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LA MADRUGADA DE ESTE JUEVES

INCENDIO DEJÓ UNA 
MUJER FALLECIDA 
EN VILLA EL QUISCAL 

> Advirtiendo una baja siembra de hortalizas en comparación a la misma fecha de años anteriores, el sindicato de campesinos de El Palqui 
hace un llamado a reforzar a apoyo a la agricultura familiar para evitar un eventual desabastecimiento en los próximos meses. Desde las 
instituciones oficiales destacan el trabajo del programa asociativo.

CAMPESINOS DE EL PALQUI ACUSAN POCO ACCESO A HERRAMIENTAS DE APOYO PARA PRODUCIR

A 29 SE ELEVA LA CIFRA 
REGIONAL DE MUERTOS POR COVID-19 

> DE LOS DOS NUEVOS DECESOS PRODUCTO DE LA ENFERMEDAD, UNO DE 
ELLOS CORRESPONDE A OVALLE. MIENTRAS QUE SE CONOCIERON DE 91 
CASOS NUEVOS DE LA ENFERMEDAD EN LA REGIÓN DE COQUIMBO.

Pasadas las cinco de la mañana de este jueves, Bomberos de Ovalle acudió 
a apagar el incendio en donde resultó fallecida una mujer adulta mayor 
en el interior de la vivienda, mientras que su hijo resultó con diversas 
quemaduras luego de intentar extinguir las llamas.
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ENTREGA DE 
MEDICAMENTOS

POLÍTICA

El Cecosf y el 
compromiso 
con los adultos 
mayores

Los votos 
regionales en 
el proyecto de 
retiro del 10% 
de las AFP

El Centro Comunitario de 
Salud Familiar de la población 
Limarí, además, entrega ali-
mentos  a más de 15 usuarios 
en el día. Esta modalidad se 
sigue realizando para proteger 
a los grupos de riesgos ante 
la pandemia.

La totalidad de los parlamen-
tarios opositores  aprobaron la 
idea de legislar, mientras que 
dos oficialistas se abstuvieron 
y uno rechazó el proyecto que 
podría permitir que los chilenos 
puedan retirar parte de sus 
ahorros previsionales.

05

06



EL OVALLINO  VIERNES 10 DE JULIO DE 2020CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

A 29 muertos se eleva la región tras la 
confirmación de dos nuevos fallecidos

BALANCE SANITARIOUno de los fallecidos 
corresponde a Ovalle. 
Mientras que se conocieron 
de 91 casos nuevos de la 
enfermedad.

Este jueves, la autoridad sanitaria infor-
mó sobre el avance del Coronavirus en la 
región de Coquimbo.

El seremi de Salud, Alejandro García, co-
municó del fallecimiento de dos nuevos 
pacientes por Covid-19, correspondientes a 
Ovalle y La Serena. De esta forma, la región 
suma 29 fallecidos por la pandemia.

Mientras que este jueves se conocie-
ron 91 casos nuevos positivos, corres-
pondientes a las comunas de La Serena 
(29), Coquimbo (24), Andacollo (uno), La 
Higuera (dos), Vicuña (uno), Illapel (11), 
Salamanca (uno), Ovalle (cuatro), Monte 
Patria (uno), Punitaqui (dos) y 15 casos sin 
notificar residencia en el sistema Epivigila, 
totalizando a 3.779 casos totales

Al respecto, la autoridad sanitaria re-
gional señaló que “hoy lamentamos el 
fallecimiento de dos personas a causa del 
Covid_19, correspondiente a las comunas 
de La Serena y Ovalle. Por esto, queremos 
enviar nuestras más sentidas condolencias 
a sus familias”.

Asimismo, el seremi informó que ac-
tualmente la conurbación La Serena-
Coquimbo concentra la mayor cantidad 
de brotes activos.

“Tenemos 165 en la conurbación, que 
se desglosan en 112 brotes familiares y 53 
brotes asociados a espacios laborales. Y 
quisiera realizar un especial énfasis a los 
laborales: Hemos realizado un análisis de 
los rubros donde nos encontramos con la 
mayor cantidad de brotes activos, y se trata 
del rubro de la construcción, comercio 
y empresas de servicios”, sostuvo. Por lo 
mismo, reiteró el llamado a extremar las 
medidas preventivas de Covid en lugares 
de trabajo. 

RED ASISTENCIAL
El director (S) del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el balance de la Red Asistencial, dando 
cuenta que la región tiene una dotación 
actual de 1.179 camas, las que presentan 
un 66% de ocupación.

“Hoy contamos con 381 camas disponi-
bles en nuestros 10 hospitales y clínica de 
la región, de las cuales 37 pertenecen a la 
Unidad de Pacientes Críticos: 11 de ellas 
corresponden a la Unidad de Cuidados 
Intensivos y 26 a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio”, señaló.

