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COMUNICACIÓN

EMPRESA ELÉCTRICA 
REVISARÁ EL TEMA DE 
MANERA PRIORITARIA

En Combarbalá se 
capacitan en uso 
de plataformas 
digitales 

Gremio agrícola 
pide solución 
al mal servicio 
eléctrico zonas 
de Monte Patria

RESTORANES COMIENZAN A ABRIR SUS 
PUERTAS CON UN 50% DE SU AFORO

> EL RUBRO ES UNO DE LOS MÁS GOLPEADOS POR LA PANDEMIA DEL 
COVID-19, POR LO QUE EL INGRESO A LA FASE 4 DEL PLAN PASO A PASO LES 
PLANTEA UN BENEFICIOSO PANORAMA PARA RECOMENZAR LA ACTIVIDAD. 
EN SUS PRIMEROS DÍAS MIRAN EL ACTUAL ESCENARIO CON CALMA.

A través de Servicio País, di-
versos gremios de la comuna 
lograron aprender la utiliza-
ción de herramientas como 
Zoom, meet, gmail y otras 
herramientas. 

Quema de equipos, pérdida 
de producción y una serie de 
inconvenientes relacionados 
con fallas en el servicio eléctrico 
denuncian desde la SAN, sin 
obtener hasta ahora respuesta 
a sus reclamos
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SEÑALAN QUE SE PODRÍAN GENERAR CONTAGIOS MASIVOS

LLAMAN A NO BAJAR 
LA GUARDIA ANTE 
BAJA DE CASOS COVID
La comuna registra apenas siete casos activos, realidad que no se 
evidenciaba desde el mes de abril, en las primeras semanas de la 
pandemia. Ante el descenso, especialistas advierten que pocos contagios 
podrían generar grandes rebrotes, por lo que llaman a seguir respetando 
las medidas sanitarias impuestas por la autoridad. 03

> En el recinto cultural se encuentran realizando un inventario de sus más de 10 mil títulos, para ofrecerlos en préstamo a través de canales 
digitales y poder entregarlos en el sitio o con despacho a domicilio, garantizando los resguardos sanitarios de sus lectores.

BIBLIOTECA BUSCA RETOMAR PRÉSTAMOS DE LIBROS TRAS AVANCE A LA FASE 4

07

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Locatarios de restoranes no se confían y reabren 
gradualmente ante permiso de apertura

LOCALES COMIENZAN ABRIR SUS PUERTAS CON UN 50% DE SU AFORO

Kata Bar reabrió en forma presencial la atención al público con siete mesas.

El Buen Gusto.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El rubro es uno de los más golpeados por la pandemia del 
Covid-19, por lo que el ingreso a la Fase 4 del Plan Paso a 
Paso les plantea un beneficioso panorama para recomenzar la 
actividad. En sus primeros días miran el actual escenario con 
calma y tomando todos los resguardos para evitar rebrotes.

Desde el 20 de marzo que el restorán 
Kata Bar no atendía en forma presen-
cial a su clientela. Es más, se mantuvo 
completamente cerrado durante un 
mes y medio, para luego comenzar a 
entregar almuerzos y su tradicional 
carta en retiro en el local y en formato 
delivery. Solo recién este lunes pudo 
volver a su tradicional atención, luego 
de siete meses de pandemia.

De las 29 mesas disponibles en el local, 
ubicado frente a la Plaza de Armas, co-
menzó el trabajo este lunes, con siete 
mesas, pasando de contar con cuatro a 
17 trabajadores, en un regreso gradual 
y paulatino a la “normalidad”.

“Queremos comenzar de a poco, que-
remos hacer las cosas lento, pero bien, 
para poder atender de manera correcta 
a los pedidos hacia afuera con el deli-
very y las atenciones en el mismo local. 
Después de estar tanto tiempo parados, 
con el sistema que agregamos es como 
empezar de nuevo”, dijo Luis Rojas, 
propietario del mencionado restorán.

Así como Kata Bar, son varios los res-
toranes que ya abrieron sus puertas para 
la atención presencial, cumpliendo con 
las exigencias sanitarias de higiene y 
distanciamiento físico. Los restoranes, 
cafés y lugares análogos podrán recibir 
hasta el 50% del total del aforo permi-
tido, manteniendo una distancia de 
dos metros entre cada mesa.

De esta forma, se han tenido que 
reinventar y volver a comenzar en un 
rubro paralizado, al que la pandemia 
golpeó directamente. Los lugares de 
expendio de comida fueron los pri-
meros en verse afectados y después de 
siete meses comienzan a reactivarse 
gradualmente.

“Todos estos meses han sido muy 
difíciles para los del rubro, para el per-
sonal nuestro que estuvo harto tiempo 
sin su sueldo como corresponde, pero 
en la medida que todos seamos res-
ponsables, de no relajarnos, porque la 
pandemia no ha pasado, la idea es que 
este período perdure en el tiempo. Por 
lo que depende del cuidado nuestro 
como dueños de restorán  para cumplir 
las normas que se nos está exigiendo. 
Llamo a todos a ser responsables para 
que esto no sea un veranito de San 
Juan”, sostuvo Rojas.

Cristián Treverton, dueño de El Buen 
Gusto, también decidió este lunes 
reabrir a la atención presencial. Tiene 
a disposición 13 mesas y gran parte de 
sus trabajadores volvieron a sus labores 
en el restorán ubicado en calle Victoria, 
a pasos de la Plaza de Armas.

