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TRAS EFECTOS DE LA PANDEMIA

MUNICIPIOS TRABAJAN 
EN PROYECTOS PARA 
REACTIVAR LA ECONOMÍA

Autoridades refuerzan 
llamado a respetar la 
cuarentena por Covid-19

> Nacido en Ovalle y con sus primeras experiencias docentes en Río Hurtado, el profesor superó un primer 
filtro metiéndose entre los que tienen verdaderas posibilidades de ganar el prestigioso premio. 

DOCENTE OVALLINO ENTRE LOS PRESELECCIONADOS AL “NOBEL EDUCATIVO”

VEN “DIFICULTOSO” EL 
REGRESO DEL FÚTBOL 
DE TERCERA DIVISIÓN 

> FRANCISCO ARAYA SOSTUVO 
QUE HAY ASPECTOS DÉBILES DEL 
BALOMPIÉ AMATEUR, COMO EL 
FINANCIAMIENTO, LOS EXÁMENES 
PCR Y SANITIZACIÓN DE RECINTOS 
DEPORTIVOS, QUE LO CONVIERTEN 
EN UNA ACTIVIDAD DE DIFÍCIL 
RETORNO –POR AHORA- DESDE 
LOS ENTRENAMIENTOS HASTA A LA 
COMPETENCIA.

Las comunas de la provincia de Limarí expusieron sus principales 
necesidades ante la comisión de reactivación del Core, quienes 
presentarán un informe al Gobierno Regional. Incluyen propuestas 
en materia de infraestructura, agricultura y turismo.

En cuanto a los nuevos casos, siete de ellos per-
tenecen a la  comuna de Ovalle. A nivel regional 
se llegó a un acumulado de 12.294 contagios 
totales, de los cuales 442 se mantienen activos 
con 56 personas hospitalizadas en distintos 
recintos de la zona.
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CONFIRMAN 26 NUEVOS CONTAGIOS

ENTREVISTA AL SEREMI DE DEPORTES

EL OVALLINO

AMADIEL MALDONADO

A sus 88 años fallece fundador del 
club Caza y Pesca Artesanos de Ovalle
La mañana de este sábado sorprendió a la familia Maldonado con la repentina muerte 
de Don Amadiel, quien dejó un legado de rectitud y trabajo en la comuna. 07

SIN CELEBRACIÓN POR LA PANDEMIA

Población Bella Vista cumple 
24 años con varias tareas pendientes

Un nuevo aniversario llegó a la populosa zona residencial en medio de la 
crisis sanitaria, aunque los habitantes no dejaron pasar la fecha sin al menos 
adornarla con globos y carteles. 05



EL OVALLINO  DOMINGO 11 DE OCTUBRE DE 2020CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Así también, obras con recursos sec-
toriales ejecutadas por Minvu y Mop, 
principalmente.

Por su parte, el alcalde de Monte Patria, 
Camilo Ossandón, manifestó que la 
comuna está levantando una cartera de 
proyectos que pueden generar empleo 
y una mejor condición de habitabi-
lidad a los habitantes de la comuna. 
“Tenemos en proyectos el cambio de 

Después de seis meses en donde 
mantuvieron reuniones a distancia, 
la comisión por reactivación económica 
del Consejo Regional recopiló las prin-
cipales necesidades de las comunas de 
la región, con el objetivo de recuperar 
la economía local tras los embates de 
la pandemia por Covid-19.

Desempleo, cierres en el comercio, 
golpe al turismo, problemas con la 
sequía y consecuencias del estallido 
social, son algunos de los problemas que 
enfrentan los municipios, con medidas 
limitadas ante la escasez de recursos, 
sobre todo por lo que han dejado de 
percibir durante el 2020.

Estas necesidades serán recabas a 
través de un informe presentado al 
Gobierno Regional, en la cual todos los 
municipios manifestaron una dismi-
nución en los ingresos por conceptos 
de patentes municipales, pagos de 
permisos de circulación o incluso en 
la notoria disminución en los turistas, 
significando también una disminución 
en los ingresos de los emprendedores 
locales y la industria que vive del turismo.

Este es uno de los aspectos que pre-
ocupa, entre otros, a la comuna de 
Río Hurtado, donde en las próximas 
semanas comenzarán a capacitar a 
los emprendedores en el manejo de 
las medidas sanitarias, en el caso que 
la comuna se reabra ante un eventual 
avance a Fase 4 del Plan Paso a Paso.

“La reactivación económica en Río 
Hurtado está enfocada en buscar alter-
nativas de diferentes proyectos relativos 
a los emprendimientos locales, dando 
fuerza al turismo en Río Hurtado, dando 
a conocer las bondades de la comuna, 
como el área paleontológica y los cielos 
limpios. Esta reactivación está enfocada 
en otorgar un turismo seguro y así lo 
hemos hablado con los otros alcaldes 
de la provincia”, comentó el alcalde de 
Río Hurtado, Gary Valenzuela.

Si hay algo que destacan los alcaldes, 
pero piden más y sectorizarlos a comunas 
que más lo necesitan, son los aportes 
entregados a través de los programas de 
fomento, en este caso, Sercotec, Fosis y 
Corfo, han jugado un rol fundamental 
para entregar recursos del gobierno 
regional y central.

El consejero regional Cristián Rondanelli, 
sostuvo que “el mundo agrícola se ha 
visto afectado por falta de recursos para 
poder invertir en sus campos agrícolas, 
lo que se arrastra producto de la sequía. 
También, la pesca artesanal y minería 
se han visto afectadas, por eso, como 
Consejo buscamos poder canalizar las 
diversas situciones que viven los distin-
tos gremios de la región y es ahí donde 
queremos jugar un rol preponderante 
junto al Gobierno Regional, para que 
los recursos que aprobamos a través de 
Sence, Corfo y Fosis, lleguen a quienes 
más lo necesitan”.

