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Doscientos galones de pintura y doscientos 
“packs” para aplicarla, donaron los dirigentes de 
la industria pesquera a los pescadores artesanales 
de Tongoy, fuertemente afectados por las últimas 
marejadas que dañaron sus botes. El apoyo se 
concretó después de consultar a sus dirigentes, 
qué elementos requerían de manera prioritaria. 
Francisco Orrego, presidente de la Sociedad 
Nacional de Pesca; Osciel Velásquez, presidente 
de los Industriales y Armadores Pesqueros de la 
Cuarta y Quinta Regiones (AIP); y Alfredo Cáceres, 
presidente de la Asociación de Industriales 
Pesqueros de la Cuarta Región (ASIPAC), 
entregaron el aporte al presidente de los sindicatos 
de pescadores artesanales de Tongoy, Leonardo 
Carvajal. 
Los pescadores artesanales interrumpieron su 
trabajo reparando los botes en  la explanada de 
la delegación municipal de Tongoy para recibir el 
camión de pesquera ORIZON que transportó la 
pintura amarilla y las bolsas con aguarrás, brochas 
y otros elementos. A la sencilla ceremonia, a la 
orilla del mar, asistieron los diputados Matías 
Walker y Sergio Gahona y el alcalde de Coquimbo, 
Cristián Galleguillos. En su discurso, el intendente 
regional, Claudio Ibáñez, felicitó a los industriales: 
“Ellos, sin ninguna burocracia, están aportando 
los elementos que se necesitan en este momento 
preciso, para que puedan volver a pescar”.

Sector pesquero industrial 
ayuda a pescadores artesanales.
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Leonardo Carvajal agradeció el beneficio a nombre de los 
pescadores: “Este apoyo es, sobre todo, una respuesta 
oportuna a nuestros requerimientos. Aunque a veces nos 
golpea, el mar es nuestra forma de vida. Nacimos pescadores 
y seguiremos sacando de sus aguas el sustento”. 
Francisco Orrego señaló: “Los pesqueros de Chile somos uno 
solo. Seguiremos colaborando para que muy pronto estos 
pescadores, con sus botes, estén nuevamente en el mar”. 
Osciel Velásquez, director de SONAPESCA e impulsor de 
la iniciativa, dijo que este apoyo “es un ejemplo de unidad 
entre los pescadores artesanales e industriales y simboliza un 
camino para seguir trabajando juntos”. 
Doscientas son las embarcaciones que sufrieron graves 
daños durante las marejadas que afectaron a todo el litoral 
del país a comienzos de agosto. La pintura, que cumple 
requisitos específicos para resistir la sal del agua de mar, era 
el elemento que los pescadores artesanales requerían para 
reanudar su trabajo. 

“Un apoyo necesario y oportuno”
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