipo, en donde in-
cluso se hizo presente el grupo juve-
nil Fire Royalty. Este es un conjunto 
conformado por varios jóvenes de 
la zona, quienes se reúnen a bailar 
música coreana. “La pasamos muy 
bien, pusimos varias canciones de 
varios artistas. Aquí el K-pop no es 
tan conocido, entonces fue una gran 
oportunidad para dar a conocer esa 
cultura y también para mostrar lo que 
hacemos nosotros. Ver a la gente feliz 
fue muy bonito”, manifestó con tan 
solo 15 años Antonella Callejas, una 
de las integrantes del grupo.

SHOW CIRCENSE
El Circo de Colombia de los Hermanos 

Gálvez llegó a la zona antes de la pande-
mia, y tras el inicio de esta se radicaron 
en el sector de La Granjita. Sin poder 
realizar sus espectáculos, los artistas 
tuvieron que buscar nuevos rubros, 

CEDIDABailes nortinos, batucadas y otras expresiones artísticas recorren las poblaciones de Punitaqui.

ofreció la posibilidad de presentarse 
en diferentes puntos de la comuna 
bajo todos los cuidados sanitarios.

Estas son las primeras presentaciones 
circenses después de casi un año de 
para, por lo que desde el circo están 
muy agradecidos con la comuna, “to-
dos estamos felices con esta oportu-
nidad, desde mi hijo de 10 años hasta 
mi padre que tiene 62. El alcalde nos 
dio mucha alegría con la posibilidad 
de mostrar nuestro arte, es muy sa-

tisfactorio, nos llena de alegría ver a 
la gente aplaudiendo y hacer lo que 
nos gusta”, declaró la representante 
del circo, Paula Ancamil.

Además de la presentación en días 
anteriores, los 28 integrantes del circo 
se sumarán a la “Semana Punitaquina 
en Movimiento”. Con sus números 
artísticos también dirán presente 
en las calles de la comuna junto al 
carnaval, el cual culminará mañana 
viernes 26 de febrero.

El Circo de Colombia de los Hermanos Gálvez estuvo inactivo por casi un año producto de la 
pandemia. Ahora, tuvieron la oportunidad de retomar sus presentaciones artísticas.  

CEDIDA


