
DOMINGO 3 DE OCTUBRE DE 2021  Edición 11.480 / Año XXX / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

PACIENTES CONOCIERON EQUIPOS DE LA NUEVA UNIDAD 

ESTE LUNES INICIAN  
DIÁLISIS EN EL HOSPITAL 

ACUSAN DEMORA DE 
PROYECTOS SOCIALES

MÁS DE 10 LESIONADOS 
DE DIVERSA GRAVEDAD

> La noche de los viernes en El Palqui se trabaja para retomar la normalidad y para destacar la labor de los artesanos y pequeños productores 
locales. Esperan apoyo de instituciones del Estado para mejorar la logística de cada evento.

CAMPESINOS Y ARTESANOS DE EL PALQUI OPTIMISTAS POR REGRESO A FERIAS LIBRES

Hasta ahora pacientes renales de la provincia tenía que recurrir a servicios 
de diálisis privados o en las comunas de La Serena y Coquimbo, aunque 
a partir de esta semana podrán usar los equipos e instalaciones que el 
Hospital de Ovalle pondrá en funcionamiento, tras posponer su inicio 
varios meses por la pandemia.

CEDIDA

UN FALLECIDO 
EN ACCIDENTE 
MÚLTIPLE EN 
SOCOS

PESCADORES 
EXPONEN SUS 
INQUIETUDES 
A CONSEJEROS 
REGIONALES

PROVINCIAL GANA A QUINTERO Y EL CSD OVALLE CAE DE VISITA
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Campesinos y artesanos de El Palqui optimistas 
por regreso a Ferias Libres

ESPERAN MAYOR APOYO DE INSTITUCIONES PARA RECUPERAR LA NORMALIDAD

La noche de los viernes en 
El Palqui se trabaja para 
retomar la normalidad y 
para destacar la labor de 
los artesanos y pequeños 
productores locales. Esperan 
apoyo de instituciones del 
Estado para mejorar la 
logística de cada evento

Luego de superar, hasta ahora, lo 
más complejo de la pandemia por 
Covid, y poder tener la oportunidad 
de realizar una actividad masiva con 
pase de movilidad, campesinos y ar-
tesanos de El Palqui ven con buenos 
ojos la posibilidad de regresar a las 
ferias libres y tener al cliente cara a 
cara de manera presencial.

En ese sentido comerciantes y artesa-
nos ven con optimismo la oportunidad 
y llaman a las familias y compradores 
a asistir con responsabilidad a este 
tipo de actividades.

“Este viernes está parejita la feria, 
con sus altos y bajos pero todos ven-
demos. Actualmente tenemos entre 
65 a 70 puestos aproximadamente, 
es muy bueno que nos vayamos ac-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
El Palqui

Artesanos, comerciantes y agricultores son optimistas por la nueva oportunidad que tienen 
para exponer sus productor y servicios en El Palqui

EL OVALLINO

tivando, es bueno para la comuna, 
es bueno para conseguir también las 
‘luquitas’ para la familia, porque aquí 
todos vendemos, hacemos platita 
para solventar nuestros gastos. Por 
cómo está la situación con la sequía, 
hay que buscarla por aquí y por allá”, 
señaló Oziel Espinoza, uno de los 
feriantes de El Palqui.

Señaló que se hace necesario tener 
más instrumentos del Estado para 
apoyar este tipo de iniciativas, por 
ejemplo con conexiones de paneles 
solares para que no tengan que gastar 

en generadores de combustible.
Por su parte, el tesorero del Sindicato 

de Pequeños Agricultores de Villa El 
Palqui, Ángel Araya Segovia, resaltó 
que las actividades se realizan en 
la Plaza de El Palqui y en el Parque 
Bicentenario.

“Me alegro mucho de que nuestro 
pueblo de El Palqui ya esté renaciendo 
de nuevo, dándole oportunidades a 
los pequeños emprendedores de la 
localidad. Tenemos emprendedo-
res de madera, artesanías en cuero, 
artesanías en lana, y muchos pro-

ductos de los pequeños artesanos 
de la zona. Estamos contentos por 
tener esta oportunidad para seguir 
trabajando para todos los pequeños 
comerciantes de la localidad y de los 
alrededores. También invitamos a todas 
las personas y las familias a que nos 
vengan a visitar ya que estaremos 
desde octubre hasta mediados de 
diciembre”, invitó el dirigente gremial.

Coincidió Araya en la esperanza de 
que instituciones del Estado aporten 
para capacitación y logística para 
estas actividades. 

“No queremos que El Palqui se apa-
gue, queremos que salga a flote con 
todos los esfuerzos para superar la 
pandemia y que tengamos la oportu-
nidad de trabajar”, puntualizó.

“ME ALEGRO MUCHO DE 
QUE NUESTRO PUEBLO 
DE EL PALQUI YA ESTÉ 
RENACIENDO DE NUEVO, 
DÁNDOLE OPORTUNIDADES 
A LOS PEQUEÑOS 
EMPRENDEDORES DE LA 
LOCALIDAD”.

