
MEJORAS DE VIALIDAD EN PUNITAQUI

EMPRESA 
ABANDONA 
OBRA Y DEJA A  
TRABAJADORES 
SIN FINIQUITO

> Una vez instalada la nueva bomba, tras varios días sin el servicio, dirigentes del 
comité encargado apuntaron que lograron poner en marcha el sistema. Agrade-
cieron los esfuerzos de quienes colaboraron para solventar la situación

SISTEMA APR DE BARRAZA YA FUNCIONA 
TRAS INSTALACIÓN DE NUEVA BOMBA

La empresa a cargo de mejorar la ruta d-681 
camino al Llanito, abandonó la obra “por 
problemas de liquidez”, afectando a más de 
30 trabajadores y proveedores, y dejando a 
los vecinos con problemas de conectividad 
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CHILE ALCANZA LOS 131 MIL CASOS ACTIVOS 
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CULTURAL 
ESCRITA POR LOS 
CIUDADANOS

REPORTAN 212 CONTAGIOS DE 
COVID EN UN DÍA EN OVALLE
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PREPARAN EN LIMARÍ JORNADAS DE CONSULTA INDÍGENA
04

PARA APORTAR IDEAS A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

En diversas ocasiones nos ha 
tocado apoyar acciones de defensa 
al Derecho por la Vida, ya sea en 
el Congreso en los debates de 
los proyectos de aborto, cómo en 
intervenciones en la prensa sobre 
este mismo tema, por eso valoramos 
profundamente la presentación 
que se hizo a la Convención, de la 
iniciativa popular del Derecho a la 

vida y también la cantidad de 
personas que apoyaron esta 
propuesta. 

No tenemos duda que  el 
Derecho a la vida debe tener 
protección  constitucional y que 
ésta sea desde el momento de 
la concepción. Hemos visto de 
manera directa  la amenaza al 
derecho a la vida del no nacido,  
materializado  en una Ley de 
Aborto en 3 causales que se 
aprobó y se aplica en nuestro 
país y  el  proyecto de Ley de 
Aborto Libre que afortunada-
mente no fue aprobado por la 
Cámara de Diputados.. 

Compartimos la convicción de 
que todas las personas tienen 

derecho a la vida, indepen-
diente de su edad o estado 
de desarrollo; si las leyes y la 
Constitución no reconocen que 
todos somos iguales en dignidad 
y derechos, se está discrimi-
nando arbitrariamente al no 
nacido, porque no lo considera 
persona humana y entonces no 
le brinda protección. 

Apoyamos absolutamente que 
la nueva Carta Fundamental 
debe expresar constitucio-
nalmente, legalmente y sobre 
todo culturalmente  un respeto 
irrestricto al derecho a la vida, 
desde el momento de la con-
cepción. Este reconocimiento 
constitucional es solo uno de los  

que  contribuyen a la solución 
del problema, pero tenemos la 
responsabilidad como sociedad 
de buscar una solución integral, 
donde no se deje sola a la mujer 
embarazada, sino que se le 
acoja y se le proporcionen los 
medios materiales y espirituales 
necesarios para que ese hijo 
nazca en un ambiente adecuado.

Esta realidad, exige una so-
ciedad más solidaria, donde se 
fortalezca la corresponsabilidad 
entre el padre y la madre del no 
nacido, evitando que la mujer 
sienta que su hijo es una carga 
solo para ella. Por otro lado, 
desde el punto de vista jurí-
dico, el derecho internacional  

reconoce que el no nacido es 
una persona y por tanto es ti-
tular de los derechos humanos 
reconocidos por los tratados 
internacionales. 

Queremos una Constitución 
que proteja la dignidad de todas 
las personas, sin discriminacio-
nes arbitrarias que  dejan  a un 
grupo fuera de esta protección, 
solo por el hecho de no haber 
nacido. Compartimos que “la 
dignidad de todo ser humano 
es inviolable desde el instante 
mismo en que inicia su exis-
tencia natural, que se produce 
en la concepción”. Respetarla 
y protegerla es deber de los 
órganos del Estado.

Nuestra defensa al Derecho por la Vida

APR de Barraza ya se encuentra funcionando 
tras instalación de nueva bomba

ESTE DOMINGO LLEGARÍA EL AGUA A SALALA Y ORURO

Al mediodía de este sábado se encendió la nueva bomba de agua para normalizar el suministro 
en el APR de Barraza

CEDIDA

Una vez instalada la nueva 
bomba, tras varios días sin 
el servicio, dirigentes del 
comité encargado apuntaron 
que lograron poner en marcha 
el sistema. Agradecieron 
los esfuerzos de quienes 
colaboraron para solventar la 
situación

Luego de tres días cumplidos sin agua 
por su sistema normal, la mañana de 
este sábado, y luego de no pocos es-
fuerzos, los vecinos de las localidades 
de Barraza y Barraza Bajo comenzaron 
a recibir el líquido en sus casas.

El presidente del Sistema de Agua 
Potable Rural de Barraza, Juan Pizarro, 
explicó a El Ovallino que desde antes del 
mediodía ya comenzaba a funcionar la 
nueva bomba, y con ello, se restablecía 
el sistema poco a poco.

“A las 11.30 horas de este sábado, ya 
podemos decir que dimos el agua para 
los diferentes pueblos. Ya al mediodía 
comenzamos a surtir a Barraza, mientras 
que Salala y Oruro deberían comenzar 
a tener agua recién en el transcurso del 
domingo (por factores de gravedad y 
distancia), pero ya está funcionando 
la planta de manera operativa a un 
100%”, señaló Pizarro.

