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Este domingo la comuna registró 328 casos activos, la cifra más elevada
desde el comienzo de la pandemia, en marzo del año pasado. El
explosivo aumento de contagios nuevos en la última semana, además
de la preocupante tasa de positividad, obligaron a retroceder al
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confinamiento en la capital del Limarí.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Durante la mañana de este lunes
funcionaros del Hospital Provincial de
Ovalle asociados a la Fenats realizaron
en áreas del recinto de salud un “Paro
de Brazos Caídos”, por varios minutos, como un llamado de atención a
las autoridades locales y regionales
sobre las condiciones en las que se
encuentran trabajando en el contexto
de la pandemia.
Sin dejar de atender a los pacientes
y menos a los pacientes críticos, los
funcionarios, en su mayoría TENS y
paramédicos, analizaron el momento
en el que laboran con turnos redoblados, con sobre carga por ausencias
laborales y licencias médicas de los
mismos compañeros producto, precisamente del agotamiento del poco
personal activo.
Tras la actividad, el presidente de la
Fenats Base Ovalle, Eduardo Carvajal,
explicó a El Ovallino las causas que
llevaron a la actividad de hoy, y que
esperan no tener que repetir en las
próximas semanas.
“No lo hicimos porque lo quisiéramos
hacer, sino porque nuestros trabajadores lo reclamaron, por el colapso
de funcionarios especialmente de los
paramédicos, no hay en el Hospital
una logística para poder cubrir al
Técnico Superior Paramédico. Así
que están trabajando con turnos redoblados, con licencias por cansancio
y agotamiento porque los pacientes
que están tratando son pacientes
que hay que levantar en peso, y eso
genera un cansancio extra”, señaló
el dirigente gremial.
Resaltó la decisión de gobierno de
aumentar las camas críticas para
la atención del paciente covid, pero
advirtió que esa medida tenía que ir
acompañada de un aumento significativo de personal especializado que
atendiera a esos pacientes.
“No se ha incrementado el personal
y no tenemos personal tampoco.
También porque la gente tiene miedo
de trabajar en el hospital. Nos dijeron
que no había presupuesto y sí había
presupuesto. Tenemos ahorita 134
licencias en el hospital, de personal
que está agotado, el que hace el
aseo, el que hace el confort, el que
hace el cambio de muda al paciente.
Repiten turnos, noche tras noche,
anoche (noche del domingo) de 40
pacientes, teníamos tres paramédicos”, destacó Carvajal.
Agregó que con la advertencia, lo
que más están haciendo es cuidar a
los pacientes, porque requieren que
el personal profesional esté activo y
descansado para poder ofrecer una
atención médica de calidad.
“A quien estamos cuidando es una
persona, es un ser humano, muchas
veces es un familiar de un amigo o de
un compañero de trabajo. Por eso nos
esmeramos en la atención del paciente.
Pero hay una sobrecarga, porque si
antes un paramédico atendía a dos
pacientes críticos, ahora atiende a
seis, por ejemplo.

EL OVALLINO

Funcionarios del Hospital de Ovalle asociados en la Fenats realizaron este lunes un “paro de brazos caídos” por varios minutos para alertar
sobre las condiciones en las que trabajan.

EXIGIENDO RESPUESTAS ANTE AGOTAMIENTO DE PERSONAL

Funcionarios de Fenats
realizan “paro de advertencia”
en Hospital de Ovalle
Un paro de varios minutos, sin dejar de atender a los pacientes,
realizaron la mañana de este lunes funcionarios del principal
recinto de salud de la provincia, para llamar la atención sobre
las condiciones de agotamiento en las que trabajan. Directivos
comprometieron la contratación de más personal, entre otras
medidas.
MEDIDAS TOMADAS

“ESTÁN TRABAJANDO CON
TURNOS REDOBLADOS, CON
LICENCIAS POR CANSANCIO
Y AGOTAMIENTO, PORQUE
LOS PACIENTES QUE ESTÁN
TRATANDO SON PACIENTES
QUE HAY QUE LEVANTAR EN
PESO, Y ESO GENERA UN
CANSANCIO EXTRA”
EDUARDO CARVAJAL
PRESIDENTE FENATS OVALLE

Luego de la silente protesta, representantes gremiales y directivos
del recinto de salud se reunieron
para anaizar la situación y buscar
soluciones.
En ese sentido el director (s) del
Hospital Provincial de Ovalle, Dr.
Juan Pablo Figueroa, señaló algunas
medidas para mitigar el agotamiento
en los funcionarios.
“En la mañana (del lunes) se presentó un alto número de ausentismo
laboral en uno de nuestros pisos de
hospitalización, lo que generó un
descontento por la carga de trabajo
que esto significaría para el grupo de

funcionarios que allí se desempeña.
Frente a esto se tomaron medidas,
como la contratación de más personal de reemplazo para las licencias
médicas, como también se redistribuyó gente de los equipos dentro
del mismo hospital para cubrir las
áreas donde hay más ausentismo.
Afortunadamente se conversó de
inmediato con los funcionarios y
la atención de pacientes no se vio
interrumpida en ningún momento”,
aseguró Figueroa.
Destacó que como medida de mitigación por la alta demanda de consultas
y hospitalización de pacientes, se ha
dispuesto de un centro de autocuidado
para funcionarios.
“Allí el personal puede acceder de
manera gratuita a terapias alternativas
y de relajación, como masoterapia,
reiki, acupuntura, entre otros; lo cual
en cierta medida creemos que ayuda
a hacer más llevadero los duros turnos
que ha traído consigo la pandemia y
sus efectos. El nombre de este centro
es OASIS y nuestros funcionarios lo
han recibido de muy buena manera
como una ayuda para seguir”, puntualizó el directivo.