Si en algo coincidieron todos los alcal-
des es en el aumento del desempleo. 
Para contrarrestar este problema, es 
fundamental agilizar y transferir recursos 
para iniciar o reactivar obras del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
y contratar mano de obra local. 

Municipios trabajan en proyectos 
para reactivar la economía local

para el jardín infantil de Los Tapia y 
resolver algunas reevaluaciones de los 
proyectos, como la Escuela Fronteriza 
de Tulahuén”.

Asimismo, está en proyecto diferentes 
obras como centros de comercio en 
la comuna, las postas de Pedregal y 
Huatulame, en la Hacienda Valdivia, el 
centro comunitario de rehabilitación, 
entre otros. o1001i

TRAS EFECTOS DE LA PANDEMIA

Río Hurtado reimpulsará el turismo con mayor fuerza, para estar preparados cuando la pandemia por Covid-19 quede en el pasado.

EL OVALLINO

Las comunas de la provincia de Limarí expusieron sus 
principales necesidades ante la comisión de reactivación 
del Consejo Regional, quienes presentarán un informe al 
Gobierno Regional. Pese a los menores recursos obtenidos 
durante el año, igualmente elaboran propuestas en materia de 
infraestructura, agricultura y turismo.

un porcentaje de las luminarias en la 
comuna, así como también postulando 
a un proyecto de pavimentos en la Villa 
89, es un proyecto de $3.500 millones, 
además proyectos de los recintos de-
portivos de la comuna, como el estadio 
municipal, proyectos en recintos de 
salud, agua potable en varias localidades 
y mejoramiento de caminos básicos. Así 
también estamos esperando la firma 

La actual pandemia por Covid-19 complicó también al mundo agrícola, entre ellos 
los packing que se transformaron en fuente de contagio en algunas ocasiones. 
Con esta situación ya controlada, desde Río Hurtado trabajan en el mejoramiento 
de los predios agrícolas, como también de los pequeños agricultores comunales.
“Estamos trabajando arduamente en los predios agrícolas, de poder darles estan-
ques acumuladores de agua y, por sobre todo, que no abandonen el mundo rural, 
al contrario, la idea es que se mantengan con su identidad, en el lugar donde ellos 
crecieron, que mantengan sus tradiciones”, dijo Valenzuela.

VIDA AGRÍCOLA

TENEMOS EN PROYECTOS 
EL CAMBIO DE UN 
PORCENTAJE DE LAS 
LUMINARIAS EN LA 
COMUNA, ASÍ COMO 
TAMBIÉN POSTULANDO 
A UN PROYECTO DE 
PAVIMENTOS EN LA VILLA 
89, ES UN PROYECTO DE 
$3.500 MILLONES, ADEMÁS 
PROYECTOS DE LOS 
RECINTOS DEPORTIVOS DE 
LA COMUNA”. 
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA
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RAÚL SALDIVAR
DIPUTADO

Algo huele mal en el Ministerio 
de Salud. Luego de que el Ministro 
de Salud, Enrique Paris se negara a 
entregar correos con información 
clave a la Fiscalía, por “compro-
meter la seguridad nacional”, y 

el Presidente Sebastián Piñera 
pidiera a la Corte Suprema 
desestimar la incautación 
de dichos correos, el Centro 
de Investigación Periodística 
(CIPER) publicó el testimo-
nio de la ex epidemiologa 
del Minsal, Andrea Albagli, 
quien aseguró que en abril 
el gabinete del ex ministro 
Jaime Mañalich le solicitó 
manipular la base de datos 
de contagiados por covid-19, 
para que esta calzara con las 
cifras entregadas. 

Al testimonio de Albagli 

se sumó la declaración de 
Johanna Acevedo, actual Jefa 
de de Planificación Sanitaria 
del Minsal, quien reiteró es-
ta misma información a la 
Fiscalía y agregó que asesores 
de la Presidencia participaron 
en la elaboración de dichos 
registros.

También se tiene que Albagli 
advirtió a las autoridades que 
la letalidad del virus era mu-
cho más alta en pacientes de 
Fonasa que en los de Isapre.

Por eso, cuesta entender que 
Enrique Paris, asegurara en 

la Comisión Investigadora 
de la Cámara de Diputadas y 
Diputados, que “la verdad es 
que cuanto más pobreza, hay 
más posibilidad de contagio, 
pero no más posibilidad de 
fatalidad”, ya que según él, en 
Chile los pacientes son atendi-
dos en forma indiscriminada. 

También nos costó enten-
der cuando el mismo Jaime 
Mañalich, aseguró que “no 
tenía conciencia de la mag-
nitud de la pobreza y el ha-
cinamiento en Chile”.

La desconexión de este go-

bierno con la realidad del país 
es brutal. ¿Cuántas muertes 
podrían haberse evitado?, 
¿Cuántas veces como oposición 
insistimos en que se destinaran 
más recursos para que nadie 
tuviese que arriesgar su vida?

Ni el Presidente, ni ningún 
ministro de salud puede des-
conocer que en nuestro país 
hay un sesgo de clase que hace 
la diferencia entre la vida y la 
muerte. Por eso, le exigimos 
que cooperen con la justicia, 
porque ya no queremos más 
impunidad.

Algo huele mal en el Minsal

Seremi de Deportes ve como “dificultoso” 
el regreso del fútbol de Tercera División

EN EL CORTO TIEMPO

Francisco Araya sostuvo 
que hay aspectos débiles del 
balompié amateur, como el 
financiamiento, los exámenes 
PCR y sanitización de recintos 
deportivos, que lo convierten 
en una actividad de difícil 
retorno –por ahora-desde 
los entrenamientos a la 
competencia.

