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JOVEN DE 20 AÑOS MURIÓ EN LA UCI DE COQUIMBO

FALLECE SEGUNDO LESIONADO 
DE ACCIDENTE EN LOS LEÍCES

El siniestro registrado la tarde del miércoles en la rotonda del sector cobró su segunda víctima 
este jueves, cuando el joven de 20 años, lesionado de gravedad, falleciera pese a los intentos 
médicos para estabilizarlo. A 13 se elevó la cantidad de personas fallecidas en accidentes viales 
en la región de Coquimbo durante el mes de septiembre, la cifra más alta del país. 03

C
E

D
ID

A CRIANCEROS DE PEDREGAL ARRIESGAN MILLONARIA MULTA POR USAR POZO NO REGULARIZADO02

ENCONTRADO EN EL 
CENTRO DE OVALLE

ETERNA ESPERA POR  
ALCANTARILLADO

ACTIVAN 
PROTOCOLOS 
POR MURCIÉLAGO 
CON RABIA 

LICITACIÓN 
DE RECOLETA 
CERRÓ SIN 
OFERENTES04

07

CON 74 AÑOS, FRANCISCO ROJAS SIGUE VIGENTE

“TORMENTA DEL DESIERTO” 
AGRADECE APOYO EN MARATÓN

05

RODRIGO PALTA TUVO QUE SORTEAR DIVERSOS OBSTÁCULOS

CICLISTA DE MONTE PATRIA LOGRA 
SEGUNDO LUGAR REGIONAL 05



EL OVALLINO  VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Desde 1937 que 17 familias del sector de Pedregal ocupan este pozo para darle de beber a sus animales.

Crianceros de Pedregal arriesgan 
millonaria multa por usar agua 

de pozo no regularizado

BUSCAN SOLUCIONES

En total son 17 familias las posibles afectadas, quienes podrían 
recibir una sanción de 28 millones de pesos por darle de beber a 
sus animales.

Un total de 17 familias de pequeños 
crianceros del sector de Pedregal, en 
la comuna de Monte Patria se en-
cuentran en una incómoda posición, 
ya que además de hacer frente a la 
sequía fueron denunciados por darle 
de beber a sus animales con agua de 
un pozo no regularizado, por lo que 
arriesgan una multa de 28 millones 
de pesos.

Este pozo somero se encuentra ubica-
do por donde pasa el río Tulahuencito, 
en el Valle de Mostazal, y ha sido 
utilizado por las familias desde el año 
1937. En sus primeros años el recurso 
hídrico era utilizado para consumo 
humano, pero tras la instalación de 
agua potable en el sector los vecinos 
y vecinas han regado sus pequeños 
huertos y dado de beber a su ganado 
caprino con el agua extraída del pozo. 

Al ser denunciados ante la Dirección 
General de Aguas (DGA), los crianceros 
de Pedregal en busca de ayuda se 
contactaron con la senadora Adriana 
Muñoz, “hubo una denuncia a la DGA, 
no sabemos de quién, de seguro de 
personas cercanas del sector, y se 
estableció que estas familias tenían 
que entregar fundamentos sólidos para 
explicar por qué utilizaban este pozo, y 
de lo contrario tendrían una multa de 
28 millones de pesos. Esta situación 
no deja dormir a estas familias de 
escasos recursos, están con mucha 
incertidumbre por lo que me llamaron 
y así hemos estado revisando el caso”, 
explicó la parlamentaria.

Los vecinos se mantienen con la 
incertidumbre de saber quién realizó 
la denuncia que los tiene en esta in-
cómoda posición. Desde la junta de 
vigilancia del río Mostazal señalan que 
conocen el caso, no en profundidad, 
pero niegan haber sido ellos quienes 
hayan efectuado el reclamo, “nosotros 
no tenemos atribución para sancionar, 
solo tomar conocimiento y solicitar 
la fiscalización a la Dirección General 
de Aguas, ahora con respecto a este 
pozo en particular no tengo muchos 
antecedentes, no sé cómo fue que 
la DGA llegó a fiscalizar eso”, señaló 
el director de la junta de vigilancia, 
Alejandro Cortés.

FALTA DE CRITERIO 
La senadora Adriana Muñoz explica 

que si bien el pozo no está regulari-
zado, le llama la atención la falta de 
criterio que ocurre en este y otros 
casos similares, “me extraña mucho 
esta situación de asimetría en la zona 
rural, por ejemplo hace un tiempo hice 
una denuncia en el río Cogotí, de que 
había un desvío del curso de las aguas, 
y al final se dijo que no había ninguna 
responsabilidad, que son aguas pro-
pias, que la desviación no estaba en 
el río sino que en la boca del canal, 
entonces siempre hay justificaciones 
para grandes actividades productivas, y 
no así para estas familias campesinas 
que producen en su pequeño huerto 
y ganado”, apuntó.

“Ellos tienen una tubería, que incluso 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria
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se las regaló el Gobierno Regional 
en años anteriores, en el marco de 
la sequía, esta es la que usan para 
ese tipo de actividades”, agregó la 
parlamentaria.

BUSCANDO SOLUCIÓN
Tras recibir la solicitud de ayuda por 

parte de los crianceros, la senadora 
Muñoz ha realizado las gestiones para 
evitar que se concrete la millonaria 
multa a estas 17 familias, pero también 
busca el cómo regularizar el pozo. 

