
ANUNCIO DE MINISTRO DE AGRICULTURA ANTONIO WALKER

CON INVERSIÓN DE $2 MIL MILLONES 
BUSCAN FORTALECER ACTIVIDAD CAPRINA

RED ASISTENCIAL

HOSPITAL DE CONTINGENCIA REGISTRA 62 
FALLECIMIENTOS DESDE SU IMPLEMENTACIÓN

> Más de una treinte-
na de manifestantes 
alzaron la voz para 
repudiar una agresión 
que se mantiene en 
investigación por la 
PDI hacia un hombre 
en contra de su pareja, 
la cual se mantiene 
internada grave en el 
Hospital de La Serena. 
En horas de la tarde, el 
frontis de la casa del 
presunto culpable fue 
rayado.

MUJERES Y 
LOCATARIAS 
DE LA FERIA 
PROTESTAN 
EXIGIENDO 
JUSTICIA 
PARA MARLYN

FALLECE MINERO DE 73 AÑOS EN 
DERRUMBE DE FAENA EN ILLAPEL

> LA TARDE DE ESTE VIERNES UN ACCIDENTE EN UN PIQUE EN EL SECTOR 
DE CAVILOLÉN ACABÓ CON LA VIDA DE UN PIRQUINERO QUE REALIZABA 
LABORES NO AUTORIZADAS.

El secretario de gobierno estuvo en Combarbalá donde se reunió con productores agropecuarios 
de la zona, a quienes informó sobre el plan  para obtener más producción de carne, queso y 
leche, con menor cantidad de cabezas de ganado.

La cifra representa a un 41,6% de todas las muertes ocurridas en la región a causa del 
virus. Para el Colegio Médico la realidad es preocupante, considerando que en el último 
mes se han duplicado los decesos en ese recinto de salud especializado en Covid-19. 
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Aguinaldo Fiestas de Patrias: cómo 
se plantea el escenario en el 2020
Funcionarios públicos y pensionados del IPS recibirán aguinaldo este año, 
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Hospital de Contingencia 
de Ovalle registra 62 muertes por 
Covid desde su implementación 

RED ASISTENCIAL 

La cifra representa a un 
41,6% de todas las muertes 
ocurridas en la región a 
causa del Coronavirus. Para 
el Colegio Médico la realidad 
es preocupante, considerando 
que en el último mes se han 
duplicado los fallecidos. 

La comuna de Ovalle cumple este 
sábado su segunda semana de cuaren-
tena total, medida drástica tomada a 
causa del alto número de casos nuevos 
registrados durante el mes de agosto 
y que hasta este viernes se mantienen 
en 251 casos activos. 

Una realidad que se complica, pero que 
las autoridades sanitarias del Gobierno 
han trabajado desde el inicio de la 
pandemia para enfrentar la emergencia 
en salud. Fue así como se adelantó la 
entrega del Hospital Provincial de Ovalle 
y se habilitó la antigua dependencia 
del recinto Antonio Tirado Lanas como 
Hospital de Contingencia, permitiendo 
albergar a pacientes por Covid-19 que 
requieran hospitalización en la región 
de Coquimbo. 

De 22 camas críticas para pacientes 
que requieran ventilación mecánica 
pasó a 87 de las mismas, habilitación 
que el Colegio Médico regional destaca. 

Sin embargo, en el último tiempo la 
cifra de fallecidos a causa del Covid-19 
ha aumentado peligrosamente. Hasta 
este viernes, la seremía de Salud infor-
mó seis nuevas muertes, totalizando 
149 personas que han perdido la vida 
desde el inicio de la pandemia en la 
región. En este sentido, el Hospital de 
Contingencia de Ovalle recibe perió-
dicamente pacientes que requieren 
hospitalización y, en este contexto, 
son 62 pacientes que han fallecido en 
el mencionado recinto asistencial, con 
338 pacientes internados. 