ÁNGEL ARAYA SEGOVIA

TESORERO DEL SINDICATO DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES DE VILLA EL PALQUI

En el accidente registrado en el sector Socos 
de la Ruta 5 Norte se reportó una persona 
fallecida y dos lesionados graves

CEDIDA

Un fallecido en accidente múltiple en el sector Socos de la Ruta 5 Norte
FISCALÍA COMISIONÓ AL SIAT LA INVESTIGACIÓN DEL SINIESTRO

Una colisión inicial entre un camión 
y una camioneta que estaría 
estacionada en la berma, dejó como 
saldo la muerte del conductor de 
la camioneta y una seguidilla de 
choques con seis vehículos más que se 
desplazaban de sur a norte. Dos de los 
heridos registraron lesiones graves. 

Una colisión por alcance en sentido 
sur-norte se registró en la Ruta 5 
Norte a la altura del kilómetro 360, 
sector de Socos, entre al menos ocho 
vehículos, la tarde de este sábado. 

Equipos de emergencia de Ovalle 
se dirigieron inmediatamente al lugar 
para atender a las víctimas de los 
diferentes vehículos involucrados.

Según se indicó desde Carabineros, 
el incidente se registró poco antes de 
las 13.00 horas cuando un camión 
chocó y arrastró a una camioneta 
que estaría estacionada en la berma, 
dejando como saldo inicial la muerte 
del conductor de la camioneta. Los 
vehículos estaban detenidos por un 

accidente anterior dos kilómetros 
más al norte.

Seis vehículos más colisionarían 
contra el camión y la camioneta en 
una seguidilla de choques en la vía, 
además de vehículos estacionados 

que fueron alcanzados.
Se habilitó un bypass en la ruta, 

ya que inicialmente habría quedado 
cortada por el choque y las labores de 
los equipos de Bomberos, Carabineros 
y Samu que se desplazaron al lugar.

Aunque inicialmente se reportaron 
hasta 16 personas con diversas lesio-
nes, desde Carabineros rectificaron 
que serían al menos 10 personas las 
afectadas, la mayoría con lesiones 
leves sin riesgo vital, aunque dos con 
lesiones graves.

Fiscalía comisionó al equipo de la 
Sección de Investigación de Accidentes 
de Tránsito de Carabineros, Siat, para 
levantar la información y generar el 
informe final, y eventualmente deter-
minar la responsabilidad de algunos 
de los conductores.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle



EL OVALLINO  DOMINGO 3 DE OCTUBRE DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“La gente que trabaja aquí son 
muy buenas personas, hay buenas 
enfermeras y auxiliares que a uno lo 
dejan contento, porque el carisma y 
el trato de ellos es diferente, es un 
trato especial para nosotros, porque 
somos personas enfermas y nosotros 
reconocemos que ellas están junto 

Debido a las complicaciones de la 
pandemia el principal recinto de salud 
de la provincia de Limarí había pos-
puesto la inauguración de su Unidad 
de Diálisis, las cuales son parte de 
las prestaciones nuevas contempla-
das en el proyecto de normalización 
del Hospital de Ovalle y que pronto 
comenzarán a atender pacientes con 
insuficiencia renal crónica. 

Uno de los pacientes que sentirá 
un impacto positivo con la noticia es 
Álex Gómez, una de las primeras once 
personas que comenzará a dializarse 
en las flamantes dependencias y que 
tuvo la oportunidad de conocer los 
equipos y sillones de hemodiálisis con 
los que contará el recinto asistencial.

Gómez explicó a El Ovallino que 
lleva tres meses con un diagnóstico 
de insuficiencia renal que lo obliga a 
realizarse un proceso de hemodiáli-
sis tres veces a la semana durante 
cuatro horas para poder tener una 
calidad de vida que le permita seguir 
desarrollándose como persona. 

La red de salud pública de la pro-
vincia no contaba con un recinto 
para cumplir con esta demanda, 
por lo que los pacientes de este tipo 
eran derivados a centros privados o 
a otras comunas como La Serena y 
Coquimbo, realidad que comenzará a 
cambiar a partir de este lunes cuan-
do la unidad comience a ofrecer el 
servicio a pacientes renales.

-¿Qué significa para usted que 
ahora se cuente con un centro de 
diálisis en Ovalle? 

-“Es un gran logro que tengamos 
esto acá, porque nos alivia el bolsillo, 
antes nos hacíamos la diálisis en La 
Serena, y por ejemplo el turno de 
noche era muy sacrificado (…) Fue 
difícil para nosotros, porque era mu-
cho sacrificio, salir de las 8.00 de la 
tarde de la casa para que te sienten 
en el sillón a las 11 de la noche y salir 
de allá a las 3.00 de la madrugada y 
llegar a las 5.00 de la mañana a la 
casa súper agotador”.

-¿Cómo han sido estos tres pri-
meros meses con su diagnóstico?

-“Yo tengo que venir acá por mi 
salud, porque si no vengo a diálisis 
no estaría bien, seguiría mal o mi 
vida duraría menos, la máquina de 
diálisis es nuestra compañera, es 
un riñón más, nos limpia la sangre 
y nos permite seguir con vida. Yo 
me dializo día por medio, por cuatro 
horas y depende de eso que sigamos 
con vida.”

-¿Qué mensaje daría a las perso-
nas que puedan estar iniciando un 
diagnóstico como el suyo?

-“Que se cuiden, vengan a las diálisis 
los días que les corresponde venir, 
porque si ellos no vienen un día, es 
un día de vida que ellos mismos se 
quitan, porque nosotros tenemos 
que reconocer que el cuerpo no está 
igual que antes, porque nosotros 
dependemos de un riñón artificial 
para seguir con vida”.