En cuanto a los pacientes hospitalizados 
por Covid-19, la autoridad del Servicio de 
Salud informó que son 85 las personas 
internadas en la región y 29 permanecen 
graves y conectadas a ventilación mecánica. 
“Hoy contamos con 85 pacientes hospita-
lizados, de los cuales 23 se encuentran en 
el Hospital de La Serena, 24 en el Hospital 
de Coquimbo, 5 en el Hospital de Ovalle, 1 
en el Hospital de Los Vilos, 28 en el Hospital 

Ovalle

Hasta el momento, la región de Coquimbo registra 803 casos activos, con 29 fallecidos por Covid-19. EL OVALLINO

de Contingencia y 4 en la Clínica RedSalud 
Elqui”, detalló.

En cuanto al personal de salud afec-
tado por Covid-19, actualmente hay 36 
trabajadores del Servicio de Salud y de 

los 10 hospitales que han dado positivo al 
virus y 102 se encuentran en cuarentena 
preventiva, mientras que en la Atención 
Primaria de Salud (APS) hay 22 funciona-
rios que han dado positivo al virus y 41 se 
mantienen en cuarentena.

SE APLAZA INSTALACIÓN 
DE HOSPITAL MODULAR

A principios de abril la Intendenta Lucía 
Pinto presentó al Consejo Regional una 
propuesta de adquisición de un Hospital 
Modular para le Región de Coquimbo, 
pensado para atender a pacientes con-
tagiados con Covid-19.

Fue una iniciativa que, tal como explica 
la jefa regional, “tuvo los recursos aproba-
dos por el CORE, por lo que realizamos la 
planificación y evaluación de lugares para 
su instalación. En medio de esta situación, 
el Ministerio de Salud nos ofreció y tomó 
la determinación de asumir esta gestión 
con recursos de ellos e instalar el hospital 
modular en la zona, que es lo que hemos 
estado esperando”.

Sin embargo, agregó la Intendenta Pinto, 
“las circunstancias que han visto en otras 
regiones del país han hecho que la decisión 
de instalar este hospital se haya aplazado”.

Y es que la decisión del Minsal fue en-
viar este recinto provisorio a la región 
del Biobío. Una disposición que afecta 
a la zona, de manera muy similar a lo 
que aconteció hace algunos días en la 
ciudad de Temuco a la que se le canceló 
la instalación de su hospital modular: 
el Ministerio de Salud lo derivó hacia la 
Región de Valparaíso.

“Nosotros tuvimos toda la voluntad y el 
compromiso, pero el ministerio asumió 
la responsabilidad y la gestión, y vieron 
que hay regiones que son más urgen-
tes. Como Intendenta y como Gobierno 
Regional seguiremos preocupados por 
esta situación e insistiremos para que esto 
se haga con la mayor celeridad posible y 
que dejen de priorizar otras regiones por 
sobre la nuestra”, enfatizó la Intendenta.

El espacio médico comprometido para 
nuestra región era uno de los cinco que 
el Ministerio de Salud había destinado 
para las regiones, una de ellas Coquimbo, 
la zona que registra la relación más baja 
del país en cuanto al número de camas 
por cada 100 mil habitantes y que, actual-
mente, cuenta con una disponibilidad 
de 381 camas básicas para las diversas 
prestaciones médicas de la red asistencial 
hospitalaria. o1002

91 casos nuevos
3.779 casos acumulados. 
Detalle por comuna:
• 29 de La Serena.
• 24 de Coquimbo.
• 01 de Andacollo.
• 02 de La Higuera.
• 01 de Vicuña.
• 11 de Illapel.
• 01 de Salamanca.
• 04 de Ovalle.
• 01 de Monte Patria.
• 02 de Punitaqui.
• 15 casos sin notificación en el siste-
ma Epivigila.
Hospitalizados:
85 hospitalizados, 29 en ventilación 
mecánica.

BALANCE JUEVES 09 DE JULIO
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Se investigan las causas del incendio que 
dejó una mujer fallecida en Villa El Quiscal 

POLICIAL

Personal de Labocar y SIP llegaron a la vivienda junto con el Servicio Médico Legal. EL OVALLINO

Pasadas las cinco de la 
mañana de este jueves, 
Bomberos de Ovalle acudió el 
apago de incendio en donde 
resultó fallecida una mujer 
adulta mayor en el interior 
de la vivienda, mientras que 
su hijo resultó con diversas 
quemaduras luego de intentar 
extinguir las llamas. 

Una tragedia se produjo la madrugada 
del jueves, a eso de las 5:40 de la maña-
na, cuando las alarmas de bomberos 
daban cuenta de una emergencia de 
incendio en una vivienda con peligro 
de propagación a casas colindantes en 
la Villa El Quiscal del sector céntrico 
de Ovalle. 