Agradeció a Julián Cantillanes, re-
presentante  de Aguas del Valle, y a 
Abelardo Santander,  miembros de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

una empresa que le presta servicios 
al sistema de APR de Barraza, por el 
esfuerzo en el proceso.

“Fue un arduo trabajo, fueron muchas 
gestiones y muchos esfuerzos. Desde 
las 6.00 de la mañana se inició la 
instalación de la nueva bomba, y ya 
cerca del mediodía estaba funcionando 
perfectamente, y dándole agua a los 
pueblos”, aseguró el dirigente gremial.

 

DETALLES
Indicó que mientras se mantuvo la 

crisis, Salala Y Oruro se pudieron abas-
tecer, incluso durante el sábado, con 
camiones aljibes en una coordinación 
que se hizo desde la Municipalidad 
de Ovalle a través de su encargado, 

Carlos Ríos, quien preparó a logística.
“Nos costó mucho conseguir una 

bomba como la que necesitába-
mos. Pero se hicieron las gestiones 
y gracias a la señora Ana Arellano 
pudimos comprarla en Santiago. 
También debemos agradecer a los 
trabajadores del comité, sobre todo a 
nuestro operador, Luis Gatica, quien 
viajó hasta Santiago en su vehículo 
particular a buscar la bomba nueva, 
porque si no, ésta hubiese llegado a 
Ovalle recién el martes. Por eso digo 
que fueron muchas las gestiones 
que se hicieron para poder seguir 
adelante y responderle a los más de 
550 vecinos que se surten de este 
APR”, declaró, agradeciendo también 
al presidente de la Asociación Gremial 

de APR del Limarí, Luis Alfaro.
-¿Cómo garantizar que esta nueva 

bomba funcione correctamente?
-“Se le hizo un trabajo de limpieza al 

pozo, a algunas tuberías, para que no 
nos pase lo que pasó con la anterior. 
Esta bomba es nueva, es de una marca 
quizás no muy conocida a nivel de 
comités de Agua Potable Rural, porque 
de las que estamos acostumbrados a 
tener en Chile, no habían disponibles en 
el momento, pero esta está trabajando 
muy bien”.

Indicó que además se le hicieron 
otros ajustes al pozo, de tal manera de 
garantizar el correcto funcionamiento 
del nuevo equipo.

“Tenemos mucho optimismo de que 
el servicio será normal a partir de ahora. 
Aunque lo que hemos discutido y de-
cidido es que una vez superemos esta 
situación, procederemos a comprar 
una nueva bomba de repuesto para 
tenerla disponible en caso de una 
emergencia”.

“FUE UN ARDUO TRABAJO, 
FUERON MUCHAS 
GESTIONES Y MUCHOS 
ESFUERZOS. DESDE LAS 
6.00 DE LA MAÑANA SE 
INICIÓ LA INSTALACIÓN DE 
LA NUEVA BOMBA”

JUAN PIZARRO
PRESIDENTE APR BARRAZA
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Empresa abandona obra a la mitad y 
deja a trabajadores sin finiquito

CONSERVACIÓN RUTA D-681: CRUCE EL PERAL – EL LLANITO EN PUNITAQUI

La empresa a cargo de mejorar la ruta d-681 camino al Llanito, 
abandonó la obra “por problemas de liquidez”, afectando el 
programa de la Dirección de Vialidad y dejando a más de 30 
trabajadores sin su finiquito, a proveedores con deudas, y a los 
vecinos con problemas de conectividad 

Triste final inconcluso para los vecinos 
del tramo El Peral-El Llanito, en la co-
muna de Punitaqui, ya que la empresa 
a cargo del mejoramiento de la ruta se 
declaró en quiebra y abandonó la obra.

La empresa Segurequip, cuyas ofi-
cinas centrales están en Curicó, fue 
contratada por la Dirección regional 
de Vialidad MOP a finales del año 
2020 para realizar los trabajos en la 
vía rural, pero a finales de noviembre 
del año pasado comenzó a presentar 
problemas de liquidez y abandonó la 
obra a medias.

En este sentido el director regional 
Vialidad MOP, Óscar Vílchez explicó a 
El Ovallino que “Bajo este escenario, la 
Dirección Regional procedió a dar tér-
mino anticipado al contrato, conforme 
a lo dispuesto en el reglamento para 
contratos de obras públicas. En esa 
línea es que se nombró una comisión 
de recepción única, que tendrá la tarea 
de recibir las obras efectivamente 
ejecutadas”.

El director del organismo regional 
de vialidad agregó que, “con la liqui-
dación anticipada, se mantendrán las 
garantías y retenciones del contrato, 
las que servirán para poder terminar 
la obra, para el pago de las multas 
que afecten al contratista, para el 
pago de las deudas laborales de sus 
trabajadores, o cualquier otro perjuicio 
que resultara para el Fisco”.

TRABAJADORES A LA DERIVA 
Son cerca de 30 los trabajadores de 

la comuna y de otras ciudades que 
se vieron afectados por el abandono 
de la empresa, según explicaron a 
Diario El Ovallino, destacando que el 
problema tendría relación directa con 
la mala administración y coordinación 
de los recursos que se inyectaban en 
el proyecto

“El trato por parte de la empresa a 
los trabajadores era bastante positivo, 
era un trato que priorizaba siempre 
nuestra salud y la seguridad, el pro-
blema se originó por otras razones, fue 
por la mala inyección de los recursos 
por parte de la oficina central de la 
empresa contratista. Esta empresa 
tenía otras obras viales y portuarias en 
el sur del país y dos acá en la región de 
Coquimbo. Al tratar de abarcar tanto en 
las diferentes faenas hubo un problema 
al distribuir los recursos”, señalaron los 
extrabajadores afectados.