-¿Cómo ha sido la recepción del 
equipo clínico del hospital?

Este lunes inicia servicio de 
diálisis en el Hospital de Ovalle

tades y nos ayudamos entre todos, 
por ejemplo cuando uno de nosotros 
termina muy mal después de diálisis, 
nos preocupamos y le decimos que no 
se vaya para su casa tan pronto, que 
descanse o que tome once primero 
en la casa de uno antes de irse, por 
ejemplo aquí conocí a Rodrigo que 
vive en el campo y un día lo vi que 
terminó mal de su diálisis y lo invité 
a mi casa para que descansara an-
tes de que se fuese, porque podía 
ser peligroso, entonces se forman 
amistades fuertes, por ejemplo con 
él tenemos un lazo de amistad bien 
fuerte, es solidaridad que se forma 
mientras todos estamos viviendo 
un proceso como este”, puntualizó 
Gómez.

PACIENTES CONOCIERON INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LA NUEVA UNIDAD 

La Unidad de Diálisis iniciará actividades formales esta semana, por lo que pacientes que requieren de su servicio pudieron conocer los equipos, 
cronogramas e instalaciones

CEDIDA

Hasta ahora pacientes renales de la provincia tenía que 
recurrir a servicios de diálisis privados o en las comunas 
de La Serena y Coquimbo, aunque a partir de esta semana 
podrán usar las instalaciones que el Hospital de Ovalle pondrá 
en funcionamiento tras posponer su inicio por la pandemia

“ES UN GRAN LOGRO QUE 
TENGAMOS ESTO ACÁ, 
PORQUE NOS ALIVIA EL 
BOLSILLO, ANTES NOS 
HACÍAMOS LA DIÁLISIS EN 
LA SERENA, Y POR EJEMPLO 
EL TURNO DE NOCHE ERA 
MUY SACRIFICADO”

ALEX GÓMEZ
PACIENTE DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS

a notros día a día en cada ciclo de 
diálisis que debemos realizarnos”. 

Explicó Gómez que entre los mismos 
pacientes se van creando lazos de 
amistad que se van tejiendo con el 
tiempo y las sesiones.

“Uno va conociendo personas de 
buen corazón, se van haciendo amis-
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Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Por: ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

conectividad 
digital en las 
escuelas rurales

CUANDO SE LOGRA
NIVELAR LA 

La pandemia por covid tomó al mundo por sorpre-
sa, y si bien impuso desafíos a todos los niveles, 
hubo instituciones que supieron sortear esos retos 
y convertirlos en oportunidades, para además salir 
airosos de la situación.
Así fue la dificultad de tener que enviar a los 
estudiantes a sus casas y comenzar a intentar 
actividades remotas cuando el internet en las 
localidades rurales  ni siquiera era estable.
La directora de la Escuela Marcos Macuada del 
pueblo de Limarí, Finy Maluenda, reconoció los 
obstáculos que tuvieron al principio del año 
pasado en la zona.
“Fue complicado, porque además el sector no 
tenía conexión, y la que teníamos nosotros era muy 
débil, que apenas servía para algunas labores y 
teníamos muy mala conectividad. Por lo que fue 
muy complejo el inicio de todo este proceso. 
Nosotros igualmente llevamos a cabo nuestra 
atención con los estudiantes de manera remota, 
así que no fue un proceso fácil, fue un gran desafío 
poder mantener el servicio educativo y en buenas 
condiciones para nuestros niños”, 
Destacó que su colegio está enclavado en un 
sector que antes de la pandemia carecía de 
conectividad. “Luego se han ido realizando algunas 
acciones a nivel local e institucional, para poder 
tener las condiciones y atender a los estudiantes 
de manera profesional. Nosotros en la escuela 

contamos con una instalación de internet 
satelital que el sostenedor contrató para 
el servicio de la escuela, y a nuestros 
estudiantes les entregamos chips y 
tablets, y computadores para los docen-
tes y asistentes que tienen atención 
directa con los estudiantes. Hemos ido 
implementando esta necesidad para 
poder llevar a cabo lo mejor posible 
nuestra labor educativa”.
En ese sentido reconoció la labor que ha 
desarrollado el Departamento de Educa-
ción Municipal de Ovalle en el acceso a 
conectividad de los establecimientos 
rurales, donde han sentido equidad e 
igualdad de oportunidades.
El objetivo sería garantizar que cada 
estudiante tenga acceso seguro y 
estable a internet, al igual que su profe-
sor, posibilitando el desarrollo de la clase 
presencial y remota al mismo tiempo.
Como actividad que cambió su dinámica 
pudo citar la Semana de la Transversali-
dad en la que participaron los alumnos 
de la institución y los apoderados, 
quienes ahora tuvieron la posibilidad de 
participar, lo que amplió el espectro para 
toda la comunidad. “De alguna manera 
ahora hay más participación de los 

Si para los colegios urbanos representó un gran 
desafío lograr clases y actividades en línea con 
todos sus estudiantes, en las áreas rurales ese reto 
se multiplicó por diez. Instituciones de Cerrillos de 
Tamaya y Limarí, junto al sostenedor municipal, 
lograron sortear las dificultades y conectar a todos 
sus alumnos en clases y actividades remotas.