“Todos los clientes nos preguntaban 
cuándo íbamos a volver, agradezco a 
ellos por su preferencia. Llamamos a 
nuestro personal, más que una empresa 
somos una familia, las garzonas volvieron 
a trabajar, mantuvimos el retiro en el 
local y el delivery y ahora se respetan 
las normas sanitarias, el local se ve más 
despejado. Nos sacamos la mugre por 
brindar un buen servicio y que ellos se 
sientan conformes”, sostuvo Treverton.

Si bien un 20% de los restoranes había 
comenzado la atención presencial en 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

sus terrazas con el inicio de la Fase 3 
o “Preparación” del Plan Paso a Paso, 
este lunes la totalidad de estos locales 
en la comuna y la región están habi-
litados para recibir a los comensales 
en espacios cerrados, respetando la 
normativa sanitaria.

“Hay algunos clientes que han venido 
a ver cómo estamos trabajando y luego 
a la hora de almuerzo vuelven. Por ese 
lado estamos tranquilos y contentos, 
con un regreso que lo estamos to-
mando de forma tranquila, en forma 
paulatina”, agregó Treverton.

 “Nos entusiasma que nuestros em-
presarios puedan tener apertura de 
sus locales al 50%, nos seguiremos 
preparando con capacitaciones a 
empresarios turísticos para ayudar a 

aquellos interesados a implementar 
los protocolos sanitarios que debe 
tener cada local, donde exsite una 
reglamentación específica, además de 
las condiciones  generales que todos 
deben cumplir, para que haya resguar-
dos de sus trabajadores y para cuidar 
a los clientes y evitar así un posible 
rebrote de la enfermedad”, dijo Eric 
Castro, de Fomento Productivo del 
municipio de Ovalle.

Desde esta semana seguirán reabrién-
dose restoranes y cafés en la comuna, 
de los cuales 337 locales comerciales 
cuentan con patentes de este tipo. 
Mientras que hasta el momento una 
parte seguirá con su formato de retiro 
en el local y delivery, adaptándose al 
regreso a la actividad. o1001i

Dos
Metros de distancia deben ubicarse 
las mesas unas de otras en los res-
toranes.
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“Con pocos casos activos pueden generar contagios 
masivos”: especialistas llaman a no relajarse

ANTE MEJORÍA EN INDICADORES DE PANDEMIA Y BAJA EN CONTAGIOS

La comuna de Ovalle registra 
siete casos activos, realidad 
que no se evidenciaba 
desde el mes de abril, en 
las primeras semanas de 
la pandemia. A pesar del 
descenso en el número de 
contagios, llaman a vivir 
en Modo Covid y a seguir 
respetando las medidas 
sanitarias impuestas.

Este martes las autoridades sanitarias 
informaron de cuatro nuevos casos 
positivos de Covid-19. Un panorama 
que ha mantenido la tónica en las 
últimas semanas, ya que la capital 
del Limarí, al igual que el resto de las 
comunas de la provincia, ha regis-
trado un descenso en la cantidad de 
contagios de la enfermedad.

El presente de Ovalle es confortable. 
El 28 de septiembre fue el último día en 
que la comuna ha registrado más de 
dos dígitos de casos nuevos positivos, 
que en aquella oportunidad fueron 
12. Mientras que durante octubre la 
comuna promedió 3,1 casos diarios, a la 
vez que los casos activos descendieron 
desde los 153 a los 9 casos informados 
hasta el pasado sábado 31.

Además, en la comuna no se han 
registrados fallecidos por Covid-19 
desde el 8 de octubre, día en que la 
Seremi de Salud informó el deceso 
de tres pacientes en el Hospital de 
Contingencia, recinto que dejó de 
funcionar para la emergencia sanitaria.

Tal realidad también se puede obser-
var con la cantidad de casos activos 
en la capital de Limarí. Si hasta el 1 
de octubre había 133 personas con 
la enfermedad, hasta este martes 
la realidad es totalmente distinta, 
ya que existen siete pacientes con 
Covid-19. Una realidad que invita al 
saneamiento de la población respecto 
a la pandemia, pero que sin duda es 
un llamado a no relajar las medidas 
de higiene y distanciamiento físico, 
impuestas por la autoridad sanitaria.

Para el médico del Cesfam Marcos 
Macuada y presidente del Capítulo IV 
de Salud Primaria del Colegio Médico, 
Diego Peñailillo, aun teniendo pocos 
casos activos se pueden ocasionar 
brotes masivos.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

A pesar del descenso en los casos activos en Ovalle y en toda la región, llaman a no descuidar y seguir cumpliendo las medidas sanitarias.
EL OVALLINO

“En la dinámica de contagios del 
virus, se puede tener muy pocos con-
tagios, pero igualmente se puede 
generar un brote que aumente los 
casos de manera muy significativa. 
Eso puede suceder incluso cuando 
nuestro estado en cuanto a cifras esté 
en muy buenas condiciones, ya que 
se caracteriza en que gatilla brotes, 
a diferencia de lo que ocurre con la 
Influenza. Hay que mantener las me-
didas de prevención en la población, 
para seguir avanzando y poder ser 
incluso una región modelo”, explicó 
el profesional.

Con todo, para el médico el compor-
tamiento de la población ovallina ha 
sido el adecuado hasta el momento.

“En Ovalle se ha visto un compor-

tamiento bastante adecuado de la 
población, si uno sale a la calle es muy 
raro ver a alguien sin mascarilla, la 
gente ha guardado distanciamiento 
social, no se han visto fiestas masivas, 
no se ven comportamientos de alto 
riesgo y son una excepción a la regla. 
En este sentido, si la gente entiende 
bien el mensaje de disminuir el riesgo 
de nuestras conductas, creo que sería 
positivo avanzar de fase, porque así 
sería una especie de premio al esfuer-
zo que estamos haciendo por tener 
un modo de vida compatible para 
combatir esta pandemia”, sostuvo 
el médico.