En marzo se detuvieron los entrena-
mientos de los equipos de Tercera División 
que representan a la comuna de Ovalle. 
Tanto Provincial Ovalle como CSD Ovalle 
paralizaron todas sus actividades debido 
a las consecuencias de la pandemia por 
Covid-19, deteniendo entrenamientos 
en forma presencial y realizando solo 
actividad individual y a distancia.

Durante estos meses esperaron desde 
las directivas de los equipos y también 
desde la directiva de la categoría en el 
regreso del fútbol profesional, que a juicio 
de ellos les abriría una puerta para un 
eventual regreso a los entrenamientos 
de los cerca de 40m equipos que confor-
man la categoría, repartidos entre A y B.

En este tiempo, también, la Tercera 
División conformó un equipo dedicado 
a la creación de protocolos sanitarios y 
deportivos para presentarlos a las auto-
ridades competentes, con la finalidad de 
tener la aprobación y volver a la actividad.

Esta comisión fue liderada por el vice-
presidente de Provincial Ovalle, el médico 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El fútbol de Tercera División pareciera estar más lejos que cerca de un eventual regreso a la actividad.

EL OVALLINO

José Miguel Núñez, y cuyo documento ya 
fue presentado al Ministerio del Deporte 
y al Ministerio de Salud.

Con esa respuesta pendiente, los equi-
pos esperan por una respuesta ante un 
eventual retorno. Sin embargo, para el 
seremi de Deportes de la región, Francisco 
Araya, considera que se ve “dificultoso” 
un retorno pronto de los entrenamientos 
y la competencia.

“Han hecho un trabajo, han hecho un 
levantamiento de protocolos sanitarios 
y deportivos realizados por el doctor 
Núñez, hay un trabajo dirigencial con el 
Ministerio del Deporte y el Ministerio de 
Salud, han mantenido mesas de trabajo, 
pero hay que entender que el fútbol 
amateur que tiene un trabajo avanzado, 
desde el punto de vista sanitario como 
formas de entrenamiento, ingreso a 
los recintos, hay otros elementos que 
el fútbol amateur es débil, como el fi-

nanciamiento de los PCR, sanitización 
de recintos. Yo creo que es dificultoso 
que haya una autorización sanitaria que 
permita una autorización (sic) del minis-
terio. Eso es algo que se está trabajando 
y es resorte del Ministerio de Salud, más 
que del Mindep, y dadas las normativas 
sanitarias el deporte amateur no puede 
operar”, sostuvo en una visita al Estadio 
Diaguita durante este viernes.

Para el representante del Mindep en 
la región, “si no existen garantías de 
que nuestra actividad estará libre del 
Covid o posibles contagios, es difícil que 
esa actividad se pueda realizar en este 
momento”, afirmó.

Declaraciones que podrían retrasar aún 
más un posible retorno de la actividad 
para este mes, tal como desde a Tercera 
División preveían como fecha para volver 
a los entrenamientos.

Sin embargo, los dichos de Araya no 

pueden ser catalogados como una sen-
tencia, ya que la última palabra la tiene 
el Ministerio de Salud. o1002i

SI NO EXISTEN GARANTÍAS 
DE QUE NUESTRA 
ACTIVIDAD ESTARÁ LIBRE 
DEL COVID O POSIBLES 
CONTAGIOS, ES DIFÍCIL 
QUE ESA ACTIVIDAD SE 
PUEDA REALIZAR EN ESTE 
MOMENTO”. 

FRANCISCO ARAYA
SEREMI DE DEPORTES
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Docente ovallino entre los 20 preseleccionados 
al Global Teacher Prize nacional

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ POSTULA AL “PREMIO NOBEL” DE LA EDUCACIÓN

A través del juego y de actividades divertidas, Sebastián Fernández ha logrado enseñar a los 
pequeños e involucrar a las familias al proceso educativo

EL OVALLINO

Nacido en Ovalle y con 
sus primeras experiencias 
docentes en Río Hurtado, el 
profesor superó un primer 
filtro metiéndose entre 
los que tienen verdaderas 
posibilidades de ganar el 
prestigioso premio que 
es considerado el mejor 
reconocimiento a la labor 
educativa.

Actualmente desarrolla su actividad docen-
te en la comunidad educativa rural Escuela 
Puerto Aldea, en Tongoy, pero sus primeros 
pasos profesionales en la docencia –de los 
diez que contabiliza en su carrera- los dio 
en la comuna de Río Hurtado.

Hoy Sebastián Fernández integra el muy 
selecto grupo de 20 profesores de todo el 
país que buscan hacerse con el premio 
nacional que entrega la fundación Elige 
Educar y que es el paso previo para par-
ticipar en la elección mundial del Global 
Teacher Prize, el reconocimiento que se 
ha convertido en el “premio Nobel” de la 
educación.

A finales de este mes los organizadores, 
apoyados por un jurado calificador de alto 
renombre, deberán escoger a los cinco 
mejores docentes del año, y de ese grupo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

saldrá quien sea merecedor del premio 
nacional. 

“Estoy muy contento porque ya estar en-
tre los primeros 20 es un reconocimiento 
a la labor que uno realiza. Me seleccionó 
un jurado de expertos de universidades, 
del Ministerio de Educación, de gente 
muy influyente en el sector educacional 
y me nominan principalmente por mi 
metodología de trabajo que es basada en 
el juego, y también como agente social por 
el trabajo que he hecho sobre todo en las 
escuelas púbicas”, indicó el ex alumno del 
colegio San Viator de Ovalle.

