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RECUPERAR LA ECONOMÍA BAJO MEDIDAS SANITARIAS

OPTIMISMO EN SECTOR TURÍSTICO 
ANTE REACTIVACIÓN COMERCIAL

POLÍTICA

RN presenta candidatos a concejales 
y alcalde por Río Hurtado y Ovalle

UN FALLECIDO EN OVALLE POR CAUSA DEL 
COVID-19 EN ÚLTIMO REPORTE

> AUTORIDADES INFORMARON QUE 23 PACIENTES SE 
ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS, DE LOS CUALES TRES SE 
MANTIENEN CON VENTILACIÓN MECÁNICA. 

Entre los anuncios para fomentar la economía están las actividades de promoción de la región como 
destino seguro a nivel nacional. Representantes locales ven con buenos ojos las medidas, confiados 
en la responsabilidad que asume cada negocio o emprendimiento participante.

El partido definió a sus nombres para la elección local del 11 de abril, con nombres cono-
cidos, llevando postulantes a los concejos comunales de ambas comunas.
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DE CARA A LA TEMPORADA ESTIVAL

Seremi de Salud reestructurará plan 
sanitario ante llegada de visitantes 
El titular del rubro en la zona, Alejandro García, sostuvo que se reorientarán recursos 
técnicos y humanos en otras áreas para enfrentar la llegada del verano. 03
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Un nuevo fallecido en Ovalle 
por causa del Covid-19 según último reporte

AUTORIDADES REITERAN LLAMADO AL AUTOCUIDADO 

Autoridades de salud 
informaron que 23 pacientes 
se encuentran hospitalizados 
por la enfermedad, de los 
cuales tres se mantienen con 
ventilación mecánica. 

Este sábado, las autoridades regionales 
entregaron un nuevo reporte sanitario 
con la situación local del Coronavirus, 
informando una persona fallecida y 12 
nuevos casos de la enfermedad.

“Hoy debemos informar una persona 
fallecida a causa del Covid_19, perteneciente 
a la comuna de Ovalle, por lo cual enviamos 
nuestras más sentidas condolencias a fa-
miliares y seres queridos”, indicó el Seremi 
de Salud, Alejandro García.

En relación con el detalle de casos, se 
informaron 12 casos nuevos de Covid_19, 4 
con residencia en la comuna de La Serena, 
3 de Coquimbo, 1 de Vicuña, 1 de Ovalle y 3 
de Monte Patria. “Con esto, la región llega 
a un total de 12.756 casos acumulados, de 
los cuales 67 se mantienen con contagio 
activo”, agregó la Autoridad Sanitaria.

Por su parte la estrategia de Residencias 
Sanitarias cuenta con un 38% de ocupación 
y 82 habitaciones disponibles. 

Finalmente, el Seremi de Salud, reiteró 
el llamado al autocuidado ya que es fun-
damental para evitar nuevos contagios.

“Hay que recordar que todas las comunas 
de la región se mantienen en Fase 4, por 
eso la responsabilidad es de cada persona 
de mantener las medidas preventivas en 
todo momento, principalmente el uso 
de mascarilla y el distanciamiento social. 

Ovalle

Al menos tres pacientes se mantienen con ventilación mecánica en la Región de Coquimbo. 

EL OVALLINO

Disfrutemos del fin de semana, pero no 
olvidemos que debemos Vivir en modo 
Covid”, finalizó.

RED ASISTENCIAL
Edgardo González, director (S) del Servicio 

de Salud Coquimbo, entregó el balance 
de la red, informando que la ocupación 
de camas alcanza un 70%. “Hoy la red de 
hospitales de la Región de Coquimbo 
cuenta con 1.166 camas de dotación, de las 
cuales 320 se encuentran disponibles. Y en 
relación con las camas de las Unidades de 
Pacientes Críticos, contamos con 6 en la UCI, 
que son aquellas que tienen ventiladores 
mecánicos, y 12 en la UTI”, señaló.

Además, la autoridad entregó el reporte 
de pacientes hospitalizados por Covid_19 
en la región señalando que 23 personas 
permanecen internadas producto del virus, 
de las cuales 3 están graves y conectadas a 
ventilación mecánica. Además, 18 perso-
nas están en hospitalización domiciliaria 
producto del Covid.

Sobre el personal de salud afectado por 
el virus, el director (S) informó que hay 
15 funcionarios del Servicio de Salud y de 
los hospitales que han dado positivo al 
virus, y 31 se encuentran en cuarentena 
preventiva. Mientras que en la Atención 
Primaria de Salud (APS), no hay funcio-
narios contagiados y 12 se mantienen en 
cuarentena preventiva.

La confederación de funcionarios municipales 
de salud, anunció la medida que podría aplicar-
se a finales de esta semana

CEDIDA

Confusam anuncia paro de 48 horas y acusa incumplimientos del Gobierno
PRÓXIMO JUEVES Y VIERNES

La Confederación denuncia 
“incumplimientos” del Gobierno en 
los bonos anunciados al personal 
sanitario, entre otros reclamos. Otros 
gremios no descartan sumarse a la 
medida. 

Un paro nacional de 48 horas anun-
ció la Confederación Nacional de 
Funcionarios de la Salud Municipal 
(Confusam).

La Confederación denuncia “incum-
plimientos” del Gobierno en diversas 
materias, como bonos al personal 
sanitario, la suspensión de la encuesta 
de Trato de Usuarios, además de no 
evaluar distintas metas.

La movilización se realizará entre el 12 
y 13 de noviembre; y se debe también 
al presupuesto de salud para 2021.