Para el seremi de Salud, Alejandro 
García, el llamado es a no bajar la 
guardia y mantener en todo momento 
las medidas preventivas para evitar 
así otros contagios por Covid-19.

“Estas cifras nos demuestran la favo-
rable situación epidemiológica que 
estamos viviendo como región, ya que 
desde abril que no bajábamos desde 
los cien casos activos. El llamado es 
a mantener las medidas preventivas 
en todo momento para prevenir el 
contagio por Covid-19 y tener pre-
sente que tenemos que aprender a 
vivir en Modo Covid”, manifestó la 
autoridad. o1002i

“EN LA DINÁMICA DE 
CONTAGIOS DEL VIRUS, 
SE PUEDE TENER MUY 
POCOS CONTAGIOS, PERO 
IGUALMENTE SE PUEDE 
GENERAR UN BROTE 
QUE AUMENTE LOS 
CASOS DE MANERA MUY 
SIGNIFICATIVA”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO CESFAM MARCOS MACUADA

Este martes las autoridades regionales entregaron un nuevo reporte sanitario con 
la situación local del Coronavirus. “En relación con el detalle de casos, debemos 
informar 13 contagios nuevos de Covid, 6 con residencia en la comuna de La Se-
rena, 2 de Coquimbo, 4 de Ovalle y 1 de Monte Patria”, señaló el seremi de Salud 
Alejandro García. 
Con relación a las cifras de casos activos, se registran 87 a nivel regional, la can-
tidad más baja desde el mes de abril.
El director (s) del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, entregó el re-
porte de la Red Asistencial de la región. “Hoy contamos con un 76% de ocupación 
de camas, lo que significa que, de las 1.166 camas de dotación actual, 284 se 
encuentran disponibles. Con relación a las camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, contamos con 4 UCI, que son aquellas que tienen ventiladores mecánicos 
y 4 camas UTI”, señaló.
La autoridad también informó el número de pacientes hospitalizados en la región. 
“Hoy contamos con 32 personas internadas por Covid-19, de las cuales 7 se man-
tienen graves y con requerimiento de ventilación mecánica. Además, 22 personas 
se encuentran en hospitalización domiciliaria producto del Covid-19”.

BALANCE DIARIO DE ESTE MARTES
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Más de 3 mil bonos no han 
sido cobrados en la región

120 MIL FAMILIAS FUERON BENEFICIADAS ESTE AÑO

Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), Bono de Ayuda 
Familiar y Bono Covid-19, son los beneficios que aún se 
encuentran pendientes de retiro. Los principales motivos, 
según comentan las autoridades, serían por desconocimiento 
de este derecho. Algunos de estos aportes ya se encuentran 
próximos a vencer.

Durante este año cada ayuda es re-
levante tras la extensión de la crisis 
sanitaria que azota el país desde el 
mes de marzo. Mediante algunos re-
ajustes desde el Estado o por simple 
desconocimiento, varias familias han 
logrado calificar como beneficiarios 
de aportes estatales.

Es por ello que martes autoridades 
regionales hicieron un llamado para 
evitar que las personas pierdan alguno 
de los bonos que se han entregado en 
el último tiempo como lo es el Aporte 
Familiar Permanente (ex Bono Marzo), el 
Bono de Ayuda Familiar y el Bono Covid.

En la Región de Coquimbo, son alre-
dedor de 3.200 los beneficiados que 
aún no han cobrado estas ayudas: en el 
caso del Aporte Familiar Permanente, 
son 862 cobros que se encuentran 
pendientes, mientras que en el Bono 
de Ayuda Familiar son 185, y en el Bono 
Covid-19, son 2338 beneficiados que no 
han hecho retiro de estos ingresos. 

¿CÓMO SABER QUIÉN 
ES BENEFICIARIO?

Respecto a este escenario, el seremi 
del Trabajo y Previsión Social, Matías 
Villalobos, indicó que “para evitar jus-
tamente que las personas pierdan 
su bono, se creó el sitio web www.
bonospendientes.cl, en el cual solo 
con el RUT y fecha de nacimiento, las 
personas pueden saber si tienen algu-
no de estos bonos sin cobrar y a ellos 
justamente es a quienes queremos 
llegar con esta campaña”.

Por otro lado, para quienes tengan 
la CuentaRUT vigente, “si no han co-
brado uno de estos bonos durante 
los últimos meses, se les depositará 
el monto del beneficio en esa cuenta”, 
destacó el seremi de Desarrollo Social, 
Marcelo Telias. 

La urgencia del retiro de esta ayuda 
ha llevado a desarrollar la campaña, 
“No pierdas tu Bono”, ya que uno de los 
tres beneficios se encuentra pronto a 
caducar. “En el caso del Aporte Familiar 
Permanente, el plazo para cobrarlo es 
de 9 meses desde la emisión del pago, 
por lo tanto los primeros vencerían 
en diciembre. En el caso de los otros 
dos bonos el plazo para su cobro es de 
12 meses desde su emisión”, informó 
el director regional del IPS, Rodrigo 
Martino. 

Por su parte, el seremi Marcelo Telias, 
indicó que “la idea de esta campaña 
es que esos dineros no vuelvan a las 
arcas del estado y es por eso que se 
está haciendo el llamado a que la gente 
visite este sitio”. 

