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Vecinos de Tome Alto disconformes tras primera 
reunión por pozo instalado en la entrada del pueblo

TEMEN QUE EL AGUA SE ACABE

El seremi de Obras Públicas explicó que el agua que se extraerá 
en este proyecto irá destinada a la localidad de Huatulame, 
lo que no cayó bien en la comunidad, por lo que la autoridad 
les solicitó propuestas para que ellos también se vean 
beneficiados.

Semanas atrás los vecinos de la 
localidad de Tome Alto se vieron 
sorprendidos por el inicio de una 
construcción al costado del río, en la 
entrada del poblado. Ante esta incer-
tidumbre, la comunidad se manifestó 
exigiendo respuestas sobre esta obra, 
ya que hasta ese momento ellos solo 
tenían especulaciones ante la falta 
de información de los responsables.

De esa manera lograron una reunión 
con el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), ente a cargo del proyecto. A 
esta instancia asistieron el seremi  
de la cartera, Pedro Rojas, el director 
de la Dirección General de Aguas 
(DGA), Cristóbal Juliá y el director 
de la Dirección de Obras Hidráulicas 
(DOH), Luis Felipe Muñoz, además 
de la presencia del alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, quien hizo 
de mediador.

En esta reunión las autoridades a 
cargo le confirmaron a la comunidad 
que la construcción será un pozo 
de agua potable destinada para la 
localidad vecina de Huatulame. 

“Sabemos que el contexto hídrico en 
el cual nos encontramos crea sensibili-
dades en todas las obras que podamos 
hacer en relación a la extracción de 
agua subterránea, efectivamente 
esta reunión nace por un llamado 
de la gente para tener información, 
ya que no tenían referencia de para 
qué era, nosotros les explicamos que 
es para bebida humana, como MOP 
estamos enfocados en encontrar 
soluciones para los distintos APR 
de nuestra región, es así como le 
entregamos esta información a la 
comunidad, quienes han mantenido 
su preocupación”, explicó sobre la 
reunión el seremi Pedro Rojas.

La presidenta de la Junta de Vecinos 
de Tome Alto, Stephanie Alfaro, señala 
que la entrega de información por parte 
de las autoridades no dejó satisfecha 
a la comunidad, ya que temen que 
con este proyecto se acabe el agua.

“Nos preocupa porque nosotros 
tenemos el pozo de agua potable 
ahí mismo, al frente hay un fundo 
que también saca agua, y al otro 
lado del río hay una merced de agua 
de otro fundo, entonces como ahora 
pusieron otro pozo creemos que se 
va chupar todo el agua, creemos que 
nos vamos a quedar sin agua muy 
pronto”, explicó la dirigenta vecinal. 

“El drama es que Huatulame es una 
población mucho más grande, noso-
tros en nuestra población no tenemos 
alcantarillado y hemos pasado por 
momentos de escasez en donde por 
ejemplo nos cortan el agua a las 7 de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

Vecinos de Tome Alto tuvieron una reunión con el seremi de Obras Públicas, el alcalde de Monte Patria y los directores de la DGA y DOH.
EL OVALLINO

la tarde y la devuelven al otro día en 
la mañana, por eso nosotros tenemos 
esta discusión, encontramos injusto 
que en Huatulame vayan a tener agua 
constantemente, mientras a nosotros 
nos restringen”, agregó Alfaro.

Según explica Stephanie, los veci-

nos al negarse que entuben el río le 
propusieron al seremi Pedro Rojas 
que se le facilite agua a Huatulame a 
través de camiones aljibe, pero esta 
idea no fue aceptada por la autoridad.

Ante esta discordancia, ambas partes 
acordaron reunirse nuevamente, para 
que los vecinos de Tome Alto puedan 
entregar propuestas para que este 
proyecto también los beneficie a ellos.

Esta nueva reunión con el seremi 
todavía no tiene fecha definida, pero 
el próximo viernes se reunirá el APR 
del sector junto a los pobladores 
para en esa instancia conversar las 
propuestas que presentarán al re-
presentante del MOP.

“El presidente del APR y yo como 
junta de vecinos no podemos decidir 
por la gente, por eso ahí hablaremos 
entre todos las propuestas que pre-
sentaremos, queremos llegar a un 

acuerdo que sea igual para ambos 
pueblos”, indicó Stephanie Alfaro.

MAYOR FISCALIZACIÓN 
Un punto en donde sí se pudo llegar 

acuerdo en la reunión es en una mayor 
fiscalización del río ante denuncia 
de posibles extracciones ilegales 
de agua, “la próxima semana se va 
a hacer una fiscalización exhaustiva 
en el río con respecto a pozos ilegales 
en el Río Huatulame, en donde la 
comunidad está entregando también 
antecedentes para que la DGA venga 
a supervisar estos puntos donde 
presumiblemente hay extracción 
ilegal de agua”, explicó el alcalde 
de Monte Patria, Cristian Herrera.

De igual forma, el edil montepatri-
no comentó otra problemática que 
aqueja a los vecinos y que esperan 
encontrar una pronta solución, “sur-
gió la posibilidad de mejorar el APR 
del Tome Alto, donde hay vecinos 
de la parte alta que hoy no tienen 
la presión para bañarse y tampoco 
para poder ocupar el agua, pero es 
una propuesta que se va a hacer y 
que con esa propuesta, los vecinos 
finalmente van a determinar si es que 
se continúa o no con el proyecto”, 
indicó.