“Al ser un recinto que ha recibido 
los casos más graves han fallecido 62 
personas hasta el momento. Si nos 
fijamos en los números, con cerca de 
340 pacientes atendidos, la cantidad de 
camas críticas en la región que son 87, 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

En el Hospital de Contingencia han fallecido el 41,6% del total regional. EL OVALLINO

hubiésemos tenido que trasladar mucho 
más pacientes si es que este hospital 
no existiera. Así que este hospital sí ha 
respondido a lo que se pensó inicial-
mente, que era dar respuesta a la red 
de la región”, dijo Alejandra Álvarez, 
subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud. 

Una cifra de fallecido que preocupa, 
ya que este recinto albergaría al 41,6% de 
las muertes de la región. Este viernes, 
el recinto asistencial contaba con 31 
pacientes internados por Covid-19, de los 
cuales 13 se mantienen en estado grave, 
con apoyo de ventilación mecánica. 

Con más de un mes de cuarentena en 
las comunas de La Serena y Coquimbo, 
y con dos semanas de confinamiento en 
Ovalle, las cifras no parecen disminuir, 
en cuanto a contagiados y fallecidos. 

La red asistencial regional cuenta con 
un 83% y 93% de ocupación de camas 
UCI y UTI, por lo que el Colegio Médico 
pone la nota de alerta en este escenario 
hospitalario. 

“El Hospital de Contingencia está 
lleno, mientras que el Hospital de 
Coquimbo vive un panorama difícil 

con sus funcionarios contagiados. La 
situación hospitalaria es seria y no se va 
a modificar de manera significa dentro 
de la próxima semana”, comentó a El 
Ovallino, el doctor Fernando Carvajal, 
vicepresidente del gremio. 

El médico pone especial énfasis en 
la cantidad de fallecidos hasta antes 
de la aplicación de cuarentena en 
Coquimbo y La Serena, que hasta el 
29 de julio se registraban 63 muertes, 
mientras que hoy alcanzan los 149. Una 
diferencia de 86 fallecidos en un mes. 

“Esta cifra que se duplicó y un poco 
más. La semana pasada fallecieron 
siete personas y la anterior 21, y esta 
semana 13, entonces estamos viviendo 
una situación compleja. La respuesta 
del sistema de salud ha sido buena en 
el sentido que las camas UCI aumen-
taron, pero a pesar que se cuadruplicó 
la oferta, esto no da abasto, porque 
no hay que olvidar que no solo se 
internas pacientes con Covid-19, sino 
que también por otras enfermedades 
que pueden estar mucho más graves 
incluso”, sostuvo Carvajal. 

El riesgo de la red asistencial es real, 
dice Carvajal, quien espera medidas 
más drásticas para contener la enfer-
medad, por lo que incluso las medidas 
impulsadas por el Gobierno central 
de facilitar permisos especiales para 
Fiestas Patrias no irían en la línea de 
frenar los contagios. o1001i 

En relación al balance sanitario, el Seremi Alejandro García informó el fallecimiento 
de seis personas a causa del Covid (2 de La Serena, 1 de Coquimbo, 2 de Ovalle y 1 de 
Punitaqui), alcanzando las 149 muertes, mientras que informaron 91 casos nuevos 
de la enfermedad, llegando a un acumulado de 10.303 casos totales, de los cuales 
1.136 se mantienen activos. 
“De los nuevos casos, 25 corresponden a La Serena, 29 a Coquimbo, 1 a Andacollo, 4 
a Vicuña, 1 a Illapel, 3 a Canela, 3 a Los Vilos, 5 a Salamanca, 17 a Ovalle, 1 de Monte 
Patria, 1 de otras regiones y 1 sin notificación en el sistema Epivigila”, señaló el 
seremi de Salud, Alejandro García. 

BALANCE DIARIO DE AYER VIERNES 

86
Personas han fallecido en el último 
mes a causa del Coronavirus, período 
en el que se implementó la cuarentena 
para Coquimbo, La Serena y Ovalle.
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Ovalle

INVESTIGACIÓN Y 
PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA

Los hechos están siendo investigados 
por la Brigada de Investigación Criminal 
Ovalle de la PDI, quienes efectuaron 
diligencias por el delito de maltrato 
habitual en contexto de violencia in-
trafamiliar, según lo solicitado por el 
Ministerio Público, informando de los 
resultados de estas al fiscal a cargo de 
la investigación, Herbert Rhode, quien 
además solicitó la medida de rondas 
periódicas de Carabineros hacia la 
víctima.