“Yo le informé de esta situación al 
director regional de la DGA, Cristóbal 
Juliá, quién me señaló que están 
investigando y revisando el caso, por 
cierto que le pediré una reunión más 

formal en la medida que tengamos 
más antecedentes con los vecinos 
del sector, yo seguiré alerta y en 
contacto con las autoridades para 
impedir que suceda esta situación y 
para ayudar a regularizar este pozo, 
que como es de uso ancestral no ha 
sido regularizado, por eso mismo 
ahora está la necesidad urgente”, 
explicó la senadora.

Al ser consultado al respecto, el 
director regional de la DGA, Cristóbal 
Juliá, no entregó detalles pero explicó 
en rasgos generales que “en distintos 
puntos de la región se presentan de-
nuncias por particulares, y las multas 
varían desde las 50 UTM hasta las 
1.000 UTM, es un rango bastante 
variable y depende mucho del tipo 
de falta que se cometa, pero hay que 
destacar que todo esto son procesos, 
se presenta la denuncia y el denun-
ciado puede presentar pruebas para 
defenderse, tiene distintas instancias 
en las cuales puede demostrar que 
no se está cometiendo la falta”.

“ESTA SITUACIÓN NO DEJA 
DORMIR A ESTAS FAMILIAS 
DE ESCASOS RECURSOS, 
ESTÁN CON MUCHA 
INCERTIDUMBRE, POR LO 
QUE ME LLAMARON Y ASÍ 
HEMOS ESTADO REVISANDO 
EL CASO”
ADRIANA MUÑOZ
SENADORA
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El joven de 20 años, acompañante en el accidente de tránsito registrado en Los Leíces, falleció este jueves debido a las complicaciones aso-
ciadas al siniestro.

Fallece en la UCI de Coquimbo segundo joven 
lesionado en volcamiento de Los Leíces

TRASLADADO DESDE OVALLE POR SU DELICADO ESTADO DE SALUD

El accidente ocurrido la tarde 
del miércoles en la rotonda de 
Los Leíces cobró su segunda 
víctima fatal este jueves, 
cuando el joven de 20 años, 
lesionado con riego vital, 
murió pese a los intentos 
médicos para estabilizarlo. 

Este jueves, y luego de ser derivado 
hasta la Unidad de Cuidados Intensivos 
del hospital San Pablo de Coquimbo, 
el segundo joven involucrado en el 
accidente en Los Leíces falleció, 
pese a los esfuerzos de los equipos 
médicos por salvarle la vida.

El accidente se registró en la rotonda 
del sector la tarde del miércoles, cuando 
el vehículo Toyota Yaris Sports en el 
que se trasladaban los dos jóvenes 
desde Ovalle a Nueva Aurora se volcó 
y éstos salieron eyectados. El con-
ductor de 24 años de edad, H.M.S.A, 
falleció en el lugar, y su acompañante 
fue trasladado inmediatamente por 
los equipos de emergencia hasta el 
Hospital de Ovalle.

El joven lesionado, J.L.G.A, de ape-
nas 20 años de edad, fue derivado el 
jueves hasta Coquimbo, debido a la 
complejidad de sus heridas, aunque 
falleció horas después del traslado.

El suceso ocurrió en la Ruta D-45 
con la Ruta D-605 km-4 en la rotonda 
Ovalle-Punitaqui, cuando als víctimas 
se movilizaban a Nueva Aurora.

Por razones que se investigan, el 
conductor perdió el control del ve-
hículo, volcándose en la ruta, y tras 
el llamado de testigos, a los pocos 
minutos personal de Bomberos, Samu 
y Carabineros acudieron para socorrer 
a las víctimas.

INVESTIGACIÓN EN CURSO
Con respecto al accidente como tal, 

y siendo que es todavía materia de 
indagatoria policial, el encargado de la 
Sección de Investigación de Accidentes 
de Tránsito (SIAT) de Carabineros, 
Teniente Sebastián Molina, señaló a 
El Ovallino que todavía se manejan 
algunas hipótesis y teorías sobre las 
causas del incidente que costó la vida 
a los dos jóvenes.

“Preliminarmente en el lugar se 
descartó la participación o interacción 
física con algún segundo vehículo. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Eso se descartó mediante el trabajo 
en el lugar, mientras que las otras 
hipótesis son materia de investiga-
ción. Nosotros luego formularemos 
un informe técnico que luego remi-
tiremos al Ministerio Público, y que 
llevará su respectiva causa basal, 
pero son diversas las hipótesis que 
están en investigación, que en este 
momento son de carácter reservado”, 
destacó Molina.

Indicó que todos los informes de 
accidentes, por tener que esperar 
pericias de alcoholemia, toxicología 
y otros estudios forenses, se pueden 
demorar entre 30 y 60 días o un poco 
más, para ser remitidos a Fiscalía.

LA SEGURIDAD
Consultado acerca de los elemen-

tos de seguridad, el uniformado 

señaló que “En todos los accidentes 
de tránsito, siempre lo decimos, 
el elemento de seguridad que se 
convierte en nuestro mejor aliado 
y que más vidas ha salvado en el 
mundo, es el cinturón de seguridad. 
Por supuesto que en este caso 
el cinturón pudo haber salvado o 
mitigado las lesiones de los dos 
ocupantes. Sería subjetivo predecir 
si se pudieran haber salvado, por la 
alta energía del impacto. Un cuerpo 
humano tiene una cierta tolerancia a 
los impactos, entonces cuando son 
impactos de alta energía, aunque 
quede retenido, de igual forma la 
persona puede perder la vida. Son 
condiciones propias de cada acci-
dente”, puntualizó Molina.