“En el momento en que se paralizaron los 
trabajos más de la mitad de la ruta quedo 
sin terminar, además habían facturas 

BÁRBARA PÉREZ ORTIZ 
Punitaqui 

La empresa dejó a la mitad las mejoras del camino en la Ruta D-681, en el tramo entre Cruce El Peral – El Llanito en Punitaqui EL OVALLINO

impagas y surgieron otros problemas 
debido a la falta de recursos, dejaron 
prácticamente todo a la deriva: pro-
veedores con los que trabajábamos, los 
de los baños, servicios de sanitización, 
quedaron pendientes los finiquitos de los 
trabajadores. La empresa se paralizó no 

hizo los pagos y aun no se pronuncian 
al respecto”, acusaron.

PREOCUPACIÓN 
Tras el abandono de labores no se pudo 

hacer una entrega formal del proyecto a 
la comunidad, quienes también se ven 
afectados ya que es una zona bastante 
lejana y el camino quedo muy deteriorado.

Ante ello, el concejal de la comuna Adrián 
Valdivia, también vecino y expresidente de 
la Junta de Vecinal El llanito de Punitaqui 
aseguró que “el camino quedó en pésimas 
condiciones,  conductores han estado 
a punto de tener accidentes y eso nos 
preocupa como vecinos, además en mi 
calidad como autoridad y también como 
principal gestor de este proyecto he te-
nido las gestiones correspondiente con 
vialidad para que este camino no quede 
a medias y de cierta manera ya se pueda 
dar cumplimiento y término a la obra”.

Agregó que la empresa dejo una deuda 
con la junta de vecinos ya que se le había 
cedido un espacio para que pudieran 
tener sus equipos. “Lamentablemente 

nos dejan destruida una gran parte de 
este espacio al igual que la cancha 
de futbol. Nos comunicamos con los 
residentes de la obra, que igual fueron 
despedidos por la oficina central, y no 
tuvimos ninguna respuesta. Para faci-
litarles este espacio existía un convenio 
en el que ellos nos ayudarían con horas/
máquinas para mejorar la cancha y el 
entorno del sector, pero al final quedó 
peor, ahora está todo destruido”. 

CRÍTICA A LA FISCALIZACIÓN 
Al respecto la concejala de la comuna 

de Punitaqui, Camila Rojas, manifestó 
que “es un abandono intempestivo de 
todas sus responsabilidades, de los 
trabajos viales, de sus trabajadores, 
muchos de ellos de Punitaqui, como 
también para la ciudadanía en general 
que recorre estos caminos. Es decir, 
es una gran deuda la que deja en tér-
minos de trabajo, financieros, morales 
y de la confianza que se deposita en 
estas empresas que finalmente aluden 
quiebra y desaparecen. Y quiero ser 
muy crítica de esto, nuestra comuna 
sigue siendo vista como una localidad 
de ‘llegar y llevar’, con trabajos que 
quedan a medias, víctimas de la falta 
de inspección y fiscalización por parte 
de la institucionalidad”

El equipo periodístico intentó tomar 
contacto con las oficinas centrales de 
la empresa Segurequip, pero al cie-
rre de la nota, no había sido posible la 
comunicación.

“PARA FACILITAR UN 
ESPACIO ELLOS NOS 
AYUDARÍAN CON HORAS/
MÁQUINAS PARA MEJORAR 
LA CANCHA Y EL ENTORNO 
DEL SECTOR, PERO AL 
FINAL QUEDÓ PEOR, AHORA 
ESTÁ TODO DESTRUIDO”.

ADRIÁN VALDIVIA
CONCEJAL DE PUNITAQUI
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JARDÍN INFANTIL COMUNA - SECTOR CANTIDAD DE NIÑOS RECORRIDO

J,I, Chispita de Lapislázuli

J,I, San Martín de Porres

J,I, Semillas de Alegría

J,I, Tierras Lejanas

J,I, Vallecito Encantado

Monte Patria, Sector Tulahuén

Monte Patria, Sector Santa 
Rosa

Canela, Sector Mincha Norte

Canela, Sector Los Rulos

Salamanca, Sector Chalinga

20 niños

14 niños

8 niños

7 niños

15 niños

Macano, Tayán, Tulahuén Centro, 
Mundo Nuevo y El Peral
Nueva Esperanza, Huana, Flor de 
Valle Bajo, Agua Chica, Piedras 
Bonitas, Juntas  y Cerrillos de 
Rapel
Las Tazas, Matancilla, Agua Fría, 
Atelcura,  Mincha Sur, El Chiñe, 
Cabra Corral y Atelcura Alta
El Durazno, Quebrada Las 
Cañas, Los Rulos

El Tebal, Cancha Brava, La Arboleda, 
Cunlagua, Huanque, El Boldo

Los interesados deberán cumplir con los requisitos legales que reglamentan el transporte remunerado de escolares, señalados en Ley 
N°19,831, junto al DS 38/92, DS 38/03 y Resolución 635 del Ministerio de Transporte,
Para solicitar términos de referencia y requisitos, dirigirse a los correos fbugueno@integra.cl, projas@integra,cl; jmeza@integra,cl, 
Se recibirán solicitudes de Términos de Referencia hasta el día miércoles 09 de Febrero de 2022,

Para el período comprendido entre Marzo y Diciembre de año  2022, 
servicio de Transporte de Menores para las siguientes localidades: 

FUNDACIÓN INTEGRA REQUIERE CONTRATAR 

La Consulta Indígena es un proceso que se lleva a nivel nacional para recopilar propuestas 
que puedan ser incorporadas al proyecto de Constitución

CEDIDA

Con encuentros territoriales que se 
desarrollarán entre el 14 de febrero 
y el 4 de marzo, comunidades 
indígenas esperan tener antes una 
serie de propuestas para presentar 
en el proyecto de Constitución. En 
Ovalle preparan la logística para 
recopilar las propuestas.

