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LAS CAUSAS AÚN SE INVESTIGAN  

SÍNTOMAS DE POSIBLE 
INTOXICACIÓN PREOCUPA A 
POBLADORES DE EL PALQUI  

Preocupación en Comuneros 
de Alcones por prospección 
en quebrada de la zona

> El siniestro comenzó poco antes de las 16:00 horas y canalizó la totalidad de los recursos de Bomberos de 
la comuna para controlar las llamas y evitar su propagación. Dos técnicos de Conaf llegaron al lugar para 
evaluar la situación.

INCENDIO FORESTAL AFECTA ÁREA DE BOSQUE EN RÍO MOSTAZAL 

COMERCIANTES CON  
OPTIMISMO EN PRIMEROS 
DÍAS DE LA VEGA CHICA
> CON APENAS DOS JORNADAS 
CUMPLIDAS, QUIENES FUERAN 
AMBULANTES HASTA HACE 
DOS SEMANAS SE MUESTRAN 
CONFIADOS EN SUS NUEVOS 
PUESTOS ESTABLECIDOS. 
ESPERAN QUE CON EL TIEMPO LOS 
COMPRADORES SE ACERQUEN AL 
LUGAR.

Los vecinos sospechan de una posible contaminación por 
pesticidas en un pozo de agua que abastece a varias familias del 
sector. Los afectados han presentado malestar estomacal, dolores 
de cabeza y vómito. Equipos y maquinarias llegaron al lugar para 

realizar un muestreo con la finalidad de ubicar 
posibles caudales para alimentar el APR de la 
localidad. Vecinos y comuneros impidieron las 
labores advirtiendo que no estaban al tanto,  
cuestionando las autorizaciones.
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MOP LAMENTA “DEFICIENCIA COMUNICATIVA” 

INVITAN AL PÚBLICO A CONOCER EL LUGAR

CEDIDA MONTE PATRIA

A RAÍZ DE LAS RESTRICCIONES DE VISITAS POR LA PANDEMIA

Red solidaria llega a las cárceles de 
mujeres de la región de Coquimbo 
La agrupación nacional Red de Acción Carcelaria, distribuirá kits de aseo personal a cien-
tos de reclusas en los centros penitenciarios de La Serena, Ovalle e Illapel. Realizan una 
campaña para recaudar fondos con el fin de completar las ayudas en la zona. 04

SUJETOS TENÍAN ORDEN DE CAPTURA POR HOMICIDIO

Dos detenidos por porte de armas 
tras investigación a bandas delictivas

La PDI realizó diligencias enmarcadas en el foco investigativo “Armas” 
de la Fiscalía. Los detectives incautaron un arma de fuego, su munición 
y réplicas. 05
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

proceso. “En la orden que tienen di-
ce que la obra se realizaría en Alcones 
Bajo, y esto es Alcones Alto. Nos dijeron 
de palabra que sería una prospección 
y según el documento serían tres las 
investigaciones que realizarían”, indicó.

Además, explicó que el presidente de la 
Comunidad Agrícola, y consejero regional, 
Juan Carlos Codoceo,  habría firmado la 
autorización sin informar al resto de la 
junta directiva de la organización. 

ERROR DE COMUNICACIÓN
El seremi (S) de Obras Públicas, Pedro 

Rojas Onfray, indicó a El Ovallino que las 
labores serían para aportar de líquido al 

Cuadrillas de profesionales y técnicos, 
junto a maquinarias especializadas para 
la prospección en terreno, llegaron la 
mañana de este martes a la zona de 
Alcones Medio con la tarea de evaluar 
el caudal de napas en una quebrada de 
la zona. La actividad levantó suspicacias 
entre vecinos y comuneros, quienes 
no estaban al tanto de esta situación y 
evitaron el inicio de los trabajos, ya que 
consideran que podrían afectar aún más 
el ya alicaído escenario hídrico del sector.

La tensión se mantuvo todo el día y al 
final de la tarde los equipos se tuvieron 
que retirar ante la presión de los vecinos, 
quienes hasta el momento no obtenían 
una información clara del objetivo de la 
intervención. 

Ante esta situación, la activista y veci-
na del sector, Katya Tabilo, explicó a El 
Ovallino que los permisos no contaban 
tenían la autorización de la asamblea de 
Comunidad Agrícola, y que ni el vicepre-
sidente ni la secretaria de la organización 
sabían de los trabajos que se realizarían.

“No sabíamos que venían hasta que 
llegaron las máquinas de prospección 
para hacer un pozo de 30 metros de 
profundidad, que sería parte del estudio, 
lo que sería de alguna forma una inva-
sión a nuestra propiedad. Comuneros 
y vecinos no queremos permitir que 
vengan a hacer este pozo en la zona, 
porque no sabemos de qué se trata. Hay 
mucha preocupación, porque si se saca 
el agua y se nos secan los pozos sería fatal 
para nosotros, que dependemos de la 
agricultura. Van a dañar nuestra forma 
de vida”, resaltó.