SECTORES RURALES 
Por otro lado, la situación de pandemia 

y de conectividad, muchas personas 
mantienen dificultades para poder 
realizar este tipo de trámites. En el 
caso de la personas que hayan sido 
favorecidas con alguno de estos bonos, 
Villalobos reiteró que,  “hay bonos que 
se han pagado directamente en las 
cuentas RUT, para quienes las tienen 

El Gobierno creó el sitio www.bonospendientes.cl, para que las personas puedan revisar si son beneficiados. LAUTARO CARMONA

habilitadas, pero hay que recordar 
que el IPS tiene una ruta móvil rural, 
donde se llega a todas y cada una de 
las localidades apartadas de nuestra 
Región de Coquimbo”, explica el seremi 
del Trabajo. 

El móvil IPS, según comenta Villalobos, 
tiene la finalidad de acercar el acceso 
de oficinas de IPS ChileAtiende, para 

quienes viven en sectores rurales.  

APORTE FAMILIAR PERMANENTE 
Este beneficio, se paga una vez al año 

a las familias que, al 31 de diciembre 
anterior, sean beneficiarias de Subsidio 
Familiar, Chile Solidario, el Subsistema 
de Seguridades y Oportunidades 
(Ingreso Ético Familiar), Asignación 
Familiar o Asignación Maternal.

El monto del Aporte Familiar 
Permanente 2020 es de $47.765, por carga 
familiar o por familia, según el tipo 
de beneficiario al que se pertenezca.

BONO DE AYUDA FAMILIAR 
A partir de diciembre del 2019, este 

bono es otorgado por única vez a las 
beneficiados/as que percibieron el 
Subsidio Familiar (SUF), al menos, 
hasta el 30 de septiembre de 2019. Estas 
personas reciben un Bono de $50.000 
por cada causante de subsidio. 

Asimismo, para quienes obtuvieron 
el beneficio de Asignación Familiar o 

Maternal (AFAM) con cargas reconoci-
das al 30 de septiembre de 2019, y que 
a la vez hayan recibido pago efectivo 
de este ingreso, reciben un aporte de 
$50.000 por cada carga que les cause 
el pago de su Asignación Familiar o 
Maternal.

Por último, este bono beneficia a las 
personas o familia que haya participa-
do en el Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades, independientemente 
de que haya recibido o no transferen-
cias monetarias por esta causa. Estas 
también reciben un bono de $50.000 
por familia.

BONO COVID-19 
Tras la contingencia sanitaria, el 

Gobierno habilitó este ingreso para 
apoyar a las familias más vulnerables 
afectadas con la pandemia. En espe-
cífico, está destinado para personas 
con Subsidio Familiar (SUF), en donde 
reciben 50 mil pesos por cada causante 
de este beneficio. Otros de los benefi-
ciados son las familias del Subsistema 
de Seguridades y Oportunidades: estas 
personas deben haber estado incor-
poradas en ese subsistema al 29 de 
febrero y se entrega  $50.000 para 
cada una.

A la vez, este bono favorece al 60% 
de hogares más vulnerables, según 
el Registro Social de Hogares. En caso 
de que una persona pertenezca a más 
de uno de esos grupos, los bonos no 
se suman.

ROMINA NAVEA R.
La Serena

“LA IDEA DE ESTA CAMPAÑA 
ES QUE ESOS DINEROS NO 
VUELVAN A LAS ARCAS 
DEL ESTADO Y ES POR ESO 
QUE SE ESTÁ HACIENDO EL 
LLAMADO A QUE LA GENTE 
VISITE ESTE SITIO”.

MARCELO TELIAS
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL
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Gremio agrícola pide solución al 
mal servicio eléctrico zonas rurales

EMPRESA ELÉCTRICA REVISARÁ EL TEMA DE MANERA PRIORITARIA

Quema de equipos, pérdida de producción y una serie de 
inconvenientes relacionados con fallas en el servicio eléctrico 
denuncian desde la SAN, sin que hasta ahora obtengan una 
respuesta que garantice un suministro estable

Una preocupante situación se estaría 
registrando en la comuna de Monte 
Patria, principalmente en los sectores 
altos, dedicados a la producción de uva 
de mesa, cítricos y otros productos 
como las pasas o frutos secos, donde 
productores se han visto afectados 
por fluctuaciones de voltaje y cortes 
de energía en forma sucesiva, las que 
derivarían en desperfectos en bombas 
de agua para riego, cuyos costos de 
reparación se elevan hasta los cinco 
millones de pesos.

Ante una serie de denuncias de sus 
agremiados, la Sociedad Agrícola del 
Norte, SAN, se hizo parte de los hechos 
llamando a reunión con el encargado 
de la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles, quien comprometió 
la instalación de máquinas que midan 
el voltaje en los sectores afectados.

Para la presidenta de la SAN, María 
Inés Figari, la situación del suminis-
tro eléctrico en las localidades de El 
Palqui, Huanilla y Chañaral Alto en la 
comuna de Monte Patria, entre otros 
sectores, es muy grave.

“Hoy estamos viendo que es un tema 
recurrente, el mal actuar de la empresa 
eléctrica y no lo vamos a permitir, aquí 
no es caridad, es un servicio que se 
paga y caro, CGE tiene que cumplir los 
requisitos que ellos mismos ofrecen, no 
estamos pidiendo nada distinto; una 
buena condición de energía a un valor 
determinado, vamos a pelear hasta las 
últimas consecuencias, porque ahora 
lo tomaremos como gremio y si hay 
que llegar a ministerios y la capital, lo 
haremos, porque hay situaciones que 
requieren respuestas y la empresa ha 
hecho oídos sordos a las peticiones de 
los agricultores en forma particular”, 
acusó Figari.