Preparan en Ovalle jornadas de 
consulta indígena para aportar a 
la Convención Constitucional 

COMUNIDADES ORIGINARIAS PARTICIPARÁN EN LA INSTANCIA

Con una convocatoria realizada a nivel 
nacional, las comunidades originarias 
de la provincia del Limarí preparan sus 
propuestas para entregar en la recién 
Consulta Indígena, sobre las propues-
tas que se plantearán en el proyecto de 
Constitución que redacta la Convención 
Constitucional.

El puntapié inicial a nivel nacional se 
dio el 26 de enero en el Cerro Huelén, 
Santiago, en un acto liderado por los 
convencionales de escaños reservados 
y la Mesa Directiva, donde se indicó que 
la instancia territorial en las regiones se 
llevará a cabo entre el 14 de febrero y el 
4 de marzo.

En ese trabajo territorial participarán 
facilitadores, moderadores y digitadores 
de distintas comunidades y organiza-
ciones sociales de cada zona, quienes 
también estarán encargados de cruzar 
las propuestas recibidas en las instancias 
de participación con las que planteó 
la Comisión de Derechos de Pueblos 
Indígenas y Plurinacionalidad, entre las 
que se encuentran los derechos funda-
mentales y principios en común.

Durante las jornadas de trabajo territorial 
se realizarán diferentes cabildos para 
que todas las personas pertenecientes a 
Pueblos Originarios puedan participar en la 
deliberación de las normas constitucionales.

MESA EN OVALLE
En Ovalle la comunidad Diaguita 

organiza y prepara las jornadas en 
las que se recopilarán las propuestas.

En ese sentido la directora nacio-
nal del Pueblo Diaguita en temas de 
Participación Indígena, Katya Tabilo, 
señaló a El Ovallino que desde hace 
varias semanas preparan la logística 
para el momento en el que puedan 
reunirse para recopilar y discutir las 

tas previas y durante las actividades 
presenciales.

“Otras municipalidades incluso han 
dejado escaños reservados para repre-
sentantes indígenas en sus departa-
mentos, y es lo que nosotros queremos 
también en nuestra comuna” apuntó.

Una vez que termine el proceso de 
participación se iniciará la sistema-
tización de los datos obtenidos en la 
Consulta, para que la Comisión revise 
y delibere las normas que podrían 
ser incluidas en el texto final de la 
propuesta de Constitución.

COMPROMISO
Consultada por este tema, la encar-

gada del Departamento de Desarrollo 
Comunitario de la municipalidad de 
Ovalle, Hortensia Flores, indicó que 
“siempre estamos a disposición de los 
vecinos y organizaciones que requieran 
de algún tipo de apoyo o coordinación 
por parte nuestra, y la consulta indígena 
no será la excepción”. 

Asimismo agregó que ya tomó contac-
to con la coordinadora de la Consulta 
en Limarí para reunirse esta semana 
entrante “y de este modo revisar el 
tema y gestionar todo lo necesario para 
apoyar el proceso en nuestra comuna”.

ideas que se esperan plasmar en el 
proyecto legal.

“En diciembre envié una carta a la 
municipalidad pidiendo audiencia, para 
que se compartiera con el Concejo 
Municipal y la Oficina de Pueblos 
Indígenas de Ovalle para pedir el apoyo 
y activar el artículo 47, por el que todas 
las municipalidades a nivel nacio-
nal están asociadas a la Convención 
Constitucional, y el artículo permite 
que faciliten el apoyo para ejecutar la 
consulta, que faciliten los espacios y 
la logística al respecto”, señaló Tabilo.

Sin fechas concretas, lo que buscan 
las agrupaciones es ir recopilando los 
primeros borradores de propuestas para 
el momento en el que se desarrollen 
los encuentros territoriales.

“Lo que necesitamos es el apoyo con 
respecto a los espacios donde se pu-
dieran realizar las primeras consultas, 
recibir las ideas, los planteamientos 
de los representantes y de las comu-
nidades indígenas, transporte para 
acercar a las personas que viven en 
comunidades lejanas y que quisieran 
participar, para que puedan llegar ya 
que a veces es difícil la locomoción 
interurbana”. 

Señaló que otra ayuda fundamental 
sería la difusión del proceso de consul-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“NECESITAMOS EL APOYO 
CON RESPECTO A LOS 
ESPACIOS DONDE SE 
PUDIERAN REALIZAR LAS 
PRIMERAS CONSULTAS, 
RECIBIR LAS IDEAS, LOS 
PLANTEAMIENTOS DE LOS 
REPRESENTANTES Y DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS”

KATYA TABILO
PARTICIPACIÓN INDÍGENA DEL PUEBLO 
DIAGUITA
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Mayor de 18 años.
Curriculum Vitae actualizado.
Fotocopia cedula de identidad.
En caso de ser Extranjero: visa de

Interesados presentarse de lunes a Viernes 
con sus documentos  planta Viña Francisco 

de Aguirre (La Chimba Sur s/n, Ovalle).

Viña Francisco de Aguirre, busca Operarios u 
Operarias de Producción para Vendimia 2022 
en planta La Chimba.

OFERTA LABORAL
VENDIMIA 2022

Requisitos:

trabajo, cedula de identidad

BÁRBARA PÉREZ ORTIZ
Ovalle

a saber programar una obra, que no 
es solamente buscar y elegir, si no 
que tenemos que identificar todos 
los pormenores, como transporte, 
alojamiento, almuerzos, manejar una 
ficha técnica, negociar condiciones y 
saber delegar. Todo eso es parte de la 
labor de programar”.