La escuela en la que labora Fernández 
está conformada por 32 estudiantes de 

básica, donde él y tres docentes más tra-
bajan con distintos profesionales como 
una psicóloga y un fonoaudiólogo, entre 
otros. Con ellos, este profesor ha logrado 
instaurar el juego como una importante 
herramienta de aprendizaje. 

Señala que ha logrado crear talleres de 
ajedrez, cine y de autocuidado. Uno de 
los trabajos clave que ha realizado ha sido 
incentivar espacios para que los familiares 
de sus estudiantes sean más partícipes en 
los procesos de aprendizaje de sus hijos. 

Incluso durante la pandemia ha desarro-
llado programas en la radio comunitaria de 
la localidad, para apoyar en la contención 
emocional de todas las familias.

CAPACITACIÓN
Indica Fernández que uno de los factores 

que influyen en su trabajo son los talleres 
y actividades de actualización que ha rea-
lizado en paralelo a su labor en las aulas.

“He realizado varios talleres de inno-
vación para involucrar más a los padres 
en el proceso de aprendizaje. Pertenezco 
además a una red nacional de profesores 
y líderes de la metodología de indagación 
en la ciencia y formo parte del programa 
de Escuela y Cine que tiene relación con la 
Ministerio de Cultura y Principalmente con 
la Cinemateca Nacional” refirió el docente.

Los nombres de los cinco finalistas se darán 
a conocer los después del 25 de octubre, 
y luego en una ceremonia se entregará 
el nombre del ganador a nivel nacional.

ME NOMINAN 
PRINCIPALMENTE POR MI 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
QUE ES BASADA EN EL 
JUEGO, Y TAMBIÉN COMO 
AGENTE SOCIAL POR EL 
TRABAJO QUE HE HECHO 
SOBRE TODO EN LAS 
ESCUELAS PÚBICAS”. 

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ
DOCENTE OVALLINO

A través de Video conferencias el docente mon-
tepatrino participó en la actividad de escala 
mundial. 

CEDIDA

Profesor montepatrino participó en evento mundial de estudios rurales
A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA

El evento es organizado por la 
Universidad de Valladolid y la 
Asociación de Geógrafos Españoles, 
se trata de Eduardo Jaime Muñoz 
quien logró una beca para exponer su 
trabajo relacionado a sus proyectos 
y experiencias desarrollados en la 
comuna de Monte Patria. 

Tratando de hacer de la docencia un 
factor de cambio relevante en la socie-
dad, el profesor montepatrino Eduardo 
Jaime ha creado diversos talleres de 
educación ambiental con los que sus 
alumnos y la comunidad educativa han 
obtenido experiencias en sus espacios 
rurales diferentes a las mostradas tra-
dicionalmente en las aulas de clases.

Con ese cúmulo de experiencias re-
copiladas en diversos años de traba-
jos y actividades desarrolladas en las 
escuelas con las que han desarrollado 
sus talleres de educación ambiental 
en los colegios de Colliguay, El Maqui, 
El Coipo, Las Ramadas de Tulahuén, 
Nueva Esperanza de Pejerreyes, El Tallán 
y El Cuyano, Jaime obtuvo una beca 

para participar recientemente en una 
actividad académica de gran calibre 
internacional.

El evento denominado Coloquio de 
Geografía Rural se configura como un 
espacio de encuentro y reflexión sobre 
los espacios rurales y el complejo espec-
tro de usos, de agentes y sobre todo de 

problemas que se suscitan en esta área. 
Fue así como el docente local logró ins-

talarse como el único latinoamericano 
que expone en este eje, que alberga a los 
mejores proyectos que se desarrollan en 
el área rural, en su caso, bajo la mirada 
de la educación.

 “Conocí muchas personas y había mu-
cha gente muy buena en el área, con los 
mejores especialistas del mundo, aprendí 
mucho y estoy muy agradecido de las 
personas que me becaron para participar 
de este evento”, señaló.

El docente comenta que su experiencia 
fue muy positiva al preparar la presen-
tación de su exposición, estudiando 
mucho, en principio el evento estaba 
pensado realizarse en forma presencial, 
pero debido a la pandemia que afecta al 
mundo fue realizado en forma virtual.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria 
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Vecinos se organizaron en todos los pasajes y en la subida “diagonal” para adornar con globos 
y celebrar la fecha

CEDIDA

Un nuevo aniversario llegó a la populosa zona residencial 
en medio de la pandemia, aunque los residentes no dejaron 
pasar la fecha sin al menos adornarla con globos y carteles 
alusivos. Las actividades se realizarán cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan. 

Población Bella Vista 
cumple 24 años con 
tareas pendientes

DOTACIÓN DE LA SEDE SIGUE SIENDO UN DESAFÍO

24 años se cumplen desde que la 
población Bella Vista fue inaugurada 
oficialmente ofreciendo una solución 
habitacional a casi 300 familias de la 
comuna que pasaron a obtener una 
casa propia y a comenzar una vida en 
comunidad.

Con esfuerzos y comunicándose 
por redes sociales, los vecinos se or-
ganizaron esta semana para adornar 
con globos multicolores y carteles 

alusivos, los diferentes pasajes de la 
población, incluso la calle “diagonal” 
que sube desde calle Miraflores hasta 
la parte alta de la ciudad.

El presidente de la junta de vecinos 
Bella Vista, Juan Rojas, indicó a El 
Ovallino que el objetivo de adornar 
los pasajes de la población era para 
que de alguna manera la celebración 
no pasara desapercibida a pesar de la 
imposibilidad de realizar actividades 
presenciales. 

“Apenas pase la pandemia podre-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

cuales puedan hacer alguna actividad.
“Con lo de la sede vamos a realizar y a 

postular a algunos proyectos, tenemos 
que hacer un trabajo grande porque 
la cuando asumimos la dirección de 
la Junta Vecinal recibimos una sede 
sin sillas, sin mesas, con ventanas 
rotas, así que tenemos un trabajo por 
delante para recuperar la sede para los 
niños y adultos mayores”, adelantó.

El sector está dividido en dos partes, 
desde Miraflores a la calle diagonal 
donde residen unas 80 familias, y 
desde allí hasta la parte alta, en la 
que hay poco más de 220 viviendas.

mos hacer alguna actividad, mien-
tras tanto tenemos que hacerlas así, 
adornando las calles y pasajes. Más 
adelante vamos a hacer algo en la 
sede, incluso queríamos hacer algo 
en el estacionamiento que está en la 
‘diagonal’, pero por el tema del covid, 
no lo podemos hacer todavía”, señaló 
el dirigente vecinal.

A pesar de que son más de dos dé-
cadas de convivencia, explicó que 
todavía el sector tiene algunas tareas 
pendientes, como la dotación de la 
sede, que en los actuales momentos 
carece de mobiliarios y equipos con los 
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Autoridades refuerzan llamado 
a respetar la cuarentena 

SE CONFIRMARON 26 NUEVOS CASOS DE COVID EN LA REGIÓN

Un total de 26 nuevos casos de Covid-19 confirmaron las autoridades en el reporte de este 
sábado

CEDIDA

Las comunas en fase 2 
mantendrán esta medida 
durante el fin de semana 
largo.

Este sábado, las autoridades regio-
nales entregaron un nuevo reporte 
sanitario con la situación local del 
Coronavirus, reiterando el llamado 
a respetar las cuarentenas durante 
los sábados, domingos y festivos, 
en las comunas que se encuentran 
en fase 2.

En este sentido, el Seremi de Salud 
Alejandro García, se refirió a la situa-
ción de las comunas de La Serena, 
Coquimbo y Ovalle, durante el fin 
de semana largo.

“Quiero recalcar que, en estas tres 
comunas, la cuarentena se mantiene 
de manera irrestricta durante el fin 
de semana largo, días en que solo 
se podrá salir a hacer compras o 
trámites puntuales y esenciales con 
un permiso individual que puedes 
obtener en la página web www.co-
misariavirtual.cl”, enfatizó.

La autoridad sanitaria en esa mis-
ma línea señaló. “Además, se debe 
respetar el toque de queda, que 
implica que no se puede salir entre 
las 23:00 y las 05:00 horas, salvo que 
tengas un salvoconducto por emer-
gencia médica o el fallecimiento de 
un familiar directo”.

Ovalle

REPORTE DIARIO

Con relación a las cifras a nivel re-
gional relacionadas al Coronavirus, 
se informaron 26 nuevos casos de la 
enfermedad.

En cuanto a los nuevos contagios, 
la autoridad sanitaria señaló. “Hoy 
se informan 26 casos, 5 de La Serena, 
7 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 2 de 
Illapel, 3 de Los Vilos, 7 de Ovalle y 1 de 
Salamanca, llegando a un acumulado 
de 12.294 casos totales, de los cuales 

442 se mantienen activos”. 
Por su parte, la Subdirectora de 

Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo, Alejandra Álvarez, 
se refirió al número de camas dispo-
nibles actualmente en la Región de 
Coquimbo. “Hoy la Red Asistencial 
cuenta con un 71% de ocupación de 
camas. Es decir, de las 1.207 camas 
de dotación actual, 320 se encuen-
tran disponibles. Con relación a las 
camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, podemos mencionar que 

hoy contamos con 6 camas UCI, que 
son aquellas que tienen ventiladores 
mecánicos, y 15 UTI”, señaló.

Además, la autoridad entregó el re-
porte de pacientes hospitalizados por 
Covid-19 en la región. “Contamos con 
56 personas internadas por Covid-19, 
de las cuales 23 se mantienen graves 
y con requerimiento de ventilación 
mecánica”, detalló.

En cuanto al personal de salud afec-
tado por el virus, informó que 44 
funcionarios del Servicio de Salud y 
de los 10 hospitales han dado posi-
tivo al virus, y 44 se encuentran en 
cuarentena preventiva. Por su parte, 
en la Atención Primaria de Salud, 5 
funcionarios han dado positivo al 
virus y 26 se mantienen en cuarentena.

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Hablar de migración y la realidad 
de los migrantes en nuestro país, 
es  cada vez más un tema sensible; 
todos los chilenos hemos sido testi-
gos de cómo en unos pocos años, la 
composición de nuestra población 
ha variado notoriamente, al incor-
porarse  en nuestra sociedad un 
importante número de migrantes, 

procedentes especialmente de 
países latinoamericanos que  
viven condiciones de detrimento 
económico, las que han derivado 
en que  importantes oleadas de 
migrantes, intenten traspasar las 
fronteras hacia países con mayor 
estabilidad como el nuestro. 

Esta realidad hizo necesario 
que se  mejoren las condicio-
nes legales que  regularicen este 
ingreso de migrantes, situación 
que se ha visto  notoriamente 
incrementada, en la medida 
que las malas condiciones de 
sus países de origen se agudizan, 
lo que originó que en el 2013 se 
ingresara al Congreso, una inicia-
tiva que abordaba algunos temas 

necesarios de regular.
Sin embargo, han pasado los 

años  y aún no sale a la luz una 
iniciativa que ha tenido múltiples 
modificaciones, siendo un pro-
yecto que contempla una nueva 
institucionalidad, consideran-
do un servicio de Extranjería e 
Inmigración que no sólo se hará 
cargo de “timbrar visas, sino que 
también de la integración de 
los extranjeros” como lo señaló 
en la Cámara de Diputados, el 
Subsecretario del Interior.

Hoy por hoy, en un importante 
avance en esta materia legis-
lativa, la Sala de la Cámara de 
Diputados envió a Comisión 
Mixta este Proyecto de Ley, co-

mo parte de un acuerdo para 
mejorarlo; rechazando de esta 
manera diez enmiendas que le 
había incorporado el Senado. Esta 
iniciativa tiene como objetivo 
dotar al país de una legislación 
y una política  migratoria que 
permita una migración segura, 
ordenada y regular, estableciendo 
derechos y obligaciones para los 
migrantes en nuestro país, fijando 
entre otras cosas, las condiciones 
de ingreso y permanencia para 
quienes deseen establecerse 
en Chile.

Es importante  señalar que la 
preocupación del Gobierno frente 
al tema, no sólo es por la situación 
de los migrantes que ingresaron 

a nuestro país de manera legal 
o ilegal, sino que recoge nuestra 
preocupación como legisladores, 
por el impacto que está teniendo 
su ingreso masivo, en las condi-
ciones económicas y laborales 
que afectan a los trabajadores 
de  nuestro país,  por efectos de 
la pandemia mundial. En este 
contexto, valoramos y compar-
timos el rechazo que se logró 
en la Cámara, a  indicaciones 
de la oposición como la que 
promovía un turismo laboral, 
en abierto desmedro de los mu-
chos trabajadores chilenos que 
hoy, con el apoyo del Gobierno,  
están luchando por recuperar 
sus fuentes de trabajo.

Ley de Migraciones,  regulando un tema sensible

26 casos nuevos
12.294 casos acumulados
442 casos activos
225 fallecidos
Detalle:
05 de La Serena
07 de Coquimbo
01 de Andacollo
02 de Illapel
03 de Los Vilos
07 de Ovalle
01 de Salamanca

Residencias Sanitarias: 25%
Hospitalizados: 56

BALANCE 
REGIÓN DE COQUIMBO
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SACERDOTE CSV

Hoy, Jesús habla de la participación en el reino de Dios con 
una imagen fácil de entender, la de una gran comida, como 
las que hacemos cuando celebramos los momentos impor-
tantes de nuestra vida, junto a los que más queremos. Jesús 
dice que así hace Dios con nosotros, si tomamos en serio su 
invitación. En el relato los invitados pusieron en peligro la 
fiesta que el rey quería organizar: de nada le sirvió tener un 
banquete preparado, porque fallaron los comensales; de 
poco le sirven a Dios sus ganas de fiesta, si no aceptamos su 
invitación. Esta parábola habla del comportamiento insólito 
de Dios. El rey quiere celebrar una fiesta e invita primero a 
sus súbditos. Pero se excusan, se niegan a responder al deseo 
de compartir y hacerlos sus amigos. Podríamos vernos retra-
tados en la actitud de los súbditos. También nos negamos 
muchas veces dar a Dios lo que desea de nosotros, porque 
creemos ser más libres desatendiendo lo que anhela. Nos da 
lo mismo que esté contento o no, pensamos que es suficiente 
con cumplir sus mandamientos, como para preocuparnos 
también en tenerlo contento. Y nos pasa como a los primeros 
invitados al banquete; no queremos unirnos al gozo del rey 
y nos pasamos la vida sin probar las alegrías de Dios, porque 
solo aceptamos sus mandatos, no sus invitaciones. El que 
vive sólo para obedecer, nunca dejará de ser un súbdito; en 
cambio el que encuentre el modo de compartir su alegría, 
se convertirá en su amigo íntimo. Es con los amigos con 
quienes compartimos vida e intimidad, deseos y proyectos. 
Dios quiere compartir su alegría. ¿Qué exige? Exige vestirse 
adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Que hay que cambiar el 
hábito. No quiere aguafiestas, quiere que nos revistamos de 
alegría. Los cristianos no podemos ser aguafiestas: de bien 
poco sirve cumplir nuestras obligaciones si no conseguimos 
experimentar la dicha de sabernos amigos de Dios. Si no 
somos amigos de Dios, hoy Jesús nos dice que perderemos 
la fiesta y a Dios. Pero Él no perderá su fiesta: seguirá saliendo 
a los caminos a repetir su invitación y celebrará la fiesta sin 
nosotros. Este tiempo de incertidumbre es favorable para 
aceptar su invitación a participar de su amistad. Hermosa 
oportunidad para encontrarle sentido y alegría a la vida.

Bienvenidos a la cena
DOMINGO 28 durante el año A. Mt 22, 1-14

Con una vida dedicada a las labores 
mecánicas, y a la vida al aire libre, 
la mañana de este sábado falleció a 
sus 88 años el reconocido artesano 
Amadiel Maldonado, quien fuera 
socio y fundador histórico del Club 
Pesca y Caza Artesanos de Ovalle en 
el año 1959.

El Club fue fundado el 15 de abril 
de 1959 por un grupo de entusiastas 
de las actividades al aire libre que 
eran miembros de la Sociedad de 
Artesanos de Ovalle.

El presidente actual del club, Juan 
Albanés, explicó a El Ovallino que 
entre 1955 y 1959, integrantes de esa 
agrupación se reunían y organizaban 
actividades de pesca y caza, y que 
aunque en un principio funcionaron 
como una sección deportiva de la 
organización, luego le dieron carácter 
formal a la misma, pasando a ser 
una institución independiente.

“Eran un grupo de amigos que 
eran artesanos, entre mecánicos, 

A sus 88 años fallece Amadiel 
Maldonado, fundador del club 

Caza y Pesca Artesanos de Ovalle

RECONOCIDO MECÁNICO AUTOMOTRIZ

La mañana de este sábado 
sorprendió a la familia 
Maldonado con la repentina 
muerte de Don Amadiel, quien 
dejó un legado de rectitud y 
trabajo en la institución que 
ayudó a levantar.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

torneros, latoneros, forjadores, he-
rreros, miembros de esa Sociedad de 
Artesanos, que organizaban jornadas 
de pesca y caza. Como casi no había 
vehículos para trasladarse, hacían 
excursiones al campo, porque las 
cosas eran diferentes, no había 
tantas mochilas como ahora y la 
zona era más rústica. Así que le 
dieron formalidad al club, para 
organizarse mejor y allí estaba Don 
Amadiel, entre los fundadores”, 
señaló Albanés.

Destacó que Maldonado fue siem-
pre muy visionario en materia de los 
deportes al aire libre y una persona 
que respetó y hacía respetar las 
normas establecidas, tanto las del 
club, como las de las autoridades.

“Siempre fue muy correcto, respetó 
mucho las normas. Cuando no se 
podía pasar a un lugar o cuando en 

una fecha no se podía cazar, él era 
el primero en respetar la norma. 
Uno de los legados de Don Amadiel 
que se mantienen hasta hoy es 
que nadie sale a azar si no tienen 
los permisos al día. Esa es parte de 
la formación que nos dio como 
club”, puntualizó el actual directivo.

Cuidar la naturaleza
Destacó Albanés que otra de las 

enseñanzas del fundador fue el 
respeto al medio ambiente, ya 
que en cada actividad de campo 
intentaba dejar el campo en muy 
buen estado.

“Cómo él tenía un taller, fabricaba 
unos tambores que llevábamos a las 
actividades y en el que nos traíamos 
la basura. Jamás dejamos desechos 
en el campo, porque su enseñanza 
era dejar el lugar mejor que como 
lo conseguimos”, aseguró Albanés.

Albanés Maldonado, fundador del Club de Pesca y Caza Artesanos de Ovalle, 
falleció la mañana de este sábado a sus 88 años de edad CEDIDA

EMPLEOS

OCUPACIONES

Busco cuidadora o estudiante de 
Tens, para cuidado de adulto mayor, 
con experiencia, cama adentro, con 
disponibilidad de sábado a lunes. 
Fono 950026731.

LEGALES

EXTRACTO

1º Juzgado Civil de Ovalle, autos de 
interdicción caratulados Churata 
Rol V-199-2019, por sentencia fecha 
13 de Mayo de 2020, se declaró la 
interdicción definitiva de don Juan 
Benedicto Churata Zarzuri, RUT 

12.211.913-0, domiciliado en calle 
única casa 56, Villa Jorge Pizarro, 
La Placa, ciudad y comuna de 
Ovalle. Se designa como curador 
definitivo de los bienes del interdicto 
ya individualizado, a don Alfonso 
Francisco Churata Zarzuri. JUAN 
RODRIGO VARAS ADAROS Secretario 
Subrogante firmado digitalmente
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Gremios mineros solicitan la suspensión 
de los remates de patentes mineras 

PIDEN QUE TESORERÍA PUEDA IMPLEMENTAR CONVENIOS DE PAGOS

Actualmente existen cerca de 8 mil concesiones mineras que podrían irse a remate en la región, 
tras una década de suspensión de estos procesos. Las dificultades económicas, los fenómenos 
meteorológicos y ahora, la pandemia del coronavirus, son las razones que explicarían esta 
solicitud. Dicha medida sería exclusiva sólo para la pequeña y mediana minería, dejando fuera a 
la grande, y así permitir de paso, que los pequeños pirquineros –que requieren que se hagan esos 
remates - puedan acceder a la propiedad dejada por las grandes empresas.

Dentro del contexto de la pandemia que 
hoy vive el país y la Región de Coquimbo, 
la actividad minera ha sido probable-
mente, uno de los rubros que mejor ha 
soportado la crisis que se ha generado a 
raíz de la emergencia sanitaria. 

En el caso de la zona, la actividad ha 
presentado una  baja tasa de contagios, 
lo que ha permitido que ésta haya podido 
mantener las faenas, aunque por supues-
to, bajo ciertas restricciones sanitarias y 
de movilidad. 

No obstante, la realidad económica 
golpea de forma distinta y muchas veces 
la realidad de la gran minería no siempre 
coincide con aquellos más pequeños que 
tienen más dificultades al momento de 
subsistir. O bien, aquellos que buscan 
desarrollar minería pero por distintas 
barreras legales no pueden hacerlo que-
dando a merced de la coyuntura, y con el 
fantasma de la cesantía a un paso. 

Una situación de ese tipo se está dando 
ahora en la región con el tema del pago de 
las patentes mineras, canon que se paga 
todos los años a Tesorería para amparar 
la propiedad de una pertenencia en el 
marco del derecho minero nacional. 

Generalmente, este impuesto se paga 
una vez al año, pero en el caso de aque-
llos propietarios que no lo hayan hecho, 
Sernageomin, a solicitud de Tesorería, 
debe informar sobre aquellas patentes 
mineras que no han sido pagadas, puesto 
que al no cancelar, se entiende que estas 
pertenencias no están siendo explotadas. 

Por ello, éstas vuelven al Fisco para ser 
rematadas con el objetivo que otro titular 
pueda explotarlas. 

PETICIÓN 
El tema es que por diversos motivos 

- dificultades económicas producto de 
bajos precios de los minerales, fenó-
menos meteorológicos, terremotos, y 
ahora, producto de la pandemia del 
coronavirus – en la Región de Coquimbo 
no se han hecho remates en los últimos 
10 años. Es así como viendo que esta 
medida excepcional -la suspensión del 
pago de patentes- podría llegar pronto a 
su fin, por ejemplo en 2021, los dueños de 
pertenencias mineras deberán asumir 
deudas impagables para su precaria 
situación económica. 

