
> Durante las jornadas del viernes y sábado Técnicos Paramédicos de Ovalle se manifestaron de manera pacífica en el 
frente de diversos recintos de salud, solicitando sean reconocidos en el instrumento legal, lo que mejoraría sus condicio-
nes laborales. 
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RENÉ REBOLLEDO,
ARZOBISPO DE LA SERENA 

“La pandemia 
debemos 
enfrentarla 
como sociedad”
El prelado comentó sobre la actualidad 
sanitaria que afecta a la zona, en la previa 
a la celebración de la Fiesta Chica de 
Sotaquí que se realizará en formato 
audiovisual y a distancia.

LOS ÚLTIMOS DÍAS LAS CIFRAS IRÍAN “A LA BAJA”

AUMENTO DE CONTAGIOS 
EN AGOSTO ENCENDIERON 
ALARMAS EN MONTE PATRIA
El total de casos en el octavo mes del año dejó a 156 personas contagiadas, números que son elevados 
para la realidad comunal y en un territorio donde habitan 32 mil personas. 
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TENS LOCALES EXIGEN SU INCORPORACIÓN AL CÓDIGO SANITARIO

Balacera culmina con un hombre 
herido por perdigones en el rostro 

> EL HECHO OCURRIÓ EN SECTOR LA VILLA AGRÍCOLA.  LA PERSONA 
HABRÍA SIDO LLEVADA AL HOSPITAL DE OVALLE CON HERIDAS GRAVES 
EN SU CARA, AUNQUE ESTARÍA FUERA DE RIESGO VITAL. FISCALÍA 
COMISIONÓ A PDI PARA INVESTIGAR EL HECHO. 02
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TENS locales exigen 
su incorporación al Código Sanitario

CONCENTRACIONES Y PANCARTAS EN RECINTOS DE SALUD

Durante la jornada del viernes y sábado Técnicos Paramédicos 
de Ovalle se manifestaron de manera pacífica en el frente de 
diversos recintos de salud, solicitando sean reconocidos en el 
instrumento legal, lo que mejoraría sus condiciones laborales.

Con concentraciones los días viernes y 
sábado en el frontis de diversos recintos 
de salud de Ovalle, grupos de Técnicos 
Paramédicos o Técnicos en Enfermería 
Nivel Superior (Tens) se manifestaron 
exigiendo su incorporación al Código 
Sanitario, instrumento legal que hasta la 
fecha no les reconoce su estatus profesional.

Las protestas pacíficas en la ciudad se 
realizaron principalmente en los frontis 
del Hospital Provincial de Ovalle y de los 
Cesfam dependientes de la administración 
municipal, con consignas y pancartas 
que exigen la discusión legal para su 
mejoramiento profesional.

El presidente en Ovalle de la Confederación 
Nacional de los Funcionarios de la Salud 
Municipal, Confusam, Claudio Jiménez, 
señaló a El Ovallino que como gremio se 
han adherido a las exigencias que desde 
hace varios años ha mantenido el Colegio 
de Nacional de Técnicos Paramédicos.

“Es una exigencia a nivel nacional que 
nosotros apoyamos, y lo hacemos desde 
el nivel regional y en el caso específico de 
Ovalle Confusam está apoyando las de-
mandas de las compañeras y compañeros 
Técnicos Paramédicos”, indicó Jiménez.

Explicó que si bien la ley reconoce a los 
Técnicos Paramédicos en su formación 
profesional, en el sentido de que están en 
una escala de Técnicos de Nivel Superior, 
el Código Sanitario que rige las actividades 
de los recintos de salud no los admite 
todavía, generando un vacío legal que les 
ha afectado en sus funciones a desarrollar.

“Eso significa que hay algunas acciones 
que los Técnicos Paramédicos realizan en 
estos momentos que son a la voluntad 
o discreción de los jefes o según el regla-
mento del hospital, por ejemplo, en la 
instalación de un suero o las curaciones 
de algunos pacientes, y acciones que 
normalmente son resueltas en estos 
momentos por enfermeros, pero los 
paramédicos normalmente la están rea-
lizando, y lo que se quiere es que haya un 
respaldo legal a las acciones que hoy día 
los Paramédicos están realizando”, indicó 
el dirigente gremial.

Resaltó que muchos de quienes se han 
manifestado en los centros de salud son 
socios de Confusam, quienes se adhieren 
al anhelo del Colegio Nacional de Técnico 
en Enfermería Nivel Superior, porque si 
se logra el objetivo de ingresar al Código 
Sanitario, obtendrían el mismo recono-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con pancartas y consignas los TENS de Ovalle realizaron su manifestación exigiendo su incorporación al Código Sanitario
CEDIDA

cimiento los del gremio municipal.
“Todas las acciones que los Técnicos 

realizan, tanto en los hospitales como en 
los centros de salud primaria, son regla-
mentadas con el Código Sanitario, por lo 
tanto la lucha es que se pueda mejorar 
la calidad laboral más que contractual”.