“COMO AHORA PUSIERON 
OTRO POZO CREEMOS QUE 
SE VA CHUPAR TODO EL 
AGUA, PENSAMOS QUE NOS 
VAMOS A QUEDAR SIN AGUA 
MUY PRONTO”
STEPHANIE ALFARO
JUNTA DE VECINOS DE TOME ALTO
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Más de 70 funcionarios 
dejaron su labor en el Hospital 

por término de contrato

INGRESARON DURANTE EL PLAN DE EMERGENCIA POR COVID

Gremio de Salud asegura que la merma de trabajadores 
congestionará de nuevo el recinto hospitalario local, advirtiendo 
que culminó el Estado de Excepción, pero no la crisis sanitaria. 
Autoridades indicaron que se requiere menos personal crítico y 
que se tiende a normalizar las funciones.

Si bien el gobierno dio por culminado 
el Estado de Excepción, y con ello el 
compromiso laboral que mes a mes 
firmaban mil 300 trabajadores a nivel 
regional, representantes del gremio 
de la salud rechazan esta medida al 
considerar que el evento sanitario 
no ha terminado y que todavía se 
necesita esa cantidad de funcionarios 
para atender y descongestionar los 
recintos de salud.

El presidente de la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Salud 
Base Ovalle, Eduardo Carvajal, explicó 
a El Ovallino que a muchos trabaja-
dores ni siquiera les avisaron que su 
contrato no sería firmado de nuevo.

Destacó que con menos perso-
nal “van a suspender lo que es la 
Hospitalización Domiciliaria, la entrega 
de medicamentos en las casas y eso 
significa que va a haber más conges-
tionamiento en el Hospital, la gente 
se va a acumular en el Hospital. Se 
terminó el Estado de Excepción, pero 
no la Alerta Sanitaria que termina el 
31 de diciembre, si es que los casos 
no siguen aumentando”, destacó el 
dirigente gremial, quien acusó cierta 
discriminación al asegurar que a los 
primeros de quienes prescindieron 
fue de los extranjeros.

Por su parte la secretaria de la Fenats 
Ovalle, Rose Mary Cortés, señaló que 
es fundamental mantener el programa 
de Hospitalización Domiciliaria, ya 
que atiende muchos casos covid, y 
que se habría quedado sin sus más 
de diez funcionarios.

“La preocupación es saber qué va 
a pasar con la comunidad, qué va a 
pasar con esos pacientes. También 
el área de farmacia se ve afectada, 
porque antes se les estaba entregando 
los medicamentos a domicilio y está-
bamos tratando de evitar el colapso 
en el hospital y por eso se entregaban 
en sus casas. El Gobierno no quiere 
entregar más recursos, amenaza con 
el recorte de presupuesto y no entre-
ga recursos a lo principal que es lo 
clínico”, destacó Cortés.

MENOS HOSPITALIZACIONES
En tanto desde el Servicio de Salud 

Coquimbo señalaron que en su mo-
mento, para hacer frente a la emer-
gencia sanitaria, se contrató a más 
de 1.300 funcionarios a nivel regional 
como refuerzos Covid-19 para apoyar 
la complejización de camas, reforzar 
la atención domiciliaria, implementar 
la red de laboratorios de biología mo-
lecular, entre otras acciones.

“Sin embargo, el actual escenario 
sanitario ha cambiado, el número de 
pacientes hospitalizados en las UCI 
de nuestros hospitales se ha reducido, 
lo que ha permitido comenzar el pro-
ceso de descomplejización de camas 
críticas y adecuar las estrategias de 
atención. Es así, y dado que las con-
trataciones estipulaban un periodo 
de plazo fijo, los contratos de cerca 
de 600 trabajadores terminaron su 
vigencia el pasado 30 de septiembre”, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

indicaron desde la institución.
Destacaron que más de 600 fun-

cionarios de refuerzo Covid continua-
rán por el momento en sus labores 
apoyando las áreas más críticas, y 
sectores esenciales para el combate 
de la pandemia según las necesida-
des que aún persisten en el actual 

escenario epidemiológico.
“En ese sentido, es importante 

considerar que, en el marco de un 
nuevo estándar de camas críticas 
para la Red Asistencial nacional, 
nuestra región pasará de 22 camas 
UCI, número que tenía al inicio de la 
pandemia, a un nuevo estándar de 62 
camas de manera permanente, lo que 
se traduce en casi el triple de capa-
cidad de camas críticas en nuestros 
hospitales, lo que nos permitirá dar 
mejor respuesta a las demandas de 
nuestros pacientes que presenten 
condiciones de salud de gravedad. 
En ese contexto, para llevar adelante 
esta estrategia, se mantendrá al 
equipo humano necesario para ello”, 
puntualizaron. 

VISIÓN LOCAL
En tanto, desde el Hospital de Ovalle 

confirmaron que serían más de 70 los 
funcionarios que dejarían de trabajar 
al culminar su relación legal.

“Hasta la fecha son 72 funcionarios 

los que han terminaron su contrato 
después de apoyar las labores de 
atención frente al aumento de de-
manda por consultas respiratorias 
durante la pandemia, de un total de 
más de 2000 funcionarios que son 
parte del personal establecido del 
Hospital. En su mayoría estas personas 
fueron contratados para apoyar las 
funciones de cuidados de paciente 
crítico y fortalecer unidades de apoyo, 
demanda que afortunadamente ha 
disminuido con el avance del plan de 
vacunación contra el COVID-19 y el 
término de la temporada invernal”.