EL OVALLINO MARTES 8 DE JUNIO DE 2021

elovallino.cl /

@elovallino /

CRÓNICA / 03

elovallino

CIFRAS QUE DEMUESTRAN EL ESTADO ACTUAL DE LA CRISIS SANITARIA

Ovalle otra vez a cuarentena con récord de
casos activos desde el comienzo de pandemia
Este domingo la comuna
registró 328 casos activos,
la cifra más elevada desde
el comienzo de la pandemia,
en marzo del año pasado.
El explosivo aumento de
contagios nuevos en la
última semana, además
de la preocupante tasa de
positividad, obligaron a
retroceder al confinamiento
en la capital del Limarí.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Después de un mes y medio Ovalle
volverá a la cuarentena total a partir
de este jueves 10 de junio. El explosivo aumento de casos positivos de
coronavirus y el consecuente aumento
en la tasa de contagios nuevos y
tasa de positividad llevaron a que
las autoridades regionales pidieran
al Ministerio de Salud que la capital
de la provincia de Limarí retroceda
en el Plan Paso a Paso.
Y esta medida responde al aumento
notorio manifestado principalmente
en los últimos 10 días en Ovalle. El
término del mes de mayo y el comienzo de junio fue trágico para la
realidad epidemiológica que vive la
capital de la provincia de Limarí. Y
el mencionado aumento se evidenció a partir del 28 de mayo, cuando
solo ese día se registraron 60 casos
nuevos de coronavirus, en el contexto
regional cuando se registraron 358
casos nuevos en las 15 comunas de
la región.
De ahí en más fueron solo altas en
nuevos contagios, seguido por 27
(29 de mayo), 47 (30 de mayo y 12
(31 de mayo). Y el mes de junio comenzó de la peor manera, ya que en
el primer día del mes se registraron
70 casos nuevos solo en Ovalle, una
cifra que no se veía desde el mes de
agosto del 2020 cuando el 14 de
aquel mes se registraron 74 contagios
diarios, siendo la cifra más elevada
en una sola jornada. Luego, el 2 de
junio siguió con 24 casos, 61 casos
(3 de junio), 41 (4 de junio) y este
sábado la Seremi de Salud informó
44 casos nuevos.
Y el panorama se agravó este domingo
cuando se registraron 74 casos nue-
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Durante los últimos días Ovalle experimentó un alza explosiva en sus contagios. Solo este domingo se registraron 74 casos positivos de la
enfermedad, por lo que desde este jueves comenzará nuevamente la cuarentena total en las calles.

“EL TIEMPO DE PANDEMIA
Y EL AGOTAMIENTO,
ADEMÁS DE LA POCA
ADHESIÓN A LAS MEDIDAS
COMO CONFINAMIENTO
O DISTANCIAMIENTO
FÍSICO, ES LO QUE ESTÁ
PERMITIENDO EL AUMENTO
EN EL NÚMERO DE
CONTAGIOS”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN

vos, igualando la peor cifra registrada
desde el comienzo de la pandemia.
Con esta cifra, los casos activos
aumentaron hasta 328, siendo el
número más elevado también desde
el inicio de la pandemia.
“Esto tiene mucha relación con la
falta de vacunación que existe aún,
a pesar que con el anuncio del Pase
de Movilidad las personas han ido a
vacunarse hay muchos rezagados.

328
Casos activos se registraron este domingo en Ovalle, la cifra más elevada
en la comuna desde que comenzó la
pandemia.

Además, el tiempo de pandemia y
el agotamiento, además de la poca
adhesión a las medidas como confinamiento o distanciamiento físico, es
lo que está permitiendo el aumento
en el número de contagios”, comentó
Ximena Fernández, epidemióloga de
la Ucen región de Coquimbo.
La autoridad sanitaria se refirió a
los indicadores en dichas comunas.
“Los retrocesos se deben a que todas
presentan indicadores desfavorables
en las últimas semanas. La comuna
de Ovalle presentó un aumento en la
tasa de casos nuevos de un 43% en
los últimos 14 días y una positividad
del 12,3”, señaló el seremi (s) de
Salud, Roberto Villalobos.
Tercera cuarentena total para Ovalle
que, de seguir con la misma tónica