Indicó Jiménez que de los poco más de 
600 funcionarios del gremio registrados 
en el nivel de atención primaria, unos 
250 son Técnicos Paramédicos.

MANIFESTACIONES CELESTES

Señaló el líder gremial que las manifes-
taciones se han realizado al interior de los 
recintos respetando las normas sanitarias, 
ya que por la cuarentena y las restricciones 
propias de la pandemia, no pueden hacer 
otro tipo de concentraciones.

“Por el hecho de la cuarentena no pode-
mos hacer marchas por cuidar a nuestra 
gente, por eso nos manifestamos con 
pancartas en los recintos de salud. Esa 
fue nuestra protesta en la jornada”

“TODAS LAS ACCIONES QUE 
LOS TÉCNICOS REALIZAN 
(…) SON REGLAMENTADAS 
CON EL CÓDIGO SANITARIO, 
POR LO TANTO LA LUCHA 
ES QUE SE PUEDA MEJORAR 
LA CALIDAD LABORAL MÁS 
QUE CONTRACTUAL”.

CLAUDIO JIMÉNEZ
PRESIDENTE CONFUSAM OVALLE

Balacera culmina con un hombre herido por perdigones en el rostro
EN SECTOR LA VILLA AGRÍCOLA

La persona habría sido llevada al 
Hospital de Ovalle con heridas graves 
en su cara, aunque estaría fuera de 
riesgo vital. Fiscalía comisionó a PDI 
para investigar el hecho.

En horas de la tarde de este sábado una 
situación irregular se vivió en el sector La 
Villa Agrícola, cuando sujetos armados 
dispararon contra otro en plena vía pú-
blica, dejándolo con heridas en su rostro. 
Según información aportada por 
Carabineros, la víctima del suceso fue 
trasladada hasta el Hospital Provincial 

de Ovalle donde fue atendido por las 
graves heridas que presentaba en su 
rostro producto de disparos de perdi-
gón. A pesar de la gravedad de las heri-
das el sujeto estaría fuera de riesgo vital. 
La Fiscalía local comisionó a la Policía de 
Investigaciones para que iniciara las inda-
gatorias de las causas que pudieron llevar 
al violento hecho. Carabineros acordonó el 

lugar, parte de la plazoleta pública del sector, 
para evitar alterar la escena del crimen, mien-
tras PDI se encargaba de las indagatorias. El 
suceso habría ocurrido en calle Patricio Walker 
con Julio Mercado del mencionado sector. 
Vecinos alertados por los disparos llamaron 
a Carabineros para que concurriera al lugar, 
aunque al llegar ya los victimarios se habían 
ido del sitio.

Ovalle
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Aumento en contagios y casos activos 
en agosto alertaron en Monte Patria

CORONAVIRUS

El municipio de Monte Patria, a través de la red de salud municipal, lleva un conteo paralelo al que registra la seremía de Salud. CEDIDA

El total de casos en el octavo mes del año dejó a 156 personas 
contagiadas, números que son elevados para la realidad 
comunal y en un territorio donde habitan 32 mil personas. Los 
últimos días las cifras irían “a la baja”.

Al igual que en la comuna de Ovalle, 
el mes de agosto fue el más contagioso 
para la comuna de Monte Patria. Con 
una población que bordea los 32 mil 
habitantes, la comuna de los valles gene-
rosos vio cómo su población comenzó 
a contagiarse en grandes cantidades, 
para el contexto local.

De acuerdo al informe epidemio-
lógico N°38 del Ministerio de Salud, 
la comuna registraba hasta el 30 de 
julio 263 contagiados por Coronavirus, 
desde el comienzo de la pandemia. 
Una realidad preocupante, pero por 
el momento parecía que las cosas se 
mantenían en control.

Sin embargo, en el último informe 
epidemiológico N°47 del Minsal, la 
comuna registra 419 casos totales de la 
enfermedad hasta el pasado 30 de agosto. 
Una diferencia de 156 casos nuevos en 
solo un mes, cifra que puso en alerta 
al equipo médico local del municipio, 
quienes se mantienen trabajando, 
realizando el testeo, el aislamiento y la 
trazabilidad de cada uno de los casos.

“Vimos que en agosto los números en 
cuanto a contagiados eran bastantes 
para la cantidad de población que vive 
en la comuna y luego hemos visto que 
esos números han ido un poco a la baja. 
Pero hay que estar atentos, porque esto 
es muy dinámico,  no es algo que se 
mantenga plano. En los últimos días 
(hasta este jueves) se han registrado 
menos casos. Los casos activos igual-
mente han ido bajando, porque las 
personas se van recuperando”, sostuvo 
Yovana Muñoz, directora de la red de 
salud municipal de Monte Patria.