“PRELIMINARMENTE SE 
DESCARTÓ LA INTERACCIÓN 
FÍSICA CON ALGÚN 
SEGUNDO VEHÍCULO. ESO 
SE DESCARTÓ MEDIANTE 
EL TRABAJO EN EL LUGAR, 
MIENTRAS QUE LAS OTRAS 
HIPÓTESIS SON MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN”
SEBASTIÁN MOLINA
SIAT DE CARABINEROS

Con la lamentable muerte de los dos jóvenes tras el accidente de Los Leíces, el mes 
de septiembre dejó a la región de Coquimbo con la cifra más alta de fallecimientos 
a nivel nacional por accidentes viales.
“Las cifras de accidentes son llamativas en nuestra región, durante el mes de 
septiembre lideramos a nivel nacional las cifras de casos fatales asociados a 
accidentes de tránsito, Son cifras preocupantes que nos enlutan a nosotros co-
mo región de Coquimbo. Se trataría de 13 personas fallecidas durante el mes de 
septiembre, siendo en la semana de las Fiestas Patrias ocho personas quienes 
perdieron la vida en accidentes de carretera”, contabilizó Molina.
Adelantó que se encuentra próxima la promulgación de la ley “No Chat”, que va de 
la mano a conducir atento a las condiciones del tránsito, a no hacer uso de equipos 
tecnológicos que distraigan la conducción ya que todos esos factores contribuyen 
a la participación de algún siniestro vial.
“Las personas deben concientizar y sensibilizar que el conducir un vehículo ya 
está asociado a un riesgo, entonces tenemos que adoptar diversas medidas de 
seguridad para tener un desplazamiento seguro: primero conducir a una velocidad 
que sea razonable y prudente de acuerdo a las condiciones que enfrentamos en la 
vía, a no mezclar el consumo de alcohol y drogas con la conducción del vehículo, a 
hacer uso de los elementos del vehículo, principalmente el cinturón de seguridad, 
y que los niños se transporten en su sistema de retención infantil”, especificó el 
uniformado. 

CIFRAS FATALES DE SEPTIEMBRE
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 EXTRACTO REMATE

ROCÍO ELENA TABILO BARAHONA.
SECRETARIA SUBROGANTE

Ante el Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, ubicado en calle Santiago Trigo N° 511 primer 
piso, causa Rol C-901-2011 caratulada “COOPERATIVA EL DETALLISTA LTDA con DEL 
CAMPO”, por resolución de fecha dos de Agosto de dos mil veintiuno, se fijó día y hora para 
remate, esto es el día 18 de octubre de 2021, a las 12:00 horas. por videoconferencia mediante 
la plataforma Zoom, el inmueble individualizado como LOTE B, de los en que se subdividió el 
saldo de una hijuela de terreno de regadío, que se denomina El Pozo, ubicado en El Toro, 
comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, que de acuerdo al plano agregado 
bajo el N°1178, al final del registro de propiedad del año 2004, tiene una superficie aproximada 
de 38,49 hectáreas . Rol de avalúo 00055 - 00056, comuna de Punitaqui. El inmueble se 
encuentra inscrito a Fojas 1736, número 1566 del Registro de Propiedad del año 2008 del 
Conservador de Bienes Raíces de Ovalle a nombre de don Hugo Enrique Eugenio Del Campo 
Venegas. Para la subasta, se requiere dispositivo móvil que cuente con cámara, micrófono, 
audio, conexión a internet y demás elementos tecnológicos. El mínimo para comenzar las 
posturas será la suma de $1.635.993.- correspondiente al avalúo fiscal vigente. La garantía que 
deberán rendir los postores debe ser mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco del 
Estado en la cuenta corriente del Tribunal (no transferencia electrónica), garantía correspon-
diente al 10% del mínimo fijado para la subasta. Es requisito disponer de clave única para 
eventual suscripción de acta. Los interesados deberán acompañar antes de las 12:00 hrs del 
día anterior a la subasta, comprobante de haber consignado garantía suficiente para participar 
al correo jlcoquimbo1_remates@pjud.cl, junto con individualización del documento, rol de la 
causa, correo electrónico y número de teléfono, en el evento de generarse problemas de 
conexión y coordinar así su participación. En caso de existir dudas de los intervinientes intere-
sados en presenciar y/o participar deben ser consultadas, con anterioridad en horario de 
08:00 a 14:00 horas al fono 51-2321447, o al correo electrónico jlcoquimbo1_remates@pjud.cl. 
El saldo del remate, se pagará al contado, dentro de quinto día hábil contado desde la fecha de 
la subasta. Todo lo anterior en concordancia resolución que aprobó las bases de remate con 
fecha 15/01/2016 y su posterior modificación con fecha 28/07/2021. Demás condiciones autos 
“COOPERATIVA EL DETALLISTA LTDA con DEL CAMPO”, Rol C-901-2011, del tribunal citado.  
Fecha 23/09/2021.

Licitación de alcantarillado de Recoleta 
se cerró sin empresas interesadas

ABRIRÁN NUEVO PROCESO PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA SANITARIO 

Vecinos de Recoleta pudieron reunirse con el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, y el jefe 
Secplan, Héctor Vega, quienes explicaron las razones de la tardanza en el proceso.

CEDIDA

Un nuevo paso atrás tuvo el proceso para la construcción 
del alcantarillado público y la pavimentación en la población 
ubicada en la entrada norte de la comuna, toda vez que no 
hubo ofertas por parte de empresas para realizar la obra. 
Autoridades se reunieron con los vecinos, quienes se sienten 
“inquietos” y preocupados por la tardanza de la tarea.