El erario contempla un alza de solo 
$160 per cápita para atención primaria 
en comparación a 2020, lo que según la 
presidenta de gremio, Gabriela Flores, 
demuestra que la salud de las personas 

“no es valorada por el Gobierno”.
Desde la Confederación de Profesionales 

Universitarios de los Servicios de Salud 
(Fenpruss) no descartaron adherir a 
esta movilización.

Así lo confirmó el presidente del gre-
mio, Aldo Santibáñez, quien señaló que 
también buscan respuesta del Ministerio 
de Salud a una serie de demandas.

La Confusam aseguró que durante 
los días movilización realizarán turnos 
éticos en todo el país y en todos los 
niveles de atención, pero que las funcio-
nes relacionadas con la pandemia del 
coronavirus no serán interrumpidas.

Ovalle

12 casos nuevos 
12.756 casos acumulados
67 casos activos
255 fallecidos 
23 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias: 
38% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 4 de La Serena
• 3 de Coquimbo
• 1 de Ovalle
• 1 de Vicuña
• 3 de Monte Patria

COVID EN CIFRAS



EL OVALLINO  DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO

Pese a las numerosas solicitudes de 
la oposición, el Gobierno de Sebastián 
Piñera, nuevamente ha decidido ig-
norar el clamor del pueblo, dando 
un espaldarazo a la gestión de Mario 
Rozas, confirmando su continuidad 
en el puesto de General Director de 

Carabineros de Chile. 
El empeño de la Moneda en pro-

teger y conservar al General Rozas 
a la cabeza de una institución que 
pide a gritos una reestructuración 
no deja de sorprender. En este 
afán, casi pasó desapercibida la 
salida de Victor Pérez, quien a pesar 
del apoyo de los personeros de 
Gobierno, se vio sumido en una 
evidente orfandad, en compara-
ción al constante respaldo que 
ha tenido Mario Rozas. 

Lo que más conmociona, es que 
a pesar de los sumarios por parte 
de Contraloría, las denuncias de 

organismos internacionales por 
la falta de protocolos y por las 
reiteradas violaciones a los DD.HH, 
y la devaluación que ha sufrido la 
Institución ante la comunidad, el 
Presidente insiste en respaldar 
la pésima conducción de Rozas. 

En este escenario es inevitable 
preguntarnos, cómo podría el 
General Rozas liderar la reestruc-
turación de la institución, cuando 
obviamente no cuenta con las 
credenciales para eso.

La última esperanza recae en 
que el mismo General Rozas entre 
en razón y de un paso al costado, 

dejando que un equipo califica-
do lleve a cabo este proceso de 
cambios, con una perspectiva 
distinta y fresca. 

Esto se debe a que al parecer el 
alto mando de Carabineros, habría 
estado dispuesto incluso antes de 
que Rodrigo Delgado asumiera co-
mo el nuevo ministro del Interior, 
por lo que no podemos albergar 
mucha esperanza de que pueda 
aportar una mirada distinta a la 
anterior. 

Y aunque algunos intentan mini-
mizar el reclamo de la ciudadanía 
y de la oposición, alegando que 

cambiar a una persona no generará 
gran impacto, lo cierto es que no 
estamos hablando de cualquier 
persona, si no de quien dirige e 
impone los criterios con los que 
se maneja a Carabineros. 

Francamente, la porfía del 
Presidente es de cuidado y se ve 
que luego de la brutal derrota que 
sufrieron en el reciente plebiscito, 
al oficialismo no le ha quedado 
otra que apoyarlo, pero harían bien 
en tener en cuenta que pasar por 
alto la molestia de la ciudadanía 
en pos de proteger este alicaído 
gobierno, no es la mejor solución.

La inamovilidad de Rozas

Seremía de Salud reestructurará 
plan sanitario para enfrentar llegada de turistas

FASE 4 EN DESARROLLO

El seremi de Salud, Alejandro García, sostuvo que se debe vivir en “Modo Covid” por mucho 
tiempo más.

EL OVALLINO

El seremi de Salud, Alejandro 
García, sostuvo que se 
reorientarán recursos 
técnicos y humanos en 
otras áreas para enfrentar 
la llegada del verano, como 
cuadrillas encargadas de 
educación en tiempos de 
pandemia, así como también 
mayor presencia fiscalizadora 
en restoranes y locales 
masivos ubicados en borde 
costero y valles.

La región de Coquimbo ya cumple una 
semana en plena Fase 4 del Plan Paso a 
Paso del Gobierno. Este avance se debe 
principalmente a la maja ostensible en 
contagios nuevos y casos activos en las 15 
comunas de la región.

En este contexto, los restoranes, cafés y 
lugares homólogos tienen la posibilidad 
de recibir hasta un 50% de su aforo. Más 
personas en lugares abiertos y cerrados, 
así como también la apertura de gimna-
sios, cines y teatros permitieron que la 
autoridad sanitaria rediseñe su estrategia 
para contener la pandemia por Covid-19.

Es así como la seremía de Salud rees-
tructurará su estrategia para enfrentar 
la emergencia sanitaria, para mantener 
bajo control los casos positivos por la en-
fermedad y que se reactive el virus en los 
habitantes. Por esto, las aduanas sanitarias 
implementadas en los ingresos norte y 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

sur (La Higuera y Pichidangui) dejarán 
de funcionar, para trasladar a ese recurso 
humano en otras tareas.