CASOS RECUPERADOS
Una de las grandes diferencias que 

tiene Monte Patria respecto al balance 
sanitario diario que entregan las autori-
dades regionales sanitarias es el conteo 
de los casos recuperados. De acuerdo 
a lo que expone Muñoz, la comuna 
realiza un proceso “más exhaustivo” 
respecto a los pacientes con Covid-19, 
ya que no solo esperan que cumplan 
con los 14 días después de presentar 
los síntomas, sino que esperan que el 
paciente realmente esté recuperado, 
sin presentar ningún tipo de síntoma. 

Por esta razón, Monte Patria registra 64 
pacientes como casos activos, mientras 
que desde la seremía de Salud indican 
que los activos en la comuna son 41.

“Alguien no puede estar recuperado 
sin cumplir los 14 días, esa es la primera 
condición. Y la otra condición es que la 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

persona se haya mantenido 48 seguidas 
asintomático. Entonces, si presenté 
algún síntoma como dolor de cabeza, 
garganta, fiebre o tos y después del 
día 14 me presenté asintomático, el 
equipo clínico me dará el alta como 
‘recuperado’”, dijo.

Uno de los casos más emblemáticos 
en la comuna se registró en una fami-
lia que se mantuvo por 45 días como 
parte de un brote activo, porque uno 
de los integrantes seguía presentando 
síntomas. “Y mientras un integrante de 
la familia mantenga síntomas, ninguno 

de los restantes miembros de la familia 
se puede ir ‘de alta’”, contó Muñoz.

Hasta este jueves, de acuerdo a las 
cifras del equipo de salud municipal, 
la comuna registraba 2.025 exámenes 
de PCR realizadas durante la pandemia, 
de los cuales se mantienen 64 casos 
activos, 61 exámenes a la espera de su 
resultado y cuatro fallecidos. Mientras 
que el desglose por zonas geográficas 
comunales indican que en Monte Patria 
se han registrado 136 casos positivos, 
en el Palqui 123, 81 en Chañaral Alto y 
48 en Carén. o1001i

“VIMOS QUE EN AGOSTO 
LOS NÚMEROS EN CUANTO 
A CONTAGIADOS ERAN 
BASTANTES PARA LA 
CANTIDAD DE POBLACIÓN 
QUE VIVE EN LA COMUNA Y 
LUEGO HEMOS VISTO QUE 
ESOS NÚMEROS HAN IDO 
UN POCO A LA BAJA”
YOVANA MUÑOZ
ENCARGADA RED SALUD MUNICIPAL

Este sábado, las autoridades sanitarias informaron 104 casos positivos nuevos y 
tres fallecidos en la región. “Lamentamos el fallecimiento de tres personas, dos 
con registro de residencia en la comuna de La Serena y una en Ovalle. Enviamos 
nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”, señaló el 
Seremi de Salud, Alejandro García.
En cuanto a los casos totales, se registran 10.407 casos acumulados, de los cuales 
1.096 se encuentran activos. De los casos nuevos, 19 corresponden a La Serena, 
29 a Coquimbo, 7 a Vicuña, 4 a Illapel, 1 a Canela, 5 a Los Vilos, 3 a Salamanca, 15 a 
Ovalle, 10 a Monte Patria, 6 a Punitaqui, 1 a Río Hurtado y 4 a otras regiones. “Hemos 
tenido un descenso en los casos activos en la región, principalmente en la comuna 
de La Serena. Nos siguen preocupando otras comunas como Coquimbo y Ovalle, 
por eso el llamado para este fin de semana es que sigan respetando las medidas 
sanitarias, quedémonos en casa, compartamos en familia y no nos arriesguemos 
a nuevos contagios de Covid-19”, agregó el seremi García.

BALANCE DIARIO SANITARIO
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La venta en línea es un modelo cada vez más exitoso, pero para 
lograr buenos resultados en el mundo del e-Commerce se necesita 
contar con ciertos elementos básicos que permitan montar una 
tienda que logre captar y retener clientes. La Agencia M+D entrega 
las calves de este proceso.

Cómo montar tu propio e-Commerce: 

PARA TU TIENDA EN LÍNEA
EL PASO A PASO 

Emprender por internet es una alter-
nativa cada vez más atractiva y 
segura. De la mano del marketing 
digital, vender a través del e-Commer-
ce (o comercio electrónico) ha dado 
resultados para miles de emprende-
dores que buscan independizarse y 
hacer realidad el sueño de ser su 
propio jefe.

Prescindiendo de la necesidad y de 
los gastos que implican montar una 
tienda física, este modelo ha ido 
fortaleciéndose a través de los años, 
hasta el punto de masificarse y gene-

No tienes una tienda física, pero la 
dinámica para vender en internet se 
mantiene, aunque de manera digital. 
Necesitas un lugar para vender tus 
productos, una forma de recibir el 
pago, entregar lo vendido y, por 
supuesto, publicidad para garanti-
zar tener clientes, que permitan 
mantener el modelo. 

Los elementos básicos de un e-Com-
merce son cuatro:

Plataforma web
Tu tienda en línea necesita un espa-
cio, no físico, pero si digital. En ella 
pones a disposición de tus clientes 
tus productos y/o servicios.

Medio de pago
Llega el momento de la transacción y 
necesitas poner en tu web medios de 
pago en línea, cuanto más tengas, 
más opciones das a tus clientes para 
concretar la compra. No consideres 
solo pagos con crédito.

Operadores logísticos
Una vez hecha la compra viene la 
entrega. Es uno de los aspectos más 
importantes del comercio electróni-
co, la entrega debe ser lo más óptima 
posible. Rápida y eficiente, con el 
menor consto posible para el cliente. 
Hay varias opciones a disposición.

Marketing digital
Si no te das a conocer, no tendrás las 
ventas necesarias para sostener un 
negocio. Crea una estrategia de marke-
ting que te permita captar leads 
calificados y convertirlos en clientes. 
Genera confianza y fideliza a tu público.

 PARA UN E-COMMERCE EXITOSO:

Un plan de negocios
El plan de negocios debe ser el corazón de un 
comercio electrónico. Es indispensable controlar 
los costos y, antes de lanzarte con los demás 
pasos, concentrarte en las ventas. Sin esto claro, 
incluso el producto perfecto o el mejor diseño 
web podría no alcanzar los resultados espera-
dos.

Asegurándote de generar ventas, puedes poner 
en marcha tu negocio y pensar en la imagen y 
difusión de tu marca. En este punto debes consi-
derar la inversión que llevarás a cabo para 
asegurar los siguientes aspectos de tu e-Com-
merce, como el sitio web y la estrategia de 
marketing.

Un sitio web optimizado
La página web no solo debe estar orientada a gestionar la parte 
logística y el catálogo de un negocio en línea. Es el lugar donde 
darás la primera impresión, pero también el que conducirá la 
experiencia del usuario. 

Un buen sitio web debe estar construido de una manera que 
responda a todas las necesidades del usuario y también debe 
estar optimizado, para que la experiencia de compra en tu 
e-Commerce lo haga volver e incluso recomendar a sus contac-
tos.

La página web es clave al momento de generar confianza en el 
usuario, fidelizar a tu público y posicionar una marca, por lo que 
es una tarea que no debe quedar al azar.

Recuerda que para concretar una compra, el cliente que accede 
a tu página está facilitando sus datos personales, bancarios y 
postales, y no lo hará en un sitio que no genere confianza.

rar una competencia que ha permiti-
do ir perfeccionando procesos, en 
beneficio del cliente y, con eso, se ha 
asegurado un retorno que permite 
sostenerlo en el tiempo.

Para montar una tienda en línea  e 
introducirse en el mundo del e-Commer-
ce, se hace necesario entender ciertos 
aspectos básicos, preparando un plan 
de negocios y llevando a cabo acciones 
concretas a través de una fuerte estra-
tegia. La agencia M+D hace un repaso 
por los principales conceptos y pasos 
para llevar adelante este proceso.

No tienes una tienda física, pero la 
dinámica para vender en internet se 
mantiene, aunque de manera digital. 
Necesitas un lugar para vender tus 
productos, una forma de recibir el 
pago, entregar lo vendido y, por 
supuesto, publicidad para garanti-
zar tener clientes, que permitan 

Los elementos básicos de un e-Com-

Plataforma web Medio de pago

Operadores logísticos
Una vez hecha la compra viene la 
entrega. Es uno de los aspectos más 
importantes del comercio electróni
co, la entrega debe ser lo más óptima 
posible. Rápida y eficiente, con el 
menor consto posible para el cliente. 
Hay varias opciones a disposición.

Marketing digital

ELEMENTOS BÁSICOS
de una tienda en línea:

4

01 02

LAS CLAVES

Un plan de negocios
El plan de negocios debe ser el corazón de un 
comercio electrónico. Es indispensable controlar 
los costos y, antes de lanzarte con los demás 
pasos, concentrarte en las ventas. Sin esto claro, 
incluso el producto perfecto o el mejor diseño 
web podría no alcanzar los resultados espera
dos.

Asegurándote de generar ventas, puedes poner 
en marcha tu negocio y pensar en la imagen y 
difusión de tu marca. En este punto debes consi
derar la inversión que llevarás a cabo para 
asegurar los siguientes aspectos de tu e-Com
merce, como el sitio web y la estrategia de 
marketing.

01
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este domingo tendrá lugar la Fiesta Chica 
en honor a “El Niño Dios” de Sotaquí, pro-
grama que tendrá la particularidad de 
realizarse sin la presencia física de fieles 
y transmitida por diversos medios de 
comunicación social, tal como se ha desa-
rrollado la novena, entre el pasado viernes 
30 de agosto y este sábado 5 de septiembre.

La determinación de realizar la tradicional 
festividad en formato virtual, responde 
a la situación sanitaria que se vive en el 
mundo, el país y la zona, resguardando 
la salud y previniendo la propagación del 
COVID-19, ante la multitudinaria visita que 
acostumbraban a realizar los fieles de El 
Niño Dios al santuario limarino cada año 
para esta significativa fecha.

En este contexto, el Arzobispo de La Serena, 
René Rebolledo, dio detalles de cómo 
será la celebración para este año, atípica 
debido a la condición de cuarentena total 
y pandemia que vive Ovalle.

¿Cómo observa usted las consecuencias 
de la pandemia en nuestra zona y cómo 
podemos salir de esto como sociedad?

“Aumentó significativamente el número 
de personas contagiadas por el COVID-19, 
también los fallecidos. Lamento esta situa-
ción y manifiesto cercanía a las personas 
enfermas y, muy especialmente, a los 
deudos que están sufriendo por la pérdida 
de un ser querido. Por otra parte, expreso 
sentimientos de gratitud al personal sani-
tario y a las instituciones que se esfuerzan, 
día a día, luchando contra la pandemia. 

La pandemia es, sin duda, una situación 
muy difícil que enfrentamos como sociedad. 
Los animo a que con gran confianza en el 
Señor podamos salir adelante, colaborando 
con quienes se han visto más afectados. 
Estimo que asumir rigurosamente las 
medidas sanitarias, permitirá que este 
virus no siga propagándose y se realicen 
mayores esfuerzos aún para superar la 
crisis económica que afecta a numerosas 
familias. Obviamente, recuperar las fuen-
tes de trabajo es un desafío prioritario en 
este sentido”.

 ¿Qué motivó la decisión para realizar 
la Fiesta Chica de El Niño de Sotaquí en 
formato virtual?

“Es una decisión que tomamos con gran 
pesar, ante todo, por las consecuencias de 
la pandemia COVID-19 que afecta a nivel 
regional, nacional y mundial. Estamos 
llamados a responder a las decisiones de 
la autoridad sanitaria competente, espe-
cialmente en los aspectos relacionados 
con el cuidado. Lamentamos que este 
año no se pueda realizar la convocatoria 
presencialmente, dado que es una fiesta 
muy hermosa: la peregrinación hasta lle-
gar al Santuario, la celebración de la santa 
Misa, la oración ante la sagrada imagen, el 
encuentro festivo con familiares y amigos, 
vivido comunitariamente”.

 Vivir las fiestas religiosas a distan-
cia, ¿tiene un carisma distinto para los 
peregrinos?

“Naturalmente. Las fiestas religiosas parten 
con la preparación de los peregrinos, los 
bailes religiosos, los Consejos Pastorales, las 
diversas Comisiones de servicio. Llega el 
día de la festividad: La peregrinación junto 
a la comunidad, a algún movimiento apos-
tólico o a la familia… El peregrino entra al 
Santuario, es acogido, se detiene delante 

“La pandemia es, sin duda, 
una situación muy difícil que 
enfrentamos como sociedad”

de la mejor manera esta Eucaristía tan 
significativa por miles de peregrinos y 
devotos que no han podido llegar hasta 
el Santuario?

“La comunión en la Iglesia es muy relevante 
cuando la vivimos en forma presencial: Una 
comunidad que peregrina, que el Señor 
convoca en torno a su Palabra y al altar. Sin 
embargo, también se da y se puede vivir a 
distancia. Recordemos, por ejemplo, que 
al celebrar la Eucaristía siempre estamos 
en común unión con los demás discípulos 
misioneros del Señor de las más diversas 
partes del mundo, también con el Santo 
Padre Francisco y, naturalmente, lo estare-
mos con los fieles y devotos que unirán a 
través de los medios, para vivir la santa Misa 
que es la mayor expresión de comunión 
que puede darse en este mundo”.

 Sabemos que para el 18 de septiem-
bre, con motivo de las Fiestas Patrias, 
se acostumbraba a celebrar el Te Deum, 
¿De qué forma se vivirá esta celebración 
el presente año?

“Sin duda, tendrá que ser también a través 
de los medios de comunicación social y 
plataformas digitales. Estamos en eso, 
preparando la celebración del Te Deum”.

Los actos centrales de la Fiesta Chica de 
Sotaquí serán transmitidos por las pági-
nas de Facebook Santuario Niño Dios de 
Sotaquí-Página Oficial, Revista Koinonía y 
RSB Chile, así como también por radio San 
Bartolomé y otras radioemisoras. o1002i

RENÉ REBOLLEDO

El Arzobispo Monseñor René Rebolledo dirigirá la celebración de la Fiesta Chica de Sotaquí 2020.

CEDIDA

El Arzobispo de La Serena, René Rebolledo, comentó sobre 
la actualidad sanitaria que afecta a la zona, en la previa a la 
celebración de la Fiesta Chica de Sotaquí que se realizará en 
formato audiovisual y a distancia.

de la sagrada imagen, manifestando lo 
que está en su corazón: alegrías y gozos, 
dolores y penas. Al centro del día se vive 
la celebración de la santa Misa. En ella se 
acoge el mensaje a partir de la Palabra, se 
participa en la comunión al cuerpo y a 
la sangre de nuestro Señor. Finalmente, 
la procesión y el compartir fraterno con 
familiares y amigos. Todo ello no se podrá 
vivir en plenitud a través de los medios. 
Sin embargo, agradecemos a Dios que 
contamos con esta posibilidad”.

¿Cuál es la motivación del lema, “Tu eres 
nuestra esperanza”, que anima la fiesta?

“El párroco de Sotaquí y Rector del 
Santuario, junto al Consejo Pastoral 
Parroquial, eligieron este hermoso lema 
para vivir la Fiesta Chica 2020. Manifiesta 
nuestra total confianza en Jesucristo, el 
Hijo de Dios, el Salvador del mundo: ¡Él es 
nuestra esperanza! Él es nuestra esperanza 
siempre, más sobre todo en esta situación 
tan compleja y dolorosa que vivimos en 
el mundo entero por las consecuencias 
del COVID-19”.

 Este domingo 6 de septiembre, a las 

12:00 horas, usted presidirá la Eucaristía 
Solemne de la Fiesta Chica de Sotaquí desde 
el templo Catedral. ¿Cómo se puede vivir 

“ESTIMO QUE ASUMIR 
RIGUROSAMENTE LAS 
MEDIDAS SANITARIAS, 
PERMITIRÁ QUE ESTE VIRUS 
NO SIGA PROPAGÁNDOSE 
Y SE REALICEN MAYORES 
ESFUERZOS AÚN PARA 
SUPERAR LA CRISIS 
ECONÓMICA QUE AFECTA A 
NUMEROSAS FAMILIAS”

RENÉ REBOLLEDO
ARZOBISPO LA SERENA
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Esta es la promesa de Jesús que escuchamos hoy: «Donde 
están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en 
medio de ellos». Jesús no está pensando en encuentros 
masivos. Aunque solo sean dos o tres reunidos, allí está él 
en medio de ellos. No hace falta que sean muchos los reuni-
dos. Lo importante es que «estén reunidos», no dispersos ni 
enfrentados: que no vivan descalificándose unos a otros. Lo 
decisivo es que se reúnan «en su nombre»; que escuchen su 
llamada, que vivan identificados con su proyecto del reino de 
Dios. Esta presencia viva y real de Jesús es la que anima, guía y 
sostiene a las pequeñas comunidades de sus seguidores. Es 
Jesús quien alienta su oración, sus celebraciones, proyectos 
y actividades. Esta presencia es el «secreto» de toda comuni-
dad cristiana. Los cristianos no podemos reunirnos hoy en 
nuestros grupos y comunidades de cualquier manera: por 
costumbre, por inercia o para cumplir unas obligaciones reli-
giosas. Seremos muchos o, tal vez, pocos: pero lo importante 
es que nos reunamos en su nombre, atraídos por su persona 
y por su proyecto de hacer un mundo más humano. Nos 
reunimos para escuchar su Evangelio, para mantener vivo 
su recuerdo, para contagiarnos de su Espíritu, para acoger en 
nosotros su alegría y su paz, para anunciar su Buena Noticia. El 
futuro de la fe cristiana, después de la pandemia, dependerá 
en buena parte de lo que hagamos los cristianos en nuestras 
comunidades concretas. No basta con lo que pueda hacer 
el papa Francisco en el Vaticano. Tampoco podemos poner 
nuestra esperanza en el número de sacerdotes que puedan 
ordenarse los próximos años. Nuestra única esperanza es 
Jesucristo. Somos nosotros los que hemos de centrar nuestras 
comunidades cristianas en la persona de Jesús como la única 
fuerza capaz de regenerar nuestra fe gastada y rutinaria. Él 
es el único capaz de atraer a los hombres y mujeres de hoy. 
Reunirse en el nombre de Jesús quiere decir reunirse con 
actitudes semejantes a las suyas adoptando su estilo y manera 
de amar, apoyados por la fuerza de su Espíritu. Cuando los 
cristianos, en este tiempo de pandemia, nos reunimos en su 
nombre a través de Zoom, Meet, Wasap, u otros medios de 
comunicación, allí también está Jesús.

Yo estoy allí
DOMINGO 23 durante el año A. Mt 18,15-20

“Siendo el mediodía de hoy (ayer) 
sábado, hemos terminado la ma-
niobra de rescate del cuerpo del 
pirquinero que falleció en la loca-
lidad de Cavilolén, en el límite de 
las comunas de Los Vilos e Illapel”, 
indicó el Seremi de Minería, Roberto 
Vega, tras las labores en terreno.

Señaló que sería el Cuerpo de 
Rescatistas de Atacama en conjun-
to con el Cuerpo de Bomberos de 
Illapel, y rescatistas de Andacollo, 
quienes finalmente lograron extraer 
el cadáver de la mina derrumbada 
durante la tarde del viernes.

Se trataría del minero artesanal 
Juan Araya, de 73 años, quien se 
desempeñaba realizando labores 
de extracción en la zona conocida 
como La Revancha, cuando ocurrió 
el  derrumbe de la mina en la que 
se encontraba.

MINERÍA SIN PERMISOS
Debido al incremento de acci-

dentes fatales ocurridos durante 
las últimas semanas, el Servicio 
Nacional de Geología y Minería, 
Sernageomin, realizó un enérgico 
llamado a no ejercer la actividad 
minera de manera informal e ilegal. 
Especialmente por lo ocurrido este 

Al mediodía de este sábado rescatan 
cuerpo de minero fallecido en Illapel

TRAS EXTENSAS LABORES DE BÚSQUEDA

Seremi de Minería confirmó 
el rescate del cadáver, tras 
casi 24 horas de labores 
de búsqueda por parte de 
especialistas

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

viernes en el último accidente fatal 
registrado en el sector de Cavilolen, 
en la comuna de Illapel.

Es importante consignar que 
debido a una denuncia anónima 
realizada hace algunas semanas a 
Sernageomin, el Servicio acudió a 
fiscalizar, y fue cuando un grupo de 
trabajadores se fugaron del lugar. 
Por lo anterior, el Director Regional 
junto a personal de la Gobernación, 
volvieron a concurrir, donde se 
encontraron elementos que confir-
maban la continuación de trabajos 
ilegales en el sector.

A raíz del aviso del accidente, 
nuevamente llegó personal de 
Sernageomin donde se pudo cons-
tatar el fallecimiento de un hombre 
de 73 años, determinándose prelimi-

narmente como causa del accidente, 
el atrapamiento producido por un 
deslizamiento del terreno.

Junto con anunciar la respec-
tiva investigación por parte del 
Sernageomin, se informó que este 
accidente será denunciado ante la 
Fiscalía Regional para que se deter-
minen las responsabilidades penales 
pertinentes. 

El Director Nacional del Servicio, 
Alfonso Domeyko, reiteró el llamado 
a no ejercer la extracción minera 
de manera informal, agregando 
que “si bien en los últimos 10 años, 
luego del accidente de la mina San 
José, la minería ha mantenido una 
constante disminución en la acci-
dentabilidad y fatalidad, en torno 
al 75%, todavía existe una minería 
informal e ilegal que erradicar, la 
cual pese a la acción fiscalizadora, 
hemos visto que se ha activado en 
estos últimos meses por el alza 
del valor del cobre y la lamentable 
cesantía existente en el país a raíz 
de la pandemia”.

En la misma línea, el Director 
Nacional enfatizó que “hacemos un 
llamado a todos quienes participan 
en la industria minera, compañías, 
productores, trabajadores, asociacio-
nes gremiales, compradores, contra-
tistas, a que realicen las denuncias 
respectivas a Sernageomin ante 
cualquier toma de conocimiento 
que tengan de actividades ilegales, 
especialmente de aquellas que se 
desarrollan en áreas apartadas o 
de difícil acceso, ya que siempre 
exponen la vida y seguridad de las 
personas que ahí trabajan”.

“HACEMOS UN LLAMADO 
A QUE REALICEN 
LAS DENUNCIAS 
RESPECTIVAS A 
SERNAGEOMIN ANTE 
ACTIVIDADES ILEGALES, 
ESPECIALMENTE DE 
AQUELLAS QUE SE 
DESARROLLAN EN 
ÁREAS APARTADAS O DE 
DIFÍCIL ACCESO”
ALFONSO DOMEYKO
DIRECTOR NACIONAL DEL SERNAGEOMIN

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita personal con 
experiencia para empaque y 
aseo carta de recomendación, 
enviar curriculum rrhh@agro-

plastic.cl

PROPIEDADES

Se arrienda departamento 
Edificio Las Palmas a media 
cuadra de la Plaza estaciona-

miento 985336599 Ovalle

Se arrienda departamento 
Pent House estacionamiento 
en calle Arauco Media cuadra 
Paseo Peatonal 985336599 
Ovalle
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Distintas herramientas de comunicación han tenido los asesores de la Fundación Banigualdad 
para mantenerse en contacto con sus  emprendedores

CEDIDASi bien el contexto de la pandemia ha sido un desafío para 
muchos pequeños negocios, también ha demostrado que la 
flexibilidad de muchos para adaptarse a los cambios. Desde 
la Fundación Banigualdad apuestan por la capacitación como 
principal herramienta

“Los emprendedores 
se han reinventado 
de maneras increíbles” 

INGRID PRIETO, SUPERVISORA DE BANIGUALDAD EN LA 
REGIÓN DE COQUIMBO

A pesar de que en el contexto de la pan-
demia, nadie sabía cómo sortearla, sería 
con capacitación como mejor de puede 
adaptar a tiempos difíciles.

Así lo ha entendido Astrid Prieto, su-
pervisora de la Fundación Banigualdad 
para la Zona Coquimbo, quien se encarga 

del equipo operativo que presta apoyo y 
financiamiento a más de cinco mil microe-
mpresarios de la región y a los más de mil 
de la provincia del Limarí que participan 
en los planes de su organización.

“Desde marzo, cuando comenzó la pan-
demia, establecimos una capacitación 
remota para los emprendedores para poder 
fidelizarlos y no perder contactos con ellos. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tengan más disponible para poder captar 
más asistencia”.

Indicó que gran parte de las inasistencias 
que han reportado los usuarios y usuarias 
tiene que ver con la conectividad a inter-
net, o los planes como para conectarse 
y permanecer en una videoconferencia 
durante una hora, ya que muchos de 
los emprendedores son de segmentos 
vulnerables.

“Cuando detectamos grupos que están 
muy débiles en asistencias a las capa-
citaciones, o que no responden el chat 
cuando enviamos el material, entonces los 
llamamos, para tener un contacto directo, 
porque nuestro objetivo final es poder 
fidelizar lo máximo posible a nuestros 
emprendedores”.

FINANCIAMIENTOS
Sobre los planes de financiamiento que 

ofrece la fundación indicó Prieto que no 
han cambiado, aunque los mantienen 
“congelados” en comunas que permanecen 
en cuarentena.

“Por normas sanitarias no tenemos los 
permisos para ir a terreno a sacar firmas y 
otros requisitos, para entregar los créditos. 

Preciso que por estar en Fase 1 de confina-
miento las comunas de Ovalle, La Serena 
y Coquimbo, y por no ser una institución 
oficial del Estado, ni los asesores de em-
prendimiento ni los participantes pueden 
gestionar un permiso para hacer alguna 
diligencia asociada con su crédito.

“Desde junio nosotros estamos activados 
con el financiamiento, renovamos los 
créditos y se entregaron nuevos finan-
ciamientos a los emprendedores,  pero 
igual tuvimos congelados el tema de la 
entrega de créditos y la cobranza de los 
mismos”, indicó. 

La planificación comenzó con grupos de 
whatsapp en cada uno de los equipos de 
trabajo, por donde nosotros enviamos la 
capacitación. Una vez a la semana o cada 
15 días nos contactamos con ellos a través 
de capacitaciones en línea, que pueden 
ser a través de la plataforma Zoom, video-
llamadas por whatsapp, trabajando en el 
material que previamente enviamos por 
las distintas plataformas”, explica Prieto. 

En Ovalle serían cerca de mil cien empren-
dedores los que cuentan con las asesorías 
y el apoyo de la fundación, reunidos en 
63 grupos.

“Estas capacitaciones las trabajamos 
en cinco áreas, salud, bienestar familiar, 
entretención y cultura, negocio y em-
prendimiento, y noticias y apoyos del 
gobierno”, explica.

“Reconoció que no ha sido fácil al prin-
cipio lograr un ritmo de trabajo a través 
de capacitaciones en línea, sobre todo 
porque los emprendedores tuvieron que 
compatibilizar sus tiempos de respon-
sabilidades familiares y del hogar, que 
involucran compromisos escolares en 
muchos casos, con las guías y materiales 
que la fundación entrega, y estar pendientes 
del materia que entregan semanalmente.

“Ha sido lo más difícil, poder compati-
bilizar todos los compromisos, pero nos 
vamos adecuando a los horarios que 
ellos nos dicen y que tienen disponibles. 
Si a lo mejor nuestra reunión en épocas 
normales, presenciales, era a las 10.00 de 
la mañana, ahora es imposible hacerla a 
esa hora, porque la mayoría tiene a sus 
hijos en casa y esa reunión se hace ahora 
incluso hasta a las 20.00 horas. Porque 
tenemos una flexibilidad de horarios 
y nos adecuamos al horario que ellos 

Consultada sobre las nuevas propuestas de negocios que hayan nacido al calor 
de la pandemia, Prieto asegura que la mayoría de los usuarios transformaron sus 
proyectos para adaptarlos a las nuevas necesidades.
“Los emprendedores se han reinventado de maneras increíbles. Nosotros capaci-
tamos a los emprendedores en temas de mercadeo digital y de ventas en línea, de 
tiendas digitales, entonces la gente está usando esas plataformas para vender. La 
gente que vendía ropa en la Feria, ahora tiene su propia tienda en redes sociales, 
activando sus tiendas virtuales”.
Destacó que la mayoría de los emprendedores de comida y de productos de higiene 
han migrado a las ventas digitales con entregas a domicilio.

NACIMIENTO EN CUARENTENA
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