-¿Se verá mermada la capacidad 
de atención por esta disminución 
de personal?

“Debido a la baja demanda de pacien-
tes en estado crítico con diagnóstico 
de COVID-19, no ha existido mayores 
problemas ni se ha visto mermada 
la atención de pacientes, puesto 
que muchos funcionarios que vieron 
reconvertidas sus labores para apoyar 
la atención de estas personas, hoy 
volvieron a sus unidades y servicios 
de origen para retomar las atenciones 
de otras especialidades”.

-¿Disminuirá la cantidad de camas 
de atención UCI y UTI en el Hospital 
de Ovalle?

“El proyecto de normalización del 
Hospital de Ovalle contemplaba la 
implementación de 6 camas UCI y 
6 UTI. Esto fue diseñado en tiempos 
en donde no nos imaginábamos que 
se nos vendría un desafío tan grande 
como una pandemia. Sin embargo, 
la emergencia sanitaria nos llevó a 
habilitar en el momento más álgido 
de la pandemia cerca de 39 camas 
UCI y 18 UTI en el recinto. Hoy, con 
niveles de contagio más bajos y con 
una demanda de camas críticas dis-
minuida el Ministerio de Salud nos ha 
autorizado a mantener en el Hospital 
de Ovalle 18 camas UCI y 18 camas 
UTI, lo cual es un avance tremendo en 
comparación a lo que se contemplaba 
en el proyecto inicial”.

-¿Se tiene otro plan en estudio 
para enfrentar una posible “tercera 
ola” de la pandemia?

“La experiencia recopilada en estos 
años de lucha contra la pandemia 
y una infraestructura como con la 
cual se cuenta hoy en el hospital, 
nos permiten tener siempre un plan 
de acción en caso de que se requiera 
aumentar las camas críticas”, pun-
tualizaron desde el recinto de salud. 

“VAN A SUSPENDER LO QUE 
ES LA HOSPITALIZACIÓN 
DOMICILIARIA, LA ENTREGA 
DE MEDICAMENTOS EN LAS 
CASAS Y ESO SIGNIFICA 
QUE VA A HABER MÁS 
CONGESTIONAMIENTO EN 
EL HOSPITAL”
EDUARDO CARVAJAL
PRESIDENTE FENATS OVALLE

EL OVALLINO

Un total de 72 funcionarios de salud en Ovalle culminaron su contrato y no serían reintegrados 
al culminar el estado de excepción.
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Detenido sujeto por secuestrar 
y amenazar a su ex pareja

INTENTÓ ESCAPAR LA MEDIANOCHE DE ESTE MIÉRCOLES

El sujeto fue detenido luego de agredir y amenazar a su expareja durante un par de horas, 
según indicaron los funcionarios.

EL OVALLINO

Tras una persecución de 
tres cuadras, funcionarios 
de Carabineros lograron 
detener a un sujeto a quien su 
expareja acusó de mantenerla 
secuestrada por más de 
dos horas. El hecho activó 
los protocolos de apoyo de 
SernamEG.

A las 12.00 de la medianoche de 
este miércoles se recibió un llamado 
a la central de emergencias 133, 
alertando sobre un caso de violencia 
intrafamiliar en la calle Raúl Estay 
Larrondo, en el sector Los Duplos 
de Bella Vista, donde al concurrir 
personal de Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle se encontró con 
el hecho en flagrancia.

Un sujeto salía de una vivienda en 
la que una mujer todavía gritaba y 
solicitaba auxilio. Tras percatarse de 
la situación, los funcionarios lograron 
entrar al hogar y ayudar a la víctima, 
y a su hijo. Si bien no registraron 
lesiones graves, la mujer señaló a los 
uniformados que había sido secues-
trada por su expareja desde las 22.00 
horas aproximadamente y no había 
logrado escapar hasta el momento 
en el llegaron los carros policiales.

El sujeto al ver que llegaban los fun-
cionarios intentó escapar, y tras una 
persecución en la que recorrió unas 
tres cuadras pudo ser detenido por 
los delitos de secuestro, amenazas 
de muerte y lesiones leves, pasando 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

la mañana de este jueves a control 
de detención, mientras se activaban 
los protocolos respectivos con insti-
tuciones como SernamEG, para lograr 
el apoyo y contención emocional a la 
víctima y a su hijo.

ACTIVADAS
 Al respecto, la directora regional 

del Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género, María Soledad 
Rojas Pinto, afirmó que “como ins-
titución condenamos con fuerza 

cualquier hecho de violencia contra 
las mujeres. Inmediatamente toma-
mos conocimiento de este aberrante 
hecho, activamos nuestras redes de 
intervención y tomamos contacto con 
la víctima, quien contará con nuestro 
respaldo y asistencia. Aprovechamos 
la instancia, de realizar un enfático 
llamado a la comunidad para que 
estén alertas y se comprometan en 
la erradicación de este flagelo, pues 
la violencia contra las mujeres deja 
heridas profundas en nuestra sociedad 
y no existe absolutamente nada que 

la justifique”.
Asimismo, Rojas añadió que “las 

mujeres de nuestra región no están 
solas, aquí hay un equipo de profe-
sionales que trabaja arduamente en 
la temática y siempre contarán con 
nuestro apoyo”.