del Plan Paso a Paso por parte de la
autoridad sanitaria en los últimos
meses, no debiera extenderse por
más allá de un mes.
Sobre el confinamiento, el alcalde
de Ovalle, Claudio Rentería indicó
que es “una medida muy dura que
lamentablemente debemos acatar
y respetar, porque es la única forma
que tenemos de disminuir la alta
cantidad de casos diarios y activos,
y los altos índices de movilidad que
ha señalado el ministerio de Salud.
Estamos en una situación crítica por
lo que invito a las personas a respetar
las medidas sanitarias, evitar las
reuniones sociales para que pronto
avancemos en el plan Paso a Paso y
salgamos de esta medida restrictiva”.
Rentería agregó que es esencial
que “la población rezagada asista al
Estadio Municipal Diaguita a vacunarse, porque es la forma que tenemos
de protegernos del Covid-19”.
Desde este jueves, los habitantes de
Ovalle deberán portar su documentación respectiva para trasladarse
por la ciudad; como el permiso individual temporal, el permiso único
colectivo, salvoconducto en caso de
ser necesario o el renombrado Pase
de Movilidad. o1001i
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Este martes a las 10.00 horas, el
Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle se
dará cita para la lectura de la sentencia del primer hecho de connotación
judicial que se desarrolló en el primer
día de estallido social en la comuna
de Ovalle.
Fue precisamente el 19 de octubre
del 2019. Aquel día sábado, cerca
de dos mil personas se unieron a las
movilizaciones nacionales y salieron
a marchar y protestar. El recorrido
culminó en el frontis de la Tercera
Comisaría de Ovalle, donde incluso
algunos manifestantes lanzaron piedras
en contra de las ventanas del edificio
y a algunos vehículos policiales.
Pero lo más grave sucedió cerca de
las 21.00 horas, cuando el imputado
individualizado como Hugo Navarro
“con la finalidad de castigarlo por
desafiar su autoridad, forcejeó, redujo
e inmovilizó a la víctima, para luego
efectuar un disparo a corta distancia
con su arma de fuego personal, un
revólver marca Taurus, modelo Tracker
calibre .357 Magnum, en contra de
la víctima hiriéndolo en la zona inguinopélvica, cayendo la víctima al
suelo”, señaló el Ministerio Público
en su formalización, en marzo del
año pasado.
De acuerdo a testimonios de la víctima, individualizada con las iniciales
B.H., mientras transitaba por la avenida Ariztía Poniente de Ovalle habría
visto cómo un oficial de Carabineros
apunta con su arma a un manifestante
en dicha jornada de protestas. Para
lo cual, la víctima va en auxilio de la
persona, procediendo en un forcejeo
entre el Carabinero y B.H., que termina
con el disparo en la zona inguinal y
pélvica de la víctima.
Posteriormente, y de acuerdo a la
investigación de Fiscalía, el oficial
de Carabineros habría detenido a la
víctima llevándola hasta la celda de
la Tercera Comisaría de Ovalle, donde
habría recibido golpes de pies y puños. El mencionado capitán habría
ordenado a uno de sus sargentos a
confeccionar un parte policial que
dio cuenta a Fiscalía de la detención
de la víctima por maltrato de obra a
Carabineros, mientras que la Fiscalía
dijo en la formalización que la “detención que resultaba ilegal y arbitraria al
no existir ningún hecho constitutivo
de delito posible de atribuir”.
Fue así como el lunes 24 de mayo
comenzó el juicio oral en el tribunal
ovallino, donde todo comenzó con el
juicio de apertura, donde contaron sus
puntos de vista la Fiscalía, el Instituto
Nacional de Derechos Humanos y la
defensa del uniformado, todos ellos
siendo escuchados por los jueces Zola
Terán, Claudia Molina y Ana Karina
Hernández.
Durante los últimos días, se dieron cita
la declaración de la víctima, testigos
del hechos, peritos, se expusieron las
imágenes de las cámaras de seguridad
del sector, así como también registros
audiovisuales de redes sociales, sets
fotográficos y periciales para acredi-
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HECHO REGISTRADO DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL

Hoy se conoce veredicto en
caso de capitán de Carabineros
acusado de homicidio frustrado

EL OVALLINO

Los hechos se registraron en Avenida Ariztía Poniente, próximo a la Tercera Comisaría de Ovalle, donde la víctima recibió un disparo en su pierna.

El Tribunal Oral en lo Penal de la comuna leerá el veredicto
en el caso que lleva a delante la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Derechos Humanos sobre el juicio al imputado
Hugo Navarro, quien se lo investiga por homicidio frustrado,
detención ilegal y falsificación de instrumento público.

19
De octubre del 2019 se registraron los
hechos que involucra a un capitán de
Carabineros y un joven. Este martes
se conocerá el veredicto de la justicia.

tar los hechos y obtener el veredicto
condenatorio.
Para el Instituto Nacional de Derechos
Humanos, “este es el primer juicio
oral en Chile, donde el acusado está

enfrentando a los tres jueces del
Tribunal Oral en lo Penal en el marco
del estallido social de octubre del
2019 (…) El imputado Hugo Navarro
pertenece a un cuerpo armado, esencialmente obediente, no deliberante,
jerarquizado y disciplinado, lo que
significa que este funcionario público
debía estar sujeto de manera irrestricta al ejercicio de funciones y a las
normas constitucionales y tratados
internacionales suscritos por Chile
referente al uso de la fuerza”, comentó
Tarcila Piña, directora regional de la
institución.
Con todo, los jueces informarán el
veredicto este martes a partir de las