Mientras que la situación de la víc-
tima pasó a la Unidad de Atención a 
Víctimas y Testigos, Uravit. “La Unidad 

A las 14.00 horas una treintena de 
mujeres se reunieron en el interior de 
la Feria Modelo de Ovalle para protestar 
por un hecho denigrante ocurrido el 
pasado 31 de agosto. En el espacio des-
tinado para expresiones de todo tipo, 
mujeres feriantes y otras transeúntes 
llenaron de consignas y carteles para 
manifestarse en contra del presunto 
agresor de Marlyn Tapia, quien se en-
cuentra internada en estado grave en 
el Hospital de La Serena.

Tapia es pareja y conviviente de un  
reconocido artista plástico local y comer-
ciante de frutos secos de la misma Feria 
Modelo, labor que también realizaba la 
víctima, razón por la cual el recinto fue 
el escogido para las distintas muestras 
de expresión y apoyo a la distancia.

Una de las personas que alzó la voz 
en el acto fue Ernestina Marín, amiga 
cercana a la víctima y compañera de 
trabajo. Al igual que Marlyn, es feriante 
y relató el grave episodio vivido.

“Esto es una pena muy grande, estoy 
muy mal, me enfermé de los nervios 
y con una pena inmensa, porque es 
una mujer que está trasplantada, está 
operada del corazón, es una mujer de 
contextura delgada, indefensa y me la 
imagino. Ella fue torturada por este 
desgraciado toda la noche, no bastó con 
quemarla y golpearla. ¿Dónde está la 
justicia para atrapar a este desgraciado? 
Si este hombre ya debiera estar preso, 
por las denuncias que tiene. Marlyn está 
grave en la UCI de La Serena”, sostuvo 
su amiga.

La misma Enestina sostuvo que fueron 
los vecinos de Marlyn quienes hicieron 
la denuncia ante Carabineros y la PDI, 
ya que la víctima sentía temor ante 
las represalias que pudiera tomar el 
reconocido pintor.

Tanto personal policial como mé-
dico asistió hasta el domicilio de la 
pareja, ubicado en la calle principal de 
Huamalata. “Carabineros no pudo ni 
botar la puerta para poder entrar y ver 
a Marlyn. Si hubiera sido yo, yo misma 
boto la puerta para ir a ayudarla”, agregó.

MALAS RAZONES
La señora María Veas fue quien realizó 

la denuncia ante los efectivos policiales. 
Cuenta que todo comenzó porque el 
pintor se le habría extraviado un dinero, 
acusando a Marlyn de la pérdida.

“Fue porque a élse le habría perdido 
la plata y comenzó a agredirla durante 
toda la noche. Ella no pudo salir, y al día 
siguiente llamó a una amiga, diciéndole 
que estaba muy mal. (…) Esta amiga 
me llamó diciéndome lo que había 
pasado, que estaba muy mal, no se 
podía mover”, relata.

De acuerdo a los testimonios de amigas 
de la víctima, Marlyn sufría constantes 
agresiones por parte de su pareja, a 
pesar que ella no las reconocía.

“En esta ocasión era demasiado el 
daño físico que tenía”, dice.

Durante la tarde, un grupo de mani-
festantes se dirigió hasta el domicilio 
del presunto agresor a rayar el frontis 
de su domicilio ubicado en la localidad 
de Huamalata.

Mujeres protestan contra 
pintor por presunta 
agresión a su pareja

tomó el caso para la evaluación desde 
el punto de vista proteccional, repara-
ción y derivación a centros de la red”, 
dijo Marcela Elchiver, jefa de la unidad.

Mientras que el presunto agresor se 
mantiene libre, ya que aún no hay una 
orden de detención.