Tabilo comentó que cuando se van 
a hacer este tipo de labores se le tiene 
que pedir permiso a la asamblea de 
la Comunidad Agrícola, que tiene que 
aprobar la propuesta con al menos el 
70% de sus integrantes y recién allí se 
podrá realizar alguna obra.

Acusó algunas irregularidades en el 

Preocupación entre comuneros 
de Alcones por prospección 
en quebrada de la zona

Comité de Agua Potable Rural de la zona.
“Efectivamente sabemos que han exis-

tido algunas malas interpretaciones 
en relación a los trabajos que se están 
realizando. Hay que dejar en claro que 
estos son labores marcadas por el tema 
de la sequía, no son trabajos de construc-
ción de pozos ni nada por el estilo, sino 
que es una prospección o un muestreo 
para saber efectivamente la ubicación 
de posibles caudales, para alimentar 
al APR de Alcones, que ha reportado 
muchos problemas. Hoy día tiene 64 
arranques y está siendo alimentado a 
través de camiones aljibes. Eso es algo 
que nosotros efectivamente queremos 
solucionar, para que la gente pueda tener 
el agua como corresponde”, explicó el 
funcionario.

Rojas reconoció que habría una defi-
ciencia en términos de comunicación, 
pero “creemos que vamos a continuar 
con esto para poder darle solución al APR 
de Alcones que está con muchísimos 
problemas”, indicó.

En la misma línea aclaró que la prospec-
ción no se está haciendo en un terreno 
privado, sino en un Bien Nacional de 
uso Público y que con los permisos que 
hoy en día se han otorgado ellos pueden 
acceder y hacer esta prospección sin 
necesitar de permisos adicionales.

VECINOS DETUVIERON LAS OBRAS

Vecinos y comuneros impidieron las labores de prospección en la zona de Alcones, al no quedar claro el objetivo de la misma. EL OVALLINO

Equipos y maquinarias llegaron al lugar la mañana de este 
martes para realizar un muestreo con la finalidad de ubicar 
posibles caudales para alimentar el APR de la localidad. 
Vecinos y comuneros impidieron las labores advirtiendo que 
no estaban al tanto y cuestionando las autorizaciones. Desde 
el MOP reconocieron un “error comunicativo” y afirmaron 
que seguirán con la intervención, la que se realiza en un bien 
nacional de uso público.

“HAY MUCHA 
PREOCUPACIÓN PORQUE 
SI SE SACA EL AGUA Y SE 
NOS SECAN LOS POZOS ES 
FATAL PARA NOSOTROS, 
QUE DEPENDEMOS DE LA 
AGRICULTURA”

KATIA TABILO
ACTIVISTA Y VECINA DE ALCONES
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ROMINA NAVEA R. 
Monte Patria 

aplicando pesticidas de noche a las 
uvas”, indicó.

Otra de las hipótesis que surgen 
entre los pobladores de El Palqui 
es el consumo del agua. “Aquí hay 
una especie de pozo o una copa de 
agua potable que está rodeada de 
mandarinas. Un vecino me decía que 
probablemente los químicos se filtren 
al pozo, por eso hay una sospecha de 
que eso nos está enfermando”. 

En relación a esta arista, El Día logró 
contactarse con uno de los propie-
tarios del predio aledaño al pozo. 
Explicó la actividad que se desarrolla 
al interior del fundo, indicando que 
“las fumigaciones son lo normal que 
se aplica en las mandarinas, pero res-

Un extraño cuadro viral se presenta 
desde hace algunas semanas en la 
localidad de El Palqui en Monte Patria. 
Según vecinos del sector problemas 
estomacales, vómitos y dolores de 
cabeza y musculares han sido fre-
cuentes entre la comunidad. 

Vilma Codoceo, una de las afecta-
das, señaló que la situación es cada 
vez más común y aún no encuen-
tra explicaciones. “Es una situación 
bien preocupante. Estamos recién 
entrando a investigar y saber qué 
es lo que está pasando. Esto afecta a 
pobladores de El Palqui, Villa El Palqui, 
Villa Sur, Palqui Bajo y hemos tenido 
testimonio incluso de localidades 
aledañas como San Marcos (camino 
de Combarbalá)”, explica. 

En cuanto a los síntomas, Vilma 
señala que han sido similares entre 
vecinos, “además de los malestares 
estomacales -que en algunos casos 
duran más de cinco días-, vómitos y 
dolencias físicas, hay decaimiento”.

Codoceo expresa que elevaron una 
solicitud a la Seremi de Salud, con el 
fin de que se investiguen las causas 
del problema, tras darse cuenta de 
“la gravedad del asunto”, al cual no 
habían puesto mayor atención hasta 
esta semana.

La afectada manifiesta que ella y su 
familia compuesta por cuatro perso-
nas se enfermaron y presentaron los 
mismos síntomas hace más de dos 
semanas, por lo que “no es algo que 
esté pasando ahora. Yo creo que esto 
viene desde hace un tiempo atrás”, 
indicó.

Luego de que la pareja de Vilma 
fuera al consultorio, detalla que en 
la unidad de salud le dijeron que 
muchas personas habían llegado 
con los mismos síntomas y podía ser 
algo viral. “Después nos enteramos 
que mi sobrina también presentó las 
mismas dolencias”, afirmó.

Después de esta coincidencia, la 
afectada comenzó a consultar vía 
redes sociales por esta situación y 
varias personas expresaron haber 
presentado los mismos problemas 
en las últimas semanas. “Publiqué 
para saber más información y ahí 
hay testimonios de varias personas 
que dicen que toda su familia se han 
enfermado, personas de San Marcos 
también. Es algo que estamos recién 
tratando de descubrir qué está pa-
sando”, precisa Codoceo. 

LAS SOSPECHAS
Respecto a qué puede estar produ-

ciendo este eventual cuadro viral, 
Vilma señala que, “tenemos todas 
las sospechas de que pueda ser el 
agua y los pesticidas, porque acá en 
El Palqui, por la geografía de la zona, 
estamos como en un hoyo y estamos 
rodeados de cultivos. En mi caso, yo 
camino unos metros y estoy rodeada 
de parronales”, expresa la afectada. 

Codoceo comenta que sus sospechas 
apuntan a un predio vecino. “Hace 
más o menos un mes que estaban 

Síntomas de posible 
intoxicación preocupa a 
pobladores de El Palqui 

pecto a los insecticidas, es difícil que 
se aplique en este tiempo, porque la 
verdad es que son químicos más para 
el crecimiento, foliares, etc. En estos 
momentos estoy consciente que no 
se han aplicado, pero si quieren hacer 
alguna inspección, ahí está el libro de 
campo y todo lo que ocurre dentro 
del predio”, sostuvo Luis González.

En tanto, el presidente del  Sindicato 
de Pequeños Agricultores de El Palqui, 
Fidel Salinas, al ser consultado por 
esta situación, afirmó que durante 
la jornada de este martes se enteró 
de la situación. “Supe de que algunos 
vecinos han tenido una especie de 
cuadro viral con vómitos y diarrea. 
Pero es algo que recién hoy me he 
enterado”, sostuvo.

Nuestro medio intentó comunicarse 
con el municipio para recabar mayo-
res antecedentes, pero hasta el cierre 
de esta edición no hubo respuesta. 

En cuanto al pozo que abastecería 
a una gran cantidad de pobladores 
de El Palqui, desde Agua del Valle, 
expresaron que al haber una denun-
cia formal en la sanitaria se podrían 
comenzar las gestiones para pruebas 
de calidad del agua.

LAS CAUSAS AÚN SE INVESTIGAN 

Varios vecinos de la Villa El Palqui, Villa Sur, Palqui Bajo e incluso de localidades aledañas como San Marcos han presentado síntomas similares. 
(Fotografía referencial)

EL OVALLINO

Los vecinos sospechan de una posible contaminación 
por pesticidas en un pozo de agua que abastece a varias 
familias del sector. Los afectados han presentado malestar 
estomacal, dolores de cabeza y vómito, una situación que se 
repite en un número indeterminado de personas desde hace 
un par de semanas. 

“ESTO VIENE DESDE HACE 
UN TIEMPO ATRÁS, PORQUE 
HACE DOS SEMANAS O MÁS, 
IGUAL ME ENFERMÉ CON 
MUCHO VÓMITO, MALESTAR 
ESTOMACAL, DOLOR DE 
CABEZA Y DECAIMIENTO”
VILMA CODOCEO
AFECTADA
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Red solidaria llega a las cárceles 
de mujeres de la región 

A RAÍZ DE LAS RESTRICCIONES DE VISITAS POR LA PANDEMIA 

CEDIDA

La agrupación nacional 
Red de Acción Carcelaria, 
distribuirá kits de aseo 
personal a cientos de 
reclusas en los centros 
penitenciarios de La Serena, 
Ovalle e Illapel. La institución, 
a su vez, realiza una campaña 
para recaudar fondos con el 
fin de completar las ayudas 
en la zona.

Con el fin de visibilizar y apoyar a 
las mujeres privadas de libertad en 
Chile, la agrupación Red de Acción 
Carcelaria llegará hasta la Región 
de Coquimbo luego de un amplio 
despliegue por el país, para brindar 
ayuda en las necesidades que han 
surgido en los centros penitenciarios 
femeninos a raíz de la pandemia y las 
restricciones en el acceso a raíz de las 
medidas sanitarias. 

Elisa Alcaíno, representante de Red 
de Acción Carcelaria, afirmó que “con 
la pandemia, se agudizó la crisis que 
han tenido históricamente las mu-
jeres en la cárcel. Son un grupo muy 
vulnerable dentro de la población 
penal total. Con la emergencia, desde 
abril el acceso a las cárceles ha esta-
do restringido, dejando a miles de 
mujeres sin artículos básicos de aseo 
tan necesarios como el jabón, toallas 
femeninas y papel higiénico”, precisa.

Dentro de las ayudas que desplegarán 
en la zona a fines de noviembre, están 
contemplados los centros penitencia-
rios de La Serena, Ovalle e Illapel, que 
tendrán en total a más de 150 mujeres 
beneficiadas con este kit personal. 

Los kits que entrega Red de Acción 
Carcelaria, según explica Alcaíno, 
contiene insumos para más de un 
mes. “Tiene shampoo, acondiciona-
dor, jabón, desodorantes, mascarillas, 
cepillos de dientes, pañales en el caso 
de ser necesario para las mujeres que 
tienen sus bebés adentro, toallas hú-
medas y papel higiénico, que es lo que 
más escasea dentro de los recintos 
penitenciarios”, expresó. 

ROMINA NAVEA R.
La Serena

La organización se ha desplegado en distintas regiones del país entregando kits de insumos básicos de aseo. 

DESPLIEGUE TERRITORIAL
La idea de formar esta red solidaria a 

nivel nacional partió desde el trabajo 
voluntario que realiza un grupo mul-
tidisciplinar para apoyar a mujeres 
privadas de libertad en la comuna 
de San Joaquín, en Santiago. Así lo 
comenta Alcaíno, quien resalta la 
idea de descentralizar la red de apoyo.

“La situación en pandemia permitió 
que pudiéramos salir de Santiago, 
porque la ayuda está muy centra-
lizada. Nos planteamos la idea de 
salir, porque el Estado no garantiza 

los artículos básicos de higiene a 
nadie, ni siquiera producto que en 
el pick de la pandemia fueron muy 
necesarios como jabón, alcohol gel, 
etc. Ahí hubo una oportunidad de 
apoyar a cárceles fuera de Santiago y 
partimos ayudando en el sur”, relata.

En Rancagua, Parral, Cauquenes, 
Concepción y Temuco, fueron las 
primeras entregas por parte de la red 
solidaría. Más tarde llegaron hasta las 
regiones de Tarapacá y Antofagasta. 

“Coordinamos con las áreas técnicas 
de Gendarmería, para levantar las 
necesidades de las internas, saber 
cuántas eran y saber si habían bebés 
al interior”, detalla la representante.

DONACIONES 
Actualmente, la agrupación se en-

cuentra funcionando solo con dona-
ciones anónimas. “Estamos difundien-
do por redes sociales, contactando 
distintas distribuidoras y empresas 
que se puedan sumar a la campaña, 
porque estamos entregando cosas 
súper básicas. Estamos intentando 
de levantar recursos para hacer un 
trabajo lindo cuando vayamos”, agrega 
la voluntaria.

Los canales de comunicación para 
donaciones son las redes sociales de 
Red de Acción Carcelaria son principal-
mente Instagram (@redaccioncarcel) 
y Twitter (@redaccioncarcel).

Respecto a las gestiones que se están 
desarrollando en la región, la vocera 
señaló que, “hay hartas internas en 
Coquimbo. Esta semana lanzamos la 
campaña junto a otras organizaciones 
que nos están ayudando tanto con 
recursos o con artículos básicos de 
higiene. La idea es apoyar a todas las 
mujeres de la región”.

“HAY HARTAS INTERNAS 
EN COQUIMBO. ESTAMOS 
EN COORDINACIÓN CON 
GENDARMERÍA Y ESTA 
SEMANA LANZAMOS LA 
CAMPAÑA JUNTO A OTRAS 
ORGANIZACIONES QUE NOS 
ESTÁN AYUDANDO CON 
RECURSOS”
ELISA ALCAÍNO
REPRESENTANTE RED DE ACCIÓN CARCE-
LARIA.

- Donando artículos básicos de hi-
giene como toallas higiénicas, papel 
higiénico, toallas húmedas, jabón lí-
quido, desodorante en barra, champú, 
acondicionador, mascarillas y pañales 
para bebés (0-2 años).
- Colaborando económicamente (vía 
transferencia electrónica) para com-
prar artículos de aseo básicos.
- Difundiendo la iniciativa en redes 
sociales y con tus círculos cercanos.

¿CÓMO ENTREGAR AYUDA?
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Más información en 
primarias.servel.cl y servel.cl

¿Sabes cuáles son las causales de excusa?

El plazo para la presentación 
de excusas de Vocales de Mesa 

ante las Juntas Electorales 
es del 9 al 11 de noviembre

CEDIDA

Dos detenidos con órdenes de aprehensión por homicidio resultaron 
tras la investigación a bandas delictivas por el foco de Armas.

La PDI relizó diligencias 
enmarcadas en el foco 
investigativo “Armas” de 
la Fiscalía. Los detectives 
incautaron un arma de fuego, 
su munición y réplicas.

Dos detenidos por porte 
de armas tras investigación 
a bandas delictivas

SUJETOS TENÍAN ORDEN DE CAPTURA POR HOMICIDIO

Con dos detenidos terminaron los 
primeros procedimientos del foco 
investigativo que busca decomisar 
armas y neutralizar su posible uti-
lización en hechos criminales y de 
connotación social en la Región de 
Coquimbo.

El trabajo comenzó con coordinacio-
nes entre la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle y la Unidad de 
Análisis Criminal y Focos Investigativos 
de la Fiscalía, que desde el mes de 
septiembre se han mantenido rea-
lizando diligencias en torno a dos 
bandas rivales que utilizaban armas 
de fuego en la comisión de delitos.

Las indagaciones del foco “Armas” 
llevaron a los detectives a efectuar 
un procedimiento en el sector de 
El Mirador, en la comuna de Ovalle, 
durante horas de la madrugada de 
este martes.

“Se logró la detención de dos perso-
nas, por el delito de Infracción a la Ley 
de Armas. A la revisión del inmueble, 
se incautó una arma de fuego tipo 
pistola, calibre 22 y cartuchos para su 
utilización, además de dos imitacio-
nes de armas de fuego, las que eran 
utilizadas para amedrentar o exhibir 
poder bélico por parte de las bandas”, 
reportó el comisario Javier Rodríguez, 
Jefe de la Bicrim Ovalle.

El policía detalló además que ambos 
imputados mantenían una orden de 
aprehensión pendiente por el delito 
de homicidio. Fueron detenidos y 
puestos a disposición del Juzgado de 
Garantía de Ovalle, para su respectivo 
control de detención y formalización, 
donde se determinó decretar la me-
dida cautelar de prisión preventiva.

Sobre el arma de fuego incautada, 
esta deberá ser analizada por peritos 
del Laboratorio de Criminalística 
Regional La Serena, a fin de obtener 
antecedentes que puedan permitir a los 
detectives establecer su procedencia.

Ovalle
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Incendio forestal afecta área 
de bosque en Río Mostazal 

BOMBEROS DE EL PALQUI Y MONTE PATRIA CONTROLARON LAS LLAMAS

El de la tarde de este martes sería uno de los primeros incendios forestales de la temporada 
y uno de los que más exigió a bomberos.

EL OVALLINO

El siniestro comenzó poco 
antes de las 16:00 horas y 
canalizó la totalidad de los 
recursos de Bomberos de 
la comuna para controlar 
las llamas y evitar su 
propagación. Dos técnicos de 
Conaf llegaron al lugar para 
evaluar la situación.

Desde las 15.40 horas, cuando se re-
portaron las llamas en la sector de 
Chaguaral, en la zona del Río Mostazal 
de Monte Patria, bomberos, equipos de 
emergencia y personal municipal acu-
dieron al lugar para intentar extinguir 
un fuego que con la fuerza del viento 
en momentos se volvía incontrolable. 

La sexta compañía de El Palqui, junto 
a las compañías de Monte Patria, y la 
Brigada de Bomberos de Pedregal, hicie-
ron sus máximos esfuerzos por contener 
las llamas, para que no se propagaran 
hacia las casas ubicadas en la parte baja 
de la loma de Chaguaral, esfuerzo que 
rindió sus frutos al mantener a la parte 
poblada fuera de peligro.

Pasadas las 21.00 horas se confirmaba 
el control total de las llamas, aunque 
voluntarios trabajaban para evitar un 
eventual rebrote avivado por el viento 
de la noche.

ARDUAS LABORES
El comandante del Cuerpo de Bomberos 

de Monte Patria, Juan Esteban Almonacid, 
indicó que durante las labores de la 
tarde se comenzaban a ver los primeros 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

resultados, manteniendo el control y 
evitando la propagación del fuego.

“Tenemos a todas las unidades tra-
bajando en el incendio, por lo que 
necesitamos retirar alguna apenas 
tengamos el fuego controlado, por-
que si se presenta otra emergencia 
en la comuna, nos puede tomar mal 
parados”, indicó en horas de la tarde 
el comandante.

Resaltó que de parte de Conaf las 

brigadas no han comenzado a trabajar, 
lo que exige más de los voluntarios, 
quienes mantuvieron a raya al fuego 
para evitar que llegara a las casas de 
la parte baja de la comunidad.

“Habían dos técnicos de Conaf, pero 
necesitamos las brigadas en el terreno, 
los técnicos lo que pueden hacer es 
decretar las alertas amarillas y rojas”, 
comentó.

Agregó que la Brigada de Pedregal 

si bien no puede concurrir todavía a 
los incendios, sí está colaborando de 
manera importante desde una zona 
segura. 

En tanto el alcalde de la comuna, 
presente en el lugar, Camilo Ossandón, 
valoró la labor de los bomberos al 
tiempo que criticó que las brigadas de 
Conaf, más especializadas en eventos 
forestales, no estén activas todavía.

“La Conaf tiene que emitir un informe, 
que tendrá que evaluar los daños de 
los predios, y las posibles causas del 
incendio. Su labor acá era más admi-
nistrativa, Conaf debería estar más 
presente en el lugar”, indicó.

Vecinos comentaron que la causa 
sería posiblemente por un corte de 
un cable eléctrico de mediana tensión.

“HABÍAN DOS TÉCNICOS DE 
CONAF, PERO NECESITAMOS 
LAS BRIGADAS EN EL 
TERRENO, LOS TÉCNICOS 
LO QUE PUEDEN HACER ES 
DECRETAR LAS ALERTAS 
AMARILLAS Y ROJAS”
JUAN ESTEBAN ALMONACID
COMANDANTE BOMBEROS DE MONTE PATRIA 

Vecinos de Villa Talhuén reportaron al menos 
cuatro felinos fallecidos con síntomas de 
envenenamiento.

CEDIDA

Al menos cuatro gatos habrían sido envenenados en Villa Talhuén
VECINOS ACUSAN INTENCIONALIDAD 

Los felinos presentaron síntomas 
de intoxicación en la zona alta de la 
ciudad. Departamento de Ambiente 
Municipal reiteran que afectados 
deben canalizar sus denuncias de 
manera formal, ante las sospechas de 
intencionalidad.

Desde la madrugada de este mar-
tes vecinos de la Villa Talhuén en la 
parte alta de la ciudad, notaron un 
comportamiento extraño en varios 
de los gatos de la zona, asegurando 
que tendrían todos los síntomas un 
posible envenenamiento colectivo, 
presumiblemente, provocado.

María Manzano, animalista y vecina 
del sector indicó a El Ovallino que se-
rían cuatro los felinos que presentaron 
graves problemas de salud, ya que se 
notaban desorientados, débiles y con 
problemas digestivos.

“A las dos de la mañana vimos al pri-
mero de los gatos como se tambaleaba, 
como arqueaba como para vomitar, 
tratamos de darle algo para que se 
recuperara, pero ya era tarde. Murió 
en menos de diez minutos”, señaló 

Manzano, recordando que en ese mo-
mento se acostaron sin saber que más 
animales correrían la misma suerte.

Refirió que a las 7 de la mañana los 
avisos de los vecinos daban cuenta de 
otros felinos enfermos o ya muertos. 
Finalmente serían cuatro los gatos 
reportados como fallecidos.

En cuanto a la sustancia que habría 
provocado las intoxicaciones, Manzano 
indicó que “es un gel transparente 

muy hediondo, y puede ser de las des-
infecciones artesanales que se hacen 
en algunas de las casas”.

DENUNCIA FORMAL
En tanto el encargado de la oficina de 

Medio Ambiente de la Municipalidad 
de Ovalle, Eduardo Pizarro, explicó a 
El Ovallino que la ciudadanía puede 
denunciar cuando consideren que hay 
maltrato ante los animales.

“En el área de Tenencia Responsable 
de Mascotas nosotros acogemos las 
denuncias o pueden comunicarse con 
el programa Miaco de la Municipalidad 
para que pueda abrir un procedimiento 
al respecto.

Explicó que la gente se puede asesorar 
telefónicamente del tema a través del 
(53) 2653114, de lunes a viernes de 8.30 
a 14.00 horas.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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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

OCUPACIONES

SE NECESITA

Educadora de párvulos o téc-
nico en educación parvularia. 
Para trabajar en casa de fami-
lia. Jornada completa, de lunes 
a viernes. Sector puerta del 
mar, la Serena. Sueldo 450.000 
a 500.000 conversable. Intere-

sadas enviar curriculum. Telf 
982795747 F: rossanamil2015@
gmail.com

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, miércoles 18 
de noviembre de 2020, a las 11:00 
hrs en calle La Perla s/n, Ruta 43, 

Coquimbo. Station wagon Great 
wall haval H3 LE 2.O año 2013 PPU 
FVZH.77 mínimo $ 1.500.000. Liqui-
dador Concursal: Claudia Stingo 
Rissetto. Rol C-751-2020, 3°Juz. 
de letras de Coquimbo. Comisión: 
7% más impuestos Exhibición: 
martes horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán Yuri   
RNM 1344.

Diario El Ovallino se une al dolor por la partida física de:

                        DON JUAN DE DIOS SEGOVIA SEGOVIA 

(Q.E.P.D.)

1926-2020

Quien fuera amantísimo abuelo de nuestro compañero de labores Rodolfo Pizarro 
Segovia. Sus familiares agradecen su actitud luchadora y sus enseñanzas.

“Fuiste, eres y serás un pequeño gran gigante”.

DE PARTE DE SUS HIJOS, NIETOS, BISNIETOS,                                            
YERNOS, NUERAS Y FAMILIARES

CONDOLENCIAS

Con cuidado de niños y niñas buscan incentivar
integración laboral femenina en Punitaqui

A TRAVÉS DEL PROGRAMA “4 A 7”

Autoridades presentaron en Punitaqui a la Escuela Bélgica como centro de cuidado de niños 
y niñas para garantizar que sus madres se incorporen al mundo laboral.

EL OVALLINO

La iniciativa busca garantizar 
espacios para que mujeres 
que han dejado sus puestos 
de trabajo por dedicarse al 
cuidado de sus hijos, puedan 
retornar a la actividad.

Como parte de la reactivación eco-
nómica impulsada por el Gobierno, el 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género, a través de SernamEG, anunció 
que se redestinarán recursos para que 
el Programa “4 a 7” se implemente en 
90 colegios de todo el país y así apoyar 
con el cuidado de niñas y niños, para 
que las mujeres a su cargo puedan re-
tomar sus actividades laborales, todo 
en coordinación con los municipios 
y Junaeb.

En la Región de Coquimbo, dos co-
munas se adjudicaron esta iniciativa: 
Punitaqui y Vicuña. La primera tiene un 
cupo de 20 beneficiarias, que podrán 
dejar a sus hijos o hijas con profesio-
nales adecuados en la Escuela Bélgica 
mientras ellas trabajan. 

Según cifras del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), de las 900 mil 
mujeres que dejaron de trabajar en los 

Punitaqui

últimos 12 meses por la pandemia, el 
79,1% se encuentra inactiva, es decir, no 
están trabajando ni buscando empleo 
y sólo el 20,9% está buscando trabajo. 
Esto podría tener directa relación con 
las labores de cuidado que muchas 
están realizando, debido al cierre de 
colegios y jardines infantiles producto 
de la crisis sanitaria. 

Ante esto, la seremi de la Mujer y 
la Equidad de Género, Ivón Guerra, 

expresó que “es indispensable que 
las mujeres vuelvan a incorporarse 
al mundo laboral. Sabemos que eso 
beneficia el crecimiento económico del 
país y estamos apoyando este retorno 
implementando estos lugares donde 
las niñas y los niños estarán seguros y 
protegidos. Pero tenemos la convicción 
de que esta medida transitoria no 
basta para la plena incorporación de 
las mujeres al trabajo”.

Una de las madres beneficiarias es 
Estefanía Robles, quien tiene dos hijos 
en este nuevo programa. La mujer 
valoró que ahora podrá buscar trabajo 
tranquila. “Este programa ayuda harto, 
tengo apoyo con las tías, aquí los niños 
llegan a la casa con las tareas hechas y 
me sirve mucho porque quedo tranqui-
la, además les enseñan muchas cosas, 
como tejer, y me lo cuidan bien”, indicó.

Por su parte, la directora regional de 
SernamEG, María Soledad Rojas agregó 
que “la implementación de esta inicia-
tiva es una prueba del compromiso 
con las mujeres trabajadoras, para que 
puedan retomar su vida laboral y, al 
mismo tiempo, tener la tranquilidad 
de que sus hijas e hijos van a tener el 
cuidado y el apoyo que necesitan”.

El alcalde de Punitaqui, Carlos Araya, 
agradeció el compromiso del Ministerio 
de la Mujer y recalcó la importancia de 
reactivar la económica local. “Sabemos 
que estamos viviendo tiempos difíciles, 
por lo mismo para esta administración 
era muy relevante que este programa 
se quedara en Punitaqui, porque ne-
cesitamos reactivar la economía y los 
empleos, sobre todo los femeninos. La 
pandemia ha sido dura y necesitamos 
fortalecer las políticas públicas para 
mitigar los efectos de la crisis sanitaria 
y que las mujeres de Punitaqui puedan 
trabajar tranquilas, ya que tendrán un 
espacio adecuado para el cuidado de 
sus hijos”.
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Comerciantes se muestran optimistas 
en primeros días de la Vega Chica

INVITAN AL PÚBLICO A CONOCER EL LUGAR

La Vega Chica de Ovalle es una opción para los vendedores ambulantes de la comuna.

Leonor Hidalgo: ”Aquí estamos más tranquilos la ropa no se nos ensucia y nadie nos va a mo-
lestar acá”.

Mariana Venegas: “Estoy feliz porque poco a poco le vamos dando forma a este 
mercado. A la gente le ha gustado”. 

EL OVALLINO

EL OVALLINOEL OVALLINO

Con apenas dos jornadas 
cumplidas, quienes fueran 
ambulantes hasta hace 
dos semanas se muestran 
confiados en sus nuevos 
puestos establecidos. 
Esperan que con el tiempo los 
compradores se acerquen al 
lugar.

Hace muy poco deambulaban con su 
mercancía por las calles de la ciudad, 
con los nervios por las fiscalizaciones 
y arriesgando multas y pérdida de su 
inversión. Ahora, con apenas dos días 
cumplidos en La Vega Chica de Limarí, 
los pequeños comerciantes se mues-
tran optimistas ante la estabilidad que 
representa para ellos el lugar.

“Apenas este lunes nos instalamos y 
estoy feliz porque poco a poco le vamos 
dando forma a este mercado. A la gente 
le ha gustado y nosotros estamos más 
tranquilos, porque ya no tenemos que ir 
de puerta en puerta vendiendo nuestra 
mercancía”, explicó Mariana Venegas, 
vendedora de juguetes y ropa de bebé.

Similar opinión es la de Leonor Hidalgo, 
quien valora la limpieza y el orden del 
recinto. “Yo vendía por muchos años 
en Ariztía y frente al Hospital viejo. 
Pero aquí estamos más tranquilos, 
la ropa no se nos ensucia y nadie nos 
va a molestar acá. Estamos contentos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

y ojalá duremos por muchos años”, 
indicó, agregando que todavía queda 
mucha gente en lista de espera para 
poder ocupar alguno de los puestos.

PACIENCIA
Comenzando su carrera comercial 

con “apenas diez carcazas” en las ace-
ras de Ovalle desde hace tres años, 
ahora Isamar Tabilo y Yerick Castillo 
tienen su propio puesto de soluciones 
tecnológicas y piensan colocar una 
fotocopiadora y otros servicios en su 
tienda de accesorios de celulares.

“Hay que tener paciencia, porque 
apenas es el segundo día, pero estamos 
felices porque ya no estamos en la 
calle y no tenemos miedo de que nos 

quiten las cosas. Comenzamos en la 
calle porque no teníamos otra opción. 
Vivíamos pendientes de Carabineros y 
cuando nos dijeron de esta posibilidad 
tuvimos mucha fe de que iba a ser muy 
bueno”, explicó Tabilo.

Uno que “colgó” su bicicleta tras 55 
años de vender condimentos en las 

calles fue Jorge Pozo, quien explica 
que su primera impresión al saber que 
podría tener un puesto establecido fue 
de esperanza y de apoyar al gremio para 
que la oportunidad se hiciera realidad.

“Yo sé que la gente de a poquito se va 
a ir acostumbrando a venir, porque 
esto no es de un día para el otro. Hay 
que tener paciencia pero sí se ha visto 
movimiento. Ahora puedo dejar la 
mercancía en un lugar tranquilo y no 
se me golpean las hortalizas”, cuenta 
satisfecho el propietario de “Martina 
Condimentos”.

Por su parte Elsa Araya y Erasmo Pizarro, 
ambos compradores, indicaron sentir-
se satisfechos con los productos y el 
precio. “Hay unas cosas más baratas y 
otras igual que en otros lugares, pero se 
puede comprar tranquilo”, señalaron 
al salir del recinto.

COMPROMISO
Por su parte el alcalde de Ovalle, 

Claudio Rentería, recordó que es un 
lugar transitorio y confió en que cada 
parte cumpla su compromiso.

“Asumimos un compromiso con los 
comerciantes ambulantes e hicimos 
un esfuerzo para habilitar un lugar 
donde se sientan a gusto y puedan 
comercializar sus productos. Este es 
un tema transitorio, mientras conclui-
mos el proyecto que desarrollaremos 
en la Feria Modelo, el que incluye la 
habilitación de locales comerciales y 
así estas familias puedan formalizar sus 
respectivos negocios. Cuando concre-
temos esta iniciativa no permitiremos 
ningún tipo de comercio en las calles 
de nuestra ciudad, ese es el acuerdo 
que tomamos con cada uno de los 
comerciantes ambulantes”, señaló.

90
Puestos para pequeños comerciantes 
tiene La Vega Chica