El sueño de contar con el alcantari-
llado y con calles pavimentadas que 
les ofrezcan una mejor calidad de vida 
a los vecinos de Recoleta, en lugar 
de acercarse y mostrarse como una 
opción cada vez más real, todavía se 
mantiene como lo que es: un sueño.

Luego de múltiples trámites y pasos 
en diversos sentidos, y luego de que 
tuviera que abrirse un nuevo proceso 
licitatorio para adjudicar una obra que 
no solo está inconclusa, sino que lo 
poco que avanzó quedó mal hecho, 
este lapso de licitación se cerró en 
blanco, es decir, sin empresas oferentes 

interesadas en levantar la nueva obra.
Ya que el pasado 21 de septiembre 

se realizó la apertura del proceso de 
licitación del proyecto, el cual no 
tuvo oferentes, el municipio de Ovalle 
anunció que desarrollará un nuevo 
proceso, en el que esperan que las 
empresas del área se interesen para 
llevar a cabo esta iniciativa sanitaria. 

El alcalde Claudio Rentería y el jefe 
de Secplan del municipio de Ovalle, 
Héctor Vega, se reunieron con los ve-
cinos de Recoleta, la tarde del pasado 
miércoles, con el fin de explicarles 
los pasos a seguir del proyecto, que 
les dará una solución definitiva al 
problema sanitario de esta localidad 

de la comuna de Ovalle.
Sobre la reunión y la situación, la 

tesorera de la Junta de Vecinos de 
Recoleta, Pamela Casanova, destacó 
que en su mayoría están esperanzados 
por contar con ese servicio público 
pronto, pero que la tardanza en el 
proceso genera cierta molestia e 
incomodidad en los pobladores.

“Estamos a la espera de que los 
trámites salgan como lo necesita-
mos. La gente igual está inquieta 
todavía, molesta por la demora de los 
trámites y todo, así que no estamos 
tranquilos. Queremos que la obra 
salga pronto porque la verdad es que 
es una necesidad”, destacó Casanova, 
quien señaló que lo engorroso de los 
trámites que han tenido avances y 
retrocesos con el pasar del tiempo. 
“Lo que queremos es que esto pueda 
salir lo más pronto posible”.

NUEVO PROCESO

Se habría establecido un plazo 
de un mes, para tomar una nueva 
licitación con la esperanza de que 
esta vez el proceso funcione. 

No descartaron organizar actividades 
de protesta si es que sienten que 
el proceso no avanza o si no cubre 
sus expectativas. “La gente está 
inquieta y molesta por la demora. 
Ya muchas casas no aguantan el 
colapso de las fosas sépticas, por-
que el escenario es complejo, nos 
arriesgamos a enfermedades, sobre 
todo los niños pequeños que juegan 
en la calle”, indicó. 

Destacó que sirvió la reunión para 
que las autoridades pudieran acla-
rar algunos puntos y que pudieran 
conversar sobre otros proyectos 
que tendrían en carpeta, como la 
remodelación de la sede de la Junta 
Comunal y de la multicancha de-
portiva y el apoyo para el comité de 
viviendas de la zona.

Las obras llevan inconclusas desde 
2018, cuando la empresa a cargo de 
las reparaciones (SMV), se declaró 
en quiebra dejando al menos un 10% 
de trabajo sin terminar: calles rotas, 
cámaras abiertas e incertidumbre 
entre los vecinos de la localidad, 
son algunos de los resultados de la 
inesperada acción.

La obra supone la conexión de dre-
najes de más de 160 familias y al 
menos cuatro centros comunitarios 
de la zona, además de asfaltado, y 
construcción de veredas y soleras, 
por un monto superior a los 656 
millones de pesos.

“LA GENTE ESTÁ INQUIETA 
Y MOLESTA POR LA 
DEMORA. YA MUCHAS 
CASAS NO AGUANTAN EL 
COLAPSO DE LAS FOSAS 
SÉPTICAS, PORQUE EL 
ESCENARIO ES COMPLEJO, 
NOS ARRIESGAMOS A 
ENFERMEDADES”
PAMELA CASANOVA
TESORERA JUNTA DE VECINOS RECOLETA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Sorteando obstáculos ciclista de Monte Patria 
obtiene segundo lugar en carrera regional

JOVEN DEPORTISTA DE LA ZONA

El ciclista montepatrino Rodrigo Palta llegó en segundo lugar en una competencia regional 
realizada en Illapel.

EL OVALLINO

Rodrigo Palta estuvo cerca 
de no participar en la 
competencia por no tener 
como trasladarse hasta la 
sede de la misma en Illapel, 
luego, en la carrera tuvo 
algunas caídas en la pista, 
pero ninguna lo desanimó 
para alcanzar el podio.

Con 17 años el ciclista oriundo de 
Monte Patria, Rodrigo Palta, logró el 
segundo lugar en una carrera regional 
realizada en el cerro Pajaritos de Illapel, 
pero para colgarse esa medalla de 
plata primero tuvo que sortear una 
serie de obstáculos.

La primera dificultad que tuvo que 
enfrentar fue logística, ya que estuvo 
cerca de no participar en la compe-
tencia porque a pocos días de esta 
no contaba con un vehículo que le 
permitiera movilizarse él y su bicicleta 
hasta la provincia del Choapa. 