Este artículo describe un hecho en 
curso. Existe la posibilidad de que los 
cargos sean desestimados al finalizar 
la investigación, por lo cual no se debe 
considerar al o los sindicados como 
culpables hasta que la Justicia dicte 
sentencia en su contra. o1002i

EN LA FERIA MODELO DE OVALLE

Las manifestantes alzaron la voz en contra de la agresión sufrida por Marlyn Tapia. LEONEL PIZARRO

Más de una treintena de manifestantes alzaron la voz para 
repudiar una agresión que se mantiene en investigación 
por la PDI de un hombre en contra de su pareja, la cual se 
mantiene internada grave en el Hospital de La Serena. En 
horas de la tarde, el frontis de la casa del presunto culpable 
fue rayado.

¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA 
PARA ATRAPAR A ESTE 
DESGRACIADO? SI ESTE 
HOMBRE YA DEBIERA 
ESTAR PRESO, POR LAS 
DENUNCIAS QUE TIENE”
ERNESTINA MARÍN
AMIGA“ESTA AMIGA ME LLAMÓ 

DICIÉNDOME LO QUE HABÍA 
PASADO, QUE ESTABA MUY 
MAL, NO SE PODÍA MOVER”
MARÍA VEAS
AMIGA
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Fallece minero de 73 años 
en derrumbe de faena 
clausurada en Illapel 

EN SECTOR DE CUESTA CAVILOLÉN 

La tarde de este viernes un accidente al interior de un pique 
abandonado, en la comuna de Illapel, acabó con la vida de un 
pirquinero que se encontraba realizando labores no autorizadas 
en la zona. Se trató del segundo accidente fatal en la minería 
regional en los últimos dos meses. 

Un hombre de 73 años de edad falle-
ció la tarde de este viernes, en medio 
de un accidente en un pique minero 
en la comuna de Illapel. La víctima se 
encontraba realizando labores no au-
torizadas de extracción de oro y cobre 
en terrenos de la Compañía Minera 
del Pacífico. 

El hecho ocurrió pasadas las 13:00 
horas y se habría producido tras un 
derrumbe de material sobre la víctima, 
quien fue identificado como Juan Araya, 
habitante de la localidad illapelina de 
Las Cañas, quien habría comenzado 
a trabajar de manera irregular en el 
sector de la cuesta Cavilolén.  

El seremi de Minería, Roberto Vega, 
lamentó la muerte del trabajador in-
dicando que “efectivamente perdió 
la vida un minero que se encontraba 
haciendo labores en un sector no auto-
rizado. Como Gobierno, lo primero es 
dar nuestras condolencias a la familia 
del fallecido”, señaló.  

La Fiscalía, por su parte, instruyó a 
Carabineros de la Cuarta Comisaría 
Illapel aislar el sitio del suceso y dis-
puso la concurrencia de la Brigada de 
Homicidios de la PDI para realizar las 
investigaciones correspondientes. 

Durante horas de la tarde los detectives 
de la Brigada de Investigación Criminal 
Illapel, habrían confirmado que la 
muerte de Araya se habría producido 
mientras realizaba la recolección de 
minerales tras quedar atrapado en un 
derrumbe. 

“La víctima habría accedido por un 
pique para la recolección de minerales 
de forma artesanal, en el pique denomi-
nado La Revancha, y que por motivos 
que se investigan, en momentos que 
salía del pique en terreno habría cedido, 
cubriéndolo por completo” señaló el 
subprefecto Williams Mora, jefe de la 
Bicrim Illapel.  

Indicó el funcionario que un testigo 
del hecho habría intentado socorrerlo 
y prestarle los primeros auxilios, no 
logrando su objetivo, ya que el lugar 
habría quedado cubierto, por lo que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mina donde ocurrió el accidente, está ubicada en el sector de Cavilolén, en la comuna de Illapel, y estaría clausurada para sus labores industriales. EL OVALLINO

dio aviso a la autoridad y a los bom-
beros quienes iniciaron las labores de 
rescate de la víctima. 

Los detectives realizaron las diligencias 
de investigación a fin de poder esta-
blecer fehacientemente las causas y 
circunstancias en que ocurrió el hecho.  

Los equipos de rescate laboraron du-
rante toda la tarde para poder realizar 
la extracción del cuerpo del lugar, el 
cual sería trasladado hasta el Servicio 
Médico Legal a fin de realizar la autopsia 
de rigor y conocer la causa precisa de 
su muerte. 