Indicó que cualquier víctima o testigo 
de violencia, puede comunicarse al 
teléfono de orientación del SernamEG 
(1455) y será atendido por espe-
cialistas las 24 horas de día, los 7 
días de la semana, incluso sin tener 
saldo en el celular. También pueden 
comunicarse vía WhatsApp al +569 
97007000. De igual forma, se puede 
denunciar un hecho a través de los 
números 149 de Carabineros y 134 
de la PDI.

“ACTIVAMOS NUESTRAS 
REDES DE INTERVENCIÓN 
Y TOMAMOS CONTACTO 
CON LA VÍCTIMA, QUIEN 
CONTARÁ CON NUESTRO 
RESPALDO Y ASISTENCIA”
MARÍA SOLEDAD ROJAS
DIRECTORA SERNAMEG

Más de 120 nuevos puntos se sumarán al 
plan de identificación que ya se observa en 
distintos lugares de la comuna.

CEDIDA

Instalarán nuevas señaléticas de identificación de calles en Ovalle
RECIENTE  ETAPA DEL PLAN DE IDENTIFICACIÓN

Los sectores favorecidos serán El 
Portal, población Limarí, José Tomás 
Ovalle, la población Fray Jorge, la 
extensión de Avenida Soldado Sánchez 
y la Avenida Manuel Peñafiel.

Con el propósito de ser una ciudad 
amigable, sobretodo con los visitan-
tes, el municipio de Ovalle comenzó 
la renovación de las señaléticas que 
identifican las calles de la capital li-
marina. Esta intervención, que partió 
en una primera etapa en el centro de 
Ovalle, en la extensión de Soldado 
Sánchez y en el sector El Mirador, se 
concretó gracias al financiamiento de 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(SUBDERE), a través del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), acción 
que tuvo una inversión de $29.745.785.  

Pero a este proyecto, se sumará 
una nueva etapa que contempla 122 
puntos que se distribuirán en las calles 
Clemente Fuentealba y María Inés 
Corral de El Portal, Avenida Las Palmas 
y calle Diaguitas de la población Limarí, 
calle Patricio Zeballos de la población 
José Tomás Ovalle, calle Alberto Blest 
Gana y calle Yungay de la población 

Fray Jorge, la extensión de Avenida 
Soldado Sánchez y la Avenida Manuel 
Peñafiel, intervención que tendrá una 
inversión de $31.757.203 de la misma 
línea de financiamiento.

Cada uno de estos lugares contará 
con una señalización de color azul, 
con un aspecto renovado y con sus 
respectivos nombres, a lo que se su-
ma el teléfono del Plan Cuadrante de 
Carabineros que corresponda para 
cada sector. Las obras se iniciarán 
en el mes de noviembre y tendrán un 
plazo de ejecución de 60 días.  

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería indicó que el propósito 

principal es que “seamos una ciudad 
amigable y que cuente con las señales 
de tránsito, como las identificaciones 
de las calles y pasos peatonales, en 
buenas condiciones. Esto contribuye 
con la buena convivencia entre pea-
tones y automovilistas y además es 
un aporte importante para nuestros 
turistas”.

Por su parte, el director de Tránsito 

Municipal, David Farías sostuvo que la 
importancia de esta señalética radica 
en que “el ordenamiento territorial vial 
es fundamental para evitar accidentes 
y dar más seguridad a los peatones 
y automovilistas. Además, entrega 
una limpieza visual a los habitantes y 
visitantes de la comuna de Ovalle, todo 
lo anterior, impacta favorablemente 
en mejorar la logística de distribución 
de productos de compra electróni-
ca o entrega de correspondencia y 
una optimización en los tiempos de 
traslado, consumo de combustible y 
planificación en las entregas”.

El municipio de Ovalle está trabajando 
en la tercera etapa de este proyecto, 
el cual contempla la identificación 
de 240 puntos. El objetivo principal 
es ampliar y darle continuidad a esta 
iniciativa, para concluir en el sector 
urbano y luego seguir con la instalación 
de señaléticas en la zona rural de la 
comuna. 

Ovalle
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Boxing Club Ovalle alista 
su participación en 

campeonato de Santiago

BAJO LAS ÓRDENES DE JOSÉ FLORES

El próximo 14 y 15 de octubre tres boxeadores ovallinos se 
pondrán a prueba en un torneo organizado por el Club Huemul. 
Esta instancia marcará el regreso a la competencia post 
pandemia y la previa del campeonato nacional de noviembre.

Tras meses de cuarentena el Boxing 
Club Ovalle regresó a los entrenamien-
tos presenciales y ya se alista para 
lo que será su primer desafío post 
pandemia, ya que fueron invitados 
por el Club Huemul de Santiago a 
un torneo a realizarse el próximo 14 
y 15 de octubre en la capital. Esta 
competencia será el regreso de los 
ovallinos al ring.

Los seleccionados por el profesor 
José Flores para esta oportunidad 
son Cristian Veas, José Ignacio Tapia 
y Daniel Alfaro, 

“Estamos muy bien porque no hemos 
parado de entrenar, pese a la pan-
demia, están todos muy motivados, 
ellos ahora podrán desahogarse y 
demostrar todo lo que han aprendido 
en este tiempo”, señaló sobre sus 
dirigidos el entrenador.

Cada boxeador tiene su historia 
en particular, pero todos tienen el 
mismo objetivo, representar a Ovalle 
y su club de la mejor manera.