“No nos podemos quedar en la gloria 
y felicitándonos, sino que cada vez que 
avanzamos de fase nos impone nuevas 
metas y cambiar estrategias. Eso lo he-
mos estado haciendo y ya no se justifica 
mantener, por ejemplo, algunas aduanas 
sanitarias, porque de lo contrario, solo 
nos estamos quedando con la vigilancia 
interregional y ya no tiene justificación, 
por eso eliminamos la de La Higuera y 
hoy se está levantando la de Pichidangui”, 
sostuvo Alejandro García, seremi de Salud.

Debido a la llegada del verano, es muy 
probable que ante la menor restricción 
existente en la zona lleguen más turistas, 
por lo que el trabajo de los funcionarios de 

salud será en la educación, fiscalización 
y mantener la búsqueda activa de casos 
positivos.

“Tendremos tres focos, uno de ellos es 
la educación. Esta semana lazamos las 
cuadrillas sanitarias, que tienen como 
función educar y conversar con las per-
sonas directamente en las calles, edu-
carlos, aclarar dudas y que las personas 
puedan autocuidarse. Esos equipos los 
reforzaremos. No tendrán una función 
fiscalizadora o que apliquen sumarios 
sanitarios, ellos están identificados en 
autos especiales y su ropa.

El segundo refuerzo es la fiscalización, 
que no es tan castigadora, sino de un 
acompañamiento en restoranes, centros 
deportivos, gimnasios, entre otros lugares. 
Reforzaremos esos lugares para que en 

el momento en que ellos reabran sus 
locales puedan estar seguros de cumplir 
con todos los protocolos.

El tercer punto es reestructurar la bús-
queda activa de casos, que es la toma 
de muestra de los exámenes PCR, con 
trabajadores de estos establecimientos, 
también estaremos con puntos fijos en 
sectores turísticos, donde las personas 
pueden tomar su muestra. Todo esto es 
innovador y que se realizará por primera 
vez en el país”, detalló García.

La autoridad señala que ha ido aprendien-
do de la experiencia de comunas del sur 
del país y del continente europeo, quienes 
de alguna manera pudieron controlar o 
bajar los casos positivos de la enfermedad, 
pero que en el último tiempo ha existido 
una reactivación por Covid-19.

“Es así que pedimos vivir en Modo Covid, 
tanto en forma individual, familiar, en el 
trabajo, en el comercio y en actividades 
sociales, por eso potenciamos la educación, 
fiscalización y búsqueda activa, vamos a 
disminuir los riesgos de contagio y disminuir 
el riesgo de retroceder de fase”, sostuvo.

La autoridad llama a seguir manteniendo 
las medidas sanitarias, como el distancia-
miento físico, el uso de la mascarilla debe 
ser en todo momento, sobre todo cuando 
se sale al exterior y seguir con la limpieza de 
manos, “mantenerlas en forma constante 
y también dentro de la casa por mucho 
tiempo más”, cerró García. o1001i

Seis
Casos activos en Ovalle y 67 en la re-
gión se mantienen hasta el momento.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

Tras el avance de la región entera a la 
fase de Apertura Inicial, o fase 4 del plan 
Paso a Paso, uno de los segmentos que 
más esperaba con ansias esa medida, 
era sin duda el sector del turismo y 
la gastronomía, quienes se habían 
preparado para aplicar las medidas 
sanitarias apenas pudieran recibir de 
nuevo a sus clientes y turistas. 

En ese sentido este viernes fue pre-
sentado un plan de promoción y 
difusión turística para la región de 
Coquimbo que busca generar un alto 
impacto en la reactivación económica 
del sector.

El plan fue presentado ante los gre-
mios locales y autoridades del Gobierno 
Regional para su socialización, comen-
tarios y, por sobre todo, para generar 
un trabajo unido y coordinado que 
fomente el turismo seguro durante 
la próxima temporada estival. 

Tras conocer en detalle el contenido 
del plan, el Intendente Pablo Herman 
destacó el trabajo hecho para lograr 
que la zona esté ya en Fase 4, pues 
“eso nos ha permitido tener una vi-
sualización nacional, lo que tenemos 
que aprovechar para promocionar 
nuestra región e invitar a la gente a 
que venga a visitarla con tranquilidad 
y seguridad, porque estamos traba-
jando con restoranes y hoteles para 
generar protocolos de seguridad ante 
la pandemia”.

La iniciativa comenzará a ejecutarse 
este mes con promoción a través de 
redes sociales, medios de comunica-
ción y aeropuertos, entre otros, para 
mostrar que la región de Coquimbo 
se preparó en la aplicación de los 
protocolos Covid-19. 

De hecho, la CRDP y Sernatur capa-
citaron a empresas y trabajadores en 
esos protocolos, se hicieron visitas ins-
pectivas a los establecimientos, junto 
a INACAP se creó un sistema de cartas 
con códigos QR para restaurantes, un 
grupo de guías de turismo ingresó al 
registro nacional de calidad gracias a 
cursos dictados junto a la Cruz Roja 
y se instaló un sello de confianza en 
aquellos recintos que implementaron 
esas medidas. 

PROMOCIÓN 2021
En una segunda fase, a partir de 

Turismo y comercio ven con 
optimismo nuevas herramientas 

de posicionamiento

POSITIVAS REACCIONES
La presidenta de la Cámara Regional 

de Turismo, Laura Cerda, destacó que 
“llevamos la delantera en cuanto 

RECUPERAR LA ECONOMÍA CON MEDIDAS SANITARIAS

El turismo en la provincia servirá para reactivar una economía que ha estado estancada desde hace al menos un año. 
EL OVALLINO

Entre los anuncios para la reactivación económica están las 
actividades de promoción de la región como destino seguro 
a nivel nacional. Representantes locales ven con buenos ojos 
las medidas, confiados en la responsabilidad que tiene cada 
negocio o emprendimiento participante.