El incendio se originó cuando una ma-
dre y su hijo se encontraban al interior 
de la vivienda en el  pasaje Luis Vicente 
Rodríguez. Tras la rápida propagación 
de las llamas, a pesar de los esfuerzos 
realizados en primera instancia por los 
vecinos y bomberos, la mujer adulta 
mayor resultó fallecida. 

Según la información entregada por 
la policía, la mujer fue encontrada en 
uno de los dormitorios de la casa.

Al lugar concurrió bomberos de 
distintas compañías a cargo del 2do 
comandante Fernando Fernández, 
Carabineros de la Tercera Comisaría de 
Ovalle y personal del SAMU, quienes 
atendieron al hijo de la víctima, el cual 
se encontraba con diversas heridas 
de consideración, luego de intentar 
extinguir las llamas y rescatar a su 
madre. El hombre de 75 años de edad 
fue trasladado al Hospital de Ovalle 
sin riesgo vital. 

Mediante el procedimiento, funcio-
narios policiales informaron al fiscal 
de turno quien determinó la presencia 
de Labocar de Carabineros y la Sección 

Ovalle

A  eso de las 17:40 horas Bomberos de Ovalle acudió a la emergencia en el pasaje Luis Vicente Rodríguez. EL OVALLINO

de Investigaciones Policiales (SIP) para 
la investigación correspondiente y dar 
con el origen basal del incendio.

Durante la emergencia, vecinos del 
lugar salieron en ayuda para extinguir 

las llamas, mientras llegaban los vo-
luntarios de bomberos. Luego de lo 
acontecido, testigos señalaron que las 
llamas se propagaron rápidamente y 
nada se pudo hacer para salvar a la 

adulta mayor. El siniestro dejó daños 
de consideración en el domicilio y 
algunos daños parciales en la casa 
aledaña. 

En horas de la mañana llegó hasta el 
lugar personal de Labocar y SIP para 
trabajar en la investigación y dar con 
el origen de los hechos, además del 
Servicio Médico Legal para retirar el 
cuerpo de la mujer. o2001

75
años tiene el hijo de la víctima que 
también se encontraba al interior de la 
vivienda. Producto de las llamas y los 
intentos por salvar a su madre, resultó 
con quemaduras de diversas conside-
ración siendo trasladado al Hospital de 
Ovalle por personal del SAMU. 

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

apoyo a la asociatividad, considerándola 
como un desafío que trae beneficios 
para los agricultores involucrados, 
rompiendo con el individualismo y 
convirtiendo a pequeños en grandes 
productores, posibilitando así el coo-
perativismo moderno.

En esta línea el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) cuenta con el 
Programa de Asociatividad Económica 
(PAE), que tiene como objetivo el de-
sarrollar y/o fortalecer las empresas 
asociativas campesinas y los grupos 
preasociativos a través de la optimización 
del negocio, la estructura organizacio-
nal y la articulación con el mercado, 
contribuyendo a la economía de la 
agricultura familiar campesina. 

A nivel nacional durante 2020 el PAE 
cuenta con un presupuesto de $1.744 
millones —un 11% más respecto del año 

Si bien el rubro de la producción 
agrícola es uno de los más esenciales en 
la vida económica y social de un país, 
éste tiene muchas aristas y requiere de 
mucho esfuerzo y coordinación para 
que sea realmente exitoso y pueda 
abastecer el mercado nacional y el 
internacional en perfecto equilibrio.

Para el presidente del Sindicato de 
Pequeños Productores Campesinos de El 
Palqui, Fidel Salinas, la balanza del apoyo 
oficial se inclina hacia la exportación 
en detrimento de la familia que quiere 
producir alimentos para abastecer una 
comuna, quienes no siempre consiguen 
conexión las autoridades y sus distintos 
instrumentos de apoyo.

“Las autoridades siempre deben tener 
claro que tienen que venir a conversar 
con los agricultores, no sacan nada las 
autoridades con venir a visitar a las 
Ferias donde está la materia prima, y 
no vienen a conversar con los agriculto-
res, con las organizaciones, que tienen 
mucha gente afiliada y dependen de su 
trabajo. En esta última visita que hizo 
el Ministro (de Agricultura Antonio 
Walker) ninguna organización supo 
que el ministro estuvo en la zona, no 
se reunió con ningún dirigente, y eso 
da una mala señal de las autoridades. 
La Agricultura Familiar Campesina ne-
cesita apoyo, necesita semilla, necesita 
preparar su suelo, tener a disposición 
maquinaria agrícola, tener acceso a sub-
sidios para poder desarrollar y reactivar 
la agricultura, porque si no hacemos 
eso podemos estar frente a un cuadro 
de desabastecimiento para noviembre 
diciembre o enero, porque va a haber 
muy poco alimento”, explicó Salinas 
a El Ovallino.