El primero de ellos es Cristian Veas, 
quien lleva dos años en el Boxing 
Club Ovalle, meses atrás él estuvo 
contagiado de covid, pero logró re-
cuperarse y regresar con más fuerzas 
para competir, “yo en lo personal 
me siento bien, cuando me conta-
gié estuve parado dos semanas, yo 
tengo 40 años y eso me afectó, me 
cansaba harto y me costaba respirar, 
cosas raras que nunca había sentido, 
pero después volví a entrenar más y 
más y ahora estoy al mil por ciento”, 
señaló.

Por esta razón, el boxeador ovallino 
valora el constante trabajo realizado 
junto al profesor José Flores, “con 
la pandemia se ha peleado poco, 
pero gracias a Dios tenemos un gran 
maestro, él siempre nos ha apoyado 
en todo sentido, primero estuvimos 
entrenando por medio de zoom y 
gracias a él hemos sido constantes”, 
indicó.

“Quiero dejar bien puesto el nom-
bre de mi club, porque siempre ha 
tenido grandes competidores y ga-
nadores, nosotros que venimos de 
abajo queremos seguir esa misma 
línea, hacer buenas peleas y ganar”, 
agregó Cristian Veas.

Por su parte José Ignacio Tapia 
enfatiza en los valores que entrega 
el boxeo para sus practicantes, “en 
esos meses se dependía de la voluntad 
del mismo individuo en levantarse 
temprano y cumplir con el entrena-
miento, este deporte además ayuda 
a expulsar el estrés, a quererte a ti 
mismo y perfeccionarte cada vez 
más”, puntualizó.

Este boxeador de 75 kg tendrá su 
primera competencia en Santiago, 
ya que antes solo había tenido la 
oportunidad de enfrentarse a con-
trincantes de la región, “quiero dar 
lo mejor de mí y no hablar de más, 
todo se demuestra en la pelea, tengo 
hambre de pelear y de demostrar que 
el trabajo del profe es bueno, se siente 
maravilloso representar a Ovalle y a 
mi club”, declaró al respecto.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Por último está Daniel Alfaro, quien 
pese a tener tan solo 23 años es un 
experimentado del boxeo ovallino, 
ya que desde los 16 practica este 
deporte. Él señala que durante el 
año pasado acumuló mucho estrés 

que espera liberar en el combate. 
“Los meses en cuarentena fue-

ron terribles porque además tenía 
mi último año de universidad, eso 
generaba mucho estrés y no tenía 
como botar esa energía, al volver 
a los entrenamientos presenciales 
en los primeros meses me sentía 
más cansado, pero todo es cosa de 
constancia, ahora entreno en las 
mañanas y en las tardes para estar 
más completo”, señaló.

Al igual que sus compañeros, Daniel 
Alfaro espera que en la más próxima 
competencia en Santiago pueda 
enorgullecer al boxeo ovallino, “lo 
mejor que podemos esperar para este 
torneo es dejar bien alto el nombre 
del Boxing Club y de Ovalle, lo ideal 
siempre será ganar todas las peleas 

y tener un buen puesto. En estos 
años que llevo practicando boxeo 
he notado el progreso mental, ya 
que estoy en un lugar que me hace 
sentir que el esfuerzo vale la pena, 
hay que esforzarse mucho para tener 
buenos frutos en la pelea”, apuntó.

NUEVOS DESAFÍOS 
EN EL HORIZONTE

El profesor José Flores espera que el 
torneo organizado por el Club Huemul 
sirva de experiencia y previa para lo 
que será el más grande desafío de 
este año, el campeonato nacional. 
“Este apronte en Santiago servirá 
para que los chicos puedan pelear 
un poco más sueltos, ya que luego 
vendrá la posibilidad de disputar un 
título nacional y la oportunidad de 
mostrarse para la selección”, explicó.

Pero a la par, el entrenador ovallino 
adelanta que se vienen varias com-
petencias para la comuna, como un 
torneo dentro de la cárcel o el primer 
campeonato en la zona rural, entre 
otros eventos, “tenemos hartas 
cositas por hacer”, avisó.

“LOS BOXEADORES AHORA 
PODRÁN DESAHOGARSE Y 
DEMOSTRAR TODO LO QUE 
HAN APRENDIDO EN ESTE 
TIEMPO”

JOSÉ FLORES
ENTRENADOR BOXING CLUB OVALLE

Los boxeadores ovallinos se preparan bajo las órdenes del profesor José Flores. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
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Más de 8 mil trabajadores 
comenzaron a recibir el IFE 

Laboral en la región

POR CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICAEl beneficio que entrega 
el Gobierno para quienes 
formalicen una relación 
laboral es compatible con 
otras ayudas sociales que 
otorga el Estado con motivo 
de la pandemia.

Desde inicios de este mes comenzó 
el pago de beneficios correspondiente 
al IFE Laboral, herramienta que imple-
mentó el Gobierno para incentivar el 
empleo formal y que beneficia a los 
trabajadores que inician una nueva 
relación laboral con contrato de trabajo.  

A nivel nacional son más de 215 mil 
trabajadores han sido beneficiados 
con el IFE Laboral, mientras que en 
la Región de Coquimbo son 8.186 
personas cuyas remuneraciones se 
vieron mejoradas con este beneficio.