EL ÚLTIMO CURSO QUE 
ESTAMOS ENTREGANDO 
A LOS EMPRESARIOS 
TURÍSTICOS SE CENTRÓ EN 
EL MANEJO SANITARIO EN 
HOTELES Y RESTAURANTES”

ERIC CASTRO
ENCARGADO DE FOMENTO PRODUCTIVO DE 
LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE

diciembre y hasta marzo de 2021, se 
aumentará la promoción y difusión 
sumando nuevas acciones como 
intervención en otras ciudades del 
país, trabajo con influencers, ferias 
en distintas comunas de la región, 
webinars y seminarios, y un nuevo 
“Coquimbo Cyber Days”. La propuesta 
integra medidas incluso para promo-
ver la zona durante la temporada baja 
del próximo año.

“Tenemos mucha métrica en ba-
se a la experiencia del Cyber Week 
que hicimos en septiembre y eso 
nos permitirá perfilar mucho mejor 
nuestras campañas de promoción 
en las distintas plataformas. Nuestro 
foco está en mostrar que nos hemos 

preparado en un turismo seguro y que 
poseemos muchísimos destinos inte-
resantes en las 15 comunas de nuestra 
región”, comentó Manuel Schneider, 
gerente de la CRDP.

El foco del proyecto es atraer turistas 
de varias regiones de Chile, sin olvidar 
a los locales. “Son 380.000 personas 
que viven en la zona y que van a otros 
sectores del país a buscar experiencias. 
La idea es que puedan tener esas ex-
periencias en nuestra región, tanto en 
wellness, deportes ligado al turismo 
aventura, lo costero, turismo rural y, 
por supuesto, la diversa gastronomía”, 
comentó Angélica Funes, directora 
de Sernatur.
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ideal es que todos puedan participar 
de manera segura”.

ASUMIENDO DESAFÍOS
Por su parte el presidente de la 

Cámara de Comercio y Turismo de 
Ovalle, Washington Altamirano, valoró 
la medida advirtiendo que todos los 
apoyos suman a la causa de recuperar 
el aparato económico de la zona.

“Todo lo que sea promocionar el 

al trabajo efectivo de lo que son la 
instalación e implementación de 
los protocolos sanitarios (…) Como 
gremio estamos muy satisfechos con 
esta proactividad que ha tenido el 
sector público y el compromiso que 
tienen con el sector económico del 
turismo que ha estado tan afectado”.

OPTIMISMO LIMARINO
Uno de los organismos que ha es-

tado activo en la preparación del 
terreno seguro para la recepción de 
turistas en la comuna es la Oficina de 
Fomento Productivo y Turismo de la 
Municipalidad de Ovalle, desde donde 
se han impartido diversos talleres a 
locales y tour operadores en función 
de un regreso seguro.

En ese sentido el encargado de la 
oficina, Eric Castro, festejó todo apoyo 
y toda ayuda que busca reforzar las 
gestiones turísticas en cuanto a la se-
guridad de los trabajadores y clientes.

“Los empresarios de Limarí, están muy 
comprometidos con la protección de 
sus trabajadores primero, y sus clientes 
luego, cumpliendo con las normas 
que establecen las autoridades. Para 
nosotros es ideal esta colaboración 
y trabajo  mutuo con los diferentes 
organismos de la región, para sacar 
lo mejor en función del desarrollo 
económico local”, puntualizó Castro.

IMPULSO ECONÓMICO
Recordó que el turismo es un polo 

importante y muy amplio de desarrollo 
económico local que abarca desde el 
pequeño emprendedor hasta al gran 
empresario. 

“En el caso de Fomento Productivo, 
trabajamos mucho más con el empren-
dedor porque es allí donde socialmente 
se requiere de más educación econó-
mica y financiera. Pero también el 
último curso que estamos entregando 
a los empresarios turísticos se centró 
en el manejo sanitario en hoteles y 
restaurantes, y las normas que tienen 
que seguir para la apertura segura de 
sus locales. Porque finalmente todos 
son parte del sistema económico y lo 

dirigente gremial.
Agregó que es muy importante que 

desde todos los sectores ayuden a 
reactivar con fuerza el turismo, y que 
al visitante que se acerque a la provin-
cia y a la comuna de Ovalle, hay que 
reiterarle las medidas de autocuidado, 
ya que todos los participantes en el 
proceso deben protegerse.

LENTA MEJORÍA
Aseguró Altamirano que la mejoría 

del sistema económico en la comuna 
evidentemente ha ido mejorando, 
aunque estimó que se trataría de un 
50% de su capacidad instalada, y que 
todavía falta mucho trabajo para estar 
al nivel de antes.

“Al menos la gente que antes no 
estaba percibiendo ingresos ahora 
lo está percibiendo. Nosotros mira-
mos con muy buenos ojos y tenemos 
muchas esperanzas que la gente va a 
ser muy responsable”, señaló.

Destacó como un acierto la prepa-
ración que han tenido los dueños 
de restoranes, hoteles y empresas 
turísticas, en conjunto con instancias 
públicas como Sernatur entre otras, 
sobre los protocolos sanitarios a aplicar 
desde que el plan Paso a Paso permite 
la apertura de los recintos turísticos.