Indicó que actualmente en terrenos 
productivos de El Palqui se pueden ver 
a productores sin semilla, terrenos sin 
arar, invernaderos sin sembrar, y el bono 
que llegó a algunos, de 105 mil pesos no 
es suficiente, y que además necesitan 
trabajar para poder producir para sus 
familias y para el abastecimiento de 
las ciudades.

-¿Cuál sería la principal crítica al sis-
tema actual?

“La principal crítica es que el Estado 
a través de los instrumentos que tiene 
como el Indap, el Ministerio de agricul-
tura y otros organismos que trabajan 
al alero del Ministerio, se han preocu-
pado más de la agroexportación que 
de la Agricultura Familiar Campesina, 
porque los 22 mil nichos de agriculto-
res familiares que hay en el país, que 
alimentan las ferias en cada comuna 
del país nos sentimos desatendidos. 
Hoy día no vamos a hacer una canasta 
familiar con cerezas, frambuesas o 
kiwis. Hoy día hay menos producción 
de tomates, de hortalizas y de varios 
rubros, porque los terrenos más fértiles 
son de las grandes agroexportadoras”, 
acusó Salinas.

FORTALECIMIENTO DE 
LAS COOPERATIVAS 

Por su parte el Ministerio de Agricultura 
indicó que ha trabajado en reforzar el 

Campesinos de El Palqui acusan 
poco acceso a herramientas 
de apoyo para producir

pasado—, y se proyecta que se entregue 
atención a 215 cooperativas, Empresas 
Asociativas Campesinas (EAC) y grupos 
de emprendedores.

En la región de Coquimbo son cuatro 
las unidades operativas que traba-
jan actualmente bajo el alero de la 
mencionada iniciativa, entre ellas se 
cuentan la Cooperativa Agrícola de 
Emprendedores de Huentelauquén, de 
la comuna de Canela, y la Cooperativa 
Agrícola de Pan de Azúcar (AGRODEPA), 
de Coquimbo, las que han visto crecer 
sus negocios y que recientemente han 
sido beneficiadas con la renovación de 
contrato con sus asesores.

Los usuarios de INDAP pueden contar 
con la institución en sus distintas etapas 
de crecimiento, tal como lo señaló su 
director regional José Sepúlveda: “hemos 
realizado las licitaciones públicas que 
nos permitirán seguir trabajando con la 
Cooperativa Agrícola de Pan de Azúcar 
(AGRODEPA) y la Cooperativa Agrícola 
de Emprendedores de Huentelauquén, 
ambas por medio del programa PAE 
abarcando el período 2020-2022. De esta 
manera, continuaremos acompañando 
a los pequeños productores buscando 
fortalecer las empresas asociativas cam-
pesinas y los grupos preasociativos en 
sus distintas áreas, además de ayudarlos 
con la articulación con el mercado”.

AUTORIDADES DESTACAN TRABAJO ASOCIATIVO PARA SALIR DE LA CRISIS

Desde El Palqui hicieron un llamado a fortalecer el apoyo a los campesinos familiares, quienes requieren de más acceso a herramientas pro-
ductivas.

EL OVALLINO

Advirtiendo una baja siembra de hortalizas en comparación a la 
misma fecha de años anteriores, el sindicato de campesinos de El 
Palqui hace un llamado a reforzar a apoyo a la agricultura familiar 
para evitar un eventual desabastecimiento en los próximos meses. 
Desde las instituciones oficiales destacan el trabajo del programa 
asociativo.

“LA AGRICULTURA FAMILIAR 
CAMPESINA NECESITA 
APOYO, NECESITA SEMILLA, 
NECESITA PREPARAR 
SU SUELO, TENER A 
DISPOSICIÓN MAQUINARIA 
AGRÍCOLA, TENER ACCESO 
A SUBSIDIOS PARA PODER 
DESARROLLAR Y REACTIVAR 
LA AGRICULTURA”
FIDEL SALINAS
PRESIDENTE SINDICATO 
CAMPESINO DE EL PALQUI
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Centro de salud de población Limarí mantiene entrega 
de medicamentos para adultos mayores sobre 75 años

ANTE CONTINGENCIA SANITARIA 

Personal del Cecosf de Limarí entregando medicamentos y alimentos a usuarios adultos 
mayores. 

EL OVALLINO

El Centro Comunitario 
de Salud Familiar de la 
población Limarí, además, 
entrega alimentos  a más de 
15 usuarios en el día. Esta 
modalidad se sigue realizando 
para proteger a los grupos de 
riesgos ante la pandemia. 

Tras la emergencia sanitaria, los cen-
tros de salud de toda la comuna han 
realizado durante estos últimos meses, 
diversas labores para mantener las 
medidas preventivas entre los usuarios 
que se encuentran dentro del grupo 
de riesgo ante el contagio de Covid-19 
como lo son los adultos mayores. 