BOMBAS QUEMADAS
En tanto Brian Rivas, representante 

de la Agrícola Nueva Totora de Monte 
Patria informó que los micro cortes y 
bajas de voltaje han provocado que-

Ovalle

ma de equipos valorados en cinco 
millones de pesos en reparaciones.

 “Los cortes se mantienen desde el 1 
de octubre, son breves, pero dañinos, 
porque son sucesivos y con cambios 
en los voltajes que han provocado 
que se quemen los equipos. Reclamar 
contra CGE es como reclamar a alguien 
invisible, por eso nos hemos unido 
ante la Sociedad Agrícola del Norte 
para buscar soluciones en conjunto, 
porque somos varios los afectados. 
Son bombas de riego las dañadas y 
no responden a las bajas o subidas 
de voltaje y estamos iniciando la 
temporada de uva de mesa, por lo 
que si esto sigue se nos complican 
los procesos”, señaló el productor.

Por su parte el productor de uvas, 
cítricos y pasas de Chañaral Alto de 
Empresas El Recreo, Jorge Cortés, 
señaló que las variaciones de voltaje 
no les permiten usar los frigoríficos 
y bombas de agua para riego, entre 
otros inconvenientes.

“Tenemos problemas en las bombas 
para regar y en el caso de las líneas de 
producción de pasas, no hemos podi-
do procesar en forma continua, por 
lo tanto, hemos tenido un retraso de 
dos semanas con nuestras exportacio-

nes. Tampoco hemos podido usar la 
planta de riles en forma permanente 
y eso ocasiona eventuales sanciones 
del Ministerio de Medio Ambiente y 
significaría que no podríamos usar los 
frigoríficos con la fruta que enviamos 
al exterior. Hicimos los reclamos a la 
CGE y han pasado más de 20 días y no 
hay respuestas”.

COSTOSAS REPARACIONES
Otra voz que se sumó a los reclamos 

fue la de Marcelo Figueroa del sector 
El Palqui, productor de cítricos, quien 
puntualizó que el voltaje sube a 350 
voltios, medidos con instrumentos, 
provocando la quema de equipos 
costosos.

“Buscar repuestos o reparaciones 
no es tan fácil porque son equipos 
especializados que se envían a la ca-
pital. Dejas de regar dos días y pierdes 
la producción de cítricos, por ello 
estamos muy preocupados por el mal 
servicio de la empresa que no hace 
nada por subsanar sus problemas, 
envía a contratistas sin dar respuestas 
efectivas a las problemáticas. Llevo 4 
años pidiendo el cambio del servicio 
y no hay respuestas, además, nos 
hemos llevado la sorpresa que los 
medidores inteligentes instalados 
por CGE funcionan con la hora de 
verano, provocando costos extras en 
invierno donde la hora cambia, pero 
siguen cobrando como verano en 
horas punta”, acusó Figueroa.

SOLICITUD PRIORITARIA
En tanto desde CGE indicaron a 

El Ovallino que los reclamos de los 
productores se revisarían de forma 
prioritaria, dada la naturaleza de las 
quejas y las consecuencias que las 
fallas traerían a la zona.

Aseguraron que una vez revisado 
cada caso se tomará contacto con 
cada cliente para informar sobre las 
medidas a adoptar a partir de este 
momento.

“HAY SITUACIONES QUE 
REQUIEREN RESPUESTAS 
Y LA EMPRESA HA HECHO 
OÍDOS SORDOS A LAS 
PETICIONES DE LOS 
AGRICULTORES EN FORMA 
PARTICULAR”
MARÍA INÉS FIGARI
PRESIDENTA DE LA SAN

Costosos equipos se habrían visto afectados por las intermitencias del servicio eléctrico en la zona, 
generando gastos extras a los productores.

Líneas de producción estarían en riesgo por fallas en el suministro eléctrico en las 
zonas altas de Monte Patria.

EL OVALLINOEL OVALLINO
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 CITACIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

Por acuerdo Directorio CORPORACIÓN JUAN SUBERCASEAUX, RUT 70.731.100-2 citase 
a  Asamblea General Ordinaria a realizarse en forma remota el día  10 de noviembre de 
2020 a las 19.00 hrs.  1ªcitación. Los socios deberán enviar solicitud de enlace vía correo 
electrónico a email: s.ejecutivo@colegioamaliaerrazuriz.cl antes del 09 de noviem-
bre del 2020.

TABLA: 

1.-  Breve introducción del Presidente

2.- Conocimiento Balance ejercicio 2019; Memoria, Estados de resultados y Financieros 
e informe final de  Auditores externos sobre ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 
2019.

De conformidad a la Ley y los estatutos tendrán derecho a participar y a ejercer sus 
derechos de voz y voto los titulares de la calidad de socios inscritos en el Registro a la 
fecha de celebración de la asamblea.-

RODRIGO CONTADOR GUZMÁN
PRESIDENTE

Comunidad de Combarbalá se capacita 
en el uso de plataformas digitales

NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN

Las capacitaciones se desarrollan en el Centro Cultural Nemesio Antunez de Combarbalá con 
un máximo de 25 personas y bajo todas las medidas sanitarias.

EL OVALLINO

A través de Servicio País, 
diversos gremios de la 
comuna lograron aprender la 
utilización de herramientas 
como Zoom, meet, gmail y 
cómo redactar un correo, con 
el fin de vincularse con el 
medio tras las exigencias que 
hoy se rigen producto de la 
pandemia. 