“ESTE ES EL PRIMER
JUICIO ORAL EN CHILE,
DONDE EL ACUSADO ESTÁ
ENFRENTANDO A LOS TRES
JUECES DEL TRIBUNAL
ORAL EN LO PENAL EN EL
MARCO DEL ESTALLIDO
SOCIAL DE OCTUBRE DEL
2019”
TARCILA PIÑA
INDH REGIÓN DE COQUIMBO

10.00 horas, donde se conocerá qué
decidió el Tribunal Oral en lo Penal
de Ovalle respecto al primer hecho
de violación a los derechos humanos
que se registró en Ovalle en el marco
del estallido social de octubre del
2019. o1001i
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UN PROYECTO QUE NACIÓ MULTIPATAFORMA

Celebran primer aniversario Radio 7 de Ovalle
Nacido en pandemia, el
equipo de trabajo de la
emisora considera que
lo más importante es el
acercamiento que han tenido
con sus auditores, sobre
todo en segmentos que
consideraron olvidados por
otras estaciones.

EQUIPO PROFESIONAL
Los profesionales que complementan
el equipo de trabajo manifiestan sentirse orgullosos con la labor prestada
durante este primer año de actividades.
-Daniela Tello: “Es un orgullo haber
logrado llegar a la gente, para que
la gente vuelva a prender la radio,
subir el volumen y llegar a todas las
edades”.
-Paulo Martínez: “Radio 7 para mí significa perseverancia, es un equipo
que le ha puesto empuje al proyecto”
-Cristian Araya: “Con este trabajo me
he vuelto a reencantar con la radio,
con el mundo de la edición, de la música, y feliz de tener esta oportunidad”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Nacidos en medio de la pandemia, la
Radio 7 de Ovalle (90.7 fm) celebró
este lunes su primer aniversario, con el
desafío de llegar a segmentos que no
se identificaban con otras emisoras.
“Comenzamos a operar un 7 de
junio, a las 7.00 de la mañana hasta
las 7.00 de la tarde, era domingo y
sólo íbamos a lanzar música, pero
el directorio consideró al 7 como
un número de la suerte y ese día se
decidió que ese sería el nombre de
la estación”, explicó a El Ovallino el
director de la emisora, Carlos García.
El difícil momento de su inauguración
no evitó que lograran llegar a un público
de manera directa, con una propuesta
que mezcla la radio tradicional con la
multiplataforma digital.
“Lo mejor que nos ha pasado ha sido
la cercanía con la gente. Al principio no
teníamos un público objetivo definido,

EL OVALLINO

El equipo de trabajo de Radio 7, y la mascota, celebrando el primer aniversario de la emisora
radial.

sí creíamos que había un espacio del
adulto mayor, del adulto joven que
no estaba tocado por parte de las
emisoras. Muchas otras emisoras
son de música popular, reguetón y
música ranchera, pero había un grupo
objetivo que aquí no se cubría, que
era el adulto mayor, el adulto joven,
mayor de 30 años, y eso es lo que
hicimos. Tenemos segmentada una
radio que le hace un guiño y un cariño
con la música a nuestros auditores,
y la respuesta de la gente nos sor-

prendió, porque en un año no esperas
una respuesta tan rápida”, señaló.
El equipo lo conforman Paulo
Martínez en la producción, Daniela
Tello como programadora, Cristian
Araya, comunicador y Dj, y Carlos
García, quien es director y comunicador
con experiencia en televisión y radio.
“Somos cuatro profesionales de
Ovalle que nos encontramos en un
momento, en una circunstancia, tuvimos la oportunidad de coincidir, y
el producto puedo decir con orgullo

que tiene muy buena calidad para
un público que necesitaba un regalo
auditivo”.
García explica que la propuesta de
hoy en día no puede quedarse en lo
tradicional, y que necesariamente
hay que salir a abarcar más allá de lo
meramente radial, siendo la primera
en invertir en una infraestructura
tecnológica importante.
Programas como Despertando a la
ciudad, The Culto, Fogata Karaoke o
Recuerdos del Muro, son algunas de
las propuestas con las que se han
ganado un espacio en el espectro
radial de la comuna.

COMBARBALÁ Y MONTE PATRIA TAMBIÉN RECIBIERON FONDOS CONCURSABLES

Río Hurtado se adjudica cinco proyectos de capacitación a través de Sence
Ovalle

El Fondo Concursable del programa
Becas Laborales que impulsa el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo,
Sence, año a año llama a distintas
entidades a participar y a postular sus
proyectos de capacitación con el fin de
entregar las mejores herramientas de
capacitación a sus públicos objetivos.
En la versión 2021, 38 proyectos
de capacitación fueron postulados a
estos fondos, resultando solo ocho los
ganadores, y cinco de ellos presentados
la Municipalidad de Río Hurtado, los
cuales beneficiarán a 80 vecinos y
vecinas de la comuna limarina.
En este sentido, el Alcalde de Río
Hurtado, Gary Valenzuela, destacó el
reconocimiento que está recibiendo su
comuna, manifestando que “lograr estos
cinco proyectos de ocho que habían a
nivel regional, por lo tanto es un éxito,
un beneficio para nuestros sectores,

Sólo ocho proyectos fueron
adjudicados en la región. Las demás
entidades adjudicatarias fueron los
municipios de Combarbalá y Monte
Patria, y Teletón Coquimbo.