Las gestiones en el Centro Comunitario 
de Salud Familiar de la población Limarí 
(Cecosf), se han centrado en la entrega 
de medicamentos y alimentos para 
los adultos mayores sobre los 75 años. 

El trabajador social del recinto, Pablo 
Rivera, señala que en la población de 
la parte alta de la ciudad de Ovalle, 
“la mayor parte de los usuarios son 
adultos mayores y por la contingencia 
sanitaria se están entregando alimentos 
y medicamentos en los domicilios”.

Además sostiene que esta gestión de 
entrega, no requiere de ningún trámite 
extra para los usuarios que requieran 
esta medida durante la emergencia 
sanitaria. “El personal programa la 
entrega de medicamentos y son entre-
gados en sus domicilios, las personas 
no necesitan hacer ningún trámite 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

previo, ya que los datos de aquellos que 
tienen control de farmacia y alimentos 
se encuentran en la plataforma. Ellos 
solo deben esperar que lleguen los 
medicamentos”, asegura el profesional. 

Mediante las entregas por día, en 
promedio, son entre 15 a 20 domicilios 
en los que se realiza el despacho a 
domicilio de los insumos. 

ATENCIONES PRESENCIALES
A su vez, el Cecosf Limarí, durante el 

periodo de pandemia, ha mantenido las 
atenciones de matrona, la cual realiza 
los controles de embarazo y de recién 
nacidos, además del médico general, 
que se encuentra realizando las aten-
ciones de morbilidad (no relacionadas 
al Covid) según explica Rivera. 

Por otro lado, “el psicólogo realiza 
consultas en modalidad de teletrabajo, 
donde los usuarios al solicitan una hora 
de atención, nosotros la agendamos  y 
el profesional los llama por teléfono”, 
explica el trabajador social. o2002
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Los votos de diputados 
regionales en el proyecto 
de retiro del 10% de las AFP

ENCENDIDO DEBATE

La totalidad de los parlamentarios opositores  aprobaron la idea 
de legislar, mientras que dos oficialistas se abstuvieron y uno 
rechazó el proyecto que podría permitir que los chilenos puedan 
retirar parte de sus ahorros previsionales.

La discusión en la Cámara de Diputados 
que suscitó mayor atención y expecta-
ción por los chilenos fue el protagoni-
zado este miércoles. El debate por el 
proyecto de ley que permite el retiro 
de hasta un 10% de los ahorros previ-
sionales que se mantienen en las AFPs 
se encendió y, sin duda, se prolongará 
por un buen tiempo.

Este miércoles y tras diez horas de 
debate en sala, 95 votos –de los 93 ne-
cesarios- se obtuvieron para que este 
jueves el proyecto volviera a la Comisión 
de Constitución de la Cámara Baja 
para ser discutido en particular, tras 
las indicaciones realizadas al proyecto.

Fue el primer paso de un plan que 
tiene por objeto entregar recursos 
frescos y directos a las personas que 
lo han pasado mal con los efectos y 
consecuencias de la pandemia, donde 
los diputados regionales participaron 
de la votación.

Matías Walker votó a favor del proyecto. 
El también presidente de la Comisión 
de Constitución fue el encargado de 
abrir la jornada argumentativa, seña-
lando que “los chilenos no se quieren 
seguir endeudando, queremos apoyar 
a los ciudadanos, no queremos que los 
chilenos sean sólo sujetos de crédito por 
muy blandos que puedan ser. Queremos 
que los ciudadanos decidan respecto 
de su patrimonio y qué es lo que van 
a hacer para proveer a su familia de 
lo que necesitan para pasar éste duro 
invierno y las consecuencias de esta 
pandemia”.

La iniciativa permite la posibilidad 
de retirar hasta el 10% de los fondos 
de pensión de los afiliados de forma 
voluntaria y por única vez. En la inicia-
tiva se establece un monto mínimo de 
retiro de 35 UF y un máximo de 150 UF 
en un plazo máximo de dos cuotas. Si 
la persona tiene menos de 35 UF, de 
igual forma se permitirá el retiro total 
de sus fondos.

Además, el proyecto establece que 
se creara un fondo colectivo entre el 
Estado y empleadores para compensar 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

los montos retirados.
Mientras que el diputado PC, Daniel 

Núñez, se aprobó un proyecto en un 
día histórico.

“Permite que los trabajadores re-
tiren el 10% de sus fondos que es de 
propiedad de ellos, para enfrentar la 
pandemia. Esto es algo importante, 
porque ratifica la soberanía que tiene 
la democracia, el Congreso para hacer 
leyes, que benefician a los trabajadores 
y resistir la presión brutal que ejercen 
las empresas como las AFP que solo 
están interesadas en perpetuar su 
negocio”, manifestó.