Angélica, a quien le ha tocado asumir 
las labores de coordinación y logística 
en la programación de los contenidos 
escénicos, destaca cómo ha cambiado 
su visión de la gestión cultural del 
Teatro Municipal de Ovalle. “Me siento 
pagada sólo por haber utilizado mi 
tiempo en esta labor y aprender de 
ella, adentrándome en el trabajo de 
la gestión cultural”, señala.

La también nutricionista y docente 
universitaria, cierra con una invitación 
a disfrutar de las obras del ciclo ciu-
dadano. “Tenemos obras de diversos 
géneros pero que son todas familiares 
y va a ser un agrado contar con la 

La temporada de verano en Ovalle 
cuenta con múltiples actividades artís-
ticas para toda la comunidad y durante 
este fin de semana se llevó a cabo el 
contenido seleccionado por el Comité 
Programático Ciudadano, una mesa 
conformada por siete ciudadanos y 
ciudadanas de la localidad, encargada 
de definir el listado de actividades 
culturales a los que tendrán acceso 
los ovallinos y vecinos de las comunas 
cernas a la perla del Limarí.

La iniciativa es parte del programa 
de formación y desarrollo de públicos 
del TMO de la Corporación Cultural 
Municipal, a través de ella se especializó 
a un grupo de espectadores en el área 
de la apreciación artística teatral, los 
que luego pasaron a conformar una 
orgánica que se encarga, de manera 
directa e independiente, de la progra-
mación de un ciclo ciudadano que se 
podrá disfrutar durante todo el mes de 
febrero en la capital limarina. Iniciativa 
que actualmente posiciona a este 
espacio cultural a nivel continental. 

Este comité fue creado durante el 
año 2019 pero debido a la pandemia 
se fueron retrasando sus responsa-
bilidades, gracias a que el panorama 
ha cambiado y debido a que las con-
diciones sanitarias lo permiten, el 
ciclo ciudadano ya tuvo sus primeras 
funciones con el estreno de las obras 
“Delirios de Papel” e “Informe de una 
mujer que arde”, presentadas durante 
enero y precisamente el inicio de febrero 
llegó con las obras “Los Millonarios” 
de la compañía de teatro La María, y 
“El invitado”, de Juan Radrigán, que 
se presentaron este pasado viernes y 
sábado en funciones gratuitas para la 
comunidad. Ambos trabajos escénicos, 
además, cuentan con la particularidad 
de ser contenidos seleccionados y ges-
tionados por el Comité Programático 
Ciudadano. 

Al respecto a la creación del Comité 
Programático Ciudadano el director 
ejecutivo de la Corporación Cultural 
Municipal, Ifman Huerta, relato que, 
“Hace ya casi cinco años tomamos la 
decisión de poner a nuestros públicos 
en el centro de nuestra gestión. En 
esa línea, conformamos este comité 
con nuestros públicos fidelizados y 
ocasionales, y a través de él buscamos 
que la ciudadanía pueda tener toma de 
decisión al interior de la organización. 
Lo que hacemos es que el público deje 
de ser un mero espectador y que se 
implique en la gestión del teatro. Somos 
el primer espacio de Sudamérica que 
cuenta con un comité ciudadano que 
tiene la opción de elegir los contenidos 
que se ponen en escena, y eso nos 
tiene tremendamente felices”.

VOZ CIUDADANA
Angélica Aguilar Quiroz, es una de las 

integrantes de este Comité y habitual 
asistente a las obras del teatro mu-
nicipal. Respecto a su labor, comenta 
que, “la experiencia para todo el grupo 
ha sido muy enriquecedora. Hemos 
logrado pasar de ser espectadores 

Agenda Cultural en el TMO 
destaca con obras programadas 

por la ciudadanía

ciudadanía. Hemos querido programar 
un contenido social, pero que sea 
disfrutable”. 

El ciclo ciudadano seleccionado por 
el Comité Programático finalizará el 
26 de marzo con la llegada a Ovalle 
de “Carolina, la eterna enmascarada”, 
obra con que se da fin al primer ciclo 
de esta iniciativa gestionada por in-
tegrantes de la ciudadanía. 

Todas las obras son gratuitas y los 
tickets se pueden conseguir a través 
de www.tmo.cl. 

GRACIAS AL COMITÉ PROGRAMÁTICO CIUDADANO 

Los siete integrantes del Comité Programático Ciudadano en dependencias del Teatro Muni-
cipal de Ovalle. 

EL OVALLINO

Este viernes y sábado se presentaron en el TMO las obras “Los 
Millonarios” y “El Invitado”, contenidos escénicos seleccionados 
por el Comité Programático Ciudadano del Teatro Municipal, 
iniciativa única a nivel latinoamericano. 

“LA EXPERIENCIA PARA 
EL GRUPO HA SIDO 
MUY ENRIQUECEDORA. 
HEMOS PASADO DE 
ESPECTADORES A SABER 
PROGRAMAR UNA OBRA, 
QUE NO ES SOLAMENTE 
ELEGIR, SI NO QUE 
DEBEMOS IDENTIFICAR LOS 
PORMENORES”

 ANGELICA AGUILAR
, MIEMBRO DEL COMITÉ
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EMPRESA CONSTRUCTORA 
REQUIERE CONTRATAR

JORNALES, AYUDANTES 
Y CARPINTEROS.

INTERESADOS PRESENTARTE EN RUTA D-43 LA 
SERENA -OVALLE KM 4,5.COMUNA DE OVALLE 

(FRENTE A AERÓDROMO EL TUQUÍ).