De esta manera, junto a otros com-
pañeros ciclistas de la zona lograron 
encontrar una solución, “al principio 
no iba ir, porque no tenía transporte, 
entonces con unos amigos hicimos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

una gestión en la municipalidad para 
que nos facilitaran una camioneta para 
ir a competir, como lo habían hecho 
veces anteriores”, explica Rodrigo.

Ya instalado en el cerro, el ciclista 
montepatrino tuvo la posibilidad de 
hacer un reconocimiento de pista, 
en el cual tuvo una mala experiencia, 
“yo siempre he sido muy impaciente, 
entonces me tiré como si ya conociera 
la pista, y claro que eso me jugó en 
contra, ya que tuve una caída, a mí no 
me dañó pero sí le dejó unos rayones 
a la bicicleta, por lo menos no pasó 
a mayores”, apunta.

Hasta que llegó el momento de 
la primera carrera clasificatoria, en 

donde Rodrigo Palta competiría junto 
a otros ciclistas de La Serena, Ovalle, 
Illapel y otras comunas de la región, 
además de algunos provenientes de 
Santiago. 

No obstante, el joven deportista 
nuevamente volvió a tropezar, “de 
nuevo me jugó en contra el tomar las 
curvas con mucha velocidad, me caí 
dos veces, llegué tercero, con harta 
diferencia del segundo y primer lugar, 
y pude clasificar, así que no hubo 
problema en ese aspecto”, explica 
Rodrigo, agregando que “yo sabía 
que podía dar más de mí y controlar 
mejor la bicicleta y mis habilidades, 
por eso me mentalicé para la final 

que era una hora después”.
Tras culminar la gran final Rodrigo 

Palta quedó en segundo lugar, lo que 
le llenó de orgullo y felicidad. 

HISTORIA DE PASIÓN
Rodrigo Palma desde los 13 años que 

se dedica a competir con su bicicleta, 
pero su pasión inició incluso antes, 
cuando veía a otros deportistas de 
la zona.

“Siempre buscaba en YouTube videos 
de bicicletas, también desde chico 
que veía las competencias que hacían 
acá en Monte Patria, en el descenso 
nocturno del cerro La Cruz, yo veía las 
bicis y quedaba fascinado, entonces 
desde ahí siempre tuve esa pasión”, 
explica.

El ciclista montepatrino agrega que 
desde el momento que tuvo su pri-
mera bicicleta su vida dio un giro de 
180°, “fue un cambio total, tanto 
físico como psicológicamente, yo era 
obeso antes, con la bicicleta adelgacé 
y así me he mantenido hasta ahora, 
entonces de todas maneras que la 
bicicleta me sirvió mucho. Además, 
lo que me gusta de andar en bici es 
que soy como mi propio jefe, yo me 
mandó y ordenó mis cosas”.

Este fin de semana próximo Rodrigo 
Palta tendrá una nueva competencia 
en el Valle de Choapa, esta vez en 
la comuna de Salamanca, en donde 
espera sumar una nueva medalla a 
su vitrina. 

Con 74 años Francisco Rojas, alias “Tormenta 
del Desierto”, se mantiene vigente en carre-
ras y maratones. 

CEDIDA

“Tormenta del Desierto” agradece muestras de apoyo tras correr maratón en duelo

CON 74 AÑOS SIGUE VIGENTE

El reconocido deportista lamentó la 
muerte de su hijo pocos días antes 
de correr en la sexta edición de 
Marathon Extreme, la cual cruza 207 
km del valle del Limarí. Por esta razón 
quiso reconocer a todos quienes lo 
motivaron y apoyaron.

El pasado fin de semana se realizó 
en el Valle del Limarí la sexta edición 
de la Marathon Extreme, en la cual 
participó el reconocido deportista local 
Francisco Rojas, más conocido por su 
apodo “Tormenta del Desierto”, quien 
con 74 años no deja de sorprender a 
los seguidores del atletismo.

Sin embargo esta carrera tuvo una 
cuota adicional de emotividad para 
el experimentado atleta, ya que a 
pocos días antes de desarrollarse la 
competencia su hijo Claudio Rojas 
falleció con tan solo 48 años.

“Quiero agradecer a todas las personas 
que me apoyaron, yo no tendría que 
haber corrido porque estaba en duelo, 
pero la gente y todos mis compañeros 
de Runners Limarí me motivaron a 

participar, agradezco por la ayuda eco-
nómica que me hicieron, pero también 
por la ayuda personal y espiritual”, 
señaló agradecido Francisco Rojas.

Pero sin lugar a dudas, la mayor mo-
tivación de “Tormenta del Desierto” 
fue su propio hijo, “cuando estaba 
enfermito me dijo ‘tiene que correr 
papi, esta carrera es suya, a usted le 
gusta mucho’, entonces con mayor 

razón quise correr, corrí con mi hijo 
estampado en la polera y eso me ayudó 
harto”, relató.

Con respecto a la maratón, el atleta 
nortino valora la diversidad de climas 
que le dan singularidad a la misma, “la 
partida en la cordillera a las siete de 
la mañana fue helada, después abajo 
llegando a Monte Patria había mucho 
calor, después culminamos en la caleta 
El Toro con su buen chapuzón y con 
harto viento, esas son las caracterís-
ticas de esta carrera, por eso es tan 
especial”, enfatizó.