LOS ABSTENTES
Dos parlamentarios oficialistas se abs-

tuvieron de votar este miércoles. En el 
caso del diputado Francisco Eguiguren 
(RN) expuso en sala que hay angustia 
en millones de chilenos.

“Nadie les ha dicho la verdad a millo-
nes de chilenos. Nadie les ha contado 
la firme (sic) que millones de chilenos 
que hoy pueden retirar el 10%, pueden 
retirar $540 mil, pero les va a llegar 

mucho menos al bolsillo. Incluso na-
die les ha dicho a esos chilenos que 
frente a esos $540 mil, el Gobierno hoy 
ofrece $650 mil para que ellos puedan 
seguir combatiendo la dura realidad 
de la pandemia. Hoy el Gobierno está 
proponiendo cosas mejores”, sostuvo 
en la discusión.

A su vez, el diputado UDI Sergio Gahona 
comentó que “muchas veces en nues-
tra tarea nos toca legislar sobre temas 
controversiales (...) Técnicamente tengo 
claro los argumentos que retirar el 10% 
ahorrado puede perjudicar proporcio-
nalmente el valor de la pensión, pero 
tengo más claro aún que la realidad de 
la clase media es insostenible y que las 
medidas del Gobierno son insuficientes 
(…) Esta es una situación excepcional 
y lo hemos escuchado una y otra vez, 
esta es la peor pandemia en los últi-
mos cien años, estamos viendo hacer 
a gigantes mundiales con efectos en 
el empleo y sectores medios”.

EN CONTRA
En cambio, el diputado Juan Manuel 

Fuenzalida fue el único parlamenta-
rio regional que votó en contra del 
proyecto. A su juicio, fue un proyecto 
de ley que se fue distorsionando con 
el tiempo y que posteriormente –se-
gún su punto de vista- tomó ribetes 
ideológicos.

“Es un proyecto malo que no cumple 
con el objetivo, porque de las buenas 
intenciones pasamos a motivos ideo-
lógicos, porque aquí en el fondo lo que 
muchos dijeron se busca atacar un 
pilar importante de lo que es nuestro 
modelo de sociedad que hoy tenemos 
y ese es el fin último. Frente a esto, yo 
rechacé”, afirmó.

Fuenzalida considera que el Ingreso 
Familiar de Emergencia (el cual aún 
no hay claridad de parte del Gobierno) 
es un apoyo más directo e inmediato 
para las personas que están sufriendo 
con los efectos del Coronavirus.

Ahora, el proyecto se encuentra en 
la Comisión de Constitución, donde 
este jueves comenzó a debatirse en 
particular la iniciativa parlamentaria. 
El proyecto de retiro del 10% de los 
ahorros previsionales de los trabaja-
dores acaba de pasar el primer paso, 
en un trámite que comprende pasar 
por la mencionada Comisión, luego la 
votación en la Cámara de Diputados, 
para luego pasar al Senado, y esperar 
que el Presidente Sebastián Piñera 
promulgue la ley en caso de aprobarse. 
Un camino que varios mencionan que 
se prolongará por algunos meses. o1001i

ZONA DE DEBATES

“Queremos que los ciudadanos 
decidan respecto de su patrimonio 
y qué es lo que van a hacer para 
proveer a su familia de lo que 
necesitan para pasar éste duro in-
vierno y las consecuencias de esta 
pandemia”

“Ratifica la soberanía que tiene 
la democracia, el Congreso para 
hacer leyes, que benefician a los 
trabajadores y resistir la presión 
brutal que ejercen las empresas 
como las AFP que solo están inte-
resadas en perpetuar su negocio”

MATÍAS WALKER DANIEL NÚÑEZ

DIPUTADO DC DIPUTADO PC

“Técnicamente tengo claro los 
argumentos que retirar el 10% 
ahorrado puede perjudicar propor-
cionalmente el valor de la pensión, 
pero tengo más claro aún que la 
realidad de la clase media es in-
sostenible y que las medidas del 
Gobierno son insuficientes”

SERGIO GAHONA

DIPUTADO UDI

“Es un proyecto malo que no cum-
ple con el objetivo, porque de las 
buenas intenciones pasamos a 
motivos ideológicos, porque aquí 
en el fondo lo que muchos dijeron 
se busca atacar un pilar importan-
te de lo que es nuestro modelo de 
sociedad”

JUAN MANUEL FUENZALIDA

DIPUTADO UDI
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita personal para el 
sector empaque en presti-
giosa empresa disponibilidad 
inmediata interesados enviar 
curriculum a agroplastic@
agroplastic.cl o acercarse 
personalmente al local ubi-
cado en Antofagasta #331 
Ovalle. Requisitos: experien-
cia laboral, Carta recomen-
dación, Buena Disposición, 
Disponibilidad Inmediata.

