
TRAS CONVOCAR A FUNCIONARIOS 

MUNICIPIO 
REITERA QUE NO 
REGRESARÁN 
LAS CLASES 
PRESENCIALES 

> El caso de la joven ovallina se hizo conocido a nivel nacional en 2015, cuando 
familiares y amigos sumaron esfuerzos para lograr que el Estado asumiera el cos-
toso  medicamento que requería para regular una rara enfermedad. Rocío estaba 
primera en la lista para recibir un trasplante de hígado que nunca llegó.

ROCÍO CORTÉS FALLECIÓ ESPERANDO TRASPLANTE

En una carta enviada el pasado viernes a los 
directores de establecimientos educacionales, 
el Departamento ordenó “reanudar labores”, lo 
que despertó críticas de los docentes, quienes 
indican que afectaría el ritmo de las clases a 
distancia. El municipio salió a aclarar que el 
llamado no se trata de un retorno a las aulas. 04
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Más de 30 pacientes siguen 
hospitalizados por Covid-19

> PESE A LOS BAJOS CONTAGIOS QUE SE REGISTRAN EN LA REGIÓN, AL 
MENOS SIETE PERSONAS TENDRÍAN DIAGNÓSTICO DE GRAVEDAD, TENIENDO 
QUE RECURRIR A LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN SUS PROCESOS DE 
RECUPERACIÓN DE LA ENFERMEDAD. 02
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HECHOS EN INVESTIGACIÓN

ALISTAN NUEVO RECINTO COMERCIAL

Llaman a reforzar protocolos contra 
acoso tras casos al interior de Bomberos

“Vega Chica” tendrá 90 puestos para 
recibir a vendedores ambulantes

En un año, son tres las denun-
cias realizadas por presunto 
acoso laboral y sexual al in-
terior de la institución en La 
Serena y Ovalle. Ante este es-
cenario, la falta de normativas 
para tratar estas vulneraciones 
preocupa a los actores sociales 
de la región.

Luego de una mesa de trabajo entre la municipalidad y los comerciantes, este 
miércoles comienza la marcha blanca de la denominada “Vega Chica: La Perla 
del Limarí”, con puestos de frutas y verduras, paquetería y gastronomía.

EL OVALLINO
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Durante el responso fúnebre y la ceremonia que se debe guardar a un 
deudo y a una familia en un difícil momento, la familia Castillo Ángel vivió 
una situación incómoda e inusual en el cementerio municipal la tarde del 
pasado jueves.
La familia denunció que durante los actos fúnebres por la muerte de Ale-
jandro Castillo Ángel en el cementerio municipal, a otro entierro programa-
do media hora después que el de ellos, lo hicieron ingresar antes de tiempo, 
lo que contravenía una orden y una medida sanitaria.
“Fue una falta de respeto, porque no esperaron que terminara nuestra ce-
remonia familiar, nuestro dolor por haber perdido a un hermano. De repente 
habíamos 40 personas en el lugar con los dos ataúdes uno al lado del 
otro”, indicaron representantes de la familia Castillo. 
Señalaron que de nada sirvió que presentaran la lista de las 20 personas 
que podían ingresar al camposanto, si luego dejan pasar dos cortejos fúne-
bres al mismo tiempo. 
Aseguraron que la explicación que recibieron fue que el otro cortejo llegó 
adelantado y que no le podían dejar fuera en la calle, coincidiendo adentro 
los dos grupos en un lugar específico para las dos ceremonias.

REPORTERO CIUDADANO

Familia denuncia faltas al protocolo en el cementerio

Más de 30 pacientes se mantienen 
hospitalizados por Covid-19

PESE A BAJOS CONTAGIOS EN LA REGIÓN

Hasta la fecha se mantienen 31 pacientes hospitalizados en la región, de los cuales siete 
estarían en estado grave.

EL OVALLINO

Al menos siete personas 
tendrían diagnóstico de 
gravedad en la Región de 
Coquimbo, teniendo que 
recurrir a la ventilación 
mecánica.

Dos personas fallecidas (de La Serena 
y Andacollo) y 06 casos nuevos de Covid 
(3 de Coquimbo, 1 de Ovalle, 1 de Monte 
Patria y 1 de Punitaqui) se registraron 
este lunes en la región. Con esto, se llega 
a un total de 12.698 casos acumulados 
y 102 activos.

Por su parte, el director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
se refirió al número de camas dispo-
nibles actualmente en la Región de 
Coquimbo. “Nuestra Red Asistencial 
cuenta con un 76% de ocupación de 
camas. Es decir, de las 1.166 camas de 
dotación actual, 350 se encuentran 
disponibles. En relación a las camas 
de las Unidades de Pacientes Críticos, 
podemos mencionar que contamos 
con 3 camas UCI, que son aquellas 
que tienen ventiladores mecánicos y 
5 UTI”, señaló.

Además, la autoridad entregó el re-
porte de pacientes hospitalizados en la 
región. “Hoy contamos con 31 personas 

Ovalle

internadas por Covid-19, de las cuales 
7 se mantienen graves y con reque-
rimiento de ventilación mecánica. 
Además, contamos con 23 personas en 
hospitalización domiciliaria producto 
del Covid-19”, comentó.