Por ahora, “Tormenta del Desierto” 
continua sus entrenamientos en la 
Costanera de Ovalle y en el Estadio 
Diaguita, preparando su próximo desafío 
en los Juegos Sudamericanos Máster 
de Santiago, competencia que está 
pactada para enero del 2022.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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A nombre de familia Quiroz Araya, queremos 
agradecer a los funcionarios del Hospital 
Provincial de Ovalle, ya que el 28 de agosto un 
integrante de la familia sufrió un grave 
accidente del cual gracias a Dios hoy ya se 

encuentra en casa, esto fue posible gracias a los 
paramédicos que lo trasladaron hasta urgencias, 

donde entregaron las primeras maniobras para 
luego seguir su estancia en la unidad de paciente 

critico (UPC) y finalmente en médico quirúrgico 3. 

AGRADECIMIENTOS

Estas unidades hicieron una gran labor, como son los médicos, enfermer@s, kinesiolog@s, 
nutricionistas, fonoaudiólogas, terapeuta ocupacional, técnicos en enfermería, auxiliares y 
administrativos. Donde prestaron un excelente servicio, con dedicación, vocación, cuidados 
y procedimientos con profesionalismo, entregados por parte de cada uno de los integrantes 
de los equipos mencionados.

Contratos de cerca de 600 
trabajadores de la salud 

finalizaron en la jornada de ayer 

SEGÚN LO INFORMADO POR EL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

Entidades de funcionarios señalan que la medida será perjudicial para 
atender pacientes Covid y patologías asociadas como consecuencia 
de esta enfermedad. Asimismo, consideran apresurado retornar a 
una condición de pre-pandemia al interior de los hospitales. 

Si bien se ratificó por parte de la 
Contraloría que se tomó razón de la 
prórroga solicitada por el Gobierno para 
extender hasta el 31 de diciembre el 
decreto del Ministerio de Salud que 
establece el estado de alerta sanitaria 
debido a la pandemia del Covid-19, hay 
diversas condiciones que les preocupan 
a los funcionarios de salud.

De acuerdo a esta disposición, el 
Gobierno podrá seguir tomando medidas 
como, por ejemplo, controlar los aforos 
y disponer de la red de salud pública 
y privada para el manejo de la pande-
mia, sobre todo en vistas del eventual 
crecimiento de la variante Delta, que 
es 10 veces más contagiosa que otras 
cepas del virus.

Más allá de esas medidas, en los 
propios funcionarios existe inquietud 
ante el término de contrato de fun-
cionarios Covid, situación que ya fue 
anticipada por la Federación Nacional 
de Profesionales Universitarios de los 
Servicios de Salud (Fenpruss) y que 
llegó finalmente a concretarse. 

En efecto, de acuerdo a lo señalado 
por el Servicio de Salud Coquimbo a 
El Día, “dado que las contrataciones 
estipulaban un periodo de plazo fijo, 
los contratos de cerca de 600 traba-
jadores terminaron su vigencia este 30 
de septiembre. Pese a lo anterior, cabe 
destacar, que más de 600 funcionarios 
de refuerzo Covid continuarán por el 

RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo

momento en sus labores apoyando las 
áreas más críticas, sectores esenciales 
para el combate de la pandemia según 
las necesidades que aún persisten en 
el actual escenario epidemiológico”.

Como argumento, indicaron que “el 
actual escenario sanitario ha cambiado. 
El número de pacientes internados en 
las UCI de nuestros hospitales se ha 
reducido, lo que ha permitido comenzar 
el proceso de descomplejización de 
camas críticas y adecuar las estrategias 
de atención”.

MOLESTIA

Dirigentes de diferentes organiza-
ciones mostraron su molestia ante 
los efectos que esta determinación 
podría ocasionar.

De acuerdo a datos obtenidos por 
nuestro medio, hasta la jornada de 
ayer 82 funcionarios en Ovalle, 40 
en Illapel, 84 en Coquimbo y 96 en 
La Serena estarían con notificaciones 
en curso. Por contraparte, alrededor 
de 400 se encontraban en proceso 
de desvinculación, mayoritariamente 
técnicos y auxiliares de servicio.

La dirigenta de Fenpruss del Hospital 
de Coquimbo, Ximena Ampuero, en 
diálogo con diario El Día, señaló que 
hasta septiembre,“por ejemplo, en 
el Hospital de Coquimbo teníamos 
alrededor de 380 funcionarios a ho-
norarios Covid, y en el Hospital de La 
Serena había más de 800. Sabemos 
en forma fehaciente que se les solicitó 
a los hospitales reducir prácticamente 
a la mitad a este personal, y para 
nosotros, que incluso desde antes de 
la pandemia teníamos un déficit de 
recurso humano, esto aparece como 
algo muy negativo”.

Además, indicó que “en camas UCI, 
a nivel regional, vamos a quedar con 
62 camas de un total cercano a las 
142. Esto requiere personal, y si se 

disminuye, esto será muy perjudicial 
para quienes sigan trabajando. Por 
ejemplo, los kinesiólogos y los fo-
noaudiólogos son funcionarios que 
son importantes, tanto de las camas 
UCI como de la rehabilitación del 
paciente. Vamos a perder la opción 
de entregar esa prestación”.

Con respecto de la disminución de 
personal, la profesional argumentó que 
“no se justifica, porque la pandemia 
sigue y tenemos un aumento de casos 
Covid en la región. Entonces, prorrogar la 
alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre 
es importante, pero Hacienda no nos 
entrega financiamiento. Además, los 
hospitales autogestionados en red ya 
tenemos un sobreendeudamiento”.