“EFECTIVAMENTE PERDIÓ 
LA VIDA UN MINERO QUE 
SE ENCONTRABA HACIENDO 
LABORES EN UN SECTOR 
NO AUTORIZADO. COMO 
GOBIERNO, LO PRIMERO 
ES DAR NUESTRAS 
CONDOLENCIAS A LA 
FAMILIA DEL FALLECIDO” 
ROBERTO VEGA
SEREMI DE MINERÍA 

Con el accidente de la tarde del viernes se contabilizan tres fallecidos en dos trage-
dias en los últimos dos meses. 
La mañana del pasado lunes 20 de julio, una explosión al interior de una mina de oro 
en la comuna de Punitaqui, en la provincia del Limarí, dejaba saldo de dos personas 
fallecidas: un supervisor y un operador. 
El accidente habría ocurrido al intentar instalar una cadena de 35 cargas explosivas 
utilizadas en el interior de la Mina La Poderosa, pero una detonación anticipada 
acabó con las vidas de Gabriel Urqueta Olivares, de 48 años de edad, quien era super-
visor en la empresa, y de Rafael Tobar Díaz, de 29 años de edad, operador de la mina. 
Urqueta era oriundo de la comuna de Nogales, de la región de Valparaíso, mientras 
que Tobar viene de una extensa y reconocida familia de la comuna de Punitaqui.   
En su momento se hicieron necesarias las labores del Gope de Carabineros para 
neutralizar la carga no detonada y rescatar los cuerpos desde el interior de la faena. 

SEGUNDO ACCIDENTE FATAL EN DOS MESES EN LA REGIÓN 
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Nuevo Plan Caprino: “Demostraremos 
que con menos ganado tendremos 

mayor rentabilidad” 

MINISTRO DE AGRICULTURA ANTONIO WALKER, DE VISITA EN COMBARBALÁ 

El secretario de gobierno estuvo en Combarbalá donde se reunió con productores agropecuarios 
de la zona, a quienes informó sobre el plan que adelanta el gobierno nacional para obtener más 
producción de carne, queso y leche, con menor cantidad de ganado, entre otros factores, por 
la falta de talaje para alimentar grandes rebaños. Indicó que es un proceso que tiene que partir 
“más temprano que tarde”. 

Una nueva visita en a la zona por 
el ministro de Agricultura Antonio 
Walker podría marcar un cambio de 
rumbo en la forma como se lleva a cabo 
la ancestral tarea de los crianceros, 
toda vez que presentó el nuevo Plan 
Caprino con el que intenta demostrar 
que “menos es más”. 

En conversación con El Ovallino tras 
su visita a la comuna de Combarbalá, 
Walker indicó que el proyecto que 
se viene para la región significa un 
cambio de paradigma en la forma 
de producir. 

“Nos abocamos al Plan Caprino, donde 
vamos a invertir dos mil millones de 
pesos que consiste en cambiar el sis-
tema de producción de los crianceros, 
pasando de un sistema extensivo a un 
sistema intensivo, porque la región ya 
no tiene una capacidad talajera para 
tener el libre pastoreo, por lo tanto, 
creemos que con menos cabezas 
de caprinos tendremos una mayor 
producción de leche y queso, y por 
lo tanto mejor rentabilidad”, indicó. 

 Señaló que no existen otras opciones 
al respecto, ya que no hay capacidad 
talajera para alimentar a 300 mil ca-
bezas de ganado, que son parte del 
sistema extensivo.  

“Yo sé que es un cambio cultural, 
pero la idea es mantener a los cin-
co mil crianceros, porque muchas 
familias viven de la crianza, pero si 
no cambiamos el sistema, vamos a 
perder muchos trabajadores”. 

-¿Hay alguna estimación del máxi-
mo de ganado que se podría tener? 

“Es muy difícil decirlo, porque  hay 
que partir paso a paso. Es un cambio 
cultural, del sistema de producción, 
que habrá que hacerlo paulatinamente, 
con proyectos pilotos, donde todos 
nos vayamos convenciendo de que 
tiene que venir un nuevo sistema de 
producción”. 