“Todos se han capacitado, todos 
conocen los protocolos, así que lo 
único que están esperando es que 
la situación se estabilice, sabemos 
que no en un 100%, pero va a mejorar. 
Bienvenidos sean los turistas, pero 
con un autocuidado inmenso, no 
nos podemos relajar, porque si no 
somos estrictos, podríamos recaer 
en un brote del Covid-19 que podría 
ser peor”, señaló el directivo.

Restaurantes y hoteles aplican medidas sanitarias para recibir de nuevo, con aforo controlado, a sus visitantes en esta nueva etapa. 

EL OVALLINO

AL MENOS LA GENTE 
QUE ANTES NO ESTABA 
PERCIBIENDO INGRESOS 
AHORA LO ESTÁ 
PERCIBIENDO. MIRAMOS 
CON MUY BUENOS OJOS 
Y TENEMOS MUCHAS 
ESPERANZAS QUE 
LA GENTE SERÁ MUY 
RESPONSABLE”. 

WASHINGTON ALTAMIRANO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y 
TURISMO DE OVALLE

comercio y el turismo es importante. 
La gente está esperando realmente 
que las cosas mejoren, porque el 
problema económico que tenemos 
de tanta gente es inmenso. Todas las 
medidas de reactivación tienen que 
venir acompañadas de un autocui-
dado, y siento que en eso estamos 
trabajando bien, los comerciantes y 
los restaurantes han asumido el de-
safío y la gente se está preocupando 
de cumplir las medidas”, señaló el 

Al menos 200 participantes entre representantes y trabajadores de restaurantes, 
hoteles y diversos negocios ligados al área turística participaron recientemente en 
un taller dictado en conjunto con Inacap, de preparación para la fase de Apertura 
Inicial.
La implementación de los contenidos para los participantes, son de modalidad on-
line,  en un formato de ocho horas cronológicas dividida en dos jornadas de cuatro 
horas cada una.  Luego viene una práctica, o sea una visita terreno con los con los 
mismos profesores que dictaron el curso para poder aterrizar el aprendizaje a sus 
necesidades y aclarar dudas. 
Una vez aprobado todo esto, se entrega un diploma de aprobación al participante, 
que tienen que cumplir un 75% de la asistencia y tener por lo menos nota 4 en la 
prueba teórica. Se entrega una constancia con el nombre del establecimientos y 
el un código QR para la implementación de sus cartas y menús. 
“El objetivo principal de estas capacitaciones, es que todo el sector gastronómico y 
hotelero pueda aplicar los protocolos de prevención y las políticas de procedimien-
to ante los casos o posibles casos de Covid-19”, explicó Eric Castro, de la oficina 
de Fomento Productivo de la Municipalidad de Ovalle.
Algunos de los módulos revisados ofrecían información sobre los chequeos de 
salud diarios en la entrada y salida de los clientes y el personal, y las recomen-
daciones de limpieza y desinfección emanadas de las autoridades de salud, entre 
otros tópicos.
“La idea es que estén todos preparados y cumplan con todas las normas de segu-
ridad y los protocolos necesarios y correspondientes para poder atender y ofrecer 
o allí finalmente como un destino seguro”, resaltó.

TALLERES DE PREPARACIÓN
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10.200 mts2 aproximadamente
Calle Igor Stravinski con Presidente Montt.

SE VENDE TERRENO

CONTACTO: 53  2 433399  o  51 2 546433

Como pueden dormir tranquilos
"Es momento de que la autoridad regional inicie las acciones para anular la compra 
del terreno de camino San Ramón, no me explico cómo pueden dormir tranquilos, 
sabiendo que se pagaron 5.800 millones de sobre precio, dinero que ahora falta 
para la reactivación” sentenció el ex diputado Darío Molina.
 
Viviendas sociales con dinero de Papaya Gate
"Debe destinarse a comprar terrenos para construir viviendas sociales y comple-
mentar los dineros que a algunos comités les falta para concretar el sueño de la 
casa propia, algunos llevan más de 15 años esperando.

¿Hay sustento jurídico?
En primer lugar el intendente, debe tomar contacto con las sociedades vendedoras 
del terreno y ver la disposición a resciliación o mutuo disenso del contrato, es decir, 
deshacer el contrato. Si ello no prospera, debe accionar judicialmente, ya que hay 
hechos esenciales en la compra con recursos  fiscales, que se vulneraron, como el 
precio justo y la toma de razón, debe entonces recurrir de nulidad, conforme a los 
principios Constitucionales consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución 
política. Afirmó el candidato a Gobernador en la región de Coquimbo.

Si finalmente los Tribunales determinaran que hay que indemnizar a los oferentes 
por el daño causado en caso de deshacer el contrato, el monto de esa indemniza-
ción siempre sería muy menor que el sobre precio de los 5800 millones.

No se puede normalizar que se despilfarren los recursos del Estado y nadie haga 
nada. Es responsabilidad principal de la autoridad resguardar el buen empleo de los 
recursos y garantizar su buen uso, reflexiona el ex Diputado de la región de 
Coquimbo y competidor en primarias para Gobernador regional de Chile Vamos.

Se pagó un sobreprecio de 5.800 millones de pesos. Es importante que esos dineros se 
destinen a la compra de terrenos para viviendas sociales y cofinanciar proyectos a los
que les falta dinero, afirmó el candidato a Gobernador por la región de Coquimbo.

Darío Molina pide 
anular compra de 
polémico terreno 
en casi 10 mil 
millones de pesos.

RN definió a los candidatos a concejal y alcalde con Rodrigo Hernández (segundo, de derecha 
a izquierda) como opción.

CEDIDA

También definió los nombres para candidatos a concejales en Ovalle.