"Los esfuerzos por una educación rural más 
igualitaria" Es un aporte  de diario El Ovallino en 
conjunto con la  Agencia m+d

COLEGIOS DEL PUEBLO LIMARÍ Y 
CERRILLOS DE TAMAYA CONECTADOS AL 100%

Las clases se han tonado mixtas en los colegios rurales, como en el colegio Arturo Villalón, pudiendo transmitir y grabar sus actividades para compartirlas a distancia.
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apoderados y la comunidad”, destacó Maluenda.

MÁS TECNOLOGÍA
Por su parte el director de la Escuela Arturo Villalón 
de Cerrillos de Tamaya, Eduardo Henríquez, apuntó 
a las diligencias de docentes y funcionarios como la 
clave para sortear el obstáculo de la conectividad.
“Cuando la pandemia nos obligó a cambiar la forma 
de dar clases, de inmediato como equipo directivo 
de la escuela solicitamos a nuestro sostenedor la 
compra de tablets, y recibimos 270 tablets que 
cubrió un 98% de las familias de la escuela, y poste-
riormente en una gestión del municipio se adquirie-
ron dispositivos de conexión a internet que cubrió 
prácticamente el 100% de las familias porque 
muchos de ellos ya recibían el apoyo de Junaeb, 
por lo tanto tuvimos los aparatos equipados y esto 
vino a fortalecer el trabajo virtual que ya teníamos”, 
destacó Henríquez.
Relató que desde el 17 de agosto de este año, 
cuando comenzaron las clases semi presenciales o 
en modalidad mixta, el impacto no fue fuerte, ya 
que todos estaban acostumbrados a dicho sistema 
de clase.
“Prácticamente tenemos al 100% de familias 
conectadas al sistema de clases, independiente-
mente si son presenciales o virtuales”.
¿Qué tan difícil fue el desafío de adaptarse a las 
clases remotas?
-“La verdad es que entre todos tuvimos que acos-
tumbrarnos. Todos tuvimos que capacitarnos para 
ello, tanto en lo personal como en lo individual. En 
todas las escuelas siempre hay docentes que son 
más avanzados tecnológicamente que otros, así 
que ellos apoyaron a los docentes que a lo mejor 
no tenían todo el conocimiento que se necesita 
para avanzar en estos momentos”.
Destacó que los docentes de la institución fueron 
muy ágiles y diligentes para adaptarse a las nuevas 
exigencias, complementándose ese esfuerzo con la 
entrega de los dispositivos y con el apoyo de las 
familias.
“Haber contado con el apoyo de las familias fue 
fundamental. En las casas hicieron sus espacios, sus 
lugares para que los niños pudieran conectarse 
más tranquilamente a sus clases. Con el recurso 
humano con el que contamos en la escuela, nos 
facilitó instruir al resto de los profesores y a las 
familias para que pudieran tener las condiciones 
óptimas para el trabajo, por supuesto que esto fue 
desarrollándose y mejorándose a través del 
tiempo”.

GRAN RECURSO
Uno de los recursos tecnológicos que más habían 
esperado, y que se vino con toda la revolución al 
interior del aula, es la aplicación de varias “big 
tablets” o pizarras con tecnología de Tablet instala-
das en varias aulas.
“Estas Big Tablets, nos permiten mejor resolución y 
que los estudiantes en las clases y en sus casas 
tengan mejor visión y resolución del contenido, 
incluso cuando se transmite en directo. Sin el 
sostenedor no hubiésemos podido lograr todo 
esto. Porque agilizaron rápidamente los recursos 
SEP, que fue con lo que se adquirió todo el equipa-
miento. El uso de la tecnología ya no es opcional, es 
una obligación que nos adaptemos”, puntualizó el 
docente.

ACCIONES MUNICIPALES
“Como administración, hemos venido trabajando 
fuertemente en el fortalecimiento de la educación 
comunal, a través de diversas acciones que buscan 

garantizar que todas las comunidades educativas 
cuenten con las condiciones necesarias para desa-
rrollarse de forma óptima”, explica el alcalde de 
Ovalle y sostenedor del sistema educativo munici-
pal, Claudio Rentería.
Aseguró que “el acceso a internet es una de esas 
estrategias, así como también la entrega de diver-
sos elementos tecnológicos, estrategia que se 
fortaleció aún más en contexto de pandemia, 
donde nos preocupamos -preferentemente- que 
todos los estudiantes tuvieran las herramientas 
necesarias para seguir el proceso educativo desde 
sus hogares”.
Con respecto a la dispersión geográfica de los 
establecimientos educacionales, “se ha trabajado 
con diversas modalidades que nos están permi-
tiendo entregar internet seguro a nuestras comuni-
dades escolares. En algunos lugares ha sido más 
complejo, ya que son sectores con escasa señal, y 
en esos casos estamos dando cobertura a través 
de internet satelital”.

ESFUERZO TECNOLÓGICO
Durante el año 2020 desde el municipio se invirtie-

ron 1.134 millones de pesos para la adquisición de 
tablets, notebooks, computadores de escritorio, 
pizarras interactivas, tablas digitalizadoras y big 
tablets, inversión que también se realizó el 2021, por 
más de 911 millones pesos.
Tras el retorno presencial a clases, se hizo necesa-
rio reforzar también el acceso a conectividad de las 
distintas unidades educativas. Es por ello que el 
Departamento de Educación inició un completo 
levantamiento de información que permitió detec-
tar los establecimientos que requerían mejorar la 
conexión a internet, y que también contaran con 
disponibilidad técnica para realizarlo.
Por lo intrincado de la geografía de la comuna, se 
ha buscado la manera de garantizar la conectividad 
de aquéllos establecimientos educacionales que, 
por mala señal del sector donde se encuentran 
emplazadas, deben optar por la opción de internet 
satelital. Esta iniciativa beneficiará a las siguientes 
escuelas Arturo Villalón, Cerro Tamaya, Lucía Núñez 
de la Cuadra, Evira Ochoa Avilés, Juan Pablo 
Artigues de Recoleta, Los Olivos, Tabalí y el Marcos 
Macada del puebli Limarí.