Finalmente, la autoridad entregó el 
reporte del personal de salud afectado 
por el virus. “Actualmente, 21 funcio-
narios del Servicio de Salud y de los 
hospitales han dado positivo al virus, 

y 34 se encuentran en cuarentena pre-
ventiva. Mientras que en la Atención 
Primaria de Salud (APS), nuevamente 
no se reportan funcionarios que hayan 
dado positivo al virus, y 14 se mantienen 
en cuarentena”, detalló.

ADUANA SANITARIA
En el nuevo reporte sanitario, las 

autoridades de la Región de Coquimbo 

realizaron un positivo balance del tra-
bajo desplegado en la Aduana Sanitaria 
de La Higuera.

“Nuestra Aduana Sanitaria de La 
Higuera ha cumplido su última jor-
nada de fiscalización en la Ruta 5 Norte. 
Agradezco a todo el equipo de salud que 
se desplegó en ese lugar desde el mes de 
abril, con el apoyo de Carabineros y el 
Ejército, controlando a más de 160 mil 
vehículos y 580 mil personas”, detalló 
el seremi de Salud, Alejandro García.

El balance registró “un total de 1.019 
vehículos que fueron devueltos a su 
lugar de origen por contar con un 
pasaporte sanitario en código rojo por 
representar un riesgo para la salud 
pública de nuestra región”, explicó la 
autoridad sanitaria.

06 casos nuevos
12.698 casos acumulados
102 casos activos
251 fallecidos
Detalle casos nuevos por comuna:
• 03 de Coquimbo
• 01 de Ovalle
• 01 de Monte Patria
• 01 de Punitaqui
Hospitalizados: 31 pacientes
Residencias Sanitarias: 37% de ocu-
pación

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO
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Joven ovallina con rara enfermedad 
fallece esperando trasplante

ROCÍO CORTÉS LUCHÓ CONTRA LA HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA

Su caso se hizo conocido 
a nivel nacional en 2015, 
cuando familiares y 
amigos gestionaron ayuda 
para lograr que el Estado 
asumiera el costo del 
medicamento que requería 
para regular su condición. 
Estaba primera en la lista 
para recibir un trasplante de 
hígado, que nunca llegó.

Tras luchar por mas quince años contra 
una patología que entra en el listado 
de las Enfermedades Raras, y luego de 
esperar por años un trasplante de híga-
do que nunca llegó, falleció la mañana 
de este lunes la joven ovallina Rocío 
Cortés Villalobos (31), producto de una 
apendicitis que derivó en peritonitis.

Rocío, exestudiante de la Escuela de 
Artes y Música Eliseo Videla Jorquera, 
hizo conocido su caso en 2015, cuando 
ella misma junto a familiares y amigos 
realizaron la campaña #QueVivaRocío, 
visibilizando su condición y solicitando 
ayuda al Estado chileno para costear 
los más que 30 millones de pesos men-
suales que valían sus medicamentos.

La joven padecía de Hemoglobinuria 
Paroxística Nocturna (HPN), una enfer-
medad que ataca fundamentalmente 
sus glóbulos rojos y que para su trata-
miento requiere un costoso fármaco 
llamado Soliris o Eculizubam. En un 
principio se atendía en el Hospital de 
Ovalle Antonio Tirado Lanas, desde don-
de la derivaban a La Serena o Santiago 
cada vez que enfrentaba una crisis, 
aunque luego tuvo que trasladarse a 
la capital, donde le suministraban el 
medicamento y su tratamiento.

Finalmente, y gracias a la presión de 
familiares, amigos, artistas y medios, 
con gestiones de médicos y apoyos de 
diputados y autoridades de distintos 
niveles, a finales de 2015 el Estado finan-
ció el costoso tratamiento de Rocío y 
aportó una pensión para ayudarle en 
sus gastos.

REGALONA DE LA FAMILIA
Gladys Cortés,  tía de Rocío, explicó a 

El Ovallino que si bien la condición de 
su sobrina era estable en los últimos 
años, gracias a los medicamentos y 
controles a los que estaba sometida, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Rocío Cortés, luchó durante años con una rara enfermedad, teniendo que hacer campañas para lograr acceder a un costoso medicamento. 
EL OVALLINO

su vida nunca dejó de estar en riesgo, 
dado lo delicado de su diagnóstico.

“Su abuelo hace exactamente un mes 
que falleció y ella era la consentida, 
la regalona del abuelo y de la familia. 
Ellos la consintieron desde chiquita y 
había una conexión muy buena entre 
abuelo y nieta”, relató Cortés.

Señaló que la enfermedad la tenía 
controlada hasta cierto punto, pero 
le había afectado el hígado y que por 
ello requería de un donante compa-
tible. Estaba primera en la lista para 
recibir un trasplante de hígado, pero 
esa operación no se pudo llevar a cabo. 

“El medicamento finalmente lo cos-

teaba el Estado chileno, junto a un 
aporte para que pudiera hacer una 
vida relativamente normal, dentro 
de sus limitaciones. Ella vivía en la 
capital, porque allí se controlaba su 
salud constantemente, además de 
recibir el medicamento por el que su 
familia tanto luchó”, indicó.

Ella vivió en Santiago desde entonces, 
cuando se le pudo garantizar el trata-
miento a finales del año 2015, luego de 
una gran presión y una campaña de 
familiares y amigos para visibilizar el 
caso de la ovallina.