Al respecto el delegado presidencial, 
Ignacio Pinto, comentó que “hoy las 
cifras de desempleo nos muestran que 
las personas quieren ingresar al mundo 
del trabajo, estamos viendo mayor 
participación. Como Gobierno hemos 
llevado adelante múltiples acciones 
para proteger y generar nuevas plazas 
laborales. Hasta ahora han sido más de 
8 mil los beneficiados con este apoyo y 
es importante que las personas ocupen 
estás herramientas, que postulen a 
este IFE Laboral porque representa un 
estímulo económico muy importante, 
es un incremento a sus ingresos que 
nos permite ir mejorando la calidad del 
trabajo y también ir avanzando en la 
reactivación económica”.

En visita a las obras de reposición 
del borde costero en Coquimbo las 
autoridades regionales destacaron 
la cobertura del beneficio e hicieron 
un llamado a que más trabajadores 
postulen al beneficio.

En este sentido el seremi del Trabajo, 
Matías Villalobos, explicó el objetivo de 
la ayuda y dijo que “lo que busca es que 

CEDIDA

Autoridades apuntan a que trabajadores postulen al beneficio para ver incrementados sus 
ingresos, a la vez que se contribuye a la reactivación económica.

los trabajadores que se encontraban 
inactivos y que lamentablemente per-
dieron sus puestos de trabajo puedan 
reincorporarse de buena manera”.

“Esperamos que los próximos meses 
puedan sumarse muchos más a este IFE 
Laboral”, agregó el seremi, destacando 
que “en los últimos meses hemos ido 
visto que la región ha disminuido la Tasa 
de Desocupación, en los últimos 12 
meses se han recuperado más de 34 
mil puestos de trabajo donde más de 
30 mil corresponden al sector privado”.

El IFE Laboral es un subsidio se 
entrega a trabajadores con un nuevo 
contrato de trabajo a partir del 1 de 

agosto de 2021 o que sean beneficia-
rios del Subsidio al Nuevo Empleo, con 
una remuneración mensual bruta no 
mayor a 3 Ingresos Mínimos Mensuales 
(actualmente $1.011.000). 

El IFE Laboral considera un subsidio 
hasta el 50% de su Remuneración Bruta 
Mensual, con un tope de $200.000 
mensuales para trabajadores hombres 
entre 24 y 55 años.

Mientras que, las mujeres mayores 
de 18 años, los jóvenes entre 18 y 
24 años, los hombres mayores de 
55 años, las personas con discapa-
cidad y asignatarios de pensión de 
invalidez recibirán hasta el 60% de 

la Remuneración Bruta Mensual, con 
un tope de $250.000 mensuales.

Las postulaciones están disponibles 
en el sitio web www.subsidioalempleo.
cl y el beneficio es compatible con 
el IFE Universal, el Ingreso Mínimo 
Garantizado, el Subsidio Protege, 
el Bono Trabajo Mujer y el Subsidio 
Empleo Joven.

“ES IMPORTANTE QUE LAS 
PERSONAS OCUPEN ESTÁS 
HERRAMIENTAS (...) NOS 
PERMITEN IR MEJORANDO 
LA CALIDAD DEL TRABAJO 
Y AVANZAR EN LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA”
IGNACIO PINTO
DELEGADO PRESIDENCIAL

50
Por ciento de la remuneración bruta 
mensual, con tope de $200 mil para 
trabajadores entre 24 y 55 años en-
trega el ILE.

La Serena
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dic.ltda@yahoo.com
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CITACIÓN

COMUNIDADES DE AGUAS 
CANALES RIO HURTADO. De 
conformidad a Estatutos de 
las Comunidades de Aguas 
de canales del Río Hurtado, se 
cita a Junta General Ordinaria, 
a realizarse en la fecha, hora 
y lugar que se indican: PRIMER 
SECTOR: Sede Social Las Breas, 
Comuna de Río Hurtado, Mar-
tes 26 de Octubre de 2021, a las 
10:00 horas, en primera citación 
y a las 10:45 horas, en segunda 
citación. Canales: Los Toyos, 
El Mudo, Las Ñipitas, El Molle, 
Matancilla, El Puente, Venado, 

Toma Chica de Las Breas, Toma 
Corral, Toma Honda, La Tomi-
ta, Barranca, Coipita, Nuevo, 
Las Breas, Totoral. SEGUNDO 
SECTOR: Sede Social Hurtado, 
Comuna de Río Hurtado, Mar-
tes 26 de Octubre de 2021, a las 
15:00 horas, en primera citación 
y a las 15:45 horas, en segunda 
citación. Canales: Molino del 
Bosque, El Arrayán, Achupalla, 
Gigante, Oratorio, Toma Chica, 
Panteón, La Isla, El Parrón, La 
Partera, Hinojal, Molino Viejo, 
Farellón, Los Perales, El Abue-
lo, La Victoria, Toma Nueva, 
Los Leones, El Sauce. TERCER 
SECTOR: Sede Social Serón, 
Comuna de Río Hurtado, Miér-
coles 27 de Octubre de 2021, 
a las 10:00 horas, en primera 
citación y a las 10:45 horas, 

en segunda citación. Cana-
les: Zarate, Puntilla, El Peral, 
El Maqui, Molino de Serón, La 
Manga, El Gancho, La Vega, 
Manzano, La Libertadora, La 
Cantera La Greda, La Barranca. 
CUARTO SECTOR: Sede Social 
San Pedro Norte, Comuna de 
Río Hurtado, Miércoles 27 de 
Octubre de 2021, a las 15:00 
horas, en primera citación y 
a las 15:45 horas, en segunda 
citación. Canales: Orrego, Alto 
Fundina, Bajo Fundina, Geral-
do, Ladera, Casuto, Puquio, 
Maray, Molino de Pichasca, San 
Pedro Viejo, Vado de Pichasca, 
Barranco, Alcota, San Pedro 
Nuevo, Pedregal, La Higuera, 
La Laguna, Cueva, Vena, Tran-
quilla.- QUINTO SECTOR: Sede 
Social Club Deportivo Samo 