LEGALES

EXTRACTO

Ximena Gabriela Pozo Pare-
des, al Sr. Director General de 
Aguas, respetuosamente digo y 
expongo; que soy dueña de un 
derecho de aprovechamiento 
de aguas subterráneas para 
uso consuntivo, ejercicio per-
manente y continuo, por un 
caudal de 0,51 l/s, con volumen 
anual de 3.230,0 metros cúbi-
cos extraídos mecánicamente 
en un pozo ubicado en las coor-
denadas UTM Norte 6.614.085 

metros y Este 287.133 metros 
en la comuna de Ovalle. Por 
este acto vengo en solicitar el 
Cambio de Punto de Captación 
total de este derecho ya indi-
vidualizado, el cual se solicita 
extraer mecánicamente desde 
una noria ubicada en las coor-
denadas UTM Norte 6.617.155 
metros y Este 281.752  metros, 
todas las coordenadas están 
referidas al Datum WGS84, 
huso 19, comuna de Ovalle; 
además se solicita un área de 
protección con radio de 200 
metros en el eje de la nueva 
Noria.

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OvalleCulturaPlay cuenta 
con su propia plataforma web

PROGRAMACIÓN CULTURAL A UN CLICK DE DISTANCIA

El portal cultural local incluye eventos, talleres y la programación de actividades por realizar.
EL OVALLINO

Los usuarios ya pueden 
acceder a www.
ovalleculturaplay.cl, conocer 
toda la programación 
semanal, disfrutar de los 
estrenos y pasearse por los 
contenidos digitales lanzados 
previamente. 

Obras de artes escénicas, sesiones mu-
sicales, recorridos virtuales por la Galería 
Homero Martínez Salas, tele talleres, 
películas documentales y muchos otros 
panoramas son los que la comunidad 
puede encontrar en ovalleculturaplay.
cl, la nueva plataforma digital creada 
por la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle.

Si bien, desde inicios de la pandemia 
dicha corporación ha estado ofreciendo 
variados contenidos digitales en torno 
a las arte y las culturas, de forma estable  
gratuitos, lo hacía a través de sus dife-
rentes redes sociales como Facebook, 
Instagram, Spotify y Youtube. “La idea 
es que nuestras audiencias tengan un 
acceso más directo a la programación, 
ya que ingresando a la página se van a 
encontrar tanto con la cartelera de los 
próximos eventos, como las transmi-
siones que se encuentran Live en ese 
momento –entregando la opción de 
redirección hasta el contenido- y una 
amplia cartelera que se encuentra 
segmentada y ordenada por programa 
y disciplina” así lo señaló el director 
ejecutivo de la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, Ifman Huerta.

La página es de fácil acceso y navega-
ción para quienes ingresen a este nuevo 
sitio web ya sea para conocer las fechas, 
horarios y detalles sobre las próximas 
actividades que se transmitirán, como 
para quienes deseen disfrutar de los 
contenidos ya exhibidos y que se en-
cuentran alojados en la web.

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

Cabe destacar que ovalleculturaplay.
cl además de contar con obras que 
fueron presentadas en el TMO como 
parte de sus ciclos, antes de la pan-
demia, ha creado nuevos contenidos 
que han sido creados o adaptados 
para esta plataforma, trabajando de la 
mano con artistas locales, regionales 
y nacionales, evitando la paralización 
de actividades y creaciones artísticas. 
Tal es el caso del Radio Teatro TMO 
que cada martes entrega el estreno 
de un nuevo capítulo y cuyas voces 
son grabadas por los actores desde 
sus casas, bajo la dirección de Marcelo 
Saavedra y posteriormente se realiza 
una edición digital.

Así mismo artistas de distintas dis-
ciplinas han adaptado su modelo de 
enseñanza, dando vida a los tele ta-

lleres, tanto para adultos como para 
niños, los cuales cada miércoles son 
transmitidos a través de Facebook Live 
y que también podrán encontrar en la 
página web. Ovalle Sesiones es otra de 
las nuevas propuestas que nació para 
darle vida a esta plataforma, donde 

músicos de distintos puntos de la co-
muna muestran parte de su repertorio 
en esta sesión de 30 minutos.

Según indicó Huerta, hasta el momen-
to son más de 80 contenidos digitales 
los que actualmente se encuentran 
alojados y que semana a semana irá 
aumentando. Así mismo la idea es ir 
creando y adaptando nuevas secciones 
a la disposición de quienes ingresen 
al sitio”. 