“Ella vino al funeral de mi papá hace un 
mes y fue la última vez que la pudimos 
ver.  Regularmente, y cuando su estado 
de salud se lo permitía, visitaba Ovalle. 
Iba a Chilecito para saludar a su familia, 
a compartir con su abuelo y con sus 
primos. Trabajaba cuando podía, pero 
sus últimas pasiones fueron con el arte. 
Ella pintaba muy bonito y también le 
gustaba la fotografía, cuando venía 
para el campo se dedicaba a eso. Con 
su condición, su dieta tenía que ser 
muy estricta, se cansaba fácilmente 
y no podía hacer grandes esfuerzos”, 
narró Cortés. 

Aseguró la familiar que la enferme-
dad terminó afectándole el hígado y 
desde su diagnóstico se requería de un 
trasplante para poder mantener una 
vida estable, pero que a la postre sería 
una apendicitis que habría derivado 
en una peritonitis la causa del deceso 
de la joven, la mañana de este lunes.

“EL MEDICAMENTO 
FINALMENTE LO COSTEABA 
EL ESTADO CHILENO, 
JUNTO A UN APORTE PARA 
QUE PUDIERA HACER UNA 
VIDA RELATIVAMENTE 
NORMAL. VIVÍA EN LA 
CAPITAL PORQUE ALLÍ SE 
CONTROLABA SU SALUD”
GLADYS CORTÉS
TÍA DE ROCÍO CORTÉS
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

SIN CLASES PRESENCIALES 
En tanto la tarde de este lunes desde el 

Departamento de Educación Municipal 
de Ovalle indicaron que el documento 
enviado a los establecimientos busca 
garantizar que los recintos educativos 
permanezcan abiertos, tanto para la aten-
ción de consultas, entrega y recepción 
de guías de estudio, como así también 
la distribución de canastas familiares, 
tal como ha venido sucediendo en el 
contexto de pandemia.

Debido a las dudas y/o consultas gene-
radas, se remitió un nuevo documento, 
que tiene por objeto aclarar y precisar 
aspectos que puedan haberse interpre-
tado de forma indebida.

En el nuevo documento, con fecha de 
ayer, lunes 02 de noviembre, y referente 
a la labor de los docentes, aclaran que 
la realización de turnos éticos a los 
cuales se refiere el ordinario N°603, 
no debe afectar la realización del Plan 
Remoto, que llevan a cabo las profesoras 
y profesores de la comuna. “Lo que en 
ningún caso conllevaría un retorno en 

El Departamento de Educación 
Municipal de Ovalle reiteró que no se 
regresará a clases presenciales y aclaró 
que el reciente envío de un documento, 
que indicaba que los funcionarios debían 
“reanudar sus labores”, corresponde a 
medida para garantizar espacio para 
consultas y coordinaciones en medio 
de la pandemia, esto tras críticas del 
Colegio de Profesores al anuncio.

El pasado viernes 30, y a través de 
una carta enviada a los directores de 
los recintos escolares de la comuna, el 
Departamento de Educación informó 
que “a contar del próximo lunes 2 de 
noviembre, los funcionarios que se 
desempeñan en los establecimien-
tos educacionales deberán reanudar 
sus labores en horario regular según 
nombramiento y contrato”, dejando 
a la libertad de cada recinto mante-
ner el sistema de turnos que se haya 
establecido si las circunstancias lo 
ameritaban.

Ante la misiva, que no aclaraba si el 
personal docente tenía entonces que 
cumplir con la totalidad su horario en 
las instalaciones educativas, el Colegio 
de Profesores de la Provincia del Limarí 
criticó que, si bien los turnos éticos y 
las clases a distancia no existen en la 
legislación actual –sino más bien como 
propuesta por la circunstancia-, el re-
greso a cumplir horario podría afectar 
las clases que los docentes realizan en 
horarios no habituales y adaptados a 
las condiciones de sus alumnos.

El presidente de esa organización 
gremial, Rogelio Pizarro, explicó a El 
Ovallino que “pese a la suspensión de 
clases, los y las docentes entendemos 
que tenemos el deber ético de apo-
yar pedagógica y emocionalmente 
a nuestros y nuestras estudiantes y 
familias, en la medida que las condi-
ciones materiales y de salud, tanto de 
estudiantes, sus familias y también 
de los y las docentes así lo permitan, 
actividad que hasta la fecha hemos 
desarrollado con altos niveles de sacri-
ficio. No obstante lo anterior, dejamos 
en claro que no tenemos obligación 
legal de realizar actividades online, 
toda vez que las clases a distancia no 
están consideradas en ningún marco 
legal referido a educación”. 

Indicó el líder sindical que respecto 
del eventual llamado que pudieran 
hacer algunos directores para que los 
funcionarios cumplan sus labores en 
horario regular, aclaró que, las clases 
están suspendidas, razón por la cual, 
los establecimientos educativos están 
cerrados y solo se abren para realizar 
turnos éticos y entrega de los alimentos 
de la Junaeb.

“Como la instrucción primera es que 
todos los funcionarios inicien sus activi-
dades en sus escuelas, eso nos preocupa 
bastante. No tiene ningún sentido 
que se cite a los profesores a las aulas, 
porque la naturaleza nuestra es hacer 
clases y no tiene gracia ir a sentarse a 
cumplir un horario, si los colegios no 
tienen las condiciones para que nos 
conectemos a hacer clases online”, 
señaló Pizarro.