Desde inicios de este año la estrategia fue la 
entrega de chips de conectividad móvil, planes 
adquiridos por el DEM con distintas empresas, 
con el propósito de que este tuviera señal en la 
zona donde fueran entregados. Un total de 38 
establecimientos educacionales de la comuna 
fueron beneficiados con esta iniciativa, 24 de 
ellos rurales.
En total se entregaron 3.463 chips de conectivi-
dad, de los cuales 1.434 corresponden a 

estudiantes pertenecientes a establecimientos 
educacionales rurales.
Además se entregó un bono de conectividad a 
todos los docentes y asistentes de la educación 
que realizaran clases remotas a sus estudiantes. 
Una iniciativa muy valorada y que se ha manteni-
do, pese al retorno a clases presenciales, enten-
diendo que muchos colegios, liceos y escuelas 
tienen sistemas híbridos de enseñanza

Planes móviles

                 Nosotros en la escuela contamos con una instalación 
de internet satelital que el sostenedor contrató para el 
servicio de la escuela, y a nuestros estudiantes les
 entregamos chips y tablets”

FINY MALUENDA, 
Directora Escuela Marcos Macuada

“Big Tablets se han puesto en funcionamiento en distintos 
colegios rurales para continuar transitando la senda de la 
tecnología y la conectividad.

Estudiantes del pueblo Limarí realizan actividades con 
tablets entregadas por el sostenedor y la institución como 
una forma de cerrar la brecha tecnológica con los colegios 
urbanos.
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EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE CONTRATAR

JORNALES, AYUDANTES, CARPINTEROS,
ALBAÑILES Y OPERADOR MINICARGADOR

Sueldos líquidos a pago:
JORNAL $550.000      MAESTROS $700.000

OPERADOR $700.000
Interesados presentarte en: 

RUTA D-43 LA SERENA -OVALLE KM 4,5.
COMUNA DE OVALLE (frente a aeródromo el tuquí).

EMPRESA DE SALUD PRIVADA
REQUIERE CONTRATAR PARA

LA CIUDAD DE OVALLE

TECNOLOGOS (AS) 
MÉDICOS 

En las siguientes especialidades:
1.    Laboratorio Clínico
2.   Imagenologia (Rx, TAC, Mamografia)
3.   Oftalmologia 

Contrato por 45 horas semanales en Jornada diurna
Desempeño en la ciudad de Ovalle. 

Enviar currículum a 
seleccionprofesionalovalle@gmail.com 

indicando pretensiones de renta hasta el 10 de octubre.

Requisitos: 
       Titulo profesional de Tecnologo Médico.
       con interes de desarrollar proyecto a largo plazo. 
       Para laboratorio clínico Deseable experiencia previa 
       en gestión.

EMPRESA NECESITA 

OPERADOR MECÁNICO, 
PARA LUBRICACIÓN Y

MONTAJE ALINEACIÓN 
DE NEUMÁTICOS.

Presentarse con Curriculum 
en David Perry  295 ,

OVALLE

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Uno de los múltiples efectos de la pandemia mundial que 
aún vivimos, es la agudización de los problemas de salud y 
económicos, especialmente en los países de menor desarrollo 
o con severos problemas de falta de democracia y gravísimos 
deterioros institucionales y económicos. Este escenario ha 
generado complejos desplazamientos migratorios hacia 
distintos lugares del mundo, incluyendo hacia nuestro país, 
donde se han generado verdaderas avalanchas de ingresos 
irregulares, especialmente en la frontera norte. 

Si bien es una situación que se ha agudizado, ya en 1951 
se creó al alero de la ONU,  la OIM,  principal   organización 
intergubernamental sobre migración, para promover este 
desplazamiento humano de forma ordenada, asesorando  a 
gobiernos y personas para asegurar una gestión humana de 
la migración; sin embargo  en los últimos años,  este trabajo 
se ha visto largamente sobrepasado por las condiciones 
extremas de vida que presentan muchos países del mundo 
y que han obligado a que millones de personas crucen sus 
fronteras en busca de libertad, trabajo y calidad de vida.

Un ingreso masivo de migrantes como el que se ha produ-
cido en el norte de Chile,  obliga  a aplicar medidas de orden 
público excepcionales y efectivas en materia del resguardo 
de las fronteras, como las anunciadas por el Gobierno hace 
unos días y que consideran  la instalación de 6 puntos de 
observación adicionales en la frontera; la instalación de un 
campamento de Carabineros en Colchane; reforzar el uso 
de tecnología para el control de documentación, además 
del nombramiento de tres nuevos directores regionales del 
Servicio Nacional de Migraciones (SNM) para las regiones 
del norte.