DOCUMENTOS:
Certificado AFP y Salud (Fonasa o Isapre)
Certificado de antecedentes
SUELDOS LÍQUIDOS DE LUNES A VIERNES
$550.000 Jornal - Ayudante
$800.000 Carpinteros

Exigirán Pase de Movilidad para 
ingresar a cortes y tribunales

DECISIÓN ADOPTADA EL PASADO MIÉRCOLES 

A través de un auto acordado, la Corte Suprema decidió exigir 
a todos quienes asistan de forma presencial a dependencias 
judiciales. Aun cuando puede existir polémica debido a que 
limitaría el acceso a la justicia, se ha defendido la medida por 
privilegiar la salud y el bien común en un escenario complejo 
por el alza de contagios.

Evitar el riesgo de contagios de 
Covid-19 en uno de los momentos 
más complejos de la pandemia, es 
el objetivo del protocolo sanitario 
presentado esta semana por la Corte 
Suprema, que establece entre sus 
aspectos más controvertidos la obli-
gatoriedad de presentar el Pase de 
Movilidad para todos quienes ingresen 
a dependencias del Poder Judicial a 
lo largo del país.

De acuerdo con el auto acordado 
presentado el miércoles 2 de febre-
ro, despachado a fiscales, jueces y 
defensores, se exigirá contar con el 
Pase de Movilidad vigente a todas 
las personas que concurran a re-
cintos judiciales para participar en 
audiencias, así como a todos quienes 
realicen funciones en las diversas de-
pendencias de tribunales y unidades 
del Poder Judicial a lo largo del país.

Según consignan medios de comuni-
cación nacionales, el texto autoacor-
dado, que fue aprobado por 14 de los 
15 integrantes del máximo tribunal del 
país -con voto en contra de Gloria Ana 
Chevesich- ha generado controversia 
al interior del Poder Judicial.

Lo anterior, pues existen dudas 
respecto de lo que sucedería, por 
ejemplo, si un imputado, una vícti-
ma o un testigo participante de un 
juicio no cuenta con su esquema de 
vacunación al día y consecuencia de 
ello, no puede asistir presencialmente 
a la instancia. Por otra parte, existen 
reparos respecto a que la Constitución 
señala y garantiza el acceso igualitario 
a la justicia y la exigencia del pase se 
puede considerar como una limitación 
para quienes no tienen su esquema 
de vacunación completo o no se han 
inmunizado. 

Sin embargo, la medida ya ha sido 
defendida, debido a que busca privile-
giar la salud. Es el caso del presidente 
de la Asociación de Fiscales, Claudio 
Uribe, quien señaló a Radio Biobio que 
este acuerdo y esta exigencia no limita 
el acceso a la justicia considerando 
que, por ejemplo, desde el inicio de 
la pandemia se han habilitado las 
audiencias telemáticas.

“Es una medida proporcional que 
privilegia la salud por sobre otras 
libertades y que en ningún caso limita 
la posibilidad de acceso a la justicia 

La medida adoptada por la Corte Suprema ha encontrado buena cabida en abogados, quienes la destacan por privilegiar el bien común.
CORTE SUPREMA

por cuanto se mantiene incólume la 
posibilidad de asistir por videocon-
ferencia”, señaló Uribe.

PRIVILEGIAR EL BIEN COMÚN
El Día, consultó a la Corte de 

Apelaciones de La Serena para conocer 
más detalles de este nuevo protocolo, 

tales como a quiénes está dirigido 
-usuarios externos y funcionarios- y la 
fecha en que se comenzará a solicitar 
el pase, sin embargo no se obtuvo 
respuesta, aunque se comprometió 
un pronunciamiento formal durante 
la próxima semana.

Quien sí se refirió al tema fue el 
abogado y director de Defensores 

del Norte, Carlo Silva, quien señala 
que si bien no se ha informado ofi-
cialmente como usuario del sistema, 
cualquier ley o regla interna busca el 
bien común.

“Es verdad que uno tiene libertad de 
decidir si se vacuna o no y son indi-
vidualidades que se deben respetar. 
Pero cuando esto choca o se pugna 
con el bien común y, en este caso, 
los funcionarios de un sistema que 
tiene que seguir funcionando, a mí me 
parece que está bien. Además hace 
bastante tiempo estamos trabajando 
principalmente con los sistemas in-
formáticos y podemos seguir usando 
la plataforma digital y ser usuarios 
virtuales, para proteger la salud y el 
bien común”, añade Silva.

Por su parte, el fiscal regional Adrián 
Vega indicó que no se puede referir 
al tema, mientras no tenga un pro-
nunciamiento oficial.

Rebeca Luengo
La Serena

ES UNA MEDIDA 
PROPORCIONAL QUE 
PRIVILEGIA LA SALUD POR 
SOBRE OTRAS LIBERTADES 
Y QUE EN NINGÚN CASO 
LIMITA LA POSIBILIDAD DE 
ACCESO A LA JUSTICIA”

CLAUDIO URIBE
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FISCALES
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EXTRACTO

REMATE

Ante  1º  Juzgado  Letras  
Oval le   se  rematará  18  
marzo  2022,  12:00 horas, 
por audiencia vía remota, 
derechos sobre inmueble 
denominado  Lo te  42  La 
Chacarilla, del inmueble La 