CEDIDA

El partido definió a sus nombres para la elección local del 11 de 
abril, con nombres conocidos entre ellos, llevando postulantes 
a los concejos comunales de ambas comunas, mientras 
que para el sillón riohurtadino la opción será para Rodrigo 
Hernández.

RN presenta a 
sus candidatos a 
concejales y alcalde
por Río Hurtado y Ovalle

CAMPAÑA ELECTORAL

A cinco meses de la próxima elec-
ción municipal, donde se definirá qué 
alcaldes y concejales continuarán en 
sus labores, Renovación Nacional ya 
presentó sus cartas para tales comicios.

Los militantes de RN de las comunas 

de Ovalle y Río Hurtado, se reunieron 
para definir las plantillas de candidatos 
para enfrentar las próximas muni-
cipales, es así como en Río Hurtado 
competirán por la tricolor Edith Pizarro, 
Sergio Parra, Raimundo Pérez y Raúl 
Rojas; mientras que en Ovalle irán 
Julia Rodríguez, Ildefonso Mancilla, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

También estuvieron presente, el dipu-
tado Francisco Eguiguren y el seremi 
de Minería, Roberto Vega.

Peñafiel manifestó su gratitud al apoyo 
entregado y la necesidad prioritaria de 
reactivar la economía regional impul-
sando diversas líneas de trabajo mani-
festadas en su programa de gobierno. 
“La reactivación económica para mí es lo 
más importante y por ello creo esencial 
el desarrollo del turismo, la cultura, el 
sector agropecuario, fortalecer la ciencia 
y tecnología, dar nuevas oportunidades 
laborales a nuestros jóvenes, así como 
de apoyar los sectores pesqueros, mine-
ros, transporte y fomento productivo, 
entre otros”, señaló.

De esta forma, RN alista sus cam-
pañas para las comunas de Ovalle y 
Río Hurtado, comunas donde espera 
aumentar la representación dentro 
de ambos concejos comunales. o1002i

Mario Ramírez, Nicolás Aguirre (actual 
concejal) y Manuel Araya.

En la oportunidad se acordó en forma 
unánime que el único candidato para la 
alcaldía de Río Hurtado sería la opción 
de Rodrigo Hernández, quien tendrá 
como misión relevar en el puesto al 
actual alcalde de RN, Gary Valenzuela, 
y quien se mantenido durante seis 
períodos como jefe comunal.

En la oportunidad se trasladó hasta 
Ovalle la candidata a gobernadora re-
gional por Coquimbo, Adriana Peñafiel, 
quien fue recibida por la directiva 
local del partido, donde una treintena 
militantes le brindaron su apoyo para 
competir en la próxima primaria del 
sector para lograr ser la abanderada de 
la tricolor en el cupo de Gobernadora. 
A su vez, Peñafiel se comprometió a 
trabajar por la provincia de Limarí y 
buscar la unidad del sector. 
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Los primeros cristianos creían que Jesús, resucitado, volvería 
muy pronto. Poco a poco, se tuvieron que preparar para una larga 
espera. No es difícil imaginar las preguntas que se despertaron 
entre ellos. ¿Cómo mantener vivo el espíritu de los comienzos? 
¿Cómo alimentar la fe sin dejar que se apague? Un relato de Jesús 
sobre lo sucedido en una boda les ayudaba a pensar la respuesta. 
Diez jóvenes, amigas de la novia, encienden sus lámparas y se 
preparan para recibir al esposo. Cuando, al caer el sol, llegue el 
novio a tomar consigo a la esposa, los acompañarán a ambos 
en el cortejo que los llevará hasta la casa del esposo, donde se 
celebrará el banquete nupcial. Hay un detalle que el narrador 
quiere destacar desde el comienzo. Entre las jóvenes hay cinco 
«sensatas» y previsoras que llevan aceite para alimentar sus 
lámparas a medida que se vaya apagando la llama. Las otras 
cinco son «necias» y descuidadas y olvidan llevar aceite, con el 
riesgo de que se apaguen sus lámparas. Pronto descubrirán su 
error. El esposo se atrasa y no llega hasta medianoche. Cuando 
se oye la llamada a recibirlo, las prudentes llenan con aceite 
sus lámparas y acompañan al novio hasta entrar con él en la 
fiesta. Las necias solo se lamentan: “Se nos apagan las lámparas”. 
Afanadas en conseguir aceite, llegan a la fiesta cuando la puerta 
está cerrada. Demasiado tarde. ¿Cuál es la diferencia entre las 
jóvenes prudentes y las necias? es la actitud con que viven el 
momento presente. Las necias no tienen en vista el futuro y por 
eso dejan apagar sus lámparas por falta de aceite. Las pruden-
tes viven abiertas al futuro, por eso mantienen sus lámparas 
encendidas con provisión de aceite. La sabiduría cristiana que 
hace la diferencia, es la de vivir cada momento en apertura a 
un futuro mayor, cada momento de la historia está lleno de 
sentido y abierto a su plenitud. Así el creyente con la lámpara 
encendida, atraviesa la noche alumbrado por Jesús que le dice 
Yo, soy la luz, he venido al mundo para que el que crea en mí 
no siga en tinieblas. (Jn 8,46) En un mundo que sabe poco de 
esperanza, los cristianos tenemos una misión que cumplir: 
llenar de luz la noche hasta que llegue el día del Señor. Que la 
madre de Jesús y madre nuestra, nos acompañe con su luz en 
este Mes de María que hoy comenzamos.