El Gobierno también dispuso medidas humanitarias mientras 
se evalúa la  situación migratoria de estas miles de personas, 
como la habilitación de albergues temporales para quienes 
se autodenuncien, mientras que en Colchane e Iquique se 
instalarán albergues para niños, en convenio entre el Ministerio 
de Desarrollo Social, Unicef y el Hogar de Cristo.

Estas medidas evitarán  que los migrantes se movilicen 
por los pueblos y ciudades;  instalándose en lugares público 
y privados y obstruyendo la vida normal de los ciudadanos, 
porque son justamente estas acciones las que generan 
reacciones desmesuradas de violencia masiva como la que-
ma de enseres de migrantes en Iquique, que provocó  una 
condena unánime, incluyendo dirigentes de la oposición que  
paradójicamente, nunca han rechazado con la misma fuerza 
los hechos de violencia y reiteradas quemas, planeadas y 
realizadas en la Araucanía. 

Apoyamos las medidas del Gobierno, que además promo-
vió la publicación el 2020 de la Nueva ley de Migración y 
Extranjería, justamente para modernizar nuestro sistema de 
migración y  adoptar las medidas necesarias frente al gran 
volumen de extranjeros que ha ingresado a Chile, pero bajo 
el principio de una migración ordenada, regular y segura y 
con pleno derecho a controlar sus fronteras.

Control migratorio con 
mirada humanitaria

Por segundo año consecutivo 
andacollinos y feligreses de la 
Virgen de Nuestra Señora del 
Rosario han vivido una jornada 
religiosa a puertas cerradas, 
a raíz de las restricciones 
asociadas al covid-19

Una celebración que finaliza 
hoy domingo 03 de octubre. 

Ante esto, la jornada se ini-
ciará a las 11:00 horas con la 
homilía que será presidida por 
el Arzobispo de La Serena, 
René Rebolledo, que si bien 
se desarrollará sin la presencia 
de fieles será transmitida por 
la Señal 6 Andacollo, a través 
de la plataforma de Facebook 
de Canal Andacollo TV y la del 
Santuario Nuestra Señora de 
Andacollo y las radios Génesis 
(94.1 FM), San Bartolomé 
(96.7 FM),  Atrévete (94.7 
FM),  Contigo (98.5 FM) y 
Montaña (88.1 FM). 

Jornada Religiosa finaliza 
con recorrido  de la Virgen

POR LAS PRINCIPALES CALLES DE ANDACOLLO 

Desde las 14:00 horas se 
desarrollará la actividad 
por la urbe de la comuna, 
con el objetivo de acercar 
a la Chinita a las familias 
andacollinas y revivir, 
en parte, lo que es la  
celebración tradicional de la 
Fiesta Chica. 

EQUIPO EL DÍA 
 Andacollo

Finalizada la homilía, desde 
las 14:00 horas la Virgen 
recorrerá las principales ca-
lles de la comuna minera. Un 
circuito que se llevará a cabo 
con una cantidad de autos 
delimitados y se extenderá 
hasta las 18:00 horas. 

Al respecto la máxima au-
toridad de Andacollo, Gerald 
Cerda, llamó a la  comunidad 
a no salir de sus hogares.  

“El llamado como alcalde 
es que la personas no salgan 
haciendo una caravana debido 
a que eso también podría traer 
repercusiones en el tránsito 
y que simplemente esperen 
en sus casas con el objetivo 
que las familias andacollinas 
puedan ver a la Virgen de más 
cerca y revivir algo de eso que 
echamos de menos”, recalcó 

el edil. 
En cuanto a la seguridad 

en la comuna, el Mayor de 
Carabineros Marcelo Sandoval 
explicó que se están ejecutan-
do los servicios planificados 
con anterioridad que tienen 
relación con los controles 
preventivos en las rutas que 
convergen en las entradas a la 
comuna, así como también las 
calles céntricas de la ciudad. 

En el transcurso de la se-
mana han llegado feligreses 
a Andacollo lo cual se ha de-
sarrollado de forma pacífica 
y cumpliendo con las restric-
ciones sanitarias. “Esto ha 
permitido un desarrollo que 
hasta el momento ha sido 
de forma normal”, precisó el 
Mayor Sandoval.  

Además la autoridad policial 
agregó, “llamamos a los fe-
ligreses que eventualmente 
lleguen que lo hagan en forma 
tranquila con los resguardos 
de seguridad. Conforme a las 
instrucciones del seremi de 
Salud para ingresar deberá 
hacerlo con el pase de movili-
dad al ser un requisito propio 
de la pandemia”. 

Cabe recalcar que tanto la 
Basílica como el templo parro-
quial permanecerán cerradas 
esta jornada. 

La Basílica y el Templo Parroquial permanecerán cerrados esta jornada 
de domingo y la homilía será transmitida a través de los medios de co-
municación . 

LAUTARO CARMONA
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Pescadores exponen sus inquietudes 
ante visita de Consejeros Regionales

EN DISTINTAS CALETAS PESQUERAS DE LA PROVINCIA Autoridades recorrieron tres 
caletas pertenecientes a la 
comuna de Ovalle, donde 
pudieron apreciar el contraste 
en el estado de avance entre 
los proyectos. 

Río Limarí, Talquilla y Talca fueron 
las caletas que recorrieron los conse-
jeros regionales Lidia Zapata, Alberto 
Gallardo, Hanna Jarufe y Juan Carlos 
Codoceo, representantes de la provincia 
de Limarí, quienes junto al consejero 
Marcelo Castagneto de Elqui y Lilian 
Ireland, directora de Obras Portuarias, 
pudieron constatar el estado de avan-
ce y recoger las inquietudes de los 
pescadores de la zona. 