Frente a esta realidad, y más aun teniendo 
en cuenta el contexto de crisis sanitaria, 
las asociaciones gremiales mineras de 
la región, con el apoyo del seremi de la 
cartera, Roberto Vega, han solicitado a los 
ministerios de Economía y Hacienda, la 
suspensión de los respectivos remates.

Dada esta realidad existirían aproxi-
madamente cerca de 8 mil concesiones 
mineras que podrían irse a remate en 
la región.

“Estamos solicitando la suspensión de 
los remates de minas dado que desde hace 
muchos años no ha existido remates de 
concesiones mineras ni de pedimentos. 
Existen muchos pequeños y artesanales 
mineros que no han podido cancelar las 
respectivas patentes, pues no debemos 
olvidar que hace un tiempo atrás la mi-
nería venía atravesando por un problema 

CHRISTIÁN ARMAZA
La Serena

La dura situación económica por la que pasa el país influyó para que los medianos y 
pequeños mineros pidan suspender el pago de sus patentes mineras. EL OVALLINO

de bajos precios de los minerales, altos 
estándares regulatorios y demora en la 
obtención de los permisos”, reiteró al 
respecto, Patricio Gatica, presidente de 
la Asociación Gremial Minera de Illapel. 

REGULARIZACIÓN, NO CONDONACIÓN 
En esa línea, el seremi de Minería, Roberto 

Vega sostuvo que “en ningún minuto 
se está pidiendo que se condonen las 
deudas. Sólo se está pidiendo facilidades 
para poder pagar, dado el contexto de la 
pandemia y teniendo también presente 
el contexto de deudas acumuladas du-
rante 10 años”, argumentó. 

En ese sentido, la autoridad explica 
que la idea es que “la Tesorería se abra 
a la posibilidad de tener convenios de 
pago para los titulares de las patentes”.

Al respecto, Gatica explicó que se ha pro-
puesto a la autoridad una regularización 
de la deuda en cuotas de patentes mine-
ras atrasadas para la pequeña minería, 
“aunque el ideal sería definitivamente 
perfeccionar la patente especial para la 
pequeña y artesanal minería que está 
actualmente vigente, pero que no se hace 
cargo de la realidad y los problemas que 
tienen hoy en día los pequeños mineros 

referente a este tema”.
De hecho advierte que, ante un eventual 

remate, “se agudizaría aún más la realiza-
ción de esta actividad a esta escala, con 
los graves perjuicios económicos que pro-
duce este encadenamiento productivas 
de las comunas esencialmente minera y 
en las regiones en general, impidiendo 
una distribución más equitativa de las 
riquezas mineras de Chile”.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Sin embargo, no todo es tan sencillo. 
Y es que desde la otra vereda, están los 

grupos de pirquineros de la región que 
no ven precisamente, con buenos ojos 
una eventual nueva suspensión de los 
remates. ¿Y por qué? Pues sencillamen-
te, para poder trabajar. Ellos de hecho, 
requieren que se libere la propiedad 
fiscal que aún está bajo pertenencia de 
privados y que no las explotan. 

Eric Berrios, presidente del sindicato de 
Pirquineros y Trabajadores Independientes 
de Andacollo, comenta estar de acuerdo 
con que las personas que vayan a trabajar 
sus pertenencias mineras, puedan dispo-
ner de alguna alternativa para suspender 
o negociar el pago de sus patentes. 

“Pero las personas particulares o em-
presas”, dice, “que tengan pertenencias 
mineras y no tengan ningún interés en 
desarrollar minería, y esté demostrado 
en el tiempo que esas pertenencias están 
sin ningún movimiento, puedan ser libe-
radas y puedan ser rematadas para que 
los pequeños mineros, los pirquineros, 
desarrollen actividades allí”. 

Berrios denuncia que, pese que existen 
sectores de interés para trabajar por pate 
de los pirquineros, estos no pueden de-
sarrollar actividad laboral “porque están 
en manos de particulares o son parte de 
una empresa que tampoco desarrolla 
minería o no te deja desarrollarla a pe-
queña escala. Son pertenencias mineras 
que normalmente, tienen vetillas que no 
son interesantes para grandes empresas”.

UNA SOLUCIÓN
Ante esta realidad, y ante la necesidad 

de “balancear” los intereses de quienes 
quieren suspender los remates y de 
aquellos trabajadores que ven en esos 
procesos una posibilidad de trabajo y 
desarrollo, el seremi del ramo Roberto 
Vega, señaló que solicitarán que la medida 
de suspensión, sólo afecte a las medianas 
y pequeñas empresas del rubro, dejando 
fuera a las grandes. 

“Ello, porque las patentes que a ellas, 
las grandes empresas, les interesan real-
mente, las van a pagar, y las que no le 
interesan, se van a ir a remate, y así, se 
van a poder deshacer de esa propiedad 
que nos les interesa explotarla. De esa 
forma, se abre para los pirquineros la 
posibilidad de acceder a la propiedad 
minera”, señaló el seremi. 

Junto con asegurar que de parte de 
las grandes empresas existirá confor-
midad con la medida, destacó que esta 
propuesta representa “un principio de 
equidad social, pero sobre todo, se le da 
la posibilidad a los pequeños sindicatos 
de pirquineros de que ellos también 
puedan hacer sus exploraciones y sus 
mensuras”.

“Ese debiera ser el camino, dejarlas libres 
para que la gente pudiera desarrollar 
minería en esos terrenos y poder paliar 
este caos que se ha generado producto 
de la pandemia con tanta cesantía que 
hay”, señaló por su parte, el representante 
de los pirquineros de Andacollo. 
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