Alto, Comuna de Río Hurtado,  
jueves 28 de Octubre de 2021, 
a las 10:00 horas, en primera 
citación y a las 10:45 horas, 
en segunda citación. Cana-
les: Vertiente, Huitrón, Peñón, 
Maitenal, Molino de Samo Alto, 
Huampulla, Nogal, Verde, Sau-
ce, Canutal, La Isla, La Pampa, 
El Carmen.- Las materias de la 
tabla son las propias de la Jun-
ta General Ordinaria, en confor-
midad al artículo 226 del Código 
de Aguas y a los estatutos de 
las Comunidades de Aguas. EL 
DIRECTORIO

REMATE JUDICIAL 

Remate Judicial, 14 de octubre 
de 2021 a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automóvil 

BYD new F3 GL I 1.5 año 2015 
PPU HBFV.51-5. Ordenado por 
el 2°Juzgado de letras de 
Ovalle. Rol E-359-2021. Exhi-
bición: miércoles horario ofi-
cina Consultas: +56976680177   
Comisión: 12% más impuestos. 
M.Antoinette Jadue E. RNM 1481

Entró en funcionamiento la nueva 
unidad de diálisis del Hospital de Ovalle

PUEDE ATENDER A 36 PACIENTES DIARIAMENTE

Pacientes de la provincia del Limarí ya comenzaron con sus tratamientos de diálisis en la 
nueva unidad del Hospital de Ovalle.

EL OVALLINO

El dispositivo contará con 
12 sillones de hemodiálisis, 
lo que permitirá atender 
36 cupos diarios de este 
tratamiento vital para 
personas con daño o 
patologías alojadas en el 
riñón. 

Debido a las complicaciones de la 
pandemia el principal recinto de salud de 
la provincia de Limarí había pospuesto 
la inauguración de estas instalaciones 
destinadas a pacientes con insuficien-
cia renal, las cuales son parte de las 
nuevas prestaciones contempladas 
en el proyecto de normalización del 
Hospital de Ovalle y que esta semana 
ya comenzó a atender personas que 
necesitan dializarse. 

La red de salud pública de la provincia 
no contaba con un recinto para cum-
plir con esta demanda, por lo que los 
pacientes de este tipo eran derivados 
a centros privados o a otras comunas 
como La Serena y Coquimbo, realidad 
que comenzará a cambiar durante 
estos días.

Álex Gómez, paciente que desde hace 
tres meses fue diagnosticado con una 
insuficiencia renal y fue uno de los 
primeros en utilizar uno de los doce 
sillones de hemodiálisis con los que 

Ovalle

contará el recinto.
Gómez señaló que “es un gran logro 

que tengamos esto acá, porque nos 
alivia el bolsillo, antes nos hacíamos la 
diálisis en La Serena, y por ejemplo el 
turno de noche era muy sacrificado (…) 
salir de las 8 de la tarde de la casa para 
que te sienten en el sillón a las 11 de la 
noche y salir a las 3 de la madrugada 
y llegar a las 5 de la mañana a la casa 
súper agotado”. 

Ahora los pacientes de Limarí dejarán 

los extenuantes viajes lo cual tendrá 
un claro impacto en su calidad de vida, 
según explicó el Dr. Luis Arancibia, 
médico jefe de la unidad de diálisis. 
“Ahora los pacientes en 20 minutos o 
media hora pueden estar de vuelta en 
sus casas, ya no son horas de viajes 
para volver después de dializarse”, dijo. 

El profesional agregó que los pacientes 
de diálisis dependen de este procedi-
miento para “suplir o dar un tratamien-
to de remplazo renal, acá entran los 

pacientes que lamentablemente sus 
riñones ya no están funcionando, lo 
cual provoca un cuadro clínico carac-
terizado por una intoxicación y mucho 
malestar general y en esa situación y 
contexto los pacientes ingresan acá y 
lo que hace la máquina de diálisis es 
limpiar la sangre de todas las toxinas 
que el riñón antiguamente eliminaba”. 

La unidad contará con un equipo 
humano compuesto por 5 enfermeras, 
5 técnicos en enfermería, 2 auxiliares, 
2 funcionarios administrativos y un 
médico como encargado de la unidad. 
Además, dispondrá de instalaciones que 
buscan entregar un mejor confort para 
el paciente, ya que tendrá 2 vestidores, 
2 baños, lockers para el resguardo de 
las pertenencias personales, así como 
también con una sala de atención para 
familiares.

Está equipada con 12 sillones de 
hemodiálisis, de los cuales 11 son para 
pacientes ambulatorios y uno especial-
mente dedicado a personas hospitali-
zadas que requieran del tratamiento. 
También cuenta con 2 box de atención, 
uno de observación y procedimientos; 
y el otro para diálisis peritoneal.

Confío
en Dios
Con toda la fuerza 
de mi alma. 

J.M.
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Un trágico accidente se registró la madrugada de este jueves cuando un conductor perdió el control de su vehículo y falleció por las lesiones 
del volcamiento.