Municipio reitera que no habrá clases 
presenciales en colegios este 2020

de Ovalle.
En el caso particular de los docentes, 

“resulta imperioso señalar que es ne-
cesario que continúen desarrollando 
el plan de aprendizaje remoto, no pre-
sencial, de la misma manera que lo han 
efectuado durante toda la pandemia, 
haciendo referencia expresa que en la 
eventualidad que les corresponda efec-
tuar algún turno ético en el transcurso 
del mes, este no podrá interferir en la 
planificación de sus clases remotas. El 
sostenedor reconoce las dificultades y 
el esfuerzo que representa esta nueva 
modalidad de aprendizaje, por lo que 
no resultaría beneficioso para nuestras 
comunidades educativas alterar este 
sistema, en lo que respecta al presente 
año escolar 2020”, dice el documento.

En definitiva, el oficio indica que con 
fecha 02 de noviembre, se retoma el 
sistema de turnos éticos, en cual en 
muchos casos pudo verse alterado, 
modificado o reducido desde el pasado 
21 de agosto, fecha en que la comuna 
de Ovalle entró en cuarentena total 
obligatoria.

Por otra parte, el nuevo documento 
solicita a directoras, directores y pro-
fesores encargados, organizar turnos 
éticos únicamente en virtud de las 
necesidades de trabajo presencial en 
el establecimiento.

“Mientras no estén garantizadas las 
condiciones óptimas para nuestros 
estudiantes y nuestros docentes, no 
daremos luz verde al retorno a clases de 
manera presencial, por lo que se conti-
nuará con la modalidad remota” indicó 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

TRAS LLAMADO A PROFESORES A REGRESAR A ESTABLECIMIENTOS

El Departamento de Educación reiteró que este año 2020 no regresarán a clases presenciales los colegios e institutos bajo su tutela. EL OVALLINO

En una carta enviada el pasado viernes a los directores 
de establecimientos educacionales, el municipio ordenó 
“reanudar labores” a sus funcionarios desde el lunes 2, 
dejando la libertad a los directores para reorganizar turnos 
éticos. Docentes afirman que afectaría el ritmo de las clases 
a distancia y el Departamento de Educación aclaró que no se 
trata de un regreso a las aulas.

“NO TIENE SENTIDO QUE SE 
CITE A LOS PROFESORES 
A LAS AULAS, NUESTRA 
NATURALEZA ES HACER 
CLASES Y NO TIENE GRACIA 
CUMPLIR UN HORARIO, SI 
LOS COLEGIOS NO TIENEN 
LAS CONDICIONES PARA 
HACER CLASES ON LINE”
ROGELIO PIZARRO
PRESIDENTE COLEGIO DE PROFESORES 
LIMARÍ

horario normal por parte de la totalidad 
del personal del establecimiento, ni 
mucho menos un reingreso a clases 
presenciales de nuestros alumnos/
as”, expresa el documento emanado 
desde el Departamento de Educación 
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Denuncias al interior de Bomberos develan 
falta de protocolos contra el acoso

CASOS AÚN ESTÁN EN INVESTIGACIÓN

En menos de un año, son tres las denuncias realizadas por 
presunto acoso laboral y sexual al interior de la institución de 
Bomberos en La Serena y Ovalle. Ante este escenario, la falta 
de normativas para tratar este tipo de vulneraciones más 
allá del proceso legal, es una problemática que preocupa a 
los actores sociales de la región, quienes llaman a reforzar el 
sistema.

Complejo escenario se vive al interior 
de dos Cuerpos de Bomberos de la 
región frente a denuncias de presunto           
coso laboral y de índole sexual, que 
afectarían a funcionarias administra-
tivas y voluntarias en la ciudad de La 
Serena y Ovalle. 

El primero salió a la luz en marzo de 
este año, cuando diario El Día, daba 
cuenta de una serie de testimonios 
anónimos que aseguraban los hechos 
de acoso y abuso sexual por parte de 
los funcionarios e incluso altos mandos 
del Cuerpo de Bombero de La Serena. 

Solo existen dos denuncias formales 
en la Brigada de Delitos Sexuales de la 
Policía de Investigaciones de La Serena, 
que corresponderían a “un funcionario 
del cuartel que se encuentra cerca de 
la Plaza de Abastos (Sexta Compañía), 
y para un oficial del cuartel de Avenida 
Aguirre con Balmaceda”, así explicó en 
su oportunidad a El Día, el comisario 
de la unidad, Eduardo Rojas. 

Ambas denuncias son de índole sexual 
y aún se encuentran en investigación 
según informa el superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de La Serena, Ángelo 
Pizarro. Sin embargo, al interior de la 
institución, existen más testimonios 
y casos en donde varias funcionarias 
habrían sido vulneradas, apuntando 
las acusaciones hacia el alto mando. 

Pero, según las normativas del orga-
nismo -como entidad autónoma-, el 
Consejo Disciplinario está en manos 
de los propios sindicados y fuentes 
al interior del Cuerpo de Bomberos 
señalan que “por eso que no lo acusan 
y si lo acusan, terminan sancionando a 
la denunciante. Aquí hay un abuso de 
poder evidente”, precisan. 

El último caso, se dio a conocer por el 
diario El Ovallino, donde una funcionaria 
administrativa, habría sufrido acoso 
laboral y sexual por parte del super-
intendente del Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle, Edgardo Díaz, realizando la 
denuncia en el Ministerio Público.