Sabiduría y esperanza
DOMINGO 32 durante el año A. Mt 25, 1-13Departamentos municipales retoman 

atención presencial con medidas especiales

AFOROS CONTROLADOS Y TOMA DE TEMPERATURA

La Dirección de Tránsito, 
el Juzgado de Policía Local 
y departamento Social 
comenzaron su atención 
presencial en etapa de Apertura 
Inicial, aunque cumpliendo 
todos los protocolos y medidas 
sanitarias exigidas, para evitar 
contagios por Covid-19. 

Ovalle

Tras el avance a la Fase 4 o de 
Apertura Inicial del plan Paso a 
Paso del Gobierno, los departa-
mentos del municipio de Ovalle 
iniciaron un plan de trabajo para ir 
retomando la atención presencial 
en sus dependencias. Dentro de 
los servicios más requeridos está 
la Dirección de Tránsito que se 
encuentra atendiendo de 8:30 a 
14 horas. 

Previo al ingreso se toma la tem-
peratura, se deja un registro y se 
permite un aforo máximo de 5 
personas. Producto de la pandemia 
fueron suspendidas la toma de 
exámenes para obtener nuevas 
licencias de conducir, por lo que 
este primer periodo será para 
regularizar la situación de alre-
dedor de 700 personas, que se 
encuentran en esta condición, 
tras haber realizado sus trámites 
entre los meses de enero y marzo. 
Posteriormente, comenzará la 
atención para los usuarios que 
requieran nuevas licencias de 
conducir. 

El alcalde de Ovalle, Claudio 

Rentería indicó que “estamos 
retomando la atención presen-
cial en nuestros departamentos 
tomando todos los resguardos 
necesarios y cumpliendo con las 
medidas sanitarias, para proteger 
tanto a nuestros usuarios, como 
también a nuestros funcionarios. 
Por eso le pedimos a la comu-
nidad que respetas las normas 
establecidas por la autoridad de 
salud y así todos nos cuidemos 
de un posible contagio”. 

En tanto, el departamento Social, 
ubicado en calle Libertad 53, con-
tinuará su atención de lunes a 
viernes de 8:30 a 14:00 horas. Para 
una mejor atención se entregarán 
números por orden de llegada, 
aunque dando prioridad a los 

adultos mayores, personas en 
situación de discapacidad y em-
barazadas. Las personas podrán 
realizar trámites relacionados con 
Registro Social de Hogares, subsi-
dios y asistencia social. Quienes 
necesiten información pueden 
comunicarse al 53 2 632860 0 al 
53 2 635383.

En tanto, el Juzgado de Policía 
Local atenderá, de forma gra-
dual, de 8:30 a 13.45 horas, desde 
el próximo lunes 9 de noviem-
bre para diversos trámites, entre 
ellos, denuncias por infracción a 
la Ley de Tránsito. Las personas 
que asistan deberán cumplir con 
los protocolos establecidos, para 
evitar aglomeraciones y contagios 
de Covid-19. 

El departamento Social, Ubicado en Libertad, es uno de los recintos que reabrió 
sus puertas a los usuarios. 

CEDIDA

PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago a los cheques 0099867 – 
0099454 de la cuenta corriente 
13309068364 del Banco Estado 
Sucursal Ovalle
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Días atrás conocimos  en un medio 
televisivo, información irresponsable y 
tendenciosa que   señalaba  que al me-
nos veinte diputados UDI solicitaron 
regularmente informes y asesorías a la 
Fundación Jaime Guzmán, indicando  
erróneamente que gran parte del 
contenido de los documentos, eran 
idénticos a lo que se puede obtener a 

través de los canales abiertos del 
Congreso. Se dijo además  que 
los parlamentarios pagábamos 
con fondos públicos,  montos   
que sumarían más de 300 millo-
nes de pesos, sin especificar que 
corresponde a un período de 36 
meses, donde cada parlamentario 
cancela un monto mensual de 
500 mil pesos.

Es importante señalar que ésta 
es  una  asesoría externa, con un 
solo contrato suscrito en la ac-
tualidad por 20 parlamentarios, 
entre los cuales me incluyo, por 
el cual hacemos este aporte men-
sual  por los servicios recibidos. 
Estos contratos cumplen plena-
mente con la legislación vigente,  

siendo auditados y validados por 
la Contraloría de la Cámara de 
Diputados y se han hecho así,  para 
hacer un uso eficiente y eficaz de 
los recursos públicos, permitien-
do una asesoría integral en las 
diversas comisiones legislativas 
de la Cámara de Diputados, con 
un costo bastante menor que 
si  cada Diputado tuviese que 
contratar un asesor particular.

Responsablemente señalamos 
que es una información irrespon-
sable y tendenciosa, porque la 
Fundación Jaime Guzmán tiene 
una trayectoria de más de 25 años 
prestando asesoría legislativa 
en el Congreso Nacional. Es la 
Institución con el equipo más 

potente entre todos los Centros 
de Estudios que trabajan  en el 
Parlamento,   con un equipo de 10 
profesionales que asisten perma-
nentemente a las sesiones legisla-
tivas y  a todas las instancias que 
requiere el trabajo parlamentario.

El principal insumo de esta aseso-
ría parlamentaria es el “Resumen 
a la Sala”;  una minuta de cada pro-
yecto de ley que se vota en la Sala de 
la Cámara de Diputados. Además, 
el equipo de abogados participa 
en las reuniones de Comisiones, 
donde están presentes asesorando 
a los parlamentarios y también 
redactando minutas, informes 
e indicaciones. A lo anterior, se 
suma la realización de informes 

de materias relevantes de política 
pública, que  se adjuntan en un 
reporte mensual; además de los 
requerimientos realizados ante 
el Tribunal Constitucional.