En medio de la pandemia, muchas 
estructuras se han modificado por la 
necesidad de mantener las medidas 
sanitarias para prevenir posibles conta-
gios. Muchos trámites y actividades han 
logrado permanecer en funcionamiento 
gracias a la tecnología, una herramienta 
que muchas veces no logra tener un fácil 
acceso a la comunidad, que no cuenta 
en su totalidad con las habilidades digi-
tales para poder sobrellevar esta nueva 
modalidad.

Ante esta dificultad, Leticia Ramírez, secre-
taria Mesa de Desarrollo Rural Combarbalá, 
detectó esta necesidad en la comunidad, 
solicitando ayuda para poder recibir ca-
pacitaciones y conocer el manejo de las 
nuevas plataformas en el mundo digital.  
De esta manera, el programa Servicio País a 
través de la Fundación para la Superación 
de la Pobreza, logró realizar una serie de 

ROMINA NAVEA R. 
Combarbalá

talleres de habilidades digitales, para así 
mejorar la calidad de vida de quienes 
aún no dominan estas herramientas 
y mejorar la comunicación a través de 
este concepto. 

“Nos están proporcionando los cono-
cimientos que nosotros no tenemos, 
para aprender usar aplicaciones o pla-
taformas y poder vincularnos con el 
aparato público tan necesario en un 
territorio tan disperso como son estas 
comunas rurales”, sostuvo la dirigenta, 
Leticia Ramírez.

Estas instancias, según Leticia, han ser-
vido para poder entender el territorio y 
“buscar las formas de reunirnos y resolver 
temas tan importantes como la entrega 
de agua”, manifiesta.

Las jornadas, según Juan José Rojas, 
geógrafo y profesional de Servicio País, son 
capacitaciones que están dirigidas a dis-
tintos segmentos de la Mesa de Desarrollo 
Rural de Combarbalá, particularmente de 
las oficinas de Agua Potable Rural (APR), 
juntas de vecinos, crianceros y también 
algunas comunidades agrícolas que son 
parte de la mesa.

“En concreto es ayudar a que ellos pue-
dan conocer las plataformas Zoom, Meet 
y algo sobre geolocalización y georre-
ferenciación de imagen. Estas últimas, 
por la razón de que muchas veces en las 
zonas rurales hay algunos puntos que es 
necesario marcar, darles coordenadas y 
no siempre hay conexión a internet, a la 
vez, tampoco muchos conocimientos 
en cuanto a las plataformas digitales”, 

precisó Ramírez, quien a la vez agregó 
que, “la idea es entregar conocimientos 
para poder establecer estos canales de 
comunicación con la institucionalidad: 
con los departamentos y personas que 
trabajan directamente”. 

Los talleres se desarrollan con un aforo de 
no más de 25 personas en el Centro Cultural 
Nemesio Antunez de Combarbalá, bajo 
todas las medidas sanitarias correspon-
dientes, en donde los usuarios pueden 
resolver de manera personalizada todas 
las sus dudas.

A raíz de estas jornadas, Juan José sos-
tiene que “nuestras necesidades han 
surgido en torno a la alfabetización digital. 
Estamos planteando apoyar en otras 
capacitaciones que tiene que ver con el 
uso de los dispositivos y cómo se usa el 
internet. Esto, para poder fortalecer el 
empoderamiento de la personas con 
sus propios territorios”, finaliza.

En tanto, la directora regional de 
Fundación Superación Pobreza, Andrea 
Hernández, sostuvo que, en el caso de 
la comuna de Combarbalá frente a las 
problemáticas, “era necesario poder  
actuar con rapidez, y poder colaborar 
con la comunidad para mantener co-
ordinaciones para llevar adelante estos 
procesos de recuperación y también para 
fortalecer el tejido social que hay en estos 
territorios. No debemos olvidar que la 
crisis sanitaria no afecto solo en temas 
de salud, sino que también afecto en sus 
dinámicas sociales”.

“NOS ESTÁN 
PROPORCIONANDO LOS 
CONOCIMIENTOS QUE 
NOSOTROS NO TENEMOS, 
PARA APRENDER 
USAR APLICACIONES O 
PLATAFORMAS Y PODER 
VINCULARNOS CON EL 
APARATO PÚBLICO”
LETICIA RAMÍREZ
SECRETARIA MESA DE DESARROLLO RURAL 
COMBARBALÁ

Cuatro
son las capacitaciones que se desarro-
llan para las organizaciones como juntas 
de vecinos, comunidades agrícolas, APR 
y crianceros de Combarbalá. 

Con 25 años de trayectoria, en el marco del Programa Servicio País, cada año más 
de 250 profesionales jóvenes de diversas carreras trabajan durante un año junto 
a comunidades rurales que quieren levantar proyectos, emprender, asociarse y 
mejorar su calidad de vida. De esta forma llevan continuamente capacidades pro-
fesionales a más de 100 comunas ubicadas en las 16 regiones del país y aportamos 
a la descentralización.