Entre los argumentos el documento 
precisa que “el superintendente se negó 
a cumplir con las estipulaciones de mi 
contrato de trabajo, específicamente, 
respetar mis horarios de salida de jornada 
laboral, en varias ocasiones, y a pagar 
mi remuneración según anexo vigente, 
ordenando el pago por mis funciones 
por bajo lo acordado, y escriturado, a 
partir del mes de marzo de 2020. Todo 
esto sin saber, yo hasta mayo de 2020, que 
la condición para que mis condiciones 
laborales vigentes se reflejaran en mis 
liquidaciones, era que accediera a salir 
con él y tener una relación extralaboral”, 
señala la demanda.

Respecto a la denuncia, el superin-
tendente de bomberos, contradice los 
hechos, declarando que “las acusacio-
nes son totalmente falsas (…) Existe 
Tutela Laboral, no se trata sólo de las 
acusaciones de acoso, también es un 
asunto de platas. La tutela laboral está 
en contra del Cuerpo de Bomberos y 
yo como representante legal tengo 
que ver de qué se trata” indicó Díaz, 
explicando que este tema está en 
manos de los abogados del Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS 
PROTOCOLOS POR ACUSACIONES 
 DE ABUSOS O ACOSOS? 

En relación a estas graves acusaciones, 
el Día el día intentó comunicarse con 
el presidente Regional de la institución 
de Bomberos para saber cuáles son los 
protocolos que se deben tomar en el 
caso que haya una denuncia de esta 
categoría y, a la vez, saber cómo se han 
abordado los casos ya existentes, pero 
hasta el cierre de este edición, no se 
logró el contacto. 

Pese a ello, tras preguntar por di-

cho protocolo en algunos Cuerpos de 
Bomberos de la región, no existe una 
normativa estipulada para tratar casos 
de esta índole y así lo confirma al menos 
el superintendente de Los Vilos, Jaime 
Cortinez. “No tenemos un protocolo 
de esa índole o instaurado que nos 
norme a través de la junta. Gracias 
a Dios no hemos tenido problemas. 
Cada cuerpo, en base a sus sesiones 
internas, van tomando sus decisiones: 
hay algunos que tiene protocolos 
antidroga, pero en ese contexto, no 
tengo mucha información, porque 
cada Cuerpo de Bomberos toma sus 
propias decisiones”, sostiene el ade-
más secretario y tesorero del Consejo 
Regional de Bomberos.

Frente a la pregunta de cómo se opera 
cuando existe un caso de abuso y/o 
acoso sexual/ laboral y que este invo-
lucre directamente a un alto mando, 
el voluntario sostuvo que, “el Consejo 
Regional no tiene injerencia sobre las 
decisiones internas de cada Cuerpo de 
Bomberos. Cada cuerpo es autónomo”. 

EXIGEN REFORZAR PROTOCOLOS
A raíz de los últimos casos que aún 

se encuentran en investigación por los 
presuntos acosos laborales y sexuales al 
interior de la institución de Bomberos 
en la ciudad de Ovalle y La Serena, la 
Secretaría Regional Ministerial de La 
Mujer y Equidad de Género, no quedó 
indiferente frente a estas acusaciones. 

La seremi Ivón Guerra, sostuvo a El 
Día que ambos casos “son situaciones 
lamentables que se deben investigar 
a fondo”.

Respecto a la última denuncia en Ovalle, 
Guerra indicó que había recibido el caso, 
en donde, “la derivé inmediatamente 
a SernamEG para que vieran la forma 
de apoyar y orientar a la denunciante”. 

Ante los hechos que hoy apuntan a 
la institución zonal de Bomberos, la 
seremi manifestó que “estos no son 
casos aislados a nivel regional, por lo 
mismo es importante y urgente que 
Bomberos levante protocolos contra 
el acoso”.

Respecto a quienes se han sentido 
vulnerables frente a hechos vivos al 
interior de la institución, Guerra expresó 
que, “siempre estaré apoyando a toda 
mujer que sienta víctimas de todo 
tipo de agresión y es muy relevante 
que generen las denuncias para que 
el Ministerio Público se haga parte, 
investigue y, de encontrar culpables, 
la Justicia actúe”.

En tanto, la psicóloga Katherine Véliz, 
representante del Colectivo Feminista 
Úteras Proletas de La Serena, organización 
que ha atendido casos de orientación 
en este tipo de delitos, indicó que las 
dificultades que existen para quienes 
realizan denuncias de acoso o abuso, 
parten desde cómo están estructura-
dos los organismos y cómo afecta la 
hegemonía en ellas. 

“Las denuncias se están llevando a cabo 
de manera individual, no es la institución 
que está realizando la denuncia, sino 
que la afectada. Ahí hay una diferencia 
que es súper medular a la hora de cómo 
mira la institucionalidad los hechos 
que son constitutivos de delitos, pero 
en relación a la violencia de género, ahí 
está la diferencia”, explica.

En cuanto a los factores que se deben 
considerar cuando hay una denuncia 
de esta categoría, Véliz precisa que, “el 
Cuerpo de Bomberos tiene tomar las 
medidas para que de una y otra forma, 
se pueda garantizar que efectivamente 
las víctimas no tengan un contacto 
directo, no se sientan más afectadas, 
o todo lo que ellas experimenten en 
ese momento de vulneración y de 
revictimización (…) Hay que ver cómo 
se destraban las institucionalidades, 
porque esto ocurre en toda orden de 
cosas y en todas las instituciones desde 
índole familiar hacia fuera”, finaliza.

ZONA DE DEBATES

“Estos no son casos aislados a nivel 
regional, por lo mismo es importante 

y urgente que Bomberos levanten 
protocolos contra el acoso”.