especialmente para las mujeres de
Río Hurtado (…) esto lleva a demostrar
este reconocimiento que el trabajo en
equipo, de la voluntad y la disposición
(…) y eso lleva a presentar ideas que
tienen identidad propia, un contexto
dentro de la realidad que tenemos”.
Por su parte el seremi del Trabajo y
Previsión Social, Matías Villalobos,
recalcó el hecho de que “fueron solo
ocho cursos adjudicados en la región
de Coquimbo y cinco de ellos corresponden justamente a la comuna de Río
Hurtado, y no son cualquier curso, sino
que dicen relación con las necesidades
locales, con la realidad que vive la

CEDIDA

Cinco de los ocho fondos concursables de Sence se asignaron en esta oportunidad a Río
Hurtado.

gente de aquí de la comuna, y eso es
muy importante porque se les está
entregando una capacitación que
va a ser una herramienta eficiente
para que puedan desenvolverse de
mejor manera en el mundo laboral”.
Ante esta adjudicación, el director
regional del Sence, Carlos Covarrubias,
señaló que “sin duda, un mérito, un
gran reconocimiento a la munici-

palidad, al trabajo del equipo OMIL,
a la dirección que da el Alcalde en
término de cómo ir trabajando en
conjunto, presentando iniciativas, y
también la invitación es a todas las
demás comunas también a seguir
este ejemplo, donde se presentan
iniciativas que son coherentes con
la realidad local y que aportan mucho
al desarrollo de las personas”.
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DESDE LA SUBSECRETARÍA DE TURISMO Y SERNATUR

Destinan más de $80 millones para ayudar
a guías de turismo en la región
La Serena

Conscientes del impacto del covid-19
en el turismo y, especialmente, en los
guías turísticos —que no han podido
trabajar producto de la pandemia— la
Subsecretaría de Turismo en conjunto
con Sernatur, además de Corfo y
Sence, lanzaron un plan de ayuda
por $2.183 millones para mitigar los
efectos económicos de la paralización
del sector.
“La pandemia afectó con fuerza
al turismo, a los emprendimientos
familiares y a muchos trabajadores
que se vieron afectados en sus ingresos o perdieron sus empleos. Y
hoy lo que estamos haciendo como
Gobierno es ayudarlos a que puedan
salir adelante, entregándoles nuevas
oportunidades de desarrollo, tal como
lo ha mandatado el Presidente Piñera”,
sostuvo el intendente de Coquimbo
Pablo Herman, recalcando también
que hay que seguir promoviendo el
trabajo en conjunto para construir
soluciones que permitan que el turismo
vaya progresivamente retomando sus
actividades.
La iniciativa pretende beneficiar a
la totalidad de los guías turísticos
empadronados en el Registro Nacional
de Prestadores de Servicios Turísticos
(2.335), por medio de tres líneas:
impulso a la empleabilidad, formalización y capacitación.
El primero de estos ejes se plasmará
a través del desarrollo del programa
“Relatos de Guías”, el cual dispone
de más de $1.600 millones para la
realización de tours virtuales realizados
por los propios guías, quienes deberán
generar una cápsula en la que empleen
sus conocimientos y habilidades para

La iniciativa beneficiará a 2.350 profesionales en todo Chile,
considerados como uno de los eslabones más afectados del
sector producto de la pandemia. Se trabajará en apoyo a la
empleabilidad, capacitación y formalización de sus actividades.

¿QUÉ ES Y CÓMO POSTULAR A RELATOS DE GUÍAS?
Relatos de Guías se trata de un viaje virtual en el que el relato de los guías permitirá a los turistas digitales conocer los atractivos turísticos de las regiones
de Chile. Para participar, los guías interesados deben ser parte del Registro
Nacional de Servicios Turísticos de Sernatur y postular enviando un video de 30
segundos de duración en el que describan un lugar de su región.
Una vez seleccionados, Sernatur los contactará para comenzar la producción de
un video de 5 minutos con un relato en detalle de un destino o atractivo turístico.
Luego de ello, los profesionales serán anfitriones de una o más sesiones en las
que se exhibirán las cápsulas de video ante una audiencia virtual.
Los ganadores de Relatos de Guías recibirán $620.000 pesos, IVA incluido. El
proceso de postulación está abierto hasta el miércoles 16 de junio en www.relatosdeguias.sernatur.cl

narrar las características del destino
que ellos elijan. Dichos videos serán
exhibidos entre julio y noviembre de
este año y estarán disponibles para
visitar de manera online y también
a disposición de quienes deseen
emitirlos en sus pantallas.
Para la Región de Coquimbo se
dispondrán 131 cupos, con una inversión de 81 millones de pesos,
que beneficiará con $620.000 a
cada agencia de guía turística que
se adjudique el programa.
La directora regional de Sernatur,
Angélica Funes, hizo referencia a

las problemáticas que han pasado
los guías de turismo durante, puesto
que por la pandemia no pudieron
realizar sus actividades debido a los
embates del covid-19. “El objetivo de
este plan es apoyar a los guías que se
encuentren registrados en Sernatur,
aliviando en parte su disminución de
recursos debido a la baja de clientes
producto del escenario sanitario actual.
Los guías son parte esencial de la
experiencia turística, así que hago el
llamado a que cada uno de los guías
de la región participe del proceso de
postulación que estará abierto hasta