Indicó el secretario de Gobierno que 
ya se está trabajando en capacitación, 
asistencia técnica y financiamiento 
para cambiar los procesos y sobre 
todo la mentalidad de quienes creen 
que tener más cantidad de cabras 
es mejor. 

“Además que la cabra es muy de-
predadora así que también tene-
mos que hacernos cargo del tema 
medioambiental. Por eso debemos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

El ministro de Agricultura Antonio Walker visitó la comuna de Combarbalá este viernes reuniéndose con crianceros y regantes de la zona.
EL OVALLINO

convencernos todos, y eso es un 
proceso, pero el proceso tiene que 
partir más temprano que tarde”. 

-¿Hay un lapso estimado de cuánto 
podría durar este proceso? 

“No, este es un proyecto que está 
partiendo y mientras más rápido lo 
hagamos mejor. Pero esto será más 

rápido o más lento de acuerdo a la 
actitud que tenga el criancero. Esta 
es una propuesta técnica que hace el 
Ministerio conversando con muchos 
expertos en el tema, y creemos que 
al final ese es el camino”. 

Especificó el ministro que el cam-
bio de producción es en todos los 
niveles: en los sistemas de riego, en 
la alimentación del ganado, en el 
mejoramiento de la genética, en la 
construcción de galpones, y hasta 
con un sistema de producción de 
queso diferente al que actualmente 
se ocupa. 

TRADICIONAL VERANADA 
Indicó Walker que tampoco se puede 

depender en gran porcentaje de las 
veranadas como salvavidas para la 
alimentación y engorde del ganado 
caprino local, porque ya ese sistema 
comienza a reflejar algunas fisuras. 

“Yo vengo con el encargo de poder 
hablar con el embajador de Argentina 
en Chile, porque al parecer los ar-

gentinos no querrían que el ganado 
chile vaya a veranear a la cordillera 
argentina, así que tenemos que tra-
bajar mucho en esos temas”, indicó. 

PROYECTOS PARA EL RIEGO 
Con respecto a los regantes y sus 

sistemas actuales, el ministro Walker 
señaló que el Gobierno va a invertir 
14 millones de dólares en los próxi-
mos dos años en obras de riego en 
la región de Coquimbo. 

“Son recursos extrapresupuestarios. 
Son capital que se agregó al presupues-
to del Ministerio de Agricultura para 
el plan de recuperación económica 
Paso a Paso, de 4.500 millones de dó-
lares, para generar 250 mil empleos. 
La agricultura va a contribuir con 242 
millones de dólares, y eso fundamen-
talmente es para obras menores de 
riego. Para la región de Coquimbo 
serían 14 millones de dólares para 
riego tecnificado, caudalímetros, 
revestimiento de canales y otras 
obras similares”, indicó   

“ES UN CAMBIO CULTURAL, 
QUE HABRÁ QUE HACERLO 
PAULATINAMENTE, DONDE 
TODOS NOS VAYAMOS 
CONVENCIENDO DE 
QUE TIENE QUE VENIR 
UN NUEVO SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN” 

ANTONIO WALKER
MINISTRO DE AGRICULTURA
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita personal con expe-
riencia para empaque y aseo 
carta de recomendación, enviar 
curriculum rrhh@agroplastic.cl

PROPIEDADES

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 
985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 

House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

Dpto. Avda del Mar amoblado 
hasta diciembre $250.000,  F: 
995642860

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

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA 

Tras un largo receso a causa del 
“Coronavirus”, hace unas semanas 
retornó el circuito tenístico de la 
ATP, un referente ineludible de la 
actualidad deportiva, si bien para 
nuestro país ha perdido cierto inte-
rés, tras los retiros de Marcelo Ríos, 
Nicolás Massú y Fernando González, 
respectivamente.

Al igual que en el caso del fútbol, 
la actividad del “Deporte Blanco” 
regresó con estrictos protocolos de 
actuación para los jugadores y su 
entorno más cercano, de manera 
de evitar nuevos contagios y un mal 
mayor al que ya ha ocasionado el 
virus a lo largo y ancho del planeta.