Según detalló el consejero regional 
Marcelo Castagneto, presidente de la 
comisión de Ordenamiento Territorial, 
Planificación e Infraestructura, “estas 
son caletas que han tenido cierto 
grado de dificultad en los últimos 
años, por falta de asignar recursos del 
presupuesto anual del FNDR más los 
fondos sectoriales que fueron frenados 
en estos últimos tres años. Hoy hemos 
logrado avanzar en el diseño de las 
caletas de Talquilla y Río Limarí, pero 
en la caleta Talca estamos viendo un 
avance del casi el 90% de la obra que 
deberían estar concluidas a fines de 
octubre”. 

Estas caletas pesqueras rurales son 
parte del convenio entre el Gobierno 
Regional y el Ministerio de Obras 
Públicas, recursos que han servido 
para la construcción de modernas 
infraestructuras para los pescadores 
de 16 caletas de las tres provincias 
de la región. 

Este acuerdo ha logrado dignificar 

Ovalle

Pescadores y consejeros regionales se reunieron para exponer algunas falencias en el apoyo 
a los trabajadores marinos

EL OVALLINO

el trabajo de miles de pescadores ar-
tesanales de la región, como  Susana 
Galleguillos, presidenta del sindicato 
de Caleta Talca, quien declaró que 
“estoy feliz porque es un sueño de 
muchos años, antes teníamos que 
poner palos y tirar los botes 10 per-
sonas por lado y ahora será diferente 
con el “wuinche” que va a tirar el bote 
y eso alivia mucho el trabajo”.

En caleta Talca trabajan entre 25 
a 30 personas, con nueve mujeres 
conformando el sindicato, quienes 

ahora cuentan con una infraestruc-
tura que tiene servicios higiénicos, 
instalaciones fotovoltaicas, sectores 
de lavadero, entre otras, avance físico 
que va en un 87% y que con las obras 
extraordinarias, como cercado de 
seguridad, estaría terminado a fines 
de octubre del presente año. 

Según indicó la consejera regional 
Lidia Zapata, vicepresidenta de la 
comisión de Ordenamiento Territorial, 
“Acá uno ve la satisfacción de la 
gente por una infraestructura que 

han esperado por muchos años y este 
convenio ha permitido poder avanzar 
en las costas limarinas, pero tam-
bién hemos podido sentir la lentitud 
en otras caletas, esperamos que se 
pueda ver el mismo avance en todas 
las caletas”. 

Contraste en el avance de caletas
Luego del recorrido, el consejero 

regional Alberto Gallardo expresó 
su preocupación especialmente por 
caleta Talquilla, “me ha impresionado 
encontrarme con la caleta de Talquilla, 
donde nos detuvimos un buen rato 
y adquirimos un compromiso con los 
pescadores, porque si bien es cierto 
esto es un trabajo serio y responsable, 
pero el compromiso es recuperar lo que 
se está quedando atrás, los proyectos 
de arrastre, hay que actualizarlos y 
recuperarlos”. 

Así también lo expresó el consejero 
regional Hanna Jarufe, “en caleta 
Talquilla y Río Limarí todavía no hay 
ningún trabajo, esa es la verdad la-
mentablemente, a diferencia de caleta 
Talca que está hermosa, pero queremos 
lograr lo mismo para todos pronto”. 

Finalmente el consejero Juan Carlos 
Codoceo, agregó que “creo que uno 
puede llegar a comprender la moles-
tia de los pescadores en el caso de 
Talquilla, porque ha pasado mucho 
tiempo, entonces hay que acortar 
esos tiempos, asumir compromisos 
y en ese caso vamos a firmar un 
convenio antes del 30 de octubre, 
acompañado de nuestro seremi MOP 
y la Gobernadora Regional”. 

PROPIEDADES

 VENTA 

Vendo Terreno Una Hectárea 
Llanos La Chimba Ovalle  Vista 
Carretera  N° 993488015 

VENDO CASA

En La Serena, casa esquina, 
material sólido, amoblada, 

living-comedor, 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina amo-
blada revestida en azulejos, 
protecciones, reja antejardín, 
entrada de auto, buen sector, 
2 supermercados, 2 servicen-
tro  a cinco minutos del centro, 
salida directa a la carretera 
norte-sur, $80.000.000. Celu-
lar 994636940.
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Provincial Ovalle demuestra su favoritismo 
venciendo 2-0 a Quintero Unido

EL “EQUIPO DE LA GENTE” POR SU PARTE PERDIÓ DE VISITA CON GOL TEMPRANERO

Los dos equipos de futbol 
ovallinos tuvieron resultados 
diferentes en la jornada, 
ya que mientras Provincial 
se trajo una victoria desde 
Quintero, CSD Ovalle no logró 
remontar un sorpresivo gol en 
el inicio de su encentro ante 
Unión Compañías

Provincial Ovalle sigue demostrando 
su garra y su buen momento y lo-
gró plantar un buen juego de visita, 
trayéndose los tres puntos en juego 
con un indiscutible 0-2 en visita 
sabatina ante Quintero Unido.