Chacarilla, ubicado distrito 
N° 9, Chañaral Alto, Monte 
Patria, inscritos fojas 1041 
Nº  926  Registro  Propiedad  
Conservador  Bienes  Raíces  
Monte  Patria año 2010. Rol 
de avalúos 2528-1  Monte 
Patria. Interesados en remate 
deberán constituir garantía 
suficiente cupón pago Banco 
Estado cuenta  corriente  N°  
13300058480  por  al  10%  
mínimo  fijado  para subasta, 

esto es $5.989.086, y deberán 
ingresar comprobante garan-
tía a  mas  tardar  12.00  horas  
día   hábil  anterior  a  día  
subasta,  sábado  no será  
considerado  hábil,  indican-
do  rol,  correo  electrónico  
y  numero teléfono. Demás 
antecedentes obran en causa  
“COMPAÑÍA AGROPECUARIOA  
COPEVAL  S.A.  con  VELEZ”, 
rol C-498-2016,  1º Juzgado 
Ovalle. EL SECRETARIO  

Ovalle reportó más de 200 nuevos contagios 
en la jornada del sábado

CHILE ALCANZA LOS 131 MIL CASOS ACTIVOS DE COVID

Un total de 738 casos activos de coronavirus se reportaron este sábado en la comuna de 
Ovalle.

EFE

Con las cifras reportadas este 
sábado, la comuna de Ovalle 
alcanza los 738 casos activos 
de la enfermedad. Con 36.297 
contagios nuevos, Chile tiene 
131.295 pacientes activos este 
sábado. Nunca antes había 
habido tanta gente en nuestro 
país con la capacidad de 
contagiar el virus.

La mañana de este sábado, el 
Ministerio de Salud (Minsal) reportó 
la detección de 36.297 contagios de 
covid-19, 20.700 de ellos sintomáticos. 
Si bien la cifra no corresponde a un 
récord, marcado el viernes (37.468), 
es el tercer día seguido sobre la barrera 
de los 30 mil.

Con esto, el total de pacientes en 
etapa activa de la enfermedad pasó 
de 125.857 a 131.295, otro máximo 
en la crisis sanitaria.

Por región, la Metropolitana dominó 
el balance: 13.390 diagnosticados 
y 51.445 activos. En cuanto a tasa 
de incidencia, la enfermedad sigue 
disparada en los extremos. Arica y 
Parinacota lideró la tabla con 1.245,1 
contagios activos por cada 100 mil 
habitantes. Tras esta quedaron Aysén 
(1.162,5) y Magallanes (1.151,6).

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Según cifras del Minsal, los nuevos 
casos confirmados a nivel nacional 
aumentaron 53% en siete días y 
200% en dos semanas.

“De los 36.297 casos nuevos, 30% 
se diagnostica por test de antígeno, un 
38% se origina por Búsqueda Activa 
de Casos (BAC) y un 19% de los noti-
ficados son asintomáticos”, indicaron 
en un comunicado.

“Es fundamental mantener las medidas 
de autocuidado, sobre todo en el periodo 
de vacaciones que estamos viviendo”, 

señaló el ministro Enrique Paris.
“Es cierto que hoy nos encontramos 

en una etapa diferente de la pandemia 
porque estamos más protegidos gra-
cias a la vacunación, pero entre más 
reforcemos las medidas sanitarias de 
protección menos riesgo tenemos de 
enfermarnos”, recordó.

PACIENTES GRAVES
Al mismo tiempo, la ocupación de la 

UCI sigue al alza y esta jornada es la 

quinta consecutiva con incrementos 
de pacientes covid en esta etapa de 
la hospitalización.

Al sábado hay 573 internados graves, 
450 de los cuales están conectados 
a ventilación mecánica, mientras que 
el viernes habían había 545 y 431, 
respectivamente.

Con todo, la ocupación general 
de la UCI está en el 87,95%, con 
2.126 camas críticas habilitadas y 
256 libres.

Mirando solo la porción usada 
por pacientes con coronavirus, el 
Minsal indicó que eso corresponde 
al 30,64%. El lunes, eso era un 
24,09%.

EN LA REGIÓN
En tanto en la región de Coquimbo, 

las cifras de contagio también van 
en alza, ya que se registraron 1.623 
casos nuevos, para legar a 4.843 
casos activos. También se informaron 
de dos nuevos, fallecidos, 1 de La 
Serena y 1 de Coquimbo.

En cuanto a los casos nuevos, se 
indicó que 373 son de La Serena, 
443 de Coquimbo, 29 de Andacollo, 
9 de La Higuera, 19 de Paihuano, 40 
de Vicuña, 65 de Illapel, 8 de Canela, 
21 de Los Vilos, 45 de Salamanca, 
212 de Ovalle, 7 de Combarbalá, 41 
de Monte Patria, 14 de Punitaqui, 12 
de Río Hurtado, 20 de otra región y 
265 sin notificar.

Con las cifras reportadas este sába-
do, la comuna de Ovalle alcanza los 
738 casos activos de la enfermedad.
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El P. Raniero Cantalamessa, pre-
dicador del Vaticano, dice que la 
pesca milagrosa fue la prueba para 
convencer a un pescador, como 
Pedro quien, al llegar a tierra, se 
lanza a los pies de Jesús diciendo: 
«¡Apártate de mí, Señor, que soy un 
pecador!». Pero Jesús le respondió: 