el miércoles 16 de junio”, finalizó.
Por su parte, el seremi de Economía,
Carlos Lillo, manifestó que “esta
iniciativa busca reducir las brechas
en materia de formalización y generar
instancias para la mejora continua
de las competencias de los guías
turísticos. El eje principal de “Relatos
de Guías” es acercar nuestros destinos turísticos tan representativos
de la Región de Coquimbo, como el
Valle del Elqui o el Parque Nacional
Fray Jorge, a muchísimas personas
de manera virtual, para fortalecer y
posicionar nuestros centros turísticos
para Chile y el Mundo”.
Cristóbal Vergara Poblete, guía astronómico del Observatorio Cruz del
Sur de Combarbalá, manifestó que
“este proyecto es un gran aporte para
poder mostrar nuestros diferentes
servicios, mediante la difusión que
cada relator para dar cuenta de lo
mejor de su centro turístico y el por
qué deben vivir los espectadores esa
gran experiencia. Yo deseo y espero
que todos los guías podamos ser
partícipes de esta gran iniciativa
para fomentar el turismo de la Región
Estrella”.
En materia de formalización, se dispondrá de cupos para la certificación
de competencias laborales de los
guías de turismo a través de becas
Sence, que contempla avanzar en la
capacitación de los guías por medio
de cursos de primeros auxilios, cursos
formativos en montaña y alta montaña
con certificación internacional, capacitaciones en el Código de Conducta
Explotación Sexual Comercial de Niñas,
Niños y Adolescentes en el contexto
de Viajes y Turismo.
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La seremi de Medio Ambiente,
Claudia Rivera entregó estos
recursos que reflejan el buen
trabajo que ha realizado la
administración comunal en
materia de reciclaje, ya que
fue unos de los 14 municipios
destacados y favorecidos con
estos fondos.
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CON PROYECTO AMBIENTAL EDUCATIVO

Ovalle se adjudicó el Fondo
Nacional de Reciclaje Exequiel Estay

Ovalle

Ovalle se adjudicó el Fondo Nacional
de Reciclaje Exequiel Estay, hecho que
se traduce en un aporte de 12 millones
de pesos por parte del ministerio de
Medio Ambiente y un cofinanciamiento
de la administración comunal, que
alcanza los $7.410.000.
El proyecto ganador, denominado
“Ovalle Recicla Inclusivo” fue presentado por el municipio de Ovalle y tiene
como objetivo educar y sensibilizar a la
ciudadanía para prevenir la generación
de residuos y fomentar la separación
de estos, además de su reutilización.
La seremi de Medio Ambiente, Claudia
Rivera, le hizo entrega de estos recursos
a los recicladores de base de la agrupación Limarí Recicla y al alcalde de
Ovalle, Claudio Rentería, quien en los
últimos años ha potenciado el reciclaje
en la comuna, tanto en la labor, como
en la concientización de la comunidad,
para contribuir, principalmente, en el
cuidado del medio ambiente.
El Ministerio del Medio Ambiente
abrió la postulación a este fondo para
los municipios y asociaciones municipales, y se trata de una nueva línea de
apoyo destinada a financiar proyecto
que, basados en la economía circular,
potencien la formalización de los re-
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La comuna de Ovalle se adjudicó fondos por más de 12 millones de pesos para un proyecto
ecológico educativo e inclusivo.

cicladores de base. Además, busca
financiar la adquisición de equipamiento para el manejo de residuos
del producto prioritario de Envases y
Embalajes, contemplados en la Ley de
Responsabilidad Extendida al Productor
y Fomento al Reciclaje o Ley REP, y
fomentar la sensibilización ciudadana
para abordar la problemática asociada
al manejo de residuos.
A nivel nacional fueron 14 los proyectos
seleccionados, donde la municipalidad
de Ovalle fue el único ganador de la
Región de Coquimbo, obteniendo este
año el séptimo lugar a nivel nacional.
“Vemos el gran esfuerzo de Limarí

Recicla y el municipio de Ovalle. La idea
es continuar con la labor de reciclaje
del Punto Limpio, que además tendrá
un efecto multiplicador, porque se
van a poder realizar capacitaciones y
educación ambiental directamente a
los usuarios” indicó la seremi de Medio
Ambiente, Claudia Rivera.
Por su parte, el presidente de la
Agrupación Limarí Recicla, Carlos
Miranda agradeció este aporte “porque
es una gran oportunidad para seguir
desarrollando nuestra labor y siempre
es grato recibir este tipo de ayuda para
apoyar el trabajo de los recicladores y
también para preservación del medio