A su vez, están preocupados por el 
retorno a la normalidad de determinados 
funcionarios. “A través de la resolución 
2513 del Servicio de Salud, mucho 
personal se fue con teletrabajo, ya 
que correspondían a grupos de riesgo, 
porque son diabéticos o hipertensos, 
además de mujeres que no cuentan 
con redes para el cuidado de sus hi-
jos. Esto también se termina para los 
funcionarios a partir del 1 de octubre”, 
señaló Ximena Ampuero.

Mauricio Ugarte, presidente regio-
nal de Fenats, también lamentó es-
ta realidad. “Es triste para aquellas 
funcionarias y funcionarios, que en 
su mayoría es personal de apoyo a 
servicios clínicos. La extensión de esta 
alerta sanitaria no necesariamente 
define la ejecución presupuestaria y 
los recursos que requiere el sistema 
para finalizar el año, porque existe 
una grave crisis de insumos”, finalizó 
el dirigente.

Aunque se finalizó con el estado de excepción y se determinó la continuidad de la aler-
ta sanitaria, el personal dedicado a labores de fiscalización prosigue en sus acciones. 
Roberto Villalobos, jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, 
aseguró que “se sigue contando con personal especialmente contratado para verificar 
el cumplimiento de las medidas sanitarias por Covid-19”.
Además, comentó que “los fiscalizadores se encuentran distribuidos en todas las ofici-
nas comunales de la región y efectivamente velarán por el cumplimiento del aislamien-
to correspondiente para los casos activos y contactos estrechos, viajeros y aplicación 
de medidas sanitarias que dicen relación con aforos, uso de mascarilla, limpieza y des-
infección, entre otros. A esto se suma el correcto uso del pase de movilidad de acuerdo 
con las instrucciones emanadas por el Ministerio de Salud”.

¿CONTINÚAN LOS FISCALIZADORES?
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Activan protocolos por murciélago 
con rabia encontrado en Ovalle

EL NOVENO CASO EN LA REGIÓN EN LO QUE VA DE AÑO

Autoridades coordinan el protocolo sanitario tras el hallazgo de un murciélago contagiado 
con rabia.

EL OVALLINO

Tras hallar el pasado lunes en 
un local comercial del centro 
de la ciudad, a un murciélago 
con señales de la enfermedad, 
autoridades señalaron que 
coordinaron las medidas de 
control sanitario en la zona.

El Instituto de Salud Pública (ISP) 
confirmó esta semana un nuevo ejemplar 
de murciélago con rabia, esta vez, en 
un local comercial del sector céntrico 
de la comuna de Ovalle. 

“Se trata de un murciélago encontrado 
el 27 de septiembre, en un local comer-
cial del centro. Se avisó rápidamente a 
nuestro equipo y los profesionales de la 
Oficina Comunal de Ovalle llegaron al 
lugar para capturarlo, adoptando todas 
las medidas de protección necesarias 
en la comunidad”, explicó el seremi de 
Salud, Alejandro García.

La autoridad sanitaria inició inme-
diatamente las medidas de control e 
investigación epidemiológica-ambiental 
del caso. Además, se entregó un men-
saje de tranquilidad a la población 
ya que se iniciaron rápidamente las 
coordinaciones para el desarrollo de 
las actividades de control del foco y 
perifoco. 

Una de las medidas adoptadas será 
la vacunación de todas las mascotas 
(perros y gatos) del sector donde se 
encontró el animal, proceso que comen-

Ovalle

zará en los próximos días. “El llamado 
a la población es a evitar el contacto 
innecesario con los murciélagos y nunca 
tomarlos con la mano desnuda. Y si 
se encuentra muerto o moribundo a 
plena luz del día, dar aviso inmediato 
a la Seremi de Salud. Perros y gatos 

deben estar vacunados contra la rabia, 
y toda mordedura de animal requiere 
atención médica”, añadió García.

Se trata del noveno caso de rabia 
encontrado a nivel regional en el pre-
sente año

La rabia es una zoonosis viral, ca-

racterizada por una encefalomielitis 
aguda, de una letalidad de un 100%. 
La transmisión es por la saliva del 
animal a través de una mordedura o 
contacto con las mucosas o heridas. Los 
animales que pueden transmitir esta 
enfermedad pueden ser murciélagos, 
perros y zorros, es decir, animales de 
sangre caliente.

“HAY QUE EVITAR EL 
CONTACTO INNECESARIO 
CON LOS MURCIÉLAGOS 
Y NUNCA TOMARLOS CON 
LA MANO DESNUDA. Y SI 
SE ENCUENTRA MUERTO 
O MORIBUNDO A PLENA 
LUZ DEL DÍA, DAR AVISO 
INMEDIATO”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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Desempleo sigue a la baja aunque 
mercado laboral aún muestra rezago

REGIÓN DE COQUIMBO

A un 8,9% llegó la tasa de desocupación a nivel regional según 
la última encuesta del INE correspondiente al trimestre móvil 
junio-agosto 2021, 7,2 puntos porcentuales menos respecto 
a igual periodo de 2020. La mayor parte de los empleos 
recuperados en tanto, corresponden al sector formal.

Positivos siguen siendo en general 
los números que el mercado laboral 
continúa mostrando hasta ahora en 
la región. Y más cuando las cifras 
poco a poco comienzan a acercarse 
a los guarismos que había antes de 
la pandemia. 

Así lo muestra por lo menos la úl-
tima encuesta de Empleo del INE, 
correspondiente al trimestre móvil 
junio-agosto de 2021, en donde la 
tasa de desocupación en la Región 
de Coquimbo alcanza el 8,9%, un 
punto menos respecto al trimestre 
móvil inmediatamente anterior y 7,2 
puntos porcentuales menos a igual 
periodo del año pasado, cuando se 
alcanzó un 16,1% de desempleo en 
pleno cenit de la pandemia. 