El conjunto ovallino visitó a su similar 
de la quinta región en un compromiso 
electrizante de toma y dame, que se 
fue al descanso sin hacerse daño.  

Luego de varios intentos de cada 
conjunto, sería en el minuto 82 cuan-
do Cifuentes desde el lado izquierdo 
logró desmarcarse  y lanzar al balón 
al poste izquierdo para gritar el primer 
gol del visitante.

Aunque Quintero Unido no se dio por 
vencido e intentó buscar la igualdad, 
un contragolpe perfecto y una jugada 
iniciada por Vargas desde la derecha, 
culminó con una asistencia a Reyes 
quien la mandó al fondo de la red 
en el minuto 90, para sentenciar el 
encuentro.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En un encuentro parejo CSD Ovalle perdió por la mínima diferencia ante Unión Compañías por un gol en el primer minuto de juego.
LUCIANO ALDAY

TABLA DE POSICIÓN
En el otro encuentro de la jorna-

da Vallenar y Municipal Mejillones 
pactaron a un gol dividiendo puntos, 
mientras Brujas de Salamanca to-
maba descanso.

Con estos resultados Provincial 
Ovalle suma 14 puntos, y se mantiene 
líder invicto en su grupo, seguido de 
Municipal Mejillones que muestra 
11 puntos, Brujas de Salamanca 
y Quintero Unido registran 5 cada 
uno, y Vallenar sigue sin levantar la 
cabeza con apenas dos unidades.

La próxima jornada será de descanso 
para los ovallinos, mientras Salamanca 
recibirá a Vallenar y Quintero Unido 
visitará a Municipal Mejillones.

En un encuentro parejo entre dos oncenas de similar fuerza, Unión Compañías 
jugando de local sorprendió en el minuto 1 al CSD Ovalle y tomó desprevenida a su 
defensa para marcar un gol que desestabilizó al “equipo de la Gente”.
Sería Cristian Dubó con un disparo desde fuera del área quien abriría el marcador.
Al minuto 30 Elvis Araya amenazó a los locales con un zapatazo que rozó el poste, 
mientras Manuel Rojas, del conjunto serenense un par de minutos más tarde probó 
al portero ovalllino Matías Paredes quien mandó el balón al tiro de esquina. 
Aunque en el segundo tiempo el CSD Ovalle mantuvo buena posesión del balón, no 
pudo evitar que Unión Compañías amenazara en varias ocasiones el arco ovallino. 
Al final sería el gol del minuto uno el que le daría la victoria del encuentro para 
los locales.
Unión Compañías suma 4 puntos para quedarse con el primer lugar del grupo, 
mientras CSD Ovalle, Copiapó y Atlético Oriente, se mantienen con uno cada uno, 
pero los dos últimos equipos deben jugar entre sí.  

DERROTA DEL CSD OVALLE

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El Evangelio de hoy muestra que 
Jesús no dictó normas jurídicas, 
sino por el contrario, vino a ma-
nifestar el ideal del matrimonio. 
Una relación de amor conyugal 
se puede ver como un contrato 
o como una alianza. Contrato 

es aquel en que establece e 
impone derechos y deberes. 
Si uno no cumple con lo pro-
metido, libera al otro de sus 
obligaciones. Un ejemplo de 
contrato es el arriendo de una 
casa donde hay derechos y 
obligaciones, incluyendo la 
posibilidad de poner térmi-
no al contrato cuando una 
de las partes lo desee. Como 
contraste existe el amor tipo 
alianza. Una alianza es una 
promesa como la que hizo Dios 
al pueblo escogido de enviarle 
al Mesías, cosa que prometió 
y cumplió. Él es siempre fiel. 

Nunca se retracta de lo que 
promete. El matrimonio ca-
tólico es una alianza del uno 
con el otro y los dos con Dios. 
Un pacto de amor y vida entre 
un hombre y una mujer. Una 
donación voluntaria y libre, 
una promesa de ser fieles y 
amarse en forma incondicional 
en los buenos y malos mo-
mentos. En ella se unen dos 
decisiones de amar. La alianza 
no implica negociaciones. La 
alianza nace del corazón. Tiene 
como base la fidelidad. El día 
del casamiento, no es el final 
del camino, sino más bien el 

inicio de una larga y afanosa 
marcha teniendo muy claro que 
el compromiso de amar no es 
un sentimiento y que tampoco 
depende de los sentimientos. 
Amar más que un sentimiento 
es una decisión que libremente 
tomo. Esta decisión de amar 
habrá que renovarla muchas 
veces. Hoy, en un mundo que 
pareciera que nadie quiere 
comprometerse con nadie ni 
con nada y menos hacer com-
promisos definitivos, requiere 
mucha valentía y perseveran-
cia. También implica dejarse 
amar, ser receptivo, hacerse 

vulnerable al otro, tomar con-
ciencia del amor y valentía del 
otro que tomó la decisión y 
responderle en forma positiva. 
El matrimonio perfecto no 
existe. Las desavenencias y 
desilusiones van a surgir, si 
se superan ayudan a crecer. 
Para conseguirlo colaboran el 
perdón y el diálogo auténtico, 
profundo, dando el tiempo 
necesario para hablar de los 
problemas, de las cosas que 
se anhelan, de sí mismos. La 
“meta final” de los esposos 
cristianos es la santidad a 
través de su relación amorosa. 

Amar es una decisión
Domingo XXVII Durante el año B.  Mc 10, 2-16
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