La Fundación realiza un siste-
mático y riguroso trabajo, que  
contribuye a que podamos generar 
un debate legislativo con plenos 
antecedentes en todo tipo de 
materias; reconocida transver-
salmente por el aporte técnico 
a nuestra labor parlamentaria y 
lamentamos profundamente que 
una vez más, parlamentarios de 
izquierda  desvirtúen información 
que es de público conocimiento, 
sólo con el objeto de dañar la 
imagen de nuestro sector político. 

El valioso aporte legislativo de la Fundación Jaime Guzmán

Subsidios al Empleo: postulaciones suman 4.600 
y mujeres y jóvenes lideran nuevas contrataciones

ESPERAN QUE SOLICITUDES SIGAN AUMENTANDO 

Las cifras entregadas por 
el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, 
Sence, muestran que hasta 
este 5 de noviembre pasado, 
un 70% de los trabajadores 
que han sido postulados 
por sus empleadores a este 
beneficio implementado por 
el Estado, corresponden a 
nuevas contrataciones, y el 
30% restante, a reintegros 
de personas que tenían 
sus contratos laborales 
“suspendidos”.

A fines de septiembre, el gobierno presentó 
una de sus últimas medidas para enfrentar 
la fuerte alza del desempleo que ha sufrido 
el país producto de la crisis generada por 
la epidemia del coronavirus. 

Se trata del programa de Subsidio del 
Empleo, beneficio que apunta directa-
mente a los empresarios, para que bajo 
dos modalidades y subsidiando el salario, 
puedan reincorporar a aquellas personas 
que se encuentren acogidos a la Ley de 
Protección del Empleo, o bien, contratar 
por primera vez a los trabajadores.

En ese sentido, el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, Sence, dio a co-
nocer este viernes, una serie de cifras que 

CHRISTIAN ARMAZA 
La Serena

Cerca de un 40% de las nuevas contrataciones que se han concretado a través del Subsidio 
al Empleo, en la modalidad Contrata, son mujeres.

ALEJANDRO PIZARRO

muestran el crecimiento del número 
de postulaciones a este beneficio en la 
Región de Coquimbo, los cuales, hasta este 
5 de noviembre, alcanzaban ya los 4.627 
postulaciones a través de sus dos líneas, 
“Contrata” y “Regresa”.

Respecto a esto último, se destaca que 
en dichas postulaciones, el 70%, es decir, 
3.227 postulaciones corresponden a la 
línea “Contrata” (nuevos trabajadores), y 
el restante 30% (1.400) a la línea “Regresa”, 
correspondiente a los trabajadores que 
tenían sus contratos “suspendidos”. 

MUJERES Y JÓVENES LIDERAN 
En este punto, cabe recordar que el progra-

ma de Subsidio al Empleo contempla dos 
puntos importantes: el primero, impulsar 
la contratación de mujeres, grupo de la 

población que, de hecho, ha sido el más 
afectado en el contexto de la crisis sanitaria.

A manera de ejemplo, a nivel regional, han 
sido más de 40 mil las que en los últimos 
doce meses, han abandonado el mercado 
laboral sumándose a la creciente población 
inactiva que hoy existe debido a la falta de 
empleo, siendo la desocupación femenina 
en la región de un 14,1%, la más alta en toda 
la serie desde el año 2010.

El otro grupo seriamente afectado por la 
crisis son los jóvenes, y este es, justamente, 
el otro sector de la población al que se 
busca ayudar con los subsidios. 

Pues bien, según las cifras entregadas 
por Sence, de los nuevos contratados, son 
precisamente, las mujeres y los jóvenes 
(39% y 18% respectivamente) los que lideran 
estas contrataciones. De hecho, este último 
segmento ha ido creciendo más rápido en 

comparación con el porcentaje femenino. 
Al respecto, el seremi del Trabajo, Matías 

Villalobos, señaló que “lo importante es que 
el Subsidio al Empleo tenga un impacto 
positivo y que cumpla con el objetivo de 
generar nuevos puestos de trabajo y que 
en definitiva se transformen en ingresos 
para los trabajadores y sus familias”.

La autoridad llamó “especialmente a los 
pequeños y medianos empresarios, a utilizar 
las alternativas del subsidio, a que puedan 
ingresar al sitio web sence.cl y hacer uso 
de esta importante herramienta que ha 
dispuesto el gobierno para poder reactivar 
nuestra economía y recuperar los empleos 
que lamentablemente se han perdido”.

IMPULSO A LA ECONOMÍA
Por su parte, el director regional del Sence, 

Carlos Covarrubias, señaló que “es alenta-
dor observar que en la última semana la 
postulación de jóvenes y mujeres ha ido 
aumentando respecto del último tiempo, 
considerando que son los sectores más 
afectados por el desempleo por conse-
cuencia de la pandemia. 

Por lo mismo agregó, que este beneficio 
tiene como principal objetivo el dinamizar 
la economía y recuperar el empleo que se 
ha perdido producto de la pandemia, des-
tacando justamente que las postulaciones 
de la modalidad “Contrata”, “han avanzado 
con mayor velocidad que la componente 
Regresa en la última semana”.

Cabe señalar que para postular al subsi-
dio, cualquier tipo de empresa de primera 
categoría (micro, pequeña, mediana y gran 
empresa), lo puede hacer ingresando a 
www.subsidioalempleo.cl, y postular a sus 
trabajadores según la modalidad requerida. 
El plazo de postulación al beneficio finaliza 
el 31 de marzo, y tiene una duración de 
seis meses.