«No temas, desde ahora serás 
pescador de hombres». Jesús 
en su predicación utilizó dos 
imágenes para ilustrar la tarea de 
sus colaboradores: pescadores 
y pastores. Las dos imágenes 
requieren una explicación para 
que no aparezcan poco respe-
tuosas de la dignidad de las 
personas. ¡A nadie le gustaría 
ser señalado como un “pes-
cado”, o como una “oveja”! En 
la pesca ordinaria, el pescador 
busca su provecho, no el de los 
peces. Lo mismo el pastor. Él 
custodia el rebaño no por el 

bien de éste, sino por el suyo, 
porque el rebaño le proporciona 
bienes. En el significado evan-
gélico sucede lo contrario: es 
el pescador el que sirve al pez; 
es el pastor quien se sacrifica 
por las ovejas. Por otro lado, 
cuando se trata de personas, 
ser «pescado» o «recuperado» 
no es desgracia, sino salvación. 
Imaginemos una persona a 
merced de las olas, en alta mar, 
en un naufragio, de noche, con 
frío; ver un salvavidas que se le 
lanza es su mayor alegría. Así 
debemos interpretar la tarea 

de pescador de hombres: como 
echar un salvavidas a quien 
se debate en el mar, frecuen-
temente tempestuoso, de la 
vida.  ¿Por qué algunos deben 
ser pescadores y otros peces, 
algunos pastores y otros ovejas 
y rebaño? Debemos acabar 
con un prejuicio. En la Iglesia 
nadie es sólo pescador, o sólo 
pastor, y nadie es sólo pez u 
oveja. Todos somos una y otra 
cosa a la vez. Pedro mismo fue 
pescado y recuperado varias 
veces. Literalmente repescado 
cuando, caminando sobre las 

aguas, tuvo miedo y comenzó a 
hundirse; fue recuperado sobre 
todo después de su traición. 
Tuvo que experimentar qué 
significa encontrarse como 
una «oveja perdida» para que 
aprendiera qué significa ser 
buen pastor; tuvo que ser re-
pescado del fondo del abismo 
en el que había caído para que 
aprendiera qué quiere decir ser 
pescador de hombres. También 
hoy, obispos, sacerdotes y laicos, 
necesitamos de manera urgente 
hacer vida el mensaje de Cristo 
y su Evangelio. 

Pescadores y pastores
Quinto domingo durante el año C. Lc 5,1-11

Un 17% bajó la producción 
minera en la Región de Coquimbo

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2021De acuerdo al INE, esta 
disminución es el resultado 
de la menor actividad 
consignada por la minería del 
cobre, la que descendió 19,2 
por ciento, la variación más 
importante observada para 
esta actividad desde que se 
tiene registro. 

El Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) reveló que el Índice de la 
Producción Minera (IPMIN) en la 
Región Coquimbo, bajó un 17% 
durante el cuarto trimestre del 2021 
respecto de los mismos meses del 
año anterior. La mayor variación 
negativa registrada desde abril-
junio 2015.

Este decrecimiento fue conse-
cuencia de la menor actividad con-
signada por la minería del cobre, 
la que descendió 19,2 por ciento, 
la variación negativa más de esta 
industria desde que se realiza este 
indicador regional.

“En relación con el resto de los 
productos que componen la actividad 
económica de la minería del cobre, 
todos anotaron disminución en el 
período, liderado por molibdeno, 
seguido de oro y plata”, añade el 
IPMIN. 

En tanto, luego de dos descensos 
consecutivos, el índice correspon-
diente a la minería del hierro pre-
sentó un aumento de 0,7 puntos 
porcentuales en doce meses. Al 
mismo tiempo, durante el período 
en cuestión, la extracción de otros 
minerales metalíferos no ferrosos, 
tuvo un alza de un 40,6% respecto 
del mismo trimestre del año 2020, 
anotando la novena alza consecutiva. 

“Este resultado, fue consecuencia 
de la mayor actividad registrada en 
la producción de oro, en tanto, la 

gran noticia para Chile, para las regiones 
del norte y para su para minería”, afirmó 
a través de un comunicado el gerente 
de Estudios de la Sociedad Nacional de 
Minería (SONAMI), Álvaro Merino. 

En lo relativo, la presencia de trabaja-
dores en el sector creció 19,7% en los 
últimos doce meses, pues en el trimestre 
octubre-diciembre de 2020 alcanzaba 
a 198.000 personas, en tanto que en 
la última medición correspondiente al 
trimestre octubre-diciembre de 2021 
llega, como se expresó, a 237.000 
trabajadores.

Señaló el ejecutivo que “esto es un 
aumento de 39.000 puestos de tra-
bajo en un año, mientras que en el país 
la ocupación creció 8,1% en el mismo 

período. Además, al comparar el último 
registro con la medición inmediatamente 
anterior se observa que la ocupación 
minera aumenta 2,6%, esto es 6.000 
empleos más”, 

Cabe destacar que de los 2 millones 
de empleos perdidos en el país el año 
2020, se han recuperado un millón 
seiscientos mil.

“A medida que se despejen las in-
certidumbres y se retome con mayor 
vigor la inversión minera, el impacto 
multiplicador de esta continuará im-
pulsando el crecimiento del empleo y 
junto con ello, persistirá la disminución 
de la desocupación en las regiones 
del norte del país”, finalizó el gerente 
de Estudios de SONAMI.

producción de plata disminuyó”, 
complementa el estudio del INE. 

PRESENCIA DE TRABAJADORES 
CRECIÓ UN 19,7% EN 12 MESES

Sin embargo estos resultados, en el 
mismo trimestre móvil, el empleo minero 
alcanzó a 237.000 trabajadores a nivel 
nacional, la ocupación más alta desde 
noviembre de 2019. 

“Es decir, qué desde junio del año 2020, 
cuando se contabilizó 185 mil empleos, 
el más bajo registro de dicho año, se han 
creado 52.000 puestos de trabajo, en 
tanto que durante la pandemia se perdie-
ron 49 mil. Este dato, por cierto, es una 

Ricardo Gálvez Poblete
La Serena

Durante el período en cuestión, la extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, tuvo un alza de un 40,6% respecto del mismo tri-
mestre del año 2020.

EL OVALLINO