Es así como esta semana se ha es-
tado disputando el US Open, cuarto 
Grand Slam de la temporada, que 
logró escenificarse en condiciones 
absolutamente inauditas para lo 
que habitualmente es el gran evento 
neoyorquino.

Con las deserciones de Rafael Nadal 
y Roger Federer, la pista parece bas-
tante despejada para que el serbio 
Novak Djokovic, actual número 
1 del orbe, pueda alzarse con su 
Grand Slam número 18, quedando 
a solo uno del mallorquín y a dos 
del helvético.

Su reciente victoria en el Masters 
1.000 de Cincinnatti, junto con su 
excelente estado de forma, le hacen 
el gran favorito para conquistar el 
torneo de “La Gran Manzana”, situa-
ción que lo proyectaría con buenas 

posibilidades para disputarle a Nadal 
y Federer el rótulo de mejor tenista 
de todos los tiempos.

Con ochenta campeonatos gana-
dos, el jugador balcánico aún tiene 
margen para agregar preseas a sus 
vitrinas, pudiendo acercarse a los 85 
trofeos de Nadal y a los 103 de Federer. 
Lo anterior, no obstante recordar 
que la marca de más campeonatos a 
nivel histórico, la sigue ostentando 
el estadounidense Jimmy Connors, 
quien cerrara su exitosa carrera, con 
la increíble cantidad de 109 títulos.  

Y pese a que el serbio ya superó los 
33 años, es un hecho que el circuito 
se ha vuelto hoy más longevo, con 
jugadores que incluso sobrepasan 
la barrera de los 40 años y siguen 
jugando a la par con los más jó-
venes, que recién asoman en las 
grandes ligas.

¿Quién podría amagar a Djokovic 
en el Abierto de Estados Unidos 
2020? Difícil pensar en el austríaco 
Dominic Thiem, pupilo de Nicolás 
Massú, quien sustenta su mejor 
juego en la arcilla.

Tal vez las opciones pasan por la 
consolidación en la elite de jugado-
res noveles, como el griego Stefanos 
Tsitsipas o el alemán Alexander 
Zverev, sin olvidar al ruso Daniil 
Medvedev.

No obstante, si uno se remite a 
rendimientos, es evidente que “Nole” 
lleva las de ganar en el último gran 
torneo de la temporada. 

Camino pavimentado

El mandatario afirmó que presentará un plan para reimpulsar la recuperación de empleos, pero 
que estará enfocado principalmente en mujeres.

CEDIDA

El presidente Piñera afirmó que su 
Gobierno está comprometido con la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
asegurando que no esa una causa de 
“izquierda o derecha”.

Promulgan ley que suprime 
impedimento de mujeres para 
contraer segundas nupcias

LA TARDE DE AYER

Este viernes el presidente Sebastián 
Piñera promulgó la ley que modifica el 
impedimento para que mujeres puedan 
contraer nupcias, que hasta ahora las 
discriminaba en favor de los hombres.

La nueva normativa actualiza la vigen-
te del siglo XIX, en la que se definía un 
plazo de 270 días donde las mujeres no 
podían casarse en base a una eventual 
“presunción de paternidad de los hijos 
que la mujer pudiera tener en su segundo 
matrimonio”.

Piñera afirmó que su Gobierno está 
comprometido con la igualdad entre 
hombres y mujeres, asegurando que no 
esa una causa de “izquierda o derecha”.

“Queremos eliminar las discriminaciones 
absurdas que aún existen entre hombres 

y mujeres”, agregó el mandatario.
En la misma línea, Piñera recalcó que 

van “a promulgar una ley que permite a 
las mujeres embarazadas con fuero que, 
si éste vence en periodo de emergencia, 
extenderlo”.

Finalmente, el presidente dijo que 
presentarán un plan para reimpulsar la 
recuperación de empleos, pero que estará 
enfocado principalmente en mujeres.

Santiago
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éste depende de lo estipulado en el 
contrato individual o colectivo de los 
trabajadores, ya que si queda expresa-
mente señalado en el documento la 
entrega, se considera una obligación”.