PROGRAMA SERVICIO PAÍS  
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se requieren operadores para 
equipo radial (Simba 1254, DL 311, 
S7D), mina cercana a Tocopilla. 
Interesados enviar currículum 
a: adm_terramining@mantos-
delaluna.cl 

Se necesita personal agrícola, 
idealmente con experiencia, 
se dispone bus de acerca-
miento, pagos semanales, 
reales interesados llamar  

F: 933445610 - 937558156 - 
986404315

Se necesita mecánico, maquina-
ria pesada; eléctrico mecánico 
y mecánico de camiones, todos 
con experiencia, mandar CV a: 
laraya@arayahermanos.cl

Necesito vendedor con ruta 
y cartera de clientes, sector 
Coquimbo, Sindempart, Tierras 
Blancas, La Serena, Compa-
ñías, producto de consumo 
masivo.  F: 998795370

LEGALES

CITACION

Se cita a Junta Ordinaria de la 
Comunidad de Aguas Canal El 
Indio para el día domingo 22 
de noviembre de 2020, a las 
10.00 hrs en primera citación 
10.45 hrs., segunda citación, 
en calle Chacabuco Hijuela 
nro 8, comuna de Combarbalá, 
tema: Lectura Acta, Rendición 
de Cuentas, Elección Directorio, 
Puntos Varios.

Biblioteca de Ovalle busca retomar 
préstamos de libros tras entrada a la Fase 4

EXPLORAN MODALIDAD DE SOLICITUD VIRTUAL

Más de 10 mil títulos en Ovalle están registrados en la web de Bibliotecas Nacionales, los que 
próximamente se podrán solicitar en préstamo a través de plataformas digitales.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

En el recinto cultural se 
encuentran realizando un 
inventario de sus más de 10 
mil títulos, para ofrecerlos en 
préstamo a través de canales 
digitales y poder entregarlos 
en el sitio o con despacho a 
domicilio.

Imposibilitados de recibir público mien-
tras duraron las fases 1 a 3 del plan paso a 
paso, y con la opción de recibir usuarios 
al 50% de la capacidad del local a partir de 
la fase de apertura que recién comienza, 
la Biblioteca Municipal Víctor Domingo 
Silva se encuentra en una etapa de prepa-
ración para activar nuevos servicios en los 
próximos días que garanticen mantener 
su objetivo principal resguardando las 
medidas sanitarias.

El objetivo es seguir ofreciendo libros en 
préstamo, pero sin que los usuarios los 
manipulen en la biblioteca ubicada en 
la ex estación de trenes, ya que podrían 
convertirse los libros en potenciales trans-
misores de Covid, si son manipulados por 
personas contagiadas.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ante esta diatriba sus funcionarios 
preparan un plan de solicitudes digitales 
y entrega a domicilio que garantice el 
funcionamiento del recinto, sin riesgo 
sanitario.

“Uno de los proyectos que estamos 
preparando es un programa en el que 
el usuario pueda revisar los títulos dis-
ponibles en la red y los pueda solicitar 
a través de un número institucional 
de whatsapp o a través de Facebook y 

buscarlos en la biblioteca o nosotros 
nos encargaríamos de entregarlos en el 
domicilio y luego retirarlos”, señaló a El 
Ovallino la directora (s) de la biblioteca, 
Reina Pérez.

Ese plan podría comenzar a aplicarse a 
partir del 15 de noviembre, si logran tener 
la plataforma activa para comenzar a 
promocionarla.

Señaló que el objetivo es evitar que el 
usuario pueda entrar y estar en contacto 

con todos los libros hasta conseguir el 
que desee solicitar, prefiriendo que toda 
la revisión sea virtual y luego entregar el 
libro en una bolsa individual, correcta-
mente sanitizada.

“Tenemos un catálogo en línea que 
la gente puede consultar, entrando y 
registrándose en la plataforma de las 
Bibliotecas Nacionales bncatalogo.gob.
cl buscando la región de Coquimbo y la 
biblioteca de Ovalle y puede revisar los 
textos. Tenemos más de 10 mil títulos 
disponibles, pero todavía no estamos 
listos para iniciar los préstamos ni a nivel 
presencial ni a domicilio”, explicó. 

Destacó que hay unos cien títulos que no 
han logrado ingresar al registro, mientras 
otros por su antigüedad o su carácter 
patrimonial no están disponibles para 
préstamos a usuarios.

ACTUALIZADOS
“Una de nuestras características es que 

tenemos libros muy actuales, tanto que 
a veces ni siquiera los tienen las biblio-
tecas de La Serena o de Santiago y eso a 
veces nos limita introducirlos al sistema 
nacional porque todavía no han sido 
codificados, así que teniéndolos no los 
podemos inscribir en el sistema”, indicó.

Refirió que cuentan con libros de consulta 
y novelas nuevas porque siempre tratan 
de estar al día, ya sea adquiriéndolos con 
sus propios recursos o con fondos de la 
coordinación regional.
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Bibliomóvil del Limarí celebra 22 años 
con el desafío de rodar por la cultura

EL MAYOR ANHELO DEL EQUIPO ES VOLVER A LAS CARRETERAS

EL OVALLINO

El servicio de bibliomóvil 
dependiente del Museo del 
Limarí repasa su historia y se 
proyecta al año 2021 con la 
esperanza de retomar rutas, 
siempre con el norte de servir 
a las comunidades de la 
provincia.

Un aniversario diferente es el que cum-
ple este año el Bibliomóvil del Limarí, 
ya que por la emergencia sanitaria que 
atraviesa el país, este ha sido el primer 
periodo en que el servicio no ha podido 
realizar ninguna atención en terreno. 

Un año importante pues el programa 
cumple exactamente 22 años desde que 
un 4 de noviembre de 1998 iniciara su 
ruta para abrir caminos a la lectura y 
la cultura en la Región de Coquimbo.

Este emblemático servicio bibliotecario 
y de acercamiento de la cultura a zonas 
rurales y urbanas de la provincia, sería 
el resultado de un proyecto nacional de 
lo que fue la ex Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM), organismo 
dependiente del Ministerio de Educación 
y que hoy se denomina Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural, del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
que fue además quien le bautizó como 
Dibamóvil, nombre original con el que 
muchos lo recuerdan.