ambiente en la comuna de Ovalle y en
nuestro país”.
En tanto, el alcalde Claudio Rentería
indicó que “nuestra comuna ha trabajado fuertemente en el reciclaje y con
la Agrupación Limarí recicla a quienes
le hemos entregado las herramientas, porque hicimos un compromiso
con la comunidad de contribuir en el
cuidado del medio ambiente y así lo
hemos realizado, con la habilitación de
nuestro Punto Limpio y la instalación
de campanas de recepción de vidrios
y puntos verdes para las botellas de
plástico”.
Con los recursos de este fondo también
se adquirirá una compactadora-enfardadora con el fin de agilizar y fortalecer
el trabajo de los recicladores de base
en el Centro de Reciclaje Municipal
para el pretratamiento de residuos de
envases y embalajes, beneficiando a
26 recicladores pertenecientes a la
Agrupación Limarí Recicla.
En lo que respecta a las capacitaciones
se harán de manera virtual o presencial
en el Centro de Reciclaje Municipal,
dependiendo de las indicaciones de
la autoridad sanitaria.
Recordemos, que el Punto Limpio fue
entregado en comodato a la Agrupación
Limarí Recicla, donde sus integrantes
podrán ejercer labores de pretratamiento
de los residuos de envases y embalajes que llegan a los distintos puntos
verdes ubicados en el radio urbano
de la comuna y al recinto municipal.
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AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE AGUAS, la Comunidad Agricola Fernández Ángel y Otro,
solicita de acuerdo al artículo
Segundo Transitorio del Código de Aguas, la regularización
de los siguientes derechos de
aprovechamientos que recaen
sobre aguas superficiales y
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corrientes, para uso consuntivo
de ejercicio permanente y continuo, cuyas aguas se han captado en forma gravitacional del
Estero Chépica, según detalle:
3 acciones del canal La Colorada, ubicado en la ribera derecha, coordenadas UTM Norte:
6.547.017 metros, Este 327.470
metros; 5 acciones del canal
El Chacay, ubicado en la ribera derecha, coordenadas UTM
Norte: 6.548.836 metros, Este

326.435 metros; 15 acciones del
canal Loca Baja, ubicado en la
ribera izquierda, coordenadas
UTM Norte: 6.549.117 metros,
Este 326.150 metros; 5 acciones
del canal Caserones, ubicado en
la ribera derecha, coordenadas
UTM Norte: 6.550.357 metros,
Este 326.158 metros; 5 acciones
del canal Mollaquitas, ubicado
en la ribera izquierda, coordenadas UTM Norte: 6.550.663
metros, Este 326.118 metros;
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12,5 acciones del canal El Arrayan, ubicado en la ribera derecha, coordenadas UTM Norte:
6.551.581 metros, Este 326.003
metros; 2,5 acciones del canal
Algarrobo, ubicado en la ribera izquierda, coordenadas UTM
Norte: 6.551.909 metros, Este
325.800 metros; 48 acciones
de un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales y
corrientes, para uso consuntivo
de ejercicio eventual y alterna-

do, cuyas aguas se han captado
en forma gravitacional a través
del canal Vertiente Abajo, abastecido con el resumen de los
regantes agua arriba, ubicado
en la ribera izquierda del estero
Chépica, en las coordenadas
UTM Norte: 6.554.43 metros;
Este: 324.998 metros; cada
acción equivale a un máximo
de 1 l/s que en caso de turno le
corresponde 1 hora semanal.
Todas las coordenadas están

referidas al Datum WGS84, huso
19, con cartografía IGM 1:50.000,
en la comuna de Combarbalá,
provincia de Limari.

PROPIEDADES
ARRIENDO

Arriendo casa sector centro
ovalle a 450.000 llamar al celular 990818947

08 / CRÓNICA
LIONEL VARELA A.
La Serena

Un grupo de diputados ha realizado
un llamado al Gobierno para que se
implemente una iniciativa que permita
que los restaurantes en comunas con
cuarentena puedan funcionar exclusivamente con clientes que posean
el Pase de Movilidad, al igual que los
locales que están en Fase 2 y que
obligadamente deben cerrar los fines
de semana.
La idea es que siempre y cuando
las personas exhiban su pase que los
acredita inoculados con sus dos vacunas puedan ingresar a los recintos
y de esta manera entregar un bálsamo
al alicaído rubro gastronómico.
El diputado, Sergio Gahona, destacó
la medida considerando el alto flujo de
personas que se encuentran transitando
en el país a raíz de la implementación
del nuevo Pase de Movilidad.
Al respecto, el parlamentario sostuvo
que “necesitamos ir apoyando de a
poco la recuperación económica de las
pymes y de todos los emprendedores
que tan mal lo han pasado durante el
último año, y si el Gobierno ya accedió
a premiar con mayores libertades a
quienes han optado por vacunarse con
sus dos dosis, lo más lógico es que
los restaurantes y cafeterías también
tengan la opción de reabrir en Fase 1 o
en Fase 2 durante los fines de semana,
manteniendo todas las medidas sanitarias recomendadas por la autoridad”.
Esta solicitud es valorada por el sector
gastronómico de la región, quien ve en
esta posible autorización una alternativa
para generar más recursos, claro que,
afirman, teniendo en cuenta todos los
protocolos necesarios.
Al respecto, Marcos Carrasco, presidente de Hotelga, manifiesta que para
el sector, que es el más golpeado del
sector productivo por la pandemia,
sería una muy buena oportunidad de
reactivarse.
“Lo primero es que todos coincidimos
en que tenemos que cuidarnos y que se
debe completar el proceso de vacunación en toda la población. El tema acá
es trabajar con personas seguras, es
decir, tanto el personal nuestro como
los clientes que vamos a recibir tengan
ambas vacunas”, asegura el dirigente