IVÓN GUERRA 

SEREMI DE LA MUJER 

“El Cuerpo de Bomberos tiene tomar 
las medidas para que de una y otra 

forma, se pueda garantizar que efec-
tivamente las víctimas no tengan un 
contacto directo, no se sientan más 

afectadas”.

KATHERINE VÉLIZ

COLECTIVO ÚTERAS PROLETAS

ROMINA NAVEA R.
La Serena
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“Vega Chica” tendrá 90 
puestos para recibir a 
vendedores ambulantes

ALISTAN RECINTO COMERCIAL DETRÁS DEL MUSEO DEL LIMARÍ

Luego de una mesa de trabajo entre la municipalidad y los 
comerciantes, este miércoles comienza la marcha blanca de la 
denominada “Vega Chica: La Perla del Limarí”, con puestos de 
frutas y verduras, paquetería y gastronomía, con el fin de poner 
fin a la informalidad.

Ante la necesidad económica y social 
de quienes ejercen el comercio ambu-
lante en Ovalle, el Municipio, a través del 
Departamento de Fomento Productivo 
y Turismo, elaboró un proyecto que 
pretende erradicar esta actividad de 
las calles de la comuna, agrupando a 
este rubro en un solo recinto.

La iniciativa, pionera en la región, 
establece dar un espacio transitorio 
a más de noventa comerciantes am-
bulantes, quienes posteriormente 
tendrán la posibilidad de trasladarse 
de forma definitiva a la Feria Modelo, 
recinto en el cual se implementará un 
proyecto municipal, que habilitará 
nuevos puestos en el principal centro 
de abastecimiento de la comuna.

De esta forma, se busca dar una solu-
ción al comercio no formalizado que se 
ha propagado por las distintas calles de 
la ciudad, en un terreno ubicado a un 
costado del supermercado Líder, donde 
se han dispuesto stands para la venta 
de productos, baños públicos, puntos 
de agua potable, un moderno sistema 
de cámaras de seguridad, cierre peri-
metral, luminarias y estacionamiento, 
entre otros elementos.

Se trata de la denominada “Vega Chica: 
La Perla del Limarí”, en el que se habi-
litarán 91 módulos de servicios como 
gastronomía, frutas y verduras, abarrotes, 
artesanías y paquetería en general. La 
feria comenzará a funcionar en marcha 
blanca este miércoles 4 de noviembre, 
para luego preparar la apertura oficial. 

Cabe destacar que este proyecto nace 
desde la voluntad de la Ilustre Municipal 
de Ovalle y del alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, quien luego conversar con 
las agrupaciones, inició un trabajo de 
planificación con sus funcionarios, lo 
que en definitiva permite que se con-
crete esta importante opción para los 
comerciantes ambulantes y sus familias.

“Desde que iniciamos el diálogo con 
los comerciantes, nos propusimos 
crear un proyecto que los reuniera a 
todos y ese proyecto al mediano pla-
zo se concretará en la Feria Modelo. 
Por ello, conociendo la realidad de 
quienes desarrollan el comercio de 
manera informal, hemos habilitado un 
terreno, convirtiéndolo en un punto 
comercial con todas las medidas de 
seguridad necesarias para que las y 
los comerciantes puedan desarrollar 
su trabajo de mejor manera”, indicó el 
alcalde Claudio Rentería.

Fue así como ya se firmó un acuerdo 
entre el Municipio de Ovalle y el Sindicato 
Independiente de Comerciantes 
Ambulantes “Emprendedores del 
Limarí”, el que establece la utiliza-
ción del terreno arrendado por la casa 
consistorial para la implementación 
de esta feria.

“Con este acuerdo y con las ganas 
de trabajar que han puesto los co-
merciantes estamos ad portas de 
la apertura de este nuevo punto co-
mercial que reunirá a la gran mayoría 
de comerciantes ambulantes de la 
ciudad. Nuestra tarea será guiarlos 
hacia la formalización, asesorándolos 
y acompañándolos en ese camino”, 
manifestó Eric Castro, encargado de 

Ovalle

EL OVALLINOComerciantes y autoridades revisan las instalaciones que recibirán a los ambulantes en los próximos días.

Fomento Productivo y Turismo.

DESDE LAS CALLES
La comerciante Myriam Contreras 

expresó que hace más de 15 años se 
dedica al comercio ambulante en 
Ovalle, especialmente a la gastrono-
mía. “Con esta nueva feria, se va a dar 
la oportunidad a más de 90 familias 
que dependían del comercio en las 
calles,  por lo que agradecemos toda 
la gestión que realizó el Municipio de 
Ovalle, porque han aportado mucho”, 
resalta.

Claudio Ahumada, presidente de la 
Agrupación de Comerciantes, detalló 
que a raíz de las dificultades de ejercer 

esta actividad económica en las calles, 
por las prohibiciones que existen, 
decidieron organizarse y formar un 
sindicato. “Inicialmente partimos con 
54 miembros, aumentando a más de 
90 personas en la actualidad. Logramos 
llegar a un buen término con el muni-
cipio, quien nos entregó una solución, 
presentándonos un proyecto que 
hemos visto con buen futuro, por lo 
que hemos iniciado este trabajo en 
conjunto”, afirma el dirigente.