En concreto, según la  Dirección del 
Trabajo, en el caso en que no esté esti-
pulado en un documento,  “de haberse 
dado antes aguinaldo a los trabajadores 

de una empresa de forma sistemática, 
su entrega para los años siguientes 
opera como cláusula tácita. Es decir, se 
entiende como un derecho adquirido. 
Por ejemplo, si un empleador entrega 
aguinaldo por 3 ó 4 años seguidos y al 
5to no puede hacerlo, los sindicatos 
podrán reclamar este derecho ante la 
justicia laboral”.

La pandemia y la inminente crisis 
económica que conlleva, ha llevado a 
la comunidad a la incertidumbre ante 
la obtención del aguinaldo para el 2020. 
A pesar de la suspensión de todas las 
actividades masivas tras las medidas 
sanitarias a nivel nacional, el aguinaldo 
para los trabajadores del sector público 
y pensionados, se mantendrá. 

En el caso de los jubilados del IPS, para 
este año el monto del beneficio es de 
$20.082 por pensionado o pensionada 
y se incrementa $10.303 por cada carga 
familiar. Estos ingresos serán incluidos 
con la pensión de septiembre, por lo 
cual no se debe hacer ningún trámite 
adicional.

Este beneficio se comenzó a pagar a 
partir del 1 de septiembre, en donde 
aseguran que se entregará en su tota-
lidad antes de los días festivos. 

Al respecto, el Seremi del Trabajo, 
Matías Villalobos indicó que serán 
más de 57 mil los pensionados de la 
región que recibirán este aguinaldo y 
con motivos de evitar aglomeración de 
personas ante el retiro de este benefi-
cio, desde el inicio de la pandemia, se 
comenzó a habilitar una CuentaRut, en 
donde serán depositados los ingresos. 
“Teniendo en cuenta la contingencia 
sanitaria que estamos viviendo, necesi-
tamos que nuestros pensionados y en 
especial nuestros adultos mayores se 
cuiden y eviten exponerse de manera 
innecesaria”, sostuvo el seremi. 

PENSIONADOS Y 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Las personas que tienen derecho 
al beneficio son  los pensionados y 
pensionadas del Instituto de Previsión 
social (IPS), de las Cajas de Previsión de 
DIPRECA y CAPREDENA, del Instituto de 
Seguridad Laboral, de las Mutualidades 
de Empleadores de la Ley N° 16.744 de 
Accidentes del Trabajo, que tengan al-
guna de estas calidades al 31 de agosto 
del año 2020. A su vez, también tienen 
derecho los pensionados del sistema 
de AFP (DL 3.500), que a esa fecha se 
encuentren percibiendo el beneficio 
de Aporte Previsional Solidario (APS) o 
pensiones mínimas con Garantía Estatal.

En el caso de los trabajadores del sec-
tor público, según detalla la ley 21.196, 
este año el monto que recibirán será 
de $74.516 y de $51.727.

SECTOR PRIVADO 
Respecto al pago de aguinaldo en el 

sector privado, el Seremi del Trabajo, 
indicó que si bien el aguinaldo no se 
considera obligatorio, “la entrega de 

Aguinaldo Fiestas Patrias: 
cómo se plantea el 

escenario en el 2020

MÁS DE 57 MIL PENSIONADOS DE LA REGIÓN RECIBIRÁN EL BENEFICIO

El aguinaldo se mantendrá para trabajadores del sector público y pensionados de IPS. LAUTARO CARMONA

Frente a la crisis sanitaria, existen interrogantes antes la 
recepción de este ingreso. En concreto, funcionarios públicos 
y pensionados del IPS recibirán el beneficio este año, 
mientras que en el sector privado, dependerá de lo estipulado 
en los contratos de cada trabajador o en la obtención de 
manera sistemática.

“LA PERIODICIDAD 
DE LA ENTREGA DE 
ESTA GRATIFICACIÓN 
SE CONSIDERARÍA UN 
DERECHO ADQUIRIDO 
POR PARTE DE LOS 
TRABAJADORES”
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.