REACTIVACIÓN DEL SECTOR
El gremio lleva casi dos años con
grandes complicaciones por las medidas restrictivas, lo que ha generado
incluso el cierre de una gran cantidad
de locales, por lo que esperan una
respuesta positiva a esta propuesta.
Carrasco asevera que la reactivación
económica es de igual manera importante en estos tiempos, tanto como
lo es la parte sanitaria.
“Es muy importante para nosotros
poder abrir los fines de semana. Si bien
es cierto las medidas se deben pensar
bien, meditarlas y procesarlas de tal
manera que no generen problemas a
terceros, en la medida que podamos
abrir vamos a restablecer las ventas de
nuestro sector, en ese sentido, vamos
a tener que sumar más personas y con
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TOMANDO TODOS LOS RESGUARDOS SANITARIOS

Rubro gastronómico valora
iniciativa que busca abrir locales en
cuarentena y fin de semana en fase 2

LAUTARO CARMONA

La idea es que los restaurantes puedan recibir público que tenga el pase de movilidad los
fines de semana en fase 2.

La propuesta de un grupo de diputados pretende
reactivar el rubro de restaurantes ante la posibilidad de
usar el nuevo Pase de Movilidad. Desde el Colegio Médico
sostienen que ante el actual escenario de contagios no es
el momento para aplicar medidas de este tipo.
esto vamos a contribuir a disminuir
las tasas de desempleo”, manifiesta
el representante gremial.
El presidente de Hotelga reitera que
cuentan con todos los protocolos necesarios para poder funcionar y que la
autoridad sanitaria constantemente
los está fiscalizando para cumplir con
la normativa.
“Si sumamos los protocolos y un
cliente seguro con las dos dosis de
vacuna, es un aspecto positivo para
nuestro sector productivo que muy
mal lo ha pasado”, sostiene Carrasco.
Agrega que entienden el momento
que se está viviendo en la actualidad
con el aumento de los casos, sostiene
que las autoridades han dejado en claro
que el gran porcentaje de los contagios
se producen intrahogar y es allí donde
no se cumplen las medidas sanitarias.
Se debe recordar que entre las exigencias para los restaurantes, cafés, y
lugares análogos ubicados en comunas
en paso 2, estos pueden atender a
público solo en espacios abiertos, con

una distancia mínima de 2 metros
entre mesas y con un máximo de
cuatro comensales por mesa, además de utilizar un formulario donde
los clientes dejan su nombre, mail y
celular para mejorar la trazabilidad.

MAYOR FISCALIZACIÓN
Para María Antonieta Zúñiga, gerente de Barrio del Mar, las pérdidas
en el sector llegan sobre el 60%, por
las restricciones en aforo, toque de
queda y en especial la imposibilidad de
trabajar los fines de semana durante
la Fase 2.
Zúñiga subrayó que poder atender
en transición y en cuarentena, se debe
analizar en su conjunto tanto con las
cosas positivas como negativas.
“Todas estas medidas que nos permiten avanzar, conllevan mayores
responsabilidades en cuanto a que
debe haber mayor fiscalización y cumplimiento de las sanciones que se
les puedan aplicar a quienes ponen

en riesgo la salud de las personas. Si
esto no viene acompañado de estas
medidas, la verdad que es difícil imaginar estos permisos en un periodo
que los contagios están cada vez más
altos y donde un grupo de la población
definitivamente no entendió el riesgo
que esto genera para la salud y el
desarrollo económico de la región y
el país”, enfatizó la gerente.
María Antonieta Zúñiga detalló que las
medidas de ayuda que ha implementado el Gobierno han sido insuficientes
para todo lo que están viviendo, por
eso de aprobarse la medida sería un
gran beneficio.
“Una manera de poder proyectarnos
o saber hasta dónde poder seguir endeudándonos o hasta dónde llevamos
nuestro negocio más adelante, es
seguir trabajando. De esta manera,
tenemos la certeza real de nuestros
ingresos, porque el delivery no es una
medida de salvación para nosotros. Por
eso apuntamos a volver con todas las
medidas que correspondan. Nosotros
no queremos ser focos de contagio
y estamos trabajando para que las
personas cambien esta opinión sobre
los restaurantes”, finalizó.

UN MOMENTO COMPLEJO
Rubén Quezada, presidente regional
del Colegio Médico, señaló que en este
momento es necesario enviar señales
claras que lo importante es disminuir
los contagios y la movilidad.
“Para resguardar la salud mental y
favorecer la adherencia de las personas
a las distintas medidas, estas deben ser
muy restrictivas y se deben incorporar
los espacios abiertos. La dicotomía
salud y economía nos ha hecho mucho
daño y ha terminado afectando tanto
la salud como la economía”, indica el
profesional de la salud
El dirigente de los médicos es enfático
en decir que mientras no se tenga un
control de la pandemia no se pueden
implementar este tipo de iniciativas.
”Es importante hacer un llamado
a todo el rubro económico que nos
ayude a que se mejore la trazabilidad
y reducir el contagio, porque de otra
manera vamos a tener estos verdaderos pulsos de intento de reactivación
económica, que se ven frustrados por
el aumento del contagio. Mientras no
controlemos la pandemia las medidas
van a ser parches que van a durar muy
poco tiempo y vamos a volver a la alza
de casos y restricciones económicas”,
finalizó Rubén Quezada.