Ahumada agrega que “como dirigen-
tes estamos contentos de este logro, 
porque saldremos de la calle y nos 
instalaremos en un espacio que cuenta 
con todas las comodidades para que 
trabajemos de la mejor manera. En este 

grupo de comerciantes ambulantes hay 
muchas historias, desde personas de 
tercera edad que no les alcanza con su 
jubilación hasta madres solteras que 
han visto en el comercio la manera de 
mantener a sus familias”.

“INICIALMENTE PARTIMOS 
CON 54 MIEMBROS, 
AUMENTANDO A MÁS 
DE 90 PERSONAS 
EN LA ACTUALIDAD. 
LOGRAMOS LLEGAR A UN 
BUEN TÉRMINO CON EL 
MUNICIPIO, QUIEN NOS 
ENTREGÓ UNA SOLUCIÓN”
CLAUDIO AHUMADA
PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE COMER-
CIANTES
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, martes 03 
de noviembre de 2020, a las 
11:00 hrs en calle Tangue 38, 
Ovalle. Station wagon Hyun-
dai Tucson año 2006 PPU 

ZZ.4386.Mínimo $ 2.500.000 y 
Camioneta Dodge Ram Quad 
CAB 4X4 5.9 año 2006 PPU 
ZA.4659. (motor malo) Mínimo  $ 
2.000.000. Liquidador Concur-
sal: Cristián Herrera Rahilly. Rol 
C-304-2020, 3°Juz. de letras 
de Ovalle. Caratulado “Francis-
co Javier del Carmen García 

Leal” y Rol C-56-2020, Juz. de 
letras y garantía de Andacollo. 
Caratulado “Dicxon Cisternas 
Contreras”   Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: lunes 
horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri E. RNM 1344.

Sin fecha para la 
reactivación, persisten 
reparos en la apertura de cines

EN MEDIO DE AVANCE A FASE 4 

A pesar de que la gran mayoría de las comunas del país ya se encuentran avanzando en los 
pasos de desconfinamiento, las salas de exhibición cinematográfica aún no definen el retorno 
durante la pandemia, debido a las exigencias sanitarias, como la prohibición de consumo de 
alimentos y aforo máximo.

Aún no hay noticias sobre la re-
apertura de cines en la Región de 
Coquimbo y el país, pese a que este 
lunes ya comenzó a regir la etapa 4 
del plan Paso a Paso la zona. Hace 
unas semanas que el Ministerio de 
Salud dio a conocer el protocolo 
sanitario para el funcionamiento de 
estos locales durante la pandemia, 
en el que se establecen una serie de 
medidas preventivas. 

Entre las normas más importantes 
y las cuales han traído disyuntiva 
en el gremio, es el aforo máximo en 
cada recinto, en donde el documento 
detalla que corresponde a un 50% en 
etapa 4 y 75% en etapa 5, respetando 
al menos un metro de distancia en-
tre una persona y otra. Además, está 
prohibido el consumo y venta de 
alimentos y bebidas dentro del cine.

Precisamente estos requisitos han 
llevado a la Cámara de Exhibidores 
de Multisala de Chile (Caem) a re-
plantear la idea de reapertura ante 
la pandemia y es así que mediante 
declaraciones emitidas por el gremio 
que agrupa a los principales cines 
del país: Cine Hoyts, Cinemark y 
Cineplanet, sostienen que “luego 
de más de siete meses sin opera-
ción debido a las restricciones que 
ha impuesto la autoridad sanitaria 
(…) claramente debemos priorizar 
la salud de nuestros colaboradores 
y clientes, pero también debemos 
asegurar la fuente de ingresos de 
nuestros trabajadores”.

En este comunicado oficial, la Caem, 
sostiene que las condiciones estable-
cidas “no permiten una operación 
sustentable, por lo que estamos a la es-
pera de reunirnos con los ministerios 
correspondientes para buscar otras 
alternativas de funcionamiento, que 
den mejores opciones y brinden las 
garantías necesarias para desarrollar 
nuestro negocio en su completitud, 
esto es la exhibición cinematográfica 

LAUTARO CARMONA

La prohibición de consumir alimentos y el aforo máximo, son algunas de las restricciones que 
tendran los cines en las comunas que pasen a fase 4 y 5. 

y la venta de alimentos y bebidas”.
Precisamente las medidas sanitarias 

que apuntan a que los cines puedan 
funcionar son la reducción del nú-
mero de butacas, a fin de asegurar 
el distanciamiento físico entre los 
clientes, promover la compra de 
entradas vía online, programar la 

exhibición de películas en horarios 
escalonados para evitar las aglo-
meraciones, restringir la cantidad 
de accesos disponibles y solo dejar 
habilitados los principales.

Otro  de los requerimientos que a la 
vez impide el consumo de alimentos 
al interior de las salas, es producto 

del uso obligatorio de mascarilla 
en todo momento para quienes 
permanezcan en el recinto. Además, 
dentro del protocolo se contempla 
tomar la temperatura en el ingreso  
a cada usuario y establecer medi-
das de desinfección de manos con 
alcohol gel. 

Asimismo, uno de los pasos de 
higienes elemental en la prevención 
de contagio, es la desinfección del 
lugar después de cada función y 
además, se deben instalar pantallas 
acrílicas en los puntos de atención 
de público.

ROMINA NAVEA R.
La Serena

50
por ciento es el aforo máximo  en cines 
para las comunas de la región en la 
etapa 4 del plan “Paso a Paso”.
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Mujeres de Ovalle reciben apoyo 
en materia social y de conectividad

PLANES DE LA FUNDACIÓN PRODEMU

Mujeres ovallinas recibieron equipos con conexión a internet como medida para garantizar la 
conectividad.