HISTORIA
En esa época, el proyecto nació bajo 

la administración de la ex directora 
de la DIBAM, Marta Cruz Coke en el 
marco del llamado “Buses Culturales 
Dibamóvil”. El proyecto buscaba de-
sarrollar un programa de bibliobuses 
en las regiones con mayor dispersión 
geográfica del país: Coquimbo, Maule 
y Metropolitana. Para ello se utilizaron 
tres móviles del fabricante Mitsubishi, 
modelo Rosa, recién donados por la 
Embajada de Japón en el marco de la 
celebración de los cien años de amistad 
entre Chile y el país oriental.

El programa en ese entonces tenía 
una coordinación nacional para los 
tres pequeños bibliobuses. En el caso 
de la Región de Coquimbo se ubicó en 
la ciudad de Ovalle como base, ya que 
era la cabeza provincial de la zona más 
rural de la región y, desde ahí, saldría a 
atender al resto de las provincias del 

Ovalle

Equipo actual del Bibliomóvil del Limarí, José Julia Thibaut y Rodrigo Araya Elorza, anhelan volver a las carreteras y prestar su servicio cultural 
a la comunidad.

Elqui y Choapa. 
En esas primeras rutas, la tripulación 

del móvil local contaba con la coordi-
nación de Rodrigo Poblete y José Juliá 
en la conducción, quien todavía se 
mantiene al frente de la unidad. 

Según testimonios de Juliá, el co-
mienzo fue complejo ya que nadie 
sabía exactamente qué era la DIBAM 
y menos cuáles eran las funciones 
realizaba el móvil que se ubicaba en las 
plazas públicas, con estantes y libros 
puestos  directo a la calle, un televisor 
instalado en el móvil, un computador 
y exposiciones de diversos temas. Por 
lo que el trabajo con municipios y co-
munidad fue intenso para establecer 
lazos de colaboración en su puesta 
en escena.

Años más tarde, han sido muchísimos 
los kilómetros recorridos y las más 
diversas actividades realizadas por el 
servicio móvil, entre cuenta cuentos, 
actividades de poesía, festivales de 
teatro, presentaciones de jazz, talleres 
de las más diversas índole, desde mú-
sica hasta ecología, teatro sensorial, 
exposiciones de pintura, escultura, 
talleres de redacción, clubes de lectura, 
entre otras.

En ese sentido la directora regional 
(S) del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, Valentina Orellana, destacó 
la presencia territorial y vinculación 
con las comunidades atendidas.

“El biliomóvil del Museo del Limarí ha 
recuperado desde 1998 la vocación de 
la ex estación de ferrocarriles de Ovalle, 
donde se emplaza actualmente. Su 
equipo, libros y ruta han conectado al 
territorio con la cultura, expandiendo 

las fronteras del patrimonio a vecinos 
y vecinas que viven lejos de espacios 
culturales”.

La directora en este aniversario tam-
bién se refirió al rol del programa en 
el actual contexto de emergencia y su 
ausencia en las atenciones. “Sabemos 
que en diferentes localidades del Limarí 
esperaban su llegada como un hábito 
ciudadano, motivo por el cual hemos 
buscado diferentes maneras de se-
guir vinculándonos con las personas 
que le dan vida, mediante servicios a 
distancia, digitales o analógicos, que 
respondan a ese ímpetu descentrali-

zador que caracteriza al museo desde 
sus orígenes”, agregó.

HITOS Y FUTURO
Entre sus hitos más importantes se 

cuenta la realización del primer encuen-
tro de servicios móviles bibliotecarios 
de la ex DIBAM, oportunidad en que se 
reunieron los tres encargados de los ex 
Dibamóviles en la ciudad de Ovalle, tras 
diez años de tarea. También, ha sido 
la presencia en medios bibliotecarios 
especializados de España siendo reco-
nocida su extensa labor y actividades, 
así como el reconocimiento a inicios del 
2001 de los bibliobuses extranjeros más 
destacados en la web de la Asociación 
de Bibliobuses de España (ACLEBIM). En 
nuestro país en 2014 es reconocido por 
la Red de Bibliomóviles de Chile y en 
2017 por impulsar el Día del Bibliomóvil 
a través del Comité Directivo de la red 
antes mencionada.

En lo estadístico, el móvil durante el 
año 2019 realizó más de 900 préstamos 
de libros en los 16 puntos que atiende 
el servicio en la Provincia del Limarí y 
cerca de 200 personas pudieron pre-
senciar sus actividades y exposiciones 
durante el año. Lo que habla del trabajo 
sostenido en zonas urbanas y rurales 
de la zona limarina.

Este año, bajo el nombre de Bibliomóvil 
del Limarí ha mantenido contacto con 
sus usuarios a través de sus redes so-
ciales, mientras se vislumbra su futuro 
siempre ligado a la zona del Limarí 
atendiendo las necesidades y siendo 
un fiel reflejo de las comunidades a 
las que sirve.

“EL BILIOMÓVIL DEL 
MUSEO DEL LIMARÍ HA 
RECUPERADO DESDE 
1998 LA VOCACIÓN DE 
LA EX ESTACIÓN DE 
FERROCARRILES DE 
OVALLE, DONDE SE 
EMPLAZA ACTUALMENTE. 
SU EQUIPO, LIBROS Y 
RUTA HAN CONECTADO 
AL TERRITORIO CON LA 
CULTURA”
VALENTINA ORELLANA
DIRECTORA REGIONAL (S) DEL SERVICIO NA-
CIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL


