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BUSCAN ALTERNATIVAS PARA EVITAR ESCASEZ DE MANO DE OBRA

TEMPOREROS ADVIERTEN MALAS 
CONDICIONES LABORALES

Remuneraciones bajas y poca seguridad son algunas de las razones para que los trabajadores 
agrícolas decidan no continuar en el rubro. Desde el Sindicato de Temporeros del Limarí 
creen que la solución es terminar con las subcontrataciones. Autoridades reconocen menos 
cosecha y afinan planes para revertir este escenario. 03

C
E

D
ID

A CUARTETO AUSTRAL LUCE SU ESPECTÁCULO CLÁSICO EN OVALLE 04

A DOS AÑOS DE LOS 
SUCESOS DE LA 
ALAMEDA

REGISTRA MÁS CASOS 
ACTIVOS QUE OVALLE

CONFIRMAN 
PRISIÓN 
PREVENTIVA A 
CARABINERO 

COMBARBALÁ 
RETROCEDE 
A FASE DE 
PREPARACIÓN

04

02

SEGÚN DENUNCIAS QUE CONSTAN EN LA POLICÍA UNIFORMADA

DESDE ENERO HAN ROBADO 50 
VEHÍCULOS EN LA PROVINCIA 02

PARTIDO DE IDA DE LA SEGUNDA FASE

PROVINCIAL OVALLE DEFINIRÁ 
EL ASCENSO CON TRASANDINO 05



EL OVALLINO  VIERNES 5 DE NOVIEMBRE DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Según estadísticas de Carabineros, el robo de vehículos ha disminuido en la provincia en 
comparación con el año pasado.

CEDIDA

Desde la institución policial 
señalan que la cifra 
muestra una disminución 
en comparación con el año 
pasado, pero se mantienen 
el alerta con despliegues 
especiales.

En lo que va de año han 
robado 50 vehículos en 
la provincia del Limarí

SEGÚN DENUNCIAS QUE CONSTAN EN CARABINEROS

Es uno de los delitos en los que 
han puesto la lupa, y aunque se ha 
disminuido en cifras, no deja de ser 
una preocupación para uniformados 
y comunidad. Según denuncias que 
constan en Carabineros, en lo que va 
de años se han robado 50 vehículos 
en toda la provincia del Limarí.

“Desde el primero de octubre hasta 
este jueves se han denunciado cuatro 
vehículos robados en la provincia, dos 
en Ovalle y dos en El Palqui, en la co-
muna de Monte Patria, dejando en 11 
los vehículos que mantienen encargo 
por robo en la provincia”, señaló a El 
Ovallino el mayor Nibaldo Lillo, comisario 
de la Tercera Comisaría de Carabineros 
Ovalle.

El uniformado destacó que este año 
se han recuperado 52 autos robados, 
y explicó que la cifra se da porque hay 

varios de estos fueron sustraídos en 
otras provincias y regiones del país.

Comparó las cifras con las del año 
pasado, cuando de enero a octubre se 
habían registrado 77 vehículos roba-
dos en la provincia, reflejando así una 
incidencia menor de robos este 2021. 

“En las últimas semanas ha disminuido 
este ilícito. De hecho en el último mes 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

niza un accidente de tránsito, se fuga del 
lugar y luego reporta el vehículo como 
robado. “Son casos menores, pero se 
han dado, quizás como para librarse y 
evadir algún tipo de responsabilidad”. 

“El que más nos afecta es el robo 
de accesorios de vehículos, que dejan 
los propietarios dentro, como bolsos, 
carteras y computadores. Nuestro 
llamado siempre será no dejar este 
tipo de objetos dentro de los vehículos 
y menos a la vista de los transeúntes. 
Obviamente hay gente que va buscando 
la oportunidad de conseguir algo y abrir 
el vehículo para robar esos objetos”, 
puntualizó Lillo.

formamos una sección motorizada 
especial. Tenemos a los funcionarios 
que manejan el dron, quienes diaria-
mente están trabajando, y tenemos 
una sección motorizada que es de 
reacción, no está a cargo de proce-
dimientos rutinarios, sino que están 
dedicados a la prevención, al control 
y al patrullaje en el sector céntrico y 
otros sectores residenciales. También 
tenemos al personal de la Sección de 
Investigación Policial, SIP, que están 
de civil cumpliendo funciones de pre-
vención”, agregó.

El comisario explicó que incluso hay 
casos en los que un conductor protago-

La Corte de Apelaciones de La 
Serena rechazó este jueves el re-
curso de apelación presentado por 
la defensa y confirmó la prisión pre-
ventiva del capitán de Carabineros 
Hugo Navarro Corvalán, imputado 
por el Ministerio Público como 
autor de los delitos de homicidio 
frustrado, y los delitos consumados 
de detención ilegal, falsificación de 
instrumento público, obstrucción a 
la investigación y lesiones graves. 
Ilícitos que habría perpetrado el 19 
de octubre de 2019, tras los suce-
sos desarrollados en La Alameda.

Confirman prisión preventiva a carabinero 
imputado por homicidio frustrado

A DOS AÑOS DE LOS SUCESOS EN LA ALAMEDA

La Corte de Apelaciones de 
La Serena rechazó el recurso 
de apelación presentado por 
la defensa del uniformado, 
imputado como autor de los 
delitos de homicidio frustrado, 
detención ilegal y falsificación de 
instrumento público.

Ovalle

En la resolución, la Segunda Sala 
del tribunal de alzada –integrada 
por los ministros Marta Maldonado, 
Sergio Troncoso e Iván Corona– 
rechazó la apelación formulada por 
la defensa y mantuvo la resolución 
del Tribunal de Juicio Oral en lo 
Penal de La Serena, decretada el 25 
de octubre pasado, que ordenó la 
prisión preventiva al ex funcionario.

Al resolver, el tribunal consideró 
que “en lo referente a las alegacio-
nes sobre la existencia del delito, 
cabe hacer presente, desde ya, que 
tales argumentos se circunscriben 

al delito de homicidio simple frus-
trado, no habiéndose cuestionado 
por la defensa en forma expresa la 
existencia de los demás delitos que 
se atribuyen al imputado”.

Para la Segunda Sala: “(…) en lo 
referente a la necesidad de cautela, 
estiman estos sentenciadores que 
el número de delitos imputados, la 
pena asignada por ley a los mismos 
y su carácter, permiten estimar 
que la libertad del imputado efec-
tivamente constituye un peligro 
para la seguridad de la sociedad”, 
concluyeron.

Familiares y amigos de la víctima han manifestado en diferentes ocasiones solici-
tando se haga justicia en este caso.

CEDIDA

Imputada por parricidio 
en Punitaqui seguirá 
privada de libertad

REVISIÓN DE CAUTELARES

El Juzgado de Garantía de Ovalle mantuvo 
la medida cautelar de prisión preventiva a 
J.A.C.T., imputada por el Ministerio Público 
como autora del delito consumado de 
parricidio de su hijo de 7 años de edad. 
Ilícito perpetrado en abril de este año en 
la comuna de Punitaqui.

En la audiencia de revisión de medi-
das cautelares, fijada por el tribunal de 
oficio, el magistrado Darío Díaz Peña y 
Lillo, argumentó que no han variado las 
circunstancias de la resolución inicial, 
decretada en la audiencia de formalización 
de la causa.

Según la Fiscalía, aproximadamente a 
las 15 horas del 20 de abril de 2021, la 
imputadase encontraba al interior de su 
domicilio, en compañía de sus dos hijos 
menores de edad. En dicho contexto, y sin 
motivos ni justificación, comenzó a agredir 
al mayor de los niños, de 7 años de edad, 
propinándole múltiples y fuertes golpes 
con cinturones, una cuchara de madera, 
puntapiés y golpes de mano, provocándole 
múltiples lesiones que derivaron en su 
fallecimiento.

Ovalle
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Malas condiciones laborales provocan 
escasez de trabajadores agrícolas

AUTORIDAD BUSCA ALTERNATIVAS PARA INCENTIVAR

Hace meses que hay vacantes en trabajos agrícolas, pero existe escasez de personas dis-
puestas a trabajar en el rubro.

EL OVALLINO

Remuneraciones bajas y 
poca seguridad son algunas 
de las razones para que 
los temporeros decidan no 
continuar en el rubro. Desde 
el Sindicato de Temporeros 
del Limarí creen que la 
solución es terminar con las 
subcontrataciones.

Durante esta temporada en la provin-
cia del Limarí se estaría desarrollando 
el deshoje de la uva para preparar su 
posterior cosecha, de igual manera 
empezaría la recolección de aránda-
nos, no obstante, en el último tiempo 
se acusa una escasez en la mano de 
obra que quiera ocupar estos puestos 
de trabajo.

“Esto es algo que viene de varios 
meses atrás, en primer lugar producto 
de la pandemia, esto ha repercutido en 
todo el proceso productivo de nuestro 
sector, obviamente al haber menos 
mano de obra disponible se reflejan 
los resultados en la cosecha, se estima 
que por la falta de trabajadores se está 
cosechando un 30 a 40% menos, y 
eso produce un impacto importante en 
nuestro sector”, señaló al respecto el 
Seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes. 

PRECARIA CONDICIÓN LABORAL
Desde el Sindicato de Temporeros del 

Limarí “Sin temor” dieron a conocer 
varias razones por las cuales se ha 
producido esta escasez en la mano de 
obra, la principal de ellas es la precaria 
condición laboral del rubro.

“Hay una baja de los valores en el 
trabajo agrícola, lamentablemente 
las empresas imponen esos valores, 
una labor que acá en la zona cues-
ta $100, al sur del país vale 200 o 
300 pesos, con eso se produce una 
migración de trabajadores hacia el 
sur, pero también hacia Copiapó en la 
tercera región, porque en esos lados 
son mucho mejor remunerados los 
trabajos agrícolas”, apuntó la dirigenta 
del sindicato, Paola Vega

Desde algunos sectores culpan al IFE, 
los bonos y otras ayudas del gobierno 
a esta escasez de trabajadores, pero 
el gremio cree que por el excesivo 
trabajo era lógico que ocurriera esto, 
“un trabajador agrícola de unos 60 
años se tenía que levantar a las siete 
de la mañana a trabajar y llegar a las 
siete de la tarde a su casa, con sol, con 
frío, con hambre, todo ese trabajo en 

LUCIANO ALDAY VILALOBOS 
Ovalle

terreno por 400 mil pesos, pero por 
otro lado puede recibir un IFE de 500 
mil, entonces obviamente que ese 
trabajador que ha trabajado por 30 
años va tomar esta posibilidad como 

un alivio y un descanso a su labor”, 
indicó Paola Vega.

Para solucionar esta situación el 
sindicato propone que ya no existan 
las contratistas agrícolas, “la solución 
de fondo que queremos es terminar 
con las subcontrataciones, para que 
los temporeros puedan trabajar con las 
empresas mandantes directamente, así 
podrán tener mejores remuneraciones, 
el pago total de las cotizaciones, que 
con las contratistas muchas veces no 
se realiza; se cumplirían las normas 
de seguridad, las contratistas por lo 
general no entregan el bloqueador 
solar, los lentes antiparras, zapatos 
de seguridad en algunas labores que 
son pesadas y con riesgo de caída, 
las empresas contratistas no entre-
gan esos elementos, y las empresas 
mandantes por obvias razones sí lo 
hacen”, explicó Paola.

FAMILIAS PRIORIZADAS

No obstante, otra razón de la escasez 
de trabajadores es la pandemia y los 
problemas que ha provocado en las 
familias, “los jardines infantiles y las 
escuelas no están funcionando con 
la regularidad que funcionaban hace 
dos años, entonces los temporeros 
no tienen con quien dejar a sus hijos, 
antes podrían dejarlos al cuidado de los 
abuelos, pero muchos han decidido no 
mandar sus niños a los adultos mayo-
res para no exponerlos a un contagio 
covid”, explicaron desde el Sindicato 
“Sin Temor”.

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
Una posible solución a esta escasez 

de trabajadores es la incorporación de 
incentivos, o al menos así lo cree el 
Seremi Rodrigo Órdenes, “este es un 
tema que se está evaluando en con-
junto con las autoridades nacionales, 
tanto como Ministerio de Agricultura 
como el Ministerio del Trabajo, para 
buscar las mejores alternativas que 
incentiven la incorporación a estos 
puestos”, indicó.

Aunque de igual forma, la autoridad 
regional hace un reconocimiento a 
las empresas que sí han mejorado 
las condiciones laborales de los tem-
poreros, “algunas han adaptado los 
horarios, por ejemplo desde las siete 
de la mañana hasta las dos de la tarde, 
dejando un espacio para que los tra-
bajadores puedan compartir con sus 
familias. Hay distintas empresas que 
están cumpliendo con los estándares 
que se están exigiendo, y así varios 
casos”, declaró.

Los trabajadores del peaje Las Cardas ten-
drán un paro de brazos caídos.

CEDIDA

Trabajadores del peaje Las Cardas paralizarán sus funciones el próximo miércoles

SEGURIDAD Y BONO DE COLACIÓN SON LAS DEMANDAS

Tras no llegar a acuerdo con la 
empresa el sindicato convocó un paro 
para exigir mejoras en las condiciones 
laborales de sus socios.

El sindicato de del peaje Las Cardas 
se conformó este año y recientemen-
te tuvo su primera negociación co-
lectiva, sin embargo, esta no resultó 
como esperaban los trabajadores.

El gremio pidió una serie de me-
joras en sus condiciones laborales, 
como mayor seguridad a través de 
la contratación de un guardia y un 
bono de colación, pero no se pudo 
llegar a acuerdo con la empresa. 

“Para el bono nos ofrecían 20 
mil pesos, pero nosotros pedíamos 
que llegara a 60 mil, porque con 

este bono queríamos subir nuestro 
sueldo, hoy recibimos tan solo el 
sueldo mínimo más la gratificación 
legal”, puntualizó la presidenta del 
sindicato, Angélica Baeza.

Al no encontrar la respuesta que 
esperaba el sindicato convocó un 
paro de brazos caídos para el próximo 
miércoles 10 de noviembre. 

“Nosotros en esta negociación 
colectiva salimos sin beneficios, por 
eso nos estamos yendo a huelga. 
No se va a trabajar, pero también 
vamos a protestas en el peaje, así 
que yo creo que la empresa va tener 
que tomar la decisión de levantar 
las barreras y no cobrar”, indicó 
Angélica.

“Le pedimos a la comunidad que 
nos apoye para que la empresa 
escuche nuestro petitorio y acceda 
a mejorar nuestras condiciones, so-
mos gente de Ovalle la que viene a 
trabajar aquí”, agregó para concluir 
la dirigente sindical.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Combarbalá registra más casos 
activos de Covid que Ovalle

COMUNA RETROCEDE A FASE DE PREPARACIÓN

Tras un incremento sostenido de contagios en la comuna, las autoridades decidieron el 
retroceso de Combarbalá a Fase de Preparación.

EL OVALLINO

Según el reporte de casos 
diarios presentado este 
jueves, la comuna de 
Combarbalá presenta 28 
casos activos, mientras Ovalle 
registra 25, por lo que las 
autoridades decidieron su 
retroceso a la etapa tres del 
plan paso a paso. Este jueves 
se anunciaron 61 nuevos 
contagios en la región.

En un nuevo balance sanitario, el 
Seremi de Salud Alejandro García 
puntualizó en el aumento de brotes 
de origen familiar y social en la región.

“A nivel regional se ha registrado un 
aumento de un 141% en la tasa de 
casos nuevos en los últimos 14 días, 
de ellos, el 82% corresponde a brotes 
asociados a origen familiar o social”, 
señaló el funcionario.

En esa misma línea, la autoridad 
sanitaria enfatizó en la importancia 
del autocuidado.

“Reitero el llamado a la respon-
sabilidad de la población. Depende 
de nosotros evitar que continúe el 
alza de contagios y la propagación 
del virus, por eso es fundamental 
testearse ante la presencia de algún 

Ovalle

síntoma asociado a Covid_19 y sobre 
todo completar los esquemas de 
vacunación y la dosis de refuerzo”, 
enfatizó el Seremi García.

BALANCE SANITARIO 
Igualmente este jueves se anuncia-

ron nuevos cambios a nivel regional 

en relación al Plan Paso a Paso. Es 
así, que a partir del próximo sábado 
6 de noviembre a las 05:00 horas, 
la comuna de Combarbalá retrocede 
a la fase 3 de Preparación.

“Dicha comuna presenta un au-
mento de un 500% en la tasa de 
casos nuevos en los últimos 14 
días y una positividad actual de un 

2.9%”, señaló la Autoridad Sanitaria.
Con ese registro la comuna combar-

balina registra 28 casos activos de 
la enfermedad, superando incluso a 
la capital provincial que mantiene 25 
casos. En las últimas dos semanas 
se ha visto un incremento paulatino 
de casos positivos, siendo incluso 
este miércoles el día con más casos 
activos con siete registros, lo que 
va sumando a la cuenta general.

El cambio en el plan Paso a Paso 
disminuye el número de personas 
que pueden participar en distintas 
actividades en espacios abiertos 
o cerrados, reduciendo incluso de 
250 a 100 personas si mantienen 
el pase de movilidad.

En relación al balance sanitario, 
se informaron “61 casos nuevos 
de Coronavirus, 19 de La Serena, 
15 de Coquimbo, 2 de Illapel, 5 
de Los Vilos, 5 de Salamanca, 7 
de Ovalle, 3 de Combarbalá, 2 de 
Monte Patria, 2 de Punitaqui y 1 sin 
notificar. Con esto, se contabilizan 
50.292 casos acumulados, con 
526 contagios activos”, finalizó el 
funcionario.

El Cuarteto Austral lució un variado repertorio musical en el TMO en el marco del Festival Pri-
maveras Musicales.

CEDIDA

Cuarteto de cuerdas de Santiago luce su espectáculo clásico en Ovalle
EN EL MARCO DEL FESTIVAL PRIMAVERAS MUSICALES

Las integrantes del Cuarteto Austral 
mostraron un excelente repertorio 
musical en el TMO, tras la invitación 
del Festival Primaveras Musicales que 
recorre la región llevando a distintas 
agrupaciones a varios escenarios.

Un variado repertorio musical que 
se paseó desde obras de Beethoven 
hasta composiciones de músicos 
latinoamericanos, fue presentado este 
miércoles en el Teatro Municipal de 
Ovalle, a través de los instrumentos 
del Cuarteto Austral, una agrupa-
ción femenina de Santiago que selló 
una excelente participación artística 
en el marco del Festival Primaveras 
Musicales.

La agrupación, conformada por 
Javaxa Flores y Jessica Carrasco 
en violines, Isabel Flores en Viola y 
Valentina del Canto en Violoncello, 
fue invitada por la Fundación Cultural 
Chile Violines para participar en la serie 
de conciertos que tocó escenarios de 
Ovalle, La Serena y Coquimbo.

La directora de la institución cultural, 
Carolina Ramírez, explicó a El Ovallino 
que la iniciativa es la primera que ogra 
hacer de manera presencial la nobel 
fundación, que apenas cuenta dos 
años de fundada.

Destacó que la serie de conciertos 
es parte de una convocatoria hecha a 
agrupaciones de diferentes regiones, 

que se enmarca en una propuesta 
local.

“La fundación tiene dos ejes, sien-
do una la organización y ejecución 
de los conciertos y formación de 
audiencias, y la formación artística, 
para la cual ya habíamos hecho una 
primera clase magistral de violín y 
viola”, explicó Ramírez.

Aunque este fue el único concierto 
del festival realizado en Ovalle, la 
gestora cultural adelantó que para 
el próximo año ya están organizados 
para llevar más espectáculos a Limarí.

“Para el próximo año ya reservamos 
un par de fechas en el Teatro Municipal 
de Ovalle para que el Festival pueda 
traer varios artistas. Ya avanzamos 
en la selección de grupos y fechas 

para la segunda versión del festival. 
Durante la pandemia tuvimos un exceso 
de tiempo para pensar y organizar-
nos, así que nuestra intención ahora 
es organizar un ciclo de conciertos, 
quizás un poco más acotado, pero 
en el verano, para favorecer también 
al turista que nos visita en la región, 
y seguir potenciando a la audiencia 

local, porque ya estamos estrechan-
do un lazo con esa audiencia local, 
porque es muy importante que nos 
reconozcan como una institución 
que entrega este tipo de eventos 
de calidad, siempre vinculado a los 
conciertos de música docta, pero la 
idea es lograr tener fidelidad con el 
público de la región”, destacó Ramírez. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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VOTA SEGURO,
Vota por Hanna Jarufe
CONSEJERO REGIONAL

El candidato 
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VOTA

Provincial Ovalle definirá con Trasandino quien 
se mantiene vivo en la lucha por el ascenso

SEGUNDA FASE DE LA TERCERA DIVISIÓN A

Este viernes a las 19:30 hrs 
se disputará el partido de 
ida en el Estadio Regional 
de Los Andes, el próximo fin 
de semana está pactada la 
vuelta en el Estadio Diaguita. 
Quien gane la llave avanzará a 
la ronda final del torneo. 

Tras casi dos semanas de espera se 
sortearon los cruces para la segunda 
fase de la Tercera División A, instancia 
que fue postergada por la disputa entre 
Provincial Osorno y Provincial Ranco, 
siendo este último quien finalmente 
se quedó con los puntos por desacato 
de los “toros”.

Esta segunda ronda del campeo-
nato será de eliminación directa en 
partidos de ida y vuelta, en el caso 
de Provincial Ovalle el sorteo deter-
minó que disputara su chance ante 
Trasandino.

El primer partido de este cruce se 
llevará a cabo este viernes 5 de no-
viembre a las 19:30 hrs en el Estadio 
Regional de Los Andes, el próximo 
fin de semana será la vuelta en el 
Estadio Diaguita.

ESTADÍSTICA DE LA TEMPORADA
El enfrentamiento de esta tarde pilla 

a ambos protagonistas en un buen 
momento futbolístico. 

Sin contar la derrota por secretaría 
ante Mejillones, Provincial Ovalle 
consiguió mantenerse invicto en los 
partidos disputados en cancha. De esa 
manera culminó como líder del grupo 
norte con 17 puntos sumados gracias 
a cinco triunfos y dos empates, con 
18 goles anotados.

Por su parte Trasandino de Los Andes 
clasificó a la segunda fase del torneo 
como tercero del grupo centro con 
16 puntos, tras cinco victorias, un 
empate y cuatro derrotas, sumando 
21 goles a su favor.

El “Cóndor” amenaza con la figura 
de José Tomás Arancibia, quien es el 
goleador del equipo con cinco tantos, 
pero el poder ofensivo del “Ciclón” no 
se queda atrás, ya que si bien no tiene 
un goleador exclusivo son varias los 
jugadores que han aportado en esa 
faceta, Juan Ignacio Pinnola y Manuel 
Reyes son los más destacables con 
tres anotaciones cada uno, mientras 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Provincial Ovalle clasificó a la segunda fase como líder del grupo norte, mientras Trasandino sacó el tercer lugar del grupo centro. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Pedro Cifuentes, Leonidas Becerra 
y Celin Valdés aparecen desde más 
atrás con dos.

FRENTE A FRENTE
La historia entre Provincial Ovalle y 

Trasandino de Los Andes no es muy 
larga de contar, ya que tan solo se 
han enfrentado desde 2018 cuando el 
“Cóndor” descendió desde la Segunda 
División Profesional a la Tercera A.

Desde esa fecha en adelante se han 
enfrentado en ocho oportunidades 
y la estadística es bastante pareja, 
cuatro triunfos para los andinos y 
tres para los ovallinos, con tan solo 

un empate. En esos encuentros el 
“Ciclón del Limarí” anotó siete goles, 
mientras que el “TRA” convirtió ocho.

El último registro entre ambos equi-
pos se remonta a diciembre del año 
pasado con un triunfo por 1 a 0 a favor 
de Provincial Ovalle, no obstante esa 
victoria fue por secretaría, ya que en 
esa oportunidad Trasandino no respetó 
los protocolos sanitarios provocando 
la suspensión del encuentro y la en-
trega de los puntos al elenco local.

De todas maneras el último an-
tecedente en cancha también fue 

dulce para los “cicloneros”, ya que 
en condición de visitante vencieron 
por dos goles a uno, también en la 
temporada 2020.

RUMBO AL DESAFÍO
Durante la tarde del jueves el plantel 

de Provincial Ovalle viajó hasta Los 
Andes para enfrentar el partido ante 
Trasandino de esta tarde.

Quienes quieran ver el partido en vivo 
podrán hacerlo a través de transmisión 
del Facebook del club local. 

Trasandino de Los Andes vs Provin-
cial Ovalle
Viernes 5 de noviembres 19:30 hrs
Estadio Regional de Los Andes

Provincial Ranco vs Deportes Rengo
Domingo 7 de noviembre 16:00 hrs
Estadio Carlos Vogel

Lota Schwager vs Municipal Mejillones
Domingo 7 de noviembre 18:00 hrs
Estadio Federico Schwager

Real San Joaquín vs Municipal San-
tiago
Sin programación confirmada

PROGRAMACIÓN PARTIDOS IDA 
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Primero que todo, quisiera agradecerles de 
manera sincera por las profundas muestras de 
afecto que nos entregaron como familia ante el 
fallecimiento de nuestra querida Esperance. Sin 
duda el acompañamiento que nos dieron fue 
muy gratificante y nos ayudó a aliviar en gran 
parte la pena que aún nos embarga por tan 

prematura partida.
Ya sea con su sola presencia, a través de sus 
oraciones, mediante coloridos ramos de flores o 
a través de coronas de caridad, no tenemos más 
que palabras de gratitud para todas y todos 
ustedes, ya sean amigos o familiares, que 
quisieron estar con nosotros en tan sensible 
momento, para rendirle un merecido homenaje 
póstumo a una persona tan extraordinaria como 

Esperance.
Por todo esto y mucho más, les reiteramos 
nuestros infinitos agradecimientos y les desea-
mos lo mejor para sus vidas, en compañía de 

sus seres queridos.

Estimadas amigos,
Estimados amigos:

Con gran aprecio, 

 FAMILIA JARUFE HANNEH

Gremios cuestionan idea de legislar sobre 
el cierre del comercio a las 19:00 horas

ES DISCUTIDA POR SUS REPRESENTANTES DEBIDO A LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDEN TRAER

Centros comerciales y supermercados en general están en el ojo del huracán con esta ini-
ciativa.

LAUTARO CARMONA

Si bien debaten en torno a las 
consecuencias económicas, 
también señalan que la falta 
de servicios posterior a ese 
horario podría acarrear otros 
problemas para los usuarios, 
sobre todo a las puertas de la 
temporada estival.

Una instancia que sin duda podría 
tener repercusiones, si es que pros-
pera en sus trámites siguientes, es la 
aprobación de la Comisión del Trabajo 
del Senado de la idea de legislar en 
torno a la iniciativa que busca el cierre 
del gran comercio a las 19:00 horas.

Una de las integrantes de la Comisión, 
la senadora Carolina Goic (DC) acotó 
que “la pandemia evidenció que era 
posible anticipar el cierre en los cen-
tros comerciales y que el consumo se 
ajustara”. Asimismo, acotó que “acá 
tenemos que ver cómo ponemos en 
el centro el que las familias puedan 

RODRIGO SOLÍS ACUÑA
La Serena

reunirse, que los padres puedan lle-
gar más temprano y ver a sus hijos 
despiertos”.

Sin embargo, esta visión genera 
divergencias en los gremios locales, 
considerando los eventuales efectos 
de esta medida si es que fructifica, 
teniendo en cuenta además el carácter 
turístico de la conurbación.

“PUEDE SER PERJUDICIAL”
El presidente de la Multigremial Región 

de Coquimbo, Marco Carrasco, ase-
guró que “como representante de la 
mipymes, creo que esta medida debe 
ser analizada, principalmente en lo que 
tiene relación a la extensión horaria del 
comercio. Cerrar el comercio coarta 
la posibilidad de que personas que 
trabajan en un horario rígido tengan 
posibilidad de hacer sus compras”. 

A su juicio, las grandes tiendas de-
berían tener la opción de abrir y cerrar 
de acuerdo a sus necesidades, “pero 
cumpliendo con la normativa vigente, 
sobre todo considerando los horarios 
del personal. Sin perjuicio de ello, 
tenemos que pensar en la contra-
parte, que son nuestros clientes. Por 
tanto, creemos que es una medida 
que debemos analizar profundamente, 
aunque a priori considero que puede 
ser negativa. A todos nos gustaría 
poder estar temprano en casa, pero 
no se deben dejar de considerar todas 
las implicancias”.

En relación a los efectos que esto 
puede tener en el marco de la pronta 
temporada estival, Carrasco con-

signó que “esta medida afectaría al 
turismo, porque debemos considerar 
los horarios del comercio. Cuando las 
personas quieren salir de vacaciones y 
desean visitar una zona, esperan que 
los negocios y el comercio en general 
esté abierto”.

UNA VISIÓN MANCOMUNADA
El presidente de la Cámara de 

Comercio y Turismo de La Serena, 
Patricio Araya, afirmó que “tomamos 
contacto con los dirigentes nacionales 
de la Confederación del Comercio y 
Turismo de Chile, presidida por don 
Rafael Cumsille, además de diversas 
cámaras locales. Desde nivel central 
se está solicitando una reunión con la 
Comisión del Trabajo del Senado, para 
que expliquen la ‘letra chica’ de este 
proyecto. Queremos saber con exacti-
tud si va a afectar a todo el comercio, 
incluido por ejemplo los supermercados, 
los mall o podría alcanzar al negocio de 
barrio. Creo que es importante saber si 
esto va a abarcar a todo el comercio o 
si la esto podría extenderse, debido a 
los efectos que tendría para nuestros 
asociados”.

Parlamentarios de la zona entregaron 
opiniones muy distintas sobre una 
política que tiene aristas variadas. 
En ese contexto, el diputado y can-
didato al Senado, Daniel Núñez (PC), 
sostuvo que “comparto la iniciativa 
de cerrar el gran comercio, parti-
cularmente del retail y multitiendas 
a las 19:00 horas, dada la evidencia 
que la prolongación de esta jornada 
laboral implica el cierre de muchos 
locales cerca de las 22:00 horas, lo 
que genera que el trabajador o tra-
bajadora se retire demasiado tarde 
y llegue a su casa cerca de la media-
noche. Un cierre a las 19:00 permi-
tiría tener tiempo para estar con la 
familia”. En tanto, el diputado Juan 
Manuel Fuenzalida, postulante a la 
reelección, aseguró que “es un tema 
que se debe revisar, dado que por un 
lado están los derechos de los traba-
jadores pero también mucha gente 
va al comercio después de su horario 
de trabajo. Entonces, yo creo que 
más que limitar, tenemos que buscar 
normativas que permitan adecuar el 
cumplimiento de los horarios según 
el rubro que corresponda”.

EN VEREDAS DIFERENTES
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Trabajo part-time promoto-
ras modelos asistentes tour 
turismo excelente presencia, 
socioempoderar@gmail.com  
F: 935015537

Se busca: personal para aseo 
en condominio y personal hom-
bre aseo / mantencion llamar 
:  F: +56996723821 o vmendez.
gestion@gmail.com

Se necesita camareras para Caba-
ñas Villa Los Plátanos, La Serena 
para trabajar horario 9 a 17 horas, 
llamar al celular  F: +56984793902

PROPIEDADES

VENTA TERRENOS

Se Vende Terreno En Huanilla 
18.300  Metros Cuadrados Con 
Acciones De Agua Canal Cogoti  
940220964

LEGALES

CITACION 

Asociación Gremial Minera 
De Combarbalá, Cita A Sus 
Socios  Para Elección De Direc-
torio .Para  El Día Sábado 13 
De Noviembre 2021. Primera 
Citación 19:00, Segunda Cita-
ción 19:30.

Reiteran compromiso de los Liceos 
Bicentenarios con la educación de calidad

TRES ESTABLECIMIENTOS RECIBEN PLACAS POR SER PARTE DE LA RED NACIONAL

La asesora nacional de la red de Liceos Bicentenarios sostuvo una reunión con los docentes 
y directivos locales de los institutos educativos de la red.

EL OVALLINO

La acción se enmarca en la 
visita de la asesora nacional 
de Liceos Bicentenarios, 
e incluyó reuniones con 
directores y equipos de 
trabajo, oportunidad en la que 
destacaron el compromiso 
de quienes dan vida a este 
proyecto educativo de 
excelencia.

Un recorrido por los tres estable-
cimientos bicentenarios de la co-
muna de Ovalle realizó la asesora de 
la Coordinación Nacional de Liceos 
Bicentenario, Josefina Montt, quien 
junto al seremi de Educación, Claudio 
Oyarzún, y el jefe del Departamento 
de Educación, Nelson Olivares, se 
reunieron con directores y equipos 
de trabajo, oportunidad en la que 
destacaron el compromiso de quie-
nes dan vida al sello bicentenario y 
contribuyen al desarrollo y ejecución 
de este proyecto, que pone énfasis 
en tres principios de excelencia para 
entregar una educación de calidad: 
altas expectativas, foco en los apren-

Ovalle

dizajes y en la sala de clases.
“Ha sido muy grato poder reunirme 

con los equipos, que son quienes dan 
vida a este importante trabajo, el que 
desarrollan con tanto compromiso 
y que permite que los estudiantes 
desarrollen al máximo sus habilidades 
y talentos”, indicó Montt.

El recorrido incluyó vivitas al Colegio 
Bicentenario de las Artes Eliseo 
Videla Jorquera, Liceo Bicentenario 
Politécnico de Ovalle y Liceo 

Bicentenario Alejandro Álvarez Jofré, 
ocasión en la que además se hizo 
entrega de placas, que los reconoce 
como parte de la Red Nacional de 
Liceos Bicentenario.

“Esta visita constituye un alto 
honor, ya que vemos que nuestras 
autoridades reconocen y valoran el 
compromiso con que el hemos asu-
mido el proyecto bicentenario como 
comunidad educativa. Nos sentimos 
muy contentos de que se visibilicen 

los resultados alcanzados y nuestras 
visitas puedan conocer más de cerca 
la labor que estamos desarrollando, 
lo que nos invita a seguir trabajando 
con el mismo compromiso que hemos 
demostrado hasta ahora”, sostuvo 
el director del Colegio Bicentenario 
de las Artes Eliseo Videla Jorquera.

Finalmente, el jefe del Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle, 
Nelson Olivares, resaltó el trabajo 
que han venido desarrollando los 
establecimientos bicentenario en la 
comuna, “cada uno con sus propias 
trayectorias, pero con un objetivo 
común como lo es el ir consolidando 
procesos de excelencia que entre-
gan mejores aprendizajes a nuestros 
estudiantes”.

“HA SIDO MUY GRATO 
PODER REUNIRME 
CON LOS EQUIPOSDE 
TRABAJO QUE PERMITEN 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN AL MÁXIMO 
SUS HABILIDADES Y 
TALENTOS”

JOSEFINA MONTT
ASESORA NACIONAL DE LICEOS BICENTE-
NARIO 
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Conaf fiscalizará tala de cactus 
en el sector de Salala

ANTE DENUNCIA DE VECINO

En la imagen, se puede observar parte de los cactus talados y dispuestos sobre el piso. 
CEDIDA

El director regional del 
organismo aseguró que 
un equipo de la institución 
viajará hasta la zona en 
los próximos días para 
verificar en terreno una 
posible vulneración a la Ley 
de Bosque Nativo y cursar 
las multas previstas para 
este tipo de casos si es que 
corresponde.

Como “lamentable” calificó José 
Monardez, vecino de la Comunidad 
Agrícola de Salala, la tala de cactus 
que denunció -y registró a través de su 
cámara-, ocurrida hace unos días en 
los terrenos de esa misma comunidad 
de la comuna de Ovalle. 

En efecto, en las imágenes que este 
vecino hizo llegar, se pueden ver hileras 
de cactus cortados y dispuestos en 
filas sobre el piso, al parecer, con el 
fin de ser secados bajo el sol.

Al respecto, Monardez explica que 
tomó las fotos, pues “no me pareció 
bien que hagan ese talaje de estas 
especies, porque por aquí es lo único 
que queda. No es bueno eso. No creo 
que sea legal, porque son plantas 
nativas”, asegura.

Según plantea, estas especies esta-
rían siendo taladas para aprovechar la 
rumpa o copao –fruta característica de 
la familia de las Cactaceae y endémica 
de esta zona– producto que presenta 
un valor comercial cada vez mayor 
debido a sus propiedades nutricionales. 

“Lamentablemente muchos aquí hacen 
negocios con estos arbolitos, talando 
los últimos que quedan. Desde hace 
como una semana vienen haciendo 
esto, pero no sé a dónde se los están 
llevando. Lo único que sé es que viene 
un camión a llevárselos”, indica. 

Por ello, Monardez solicita que la 
autoridad “se haga presente y se res-
ponsabilice por lo que está pasando y 
se sancione a las personas que están 
haciendo esto, porque estamos hablando 
de especies nativas, de la zona. Son 
especies que nos favorecen, ya que si 
no existieran, no hubiese vida”. 

FISCALIZACIÓN
El director regional de Conaf, Eduardo 

Rodríguez, señaló que para los próxi-
mos días, se haría una investigación 
en terreno para verificar la situación 
de la tala de estos cactus.

Al respecto, Rodríguez recordó que 
en caso de que corresponda a una tala 
ilegal, “se vulnera la Ley de Bosque 
Nativo, que protege también a las 
formaciones xerofíticas, las cuales 
son precisamente arbustos y cactus, 
que están presentes en esta región, 
principalmente de aquí al norte”.

Ahora, en caso de ser objeto de 
una eventual comercialización, 
Rodríguez explica que este produc-
tos “está regulado por el Cites, que 
es la Convención Internacional para el 
Comercio de Especies con Problemas 
de Conservación. Esto limita el tráfico 

y la venta, y regula estos productos 
naturales en el caso de que puedan 
salir del país”.

Y es que no se debe olvidar que estas 
especies se utilizan entre otras cosas, 
para convertirlas, por ejemplo, en los 
conocidos “palos de agua”, muchos de 
los cuales además, se exportan. Y si 
bien su extracción para este fin está 
permitida, sólo se hace bajo ciertas 
normas y condiciones. 

Ahora bien, en caso de confirmarse 
la ilegalidad, el director regional de 
Conaf, explica que quienes cometido 
esa acción, “arriesgan multas bastante 
onerosas. Estamos hablando de multas 
sobre millones de pesos cuando se 
vulnera o altera especies que tienen 
categoría de conservación, como en 
este caso, el cactus”.

Sin embargo, sostiene Rodríguez, el 
origen de esta tala podría tener otro 
motivo, como es la elaboración de un 
cerco vivo. 

“Muchas veces ocurre que al cactus 
les sacan las ramas y sin comprometer 
al ejemplar, les sacan los estolones y 
esos los dejan a secar por lo menos un 
mes. Eso activa el cactus, se planta, 
formando el cerco y crecen los cactus. 
Esa práctica es positiva, es ecológica, 
y está permitida por la ley. Es lo que 
tenemos que corroborar en terreno, si 
efectivamente se trata de esta práctica 
o no”, señaló.

“Esto me parece que no fue regu-
lado, no fue solicitado el permiso 
(para la tala), por lo tanto, genera 
un daño a los recursos naturales 
que están regulados, por lo que 
sin duda, tenemos que hacernos 

cargo del asunto”

Eduardo Rodríguez
DIRECTOR REGIONAL CONAF

Protagonista

CHRISTIAN ARMAZA
Ovalle

NO ME PARECIÓ BIEN QUE 
HAGAN ESE TALAJE DE 
ESTAS ESPECIES, PORQUE 
POR AQUÍ ES LO ÚNICO QUE 
QUEDA. NO ES BUENO ESO. 
NO CREO QUE SEA LEGAL, 
PORQUE SON PLANTAS 
NATIVAS”
JOSÉ MONARDEZ
VECINO COMUNIDAD AGRÍCOLA DE SALALA

En Chile, la familia de las cactáceas 
está representada por más de 150 
entidades taxonómicas. En términos 
generales, son plantas xerofíticas, 
suculentas, estando adaptadas para 
vivir en zonas áridas, debido a que 
tienen la capacidad de almacenar 
una gran cantidad de agua.

LAS CACTÁCEAS