Volcamiento en la Ruta 5 Norte 
deja un conductor fallecido

HALLADO POR PERSONAL PARAMÉDICO A LAS 3.30 DE LA MAÑANA

El conductor de un vehículo particular perdió el control de su 
unidad y volcó hacia un predio colindante con la ruta 5 Norte 
a la altura de Quebrada Seca, perdiendo la vida en el suceso. 
Es el segundo accidente fatal en menos de una semana en la 
autopista.

Un fatal accidente de tránsito se 
registró la madrugada de este jueves 
en el kilómetro 401 de la ruta 5 norte, 
correspondiente al sector de Quebrada 
Seca, en la comuna de Ovalle. Se trató 
de un volcamiento en la vía, donde el 
conductor de un vehículo menor perdió 
la vida de manera casi instantánea en 
el lugar de los hechos.

El teniente Sebastián Molina 
Fuentealba, encargado de la Sección 
de Investigación de Accidentes de 
Tránsito (SIAT) de Carabineros, detalló 
el procedimiento que movilizó a per-
sonal policial y de emergencias hasta 
el lugar a primera hora de la jornada.

“El conductor de un vehículo, por 
causas que se mantienen en inves-
tigación, se desplazaba en dirección 
sur-norte con punto de salida desde 
Santiago, cuando habría perdido el 
control de su vehículo saliendo de la 
vía e ingresando a un terreno colin-
dante con la autopista, chocando y 
luego volcando la unidad”, detalló el 
uniformado.

Producto de lo violento del sinies-
tro, “el conductor fue hallado ya sin 
signos vitales por personal de una 
ambulancia del Hospital de Coquimbo 
que se desplazaba por el lugar aproxi-
madamente a las 3.30 de la mañana”, 
agregó Molina.

Destacó el oficial que de acuerdo a los 
primeros antecedentes recabados en 
las indagatorias en el sitio del suceso,  
se presume que el accidente habría 
ocurrido una media hora antes del 
hallazgo por parte de los paramédicos.

La SIAT inició las labores de inves-
tigación, determinando la identidad 
del conductor como un hombre de 
iniciales F.B.D. de 59 años de edad, 
residente de la capital, quien viajaba 
solo. “En el transcurso de la maña-
na dimos aviso a sus familiares en 
Santiago, indicándoles que la causa 
específica del accidente es materia 
de investigación por parte de nuestra 
unidad”, complementó.

RIESGOS AL VOLANTE
El uniformado destacó que siempre 

se debe recordar a los conductores 
que deben concientizar en cuanto al 
peligro y riesgo que está asociado a 
la conducción de un vehículo. 

“Ahora que se aproxima un fin de 
semana largo es importante que deba-
mos planificar nuestra ruta, coordinar 
la hora en la que vamos a conducir, 
hacerlo en condiciones físicas efi-
cientes, y mantenerse atento a las 
condiciones del tránsito respetando 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

los límites de velocidad y muy impor-
tante es no mezclar la conducción 
con el consumo de alcohol, drogas o 
medicamentos que puedan afectar la 
condición fisiológica del conductor”.

TRÁGICA SEMANA
Este es el segundo accidente fatal 

que se presenta en menos de una 
semana en la ruta 5 norte. La tarde 
del pasado sábado una colisión por 
alcance en sentido sur-norte se re-
gistró en la Ruta 5 Norte a la altura 
del kilómetro 360, sector de Socos, 
entre al menos ocho vehículos.

Según se indicó desde Carabineros 
en la ocasión, el incidente se registró 
poco antes de las 13.00 horas cuando 
un camión chocó y arrastró a una 
camioneta que estaba estacionada 
en la berma, dejando como saldo la 

muerte del conductor de la camioneta, 
y otros varios lesionados de vehículos 
que estaban en el lugar. 

MES FATAL
El pasado mes de septiembre y con la 

muerte de dos jóvenes en el accidente 
registrado en la rotonda de Los Leíces, 
la Región de Coquimbo registraba 
la cifra más alta de fallecimientos a 
nivel nacional por accidentes viales.

“Las cifras de accidentes son lla-
mativas en nuestra región, durante el 
mes de septiembre lideramos a nivel 
nacional las cifras de casos fatales 
asociados a accidentes de tránsito. Son 
cifras preocupantes que nos enlutan a 
nosotros como Región de Coquimbo. 
Se trataría de 13 personas fallecidas 
durante el mes de septiembre, siendo 
en la semana de las Fiestas Patrias 

“EN EL TRANSCURSO DE 
LA MAÑANA DIMOS AVISO 
A SUS FAMILIARES EN 
SANTIAGO, INDICÁNDOLES 
QUE LA CAUSA ESPECÍFICA 
DEL ACCIDENTE ES 
MATERIA DE INVESTIGACIÓN 
POR PARTE DE NUESTRA 
UNIDAD”
TENIENTE SEBASTIÁN MOLINA
SIAT DE CARABINEROS

ocho personas quienes perdieron 
la vida en accidentes de carretera”, 
contabilizó Molina.

El uniformado adelantó que la even-
tual promulgación de la Ley “No Chat”, 
que va de la mano a conducir atento 
a las condiciones del tránsito y a no 
hacer uso de equipos tecnológicos 
que distraigan la conducción, podría 
ayudar a mejorar los altos índices de 
fatalidad asociados a incidentes viales.