“Ya llevamos 5 periodos consecuti-
vos interanuales con descenso en del 
desempleo tanto para hombres como 
para mujeres”, destaca al respecto el 
seremi del Trabajo, Matías Villalobos. 

Para la autoridad, estas buenas cifras 
son señales claras de recuperación 
del empleo “puesto que la fuerza de 
trabajo también aumentó. Eso genera 
más presión en mercado laboral pero 
afortunadamente los ocupados aumen-
tan por toda la fuerza de trabajo y por 
eso también vemos esta disminución 
importante de desempleo”, señala.

Según los datos del INE, en los últi-
mos 12 meses se han recuperado en 
la región más de 34 mil puestos de 
trabajo, correspondiente en su mayor 
parte a empleos asalariados del sector 
privado, sumando un total de 30.240 
plazas en esta área. 

MENOS DESOCUPACIÓN 
Y MENOS MANO DE OBRA

No obstante, y tal como se viene 
hablando desde hace meses, persiste 
aún el problema del alto grado de va-
cantes de empleo que continúan sin 
llenarse. Es decir, falta de mano de obra 
en muchos sectores productivos clave 
de la economía nacional y regional. 

Un ejemplo de ello es lo que está 
pasando en la agricultura, en donde 
incluso el gobierno estudia una “visa 
temporal” para extranjeros ante la 
escasez de trabajadores en el sector, 
donde incluso señalan, esta situación 
podría poner en riesgo las cosechas de 
esta temporada.

Daniela Norambuena, secretaria eje-
cutiva de la SAN, explica que este 
tema se viene levantando desde hace 
bastante tiempo, pues “hoy día tenemos 
un déficit de casi un 80% de mano de 
obra en comparación a las temporadas 
pasadas. Eso quiere decir que hoy día 
necesitamos medidas urgentes para 
poder promover y apuntar a la mano 
de obra agrícola que son manos tan 
importantes para poder sacar adelante 
esas cosechas”. 

En ese sentido, el presidente de 
Fedefruta Jorge Valenzuela, aclaró 
que “no buscamos reducir los costos 
con la contratación de extranjeros, 
sino dar una oportunidad laboral pa-
ra muchos que buscan trabajar. Sin 

La agricultura es uno de los rubros productivos que presenta mayor escasez de mano de obra, alcanzando un déficit cercano al 80% respecto 
a temporadas anteriores. 

CEDIDA

embargo, la situación migratoria y el 
acceso a trabajo debemos hacerlas en 
un marco regulado, seguro y estable”.

LENTA RECUPERACIÓN
A juicio del director de la Escuela de 

Ciencias Empresariales de la Universidad 
Católica del Norte, Pablo Pinto, la falta 
de mano de obra que se registra en la 
agricultura y en otros muchos rubros, se 
explica por un “rezago” que se observa 
en el mercado laboral al comparar con 
la situación que se registraba antes 
de la pandemia. 

Pinto explica que si se analiza la 
situación por actividad económica 
“efectivamente se ve todavía un rezago 
o una falta de trabajadores en el mer-
cado formal e informal (…) tenemos que 
en la Región de Coquimbo de acuerdo 
a las últimas cifras del INE habían casi 
326 mil personas ocupadas. Pero en 

un año normal llegamos a las 385 mil 
personas ocupadas. O sea de estas 57 
a 60 mil personas que se han perdido 
un 24% son del sector formal, los 
que sumarían alrededor de 13 a 14 
mil personas. El resto son todos del 
sector informal, es decir, unas 43 a 
44 mil personas”. 

No obstante, aclara que gran parte 
de los puestos de trabajo que se han 
recuperado pertenecen justamente 
al sector formal, siendo el mercado 
laboral informal el que presenta el 
mayor rezago. 

¿SOLO LOS SUELDOS?
Ahora bien, en torno al problema de 

la escasez de mano de obra, ¿cabe 
responsabilizar a las ayudas estatales 
y a los bajos sueldos de aquellas ac-
tividades productivas que presentan 
mayores vacantes de empleo?

A juicio de Pablo Pinto, sí, pero este 
sería sólo uno de los factores. Según 
el académico, existen también otras 
situaciones que evitan por ejemplo 
que se recuperen todos los puestos de 
trabajo que había antes de la pandemia. 

“Cuando uno mira las cifras puede 
haber razones que todavía no se han 
normalizado o regularizado todas las 
actividades que permiten el trabajo de 
la fuerza laboral, como los colegios y 
otras actividades que permiten a las 
personas dejar a sus hijos o los adultos 
mayores al cuidado de terceros por 
ejemplo, y por tanto, no van a traba-
jar”, explica.

En ese sentido dice, “el rezago tiene 
que ver con niveles remunerativos 
en ciertos sectores que son menos 
competitivos, pero esencialmente 
porque todavía la actividad económica 
respecto de los servicios de apoyo 
no se han mantenido (…) Y un tercer 
factor puede ser la transformación de 
algunas actividades económicas en 
informales, particularmente en la cons-
trucción donde algunos trabajadores 
que tienen experiencia en ese rubro 
prefieren laborar de manera informal, 
versus ocuparse en un empleo porque 
tienen más libertad desde el punto 
de vista de horario, y porque pueden 
generar sus propios ingresos” afirmó.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