“INGRESANDO A LA PÁGINA 
SE VAN A ENCONTRAR 
TANTO CON LA CARTELERA 
DE LOS PRÓXIMOS 
EVENTOS, COMO LAS 
TRANSMISIONES QUE SE 
ENCUENTRAN LIVE EN ESE 
MOMENTO”
IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL MUNI-
CIPAL DE OVALLE
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La pandemia obliga a las 
Pymes a entregar a domicilio

PROYECTOS QUE SURGEN DEL CONFINAMIENTO 

Francisco Abrilot y Jorge Salas, ambos son amigos y también socios, en este emprendimiento 
llamada “Amasando Ovalle”. 

EL OVALLINO

Los emprendedores Francisco 
Abrilot y Jorge Salas vieron 
el potencial que tenía su 
marca “Amasando Ovalle”, 
y fue así que comenzaron 
con las entregas de sus 
requeridos productos a través 
del delivery, lo que ha sido 
su verdadera “patente” en 
estos tiempos en que las 
personas deben estar en 
confinamiento. 

Complejo ha sido el escenario para 
las pequeñas y medianas empresas, 
ya que la crisis sanitaria trajo consi-
go, un notable aumento de personas 
desempleadas en el país, dando como 
resultado la visibilidad de los proble-
mas económicos que acongojan a gran 
parte de los chilenos. 

Es por estas razones, que gran parte de 
los emprendimientos han optado por 
el delivery, la cual es la única forma de 
ventas -en estos tiempos- para generar 
ingresos para lograr subsistir en este 
periodo en que la carencia de recursos 
básicos es notable. 

Sin embargo, no todo puede ser malo, 
ya que algunos proyectos han visto 
como el  confinamiento ha impulsado 
y elevado sus ventas. Esto debido nece-
sidad de las personas de abastecerse 
sin tener que salir de sus hogares. 

Tal es el caso de Francisco Abrilot 
(30) y Jorge Salas (34), ambos jóvenes 
emprendedores, quienes iniciaron su 
pyme hace dos meses, la cual lleva por 
nombre “Amasando Ovalle”. La que 
consiste en la realización de pizzas, 
empanadas, dulces y pan recién salido 
del horno con entrega inmediata. 

“Este proyecto lleva alrededor de 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

dos años, ya que en primera instan-
cia comenzó Jorge y con su madre. 
Posteriormente, me les uní, y me he 
encargo de realizar la difusión, receptar 
los pedidos, promociones, publicidad,  
repartos y  ayudar en los ingredientes. 
Generalmente en la preparación de 
nuestros productos se encarga Jorge 
con su mamá, a quien destaco, ya que 
ella tenía esta idea en un principio y 
nosotros seguimos sus pasos”, comentó 
Francisco. 

Asimismo, estos jóvenes han sabido 
sacarle provecho a estas cuarentenas 
obligatorias, ya que el delivery ha sido 
su principal fortaleza. Y es que las per-

sonas están prefiriendo hacer pedidos 
telefónicos o por internet, a exponerse 
al hacer largas filas en lugares muy 
concurridos donde se puede adquirir 
el coronavirus.  

“La verdad es que nos ha ido súper 
bien, la gente al estar en sus hoga-
res hacen muchos pedidos, y somos 
muy requeridos, ya que nosotros les 
ofrecemos el pan calentito, pizzas, 
dulces, empandas y todo a domicilio. 
Además, trabajamos con todas las me-
didas sanitarias, utilizamos mascarilla, 
guantes, alcohol gel, pecheras, etc. Y 
Bueno se podría decir que tenemos 
una muy buena recepción por parte 

de los clientes, hay algunos días que 
no son muy buenos, como cuando 
llueve por ejemplo, pero en general 
todo bien”, aseguró. 

Por otro lado, siempre está el deseo de 
que esta situación termine pronto. El 
que no hayan más contagios y muertes 
es vital, pero también, que la fuente de 
trabajo de las personas perduren, ya 
que es el principal sustento económico. 

“Primero que todo que no hayan 
más contagiados ni más muertes que 
lamentar. Y esperamos que todo esto 
pase de la mejor forma, que no sigan 
quebrando tantos lugares gastronómi-
cos, y que se solucione esto de la mejor 
forma. Del mismo modo, nosotros co-
mo empresa queremos establecernos, 
ponernos como tienda con nuestro 
local, siempre seguir con el tema de los 
repartos y aun que acabe la pandemia 
no vamos a para de repartir”, finalizó. 

“LAS GENTE ESTÁ 
PREFIRIENDO MUCHO EL 
SERVICIO A DOMICILIO, 
YA QUE CON ESO EVITAN 
EXPONERSE EN LAS 
CALLES. Y QUE MÁS 
CÓMODO Y SEGURO QUE 
TE LLEGUE EL PANCITO 
CALENTITO A LA PUERTA 
DE TU CASA”
FRANCISCO ABRILOT
EMPRENDEDOR

(53) 2448272     
(51) 2200400
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