Organizadoras de La Olla Común en la población Bella Vista recibieron insumos y apoyo por parte de directiva de la fundación.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

A las emprendedoras de la 
Población Bella Vista les llegó 
la ayuda de la fundación 
nacional y equipos telefónicos 
con conexión a internet para 
disminuir la brecha digital.

Con el objetivo potenciar la oferta 
programática en la zona y conocer la 
implementación del plan de acción 
para el empoderamiento, consis-
tente en una serie de medidas para 
enfrentar el Covid-19, la directora 
nacional de Fundación Prodemu, 
Paola Diez, visitó la región llevando 
a cabo una serie de actividades en 
las provincias del Limarí y Choapa, 
hasta donde llegó en compañía de la 
directora regional de la institución, 
Dinka Herrera.

La agenda de trabajo se inició en la 
comuna de Ovalle, específicamente 
en la población Bellavista, sector en 
el que las autoridades compartieron 
con las participantes de la Olla Común 
creada en tiempos de pandemia para 
ir en ayuda de algunos vecinos y ve-
cinas que, con el correr del tiempo, 
perdieron sus empleos. 

Esta situación motivó al equipo 
provincial de Prodemu -pertene-
ciente a la Red de Fundaciones de la 
Presidencia de la República- a invitar 
a las mujeres para ser parte de la Ruta 
de las Organizaciones y, mediante 
el Fondo de Apoyo a Organización 
(FAO), el grupo adquirió un fondo y 
una cocinilla para continuar traba-
jando en beneficio de la comunidad. 

Sumado a ello, las autoridades apro-
vecharon la ocasión para hacer en-
trega de un kit tecnológico a Mujeres 
Indígenas de Limarí que forman 
parte de la Ruta del Empoderamiento 
Digital, focalizado para mujeres de 60 
años o más sin acceso a internet, sin 
conocimientos digitales e interesa-
das en aprender sobre herramientas 
tecnológicas.

“Venimos a apoyar en especial a las 
mujeres de la población Bellavista 
de Ovalle en algo que ellas necesi-
tan mucho, que es la conectividad. 
Las mujeres están en situación de 
vulnerabilidad, ya que el hecho de 
ser mujeres y estar desconectadas, 
hace que su desigualdad aumente. 

Ovalle

Por eso la entrega de un celular con 
18 meses de internet gratuito que 
Fundación Prodemu hace entrega en 
el sector es un enorme aporte para el 
empoderamiento de las mujeres de 
esta preciosa comuna”, señaló Diez.

Según la directora nacional este 
tipo de apoyo refuerza la idea de 
desarrollar la autonomía y la inde-
pendencia económica de las mujeres 
que busca Prodemu en el país. “En 
Chile el 42% de los hogares está a 
cargo de una mujer. Por lo tanto, 
si no fomentamos una autonomía 
económica y no entregamos las he-
rramientas para aprender, creemos 
que difícilmente podrán encontrar 
la igualdad de oportunidades que 
tienen los hombres”.

Por su parte, la directora regional 
de Prodemu sostuvo que “llegamos 
a Ovalle donde las mujeres nos emo-
cionaron y llenaron el corazón, ya 
que las estamos empoderando y lo 
seguiremos haciendo, pues dejan 
una gran enseñanza: con muy poco 
podemos hacer mucho. Solo nos 
queda agradecer y decirles que no 
estarán solas, vamos a seguir acom-
pañándolas y saliendo adelante con 
ellas”, aseguró Dinka Herrera. 

En cuanto a las emprendedoras 
interesadas en ser parte de Prodemu, 
las que debido a los inconvenientes 
generados por el coronavirus no han 
podido inscribirse en los programas, 
la titular regional de la fundación aña-
dió que “no se impacienten, llegarán 
nuevas oportunidades para ustedes, 
ya que nuestro organismo pretende 
considerar a un importante número 
de mujeres del Limarí”, remató.

Las autoridades completaron el programa de trabajo visitando a las participantes del 
Programa Mujeres Rurales de las comunas de Punitaqui e Illapel, esta última pertene-
ciente a la provincia del Choapa, iniciativa ejecutada a nivel local de manera conjunta 
con Indap Coquimbo. 
Las agrupaciones de mujeres campesinas “Las Criollitas de La Higuera” de Punitaqui 
y “Florería El Encanto” de Illapel -del sector Santa Virginia- no desaprovecharon la 
oportunidad de exhibir el trabajo desarrollado hasta la fecha, cuyos rubros giran en 
torno a las aves de posturas (gallinas) y el cultivo de claveles, respetivamente, para la 
comercialización de huevos y plantas herbáceas, con lo que incluso han podido mejorar 
los respetivos gallineros e invernaderos. 
“Florería El Encanto” es conformada por 7 mujeres y una de ellas, Margarita Villarroel, 
agradeció el apoyo de la fundación, explicando que “es maravilloso porque están pen-
diente de nosotras, se preocupan y nos están llamando para saber cómo nos ha ido, de 
hecho, las mismas profesionales de Prodemu nos han ayudado a vender (…) los talleres y 
programas de capacitación que han brindado nos han servido a todas para empoderarnos 
un poco, sentirnos más mujer, independientes, ser un poco más libres en cuanto al mane-
jo de nuestros ingresos. Es una satisfacción recibir algo de dinero y darse unos gustitos”.

MUJERES RURALES


